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CICLO DE CONFERENCIAS – Iniciativa de Ginebra:
Un Tiempo para la Implementación
La elección de Hamas, organización fundamentalista con un ala militante, en el gobierno palestino, fue un choque suplementario en la versátil política de Oriente Medio. Ha tenido lugar en una fase crítica del desarrollo del conflicto israelí-palestino, cuando la retirada de Ariel Sharon del partido Likud delante de las elecciones del 28 de marzo había avivado desde hace poco la esperanza de una reanudación de las negociaciones. El hecho de que Sharon hubiera formado un nuevo partido moderado había incitado a Yossi Beilin, líder del partido Meretz-Yahad y principal artífice de los Acuerdos de Ginebra a decir que iba a unirse a una coalición gubernamental dirigida por Sharon, debido a que el próximo trimestre sería decisivo para «la partición del país». Sin embargo, el ataque que tuvo Ariel Sharon y su retirada subsiguiente de la escena política lo ha comprometido todo. Y aunque la victoria de Hamas en las elecciones palestinas no es necesariamente un desastre para los proyectos de paz y ejercerá ciertamente una presión sobre la organización para que renuncie a sus actividades militantes, existe el peligro de que la política israelí tienda más hacia la derecha y pueda favorecer cada vez más la división entre los dos pueblos. 
Como ha escrito últimamente el periodista Johathan Freedland «todos los protagonistas del conflicto en Oriente Medio no saben a qué atenerse, indecisos sobre la manera de negociar en un nuevo terreno. Nadie sabe realmente qué hacer. Esta parálisis abrumadora de todas las partes se debe a algo más que a un simple shock ante lo desconocido. También está en función del hecho de que parece no haber ninguna opción válida para nadie. Imaginen un juego de ajedrez en el que cualquier apertura estuviera bloqueada: los jugadores miran fijamente su juego, se muerden las uñas, y no ven otra salida que las tablas».
A pesar de todo, la situación no es forzosamente dramática, pues puede llevar a comprender que la única salida posible es mirar las cosas de frente. Los años de negociaciones han dejado claro a ambas partes las cláusulas de paz que cada una puede y no puede aceptar, y si se busca sinceramente la paz, ambas partes saben muy bien qué líneas debería tener. No hay necesidad de meses, de duro trabajo, no se necesita un plan o una nueva fórmula, pues la fórmula se conoce bien. La mayoría de los Israelíes y de los Palestinos están al corriente y son favorables igualmente a estas mismas cláusulas de paz, como han mostrado numerosos sondeos. Básicamente, siguen a grandes líneas los cuatro principales planes de paz que han sido debatidos ampliamente en el transcurso de estos últimos años: las propuestas de Clinton en diciembre de 2000, el Plan Abdullah en marzo de 2002, los Acuerdos de Ginebra en diciembre de 2003, y la Iniciativa de Ayalon-Nusseibeh (o «la Voz de los Pueblos») igualmente en diciembre de 2000. Estas propuestas condensan cuatro elementos clave, como lo ha resumido Stephen Van Evera, profesor de Ciencias Políticas y Director Adjunto del Centro de Estudios Internacionales MIT:
	Israel se retiraría de todos los territorios que ha ocupado durante la guerra de 1967, excepto en lo que concierne a las modificaciones de fronteras menores relativas a ganancias y pérdidas equivalentes para ambos lados, como contrapartida a una paz plena y definitiva.

Se repartiría el control de la ciudad de Jerusalén, en función de criterios étnicos. Igualmente se repartiría el control de los lugares santos, incluido el área del Monte del Templo/el Noble Santuario. 
La Unión del Oeste [la parte occidental de Judea y Samaria] y Gaza constituirían un estado Palestino que aceptaría normas rigurosas sobre los efectivos de las fuerzas armadas, a fin de asegurar la seguridad de Israel.
Los Palestinos no deberían insistir en un regreso masivo de los refugiados Palestinos a Israel, y en cambio considerar su derecho a regresar reconocido en forma de compensaciones generosas hacia los refugiados.
Estas son las propuestas básicas que esperan ser aplicadas y de las que depende la paz en el mundo, y no solamente en Oriente Medio. A este respecto, el embajador de Arabia Saudita, Al Faisal ha hecho un comentario interesante: «Pienso que el conflicto israelí-palestino es la causa principal de todas las revueltas y del terrorismo que hacen estragos en el mundo de hoy. Basta con leer toda la literatura sobre las organizaciones terroristas, para darse cuenta de que este conflicto les sirve de coartada, no sólo para cometer sus acciones, sino también para reclutar seguidores y encontrar apoyos en el mundo entero. Es pues un problema que debe ser resuelto para mejorar la suerte de la comunidad mundial».
Al evocar la falta continua de dinamismo con miras a un proceso de paz, Al Faisal prosigue: «Lo que ha fallado durante 50 años, es la implementación de soluciones de paz». Apunta a los viajes diplomáticos que hizo famosos Henri Kissinger a comienzos de los años 70, que fueron «seguidos por muchas otras iniciativas, sea por parte de los Estados Unidos o de otros grupos del país, o de países aislados. Pero nada se hizo para ponerlas en práctica... Durante tres años,» dice, «se ha puesto sobre la mesa una propuesta hecha por los Árabes, y no se ha aprovechado... Se ha puesto sobre la mesa la iniciativa de Ginebra, elaborada por Palestinos e Israelíes, y no se ha aplicado. La hoja de ruta misma, que ha sido iniciada por los Estados Unidos, con el apoyo de la comunidad mundial, no ha visto ninguna aplicación. Así pues, necesitamos pasar de la teoría a la práctica».
La crisis actual y el clima de tensión que se deriva se manifestarán tarde o temprano en la elección de una dirección, buena o mala. ¿Sabrán los principales actores dirigirse hacia la aceptación y la puesta en acción de una sabiduría pragmática, por supuesto la simple lógica de las cuatro propuestas mencionadas anteriormente? Con la amplia cobertura mediática que sitúa Oriente Medio en el primer plano de la mente mundial, todas las plegarias y las meditaciones que tienen lugar en todo el mundo pueden contribuir a focalizar y a dirigir el flujo inexorable de las demandas invocativas para que se pase a la práctica.
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