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Guerra generacional en Palestina 

Mkhaimar Abusada, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Al-Azhar de Gaza (EL 

PERIODICO, 08/12/04) 

 

Yasir Arafat podrá estar muerto, pero sus maquiavélicas estrategias se prolongan 

en el tiempo. Siempre protegiendo su posición de único líder del pueblo palestino, trató de 

bloquear todas las vías por las que un rival potencial pudiera desafiarlo. Sin embargo, 

también bloqueó el nombramiento de un sucesor durante su vida. 

En las primeras semanas después de su muerte, esto pareció no importar. Mahmud 

Abbas, durante largo tiempo lugarteniente de Arafat y arquitecto de los acuerdos de Oslo, 

se aseguró rápidamente el respaldo de Al Fatah, la organización que constituye el núcleo de 

la OLP. Parecía posible una transición sin contratiempos. Pero ahora Maruán Barguti, líder 

de Al Fatah en Cisjordania durante la actual intifada, ha decidido competir por la presidencia 

de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde su celda en una cárcel israelí. 

Lo último que los palestinos necesitan es una lucha por la sucesión, en momentos en que 

sufren un estancamiento económico y lo que el primer ministro de la ANP, Ahmed Qurei, 

llama "la anarquía de las armas". Cualquiera que sea el nuevo gobernante, debe estimular 

la economía, imponer el imperio de la ley, luchar contra la corrupción, unificar los 

organismos de seguridad de la ANP y resguardar la seguridad pública... y lo debe hacer 

rápido o de lo contrario perderá autoridad. 

Abbas (también conocido como Abú Mazen) representa a la vieja guardia de la 

política palestina, pero la joven guardia, (quienes encabezaron la primera intifada de 1987 a 

1993, así como los que se han hecho conocidos en la intifada actual) quieren su parte de 

poder. Para solucionar esta lucha generacional de manera pacífica se necesitarán elecciones 

dentro de Al Fatah. En su sexto congreso, en agosto del 2005, se tratará de conciliar el 

conflicto. 

A diferencia de Arafat y sus compañeros que sufrieron el exilio, Barguti, el dirigente 

más prominente de la joven guardia, creció bajo la ocupación israelí y ha sido arrestado y 

detenido varias veces. La popularidad de Barguti también se basa en su rechazo desde el 

comienzo a aceptar cargo alguno en la corrupta ANP de Arafat y sus instituciones. 

AUNQUE FUE elegido como miembro del Consejo Legislativo Palestino en 1996, la 

reputación de Barguti aumentó notablemente cuando comenzó la actual intifada, en 

septiembre del 2000. Su apoyo a los ataques contra soldados y colonos israelís en los 

territorios ocupados, que califica como legítimos según la ley internacional, le ha significado 

una inmensa popularidad entre los palestinos, pero también una sentencia de cinco cadenas 

perpetuas. Actualmente se especula sobre la posibilidad de que pueda o no ser liberado, 

pero Barguti ha comenzado a hablar desde su celda acerca de la situación política y su 

influencia está creciendo. Su decisión de desafiar a Abbas significa que las fuerzas 

seculares del movimiento palestino pueden estar divididas en momentos en que están 
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siendo desafiadas por rivales con un intenso programa islámico, principalmente Hamás y la 

Yihad Islámica, organizaciones altamente disciplinadas que ejercen un estricto control sobre 

sus alas política y militar. Aunque Hamás se ha visto debilitada por los asesinatos selectivos 

cometidos por Israel contra el jeque Ahmed Yasín y Abdel-Aziz Rantisi, todavía tiene 

capacidad militar y un apoyo popular de entre un 25% y un 30%, que la convierte en la 

segunda facción en importancia de Cisjordania y Gaza. 

Aunque Hamás está boicoteando las elecciones, muchos simpatizantes de este 

movimiento votarán por el candidato que más se comprometa a defender las demandas 

básicas de los palestinos. Arafat estableció un plan que incluía un estado palestino 

independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Oriental como su capital, y una solución 

justa y equitativa al problema de los refugiados. Cambiar de gobernantes no modificará de 

manera alguna estas condiciones para alcanzar la paz. 

DE MODO QUE la pregunta es: ¿a quién preferirán los palestinos, en particular los 

votantes que simpatizan con Hamás, como el más capaz de lograr estas metas, a Abbas o 

a Barguti? Muy posiblemente, la respuesta decidirá quién será el próximo líder de la ANP. 

Pero tarde o temprano Israel también tendrá que tomar una decisión, ya que la paz exigirá 

concesiones de los israelís, no únicamente de los palestinos. Israel debe congelar la 

actividad de asentamiento en Cisjordania y detener la construcción de su muro en territorio 

palestino. También debe liberar a los prisioneros palestinos, eliminar todos los puestos de 

control entre pueblos y ciudades palestinas y retirar sus fuerzas a las posiciones anteriores 

al 28 de septiembre de 2000, en cumplimiento de la fase 1 de la hoja de ruta. Seguro que 

Abbas o Barguti responderán a esa demostración de buena fe con gestos que evidencien 

sus propias buenas intenciones. 


