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Cuando el mundo centra su mirada en cuestiones como las guerras en Siria e Iraq, una
conferencia internacional realizada en París enfatizó que no habrá paz en el Medio Oriente
sin resolver el viejo conﬂicto entre Israel y Palestina.
‘No es posible lograr la paz en el Medio Oriente si no se resuelve el conﬂicto más antiguo de
la región’, alertó el presidente francés, François Hollande, al llamar a la comunidad
internacional a volver sobre este asunto y relanzar las labores para impulsar una
negociación que permita poner ﬁn al enfrentamiento.
Representantes de unos 70 países y organizaciones internacionales, incluidas la ONU y la
Unión Europea, asistieron al cónclave realizado el domingo en esta capital, en el cual no
estuvieron presentes los gobiernos de Israel y Palestina.
En su intervención, el presidente francés consideró clave la movilización de la comunidad
internacional como un apoyo importante al proceso de paz.
En referencia a algunas críticas lanzadas contra la iniciativa gala, aclaró que la intención no
es decirles a las partes lo que deben hacer, sino contribuir al proceso de diálogos y a los
esfuerzos realizados desde hace muchos años.
Hollande aceptó, en este sentido, que negociar la paz solo corresponde a las dos partes
involucradas y nadie puede hacerlo en su lugar.
La reunión aprobó una declaración ﬁnal en la cual llamaron a las partes a reaﬁrmar su
compromiso a favor de una solución dialogada y adoptar las medidas urgentes con el ﬁn de
revertir la evolución negativa actual en el terreno, con marcadas manifestaciones de
violencia.
En conferencia de prensa, el ministro galo de Asuntos Exteriores, Jean Marc Ayrault, sostuvo
que ‘la vía de la diplomacia y la negociación a veces demora, lleva su tiempo, pero es la
única válida para resolver el conﬂicto’.
Tal como sucedió en una reunión ministerial previa realizada en junio de 2016 en esta
capital, el encuentro ratiﬁcó que la solución de los dos estados es la única alternativa capaz
de abrir el camino a la paz, sobre la base de las resoluciones de la ONU y de la fronteras de
1967.
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Al respecto, Hollande estimó que en los últimos años esa opción se ha visto amenazada y
una de las evidencias más signiﬁcativas es la aceleración de la colonización de territorios
palestinos por parte de Israel.
La cita llamó a la comunidad internacional a continuar los labores de impulso a una
negociación, que solo puede ser desarrollada por las partes implicadas.
Desde Ramalah, el presidente palestino, Mahmud Abas, saludó los resultados de la
conferencia y destacó que con ellos ‘se reaﬁrman los principios del derecho y las
resoluciones internacionales’.
Abas elogió especíﬁcamente el respaldo dado a la solución de los dos estados, lo que
implica la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén este.
Sin embargo, desde Israel el primer ministro Benjamin Netanyahu criticó la reunión de París,
la consideró inútil, y señaló que su país no se sentiría aludido por las conclusiones.
Tal postura de Tel Aviv ratiﬁca que sin la voluntad de ambas partes será muy difícil -casi
imposible- avanzar hacia la paz en un conﬂicto que se extiende ya por más de medio siglo.
Luisa María González

La fuente original de este artículo es Prensa Latina
Derechos de autor © Luisa María González and Matt H., Prensa Latina, 2017
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Luisa

María
González and Matt H.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

