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Hora de decisiones 

Kenneth W. Stein, profesor de Historia de Oriente Medio y de Ciencia Política de la 

Universidad de Emory, Atlanta, EEUU (LA VANGUARDIA, 06/01/05) 

 

Menos de dos meses después de la muerte de Arafat, el escenario político palestino 

rezuma acerados debates y discusiones. No cabe dar por descontado que los resultados de 

las elecciones presidenciales palestinas, previstas para el próximo 25 de enero, vayan a 

zanjar rápidamente las vivas polémicas. Instancias políticas extranjeras bienintencionadas 

de la comunidad internacional están dispuestas a formar al unísono para invertir a manos 

llenas en ayuda de la comunidad palestina, siempre y cuando sus dirigentes se hallen en 

condiciones de mantener e imponer la ley y el orden. La zanahoria de la urgente ayuda 

económica se cimbrea ante las mismas narices de los palestinos, mientras éstos debaten 

hacia dónde se encamina su rumbo, quién les conducirá a su destino y cuándo. Una vez 

vayan definiéndose estos contornos, se plantearán las arduas y espinosas cuestiones del 

estatus de Jerusalén, las fronteras, los asentamientos, el derecho de regreso y las 

prerrogativas del Estado palestino, que habrá que ir resolviendo trabajosamente. Pero no en 

este momento. 

Da la sensación de que el estilo Kissinger de encarar, en este caso, las diferencias 

entre palestinos e israelíes -enfoque progresivo, gradual y sistemático de los asuntos- está 

empezando a sustituir el basado en la convocatoria de cumbres y reuniones al más alto 

nivel. Si la impaciencia no malogra las cosas, parece plausible que pueda vincularse 

efectivamente una tarea y perspectiva cuidadosa, dilatada y pormenorizadamente elaborada 

a la anunciada retirada israelí de Gaza y una pequeña parte de Cisjordania. Sin embargo, 

los palestinos han de ordenar antes su propia casa.  

A decir verdad, las cuestiones políticas alteran y trastornan los parámetros de 

funcionamiento de la comunidad palestina, empezando por la figura de Abu Mazen, el 

candidato de la mayoría de los miembros de Al Fatah para la presidencia de la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP), y llevando la política palestina hasta las tierras de Cisjordania y 

Gaza actualmente bajo control palestino. A reserva de acontecimientos imprevistos, Abu 

Mazen tiene las elecciones de enero en el bolsillo. A diferencia de Arafat, Abu Mazen precisa 

del respaldo y de la confirmación ciudadana en tanto que presidente de la ANP. La 

legitimidad de Yasser Arafat no procedía de su elección como presidente de la ANP en las 

elecciones de enero de 1996; derivaba de su liderazgo revolucionario a lo largo de treinta 

años. Arafat fue el símbolo de Palestina y del pueblo palestino; en comparación, Abu Mazen 

es un arquitecto del consenso de suaves maneras, tal vez la pieza que los palestinos 

necesitan precisamente para avanzar de forma gradual. Es natural de Safed, en el actual 

Israel, de modo que no cuenta con un electorado ni feudo familiar amplio como posee, por 

ejemplo, Abu Ala, primer ministro palestino, natural de Abu Dis, aldea palestina bajo control 

palestino a las afueras de Jerusalén. Aunque numerosos palestinos apoyan la candidatura 
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de Abu Mazen, el director del periódico londinense Al Quads Al Arabi, Abd Al Bari Atwan, 

sostuvo recientemente que Abu Mazen es el candidato "de Estados Unidos, Israel y algunos 

países árabes -sobre todo Egipto-, que quieren que venza" para que se encuentre en la 

tesitura de capitular frente a los israelíes en futuras negociaciones. Aunque se trata de una 

perspectiva cínica, este punto de vista gana terreno entre los palestinos y otros árabes, 

temerosos de que el progreso hacia el reconocimiento final de Israel sea inevitable.  

El líder palestino Marwan Barguti, actualmente en la cárcel -convicto de urdir la 

muerte de israelíes en el transcurso de la intifada-, sigue constituyendo una posible 

alternativa a Abu Mazen, al menos entre los militantes palestinos más jóvenes. Barguti, en 

su cárcel israelí, tardó menos de dos semanas en proclamar su candidatura a la presidencia 

palestina, para apearse al poco tiempo de ella. En cuanto a Abu Mazen, se le considera un 

miembro de la vieja guardia que regresó en 1993 para gobernar sobre determinados 

sectores de Cisjordania y Gaza y -en unión de Arafat y otros- "robar el liderazgo palestino" 

a la joven generación legitimada para gobernar, dado su historial basado en la rebelión 

frente a Israel, la primera intifada desde 1987 a 1992. Antes de 1993, Arafat, Abu Mazen y 

otros vivían exiliados en Túnez. Al regresar, dominaron el liderazgo y la política palestina en 

los territorios, llenándose la cartera a costa de muchos palestinos que habían vivido durante 

gran parte de su vida bajo la férula israelí.  

En estos momentos, descartada en la carrera la candidatura de Barguti y sin que 

Hamas haya presentado una candidatura presidencial, Abu Mazen no cuenta con una 

verdadera oposición. Desde que ha sucedido a Arafat al frente de la OLP, la organización le 

ha acreditado plenamente para respaldar al pueblo palestino, representándole tanto dentro 

como fuera de los territorios ocupados. Abu Mazen, consecuentemente, ha intentado 

persuadir a Hamas y a otros grupos militantes de que no desbaraten ni perjudiquen la 

campaña electoral con actos de violencia; tampoco quiere dar pie a Israel a aplazar las 

elecciones o retirarse de importantes núcleos de población, liberar algunos prisioneros y 

suprimir puestos de control antes de las elecciones. En el curso de su gira reciente por 

diversos estados árabes, Abu Mazen dijo a los refugiados palestinos que no renunciará a su 

derecho de retorno a lo que es actualmente Israel. Abu Mazen experimenta sobre presiones 

para desmantelar los grupos palestinos armados y acabar con lo que él mismo ha 

denominado situación de caos y anarquía en localidades y ciudades palestinas. Abu Mazen 

se propone instaurar la ley y el orden, garantizando un periodo de tranquilidad social antes 

de las próximas elecciones.  

Abu Mazen, así como los grupos palestinos militantes como Hamas, las Brigadas de 

los Mártires de Al Aqsa y la Yihad Islámica, ha comprendido que los choques violentos 

recíprocos serían realmente desastrosos para todos ellos. Al propio tiempo, algunos 

elementos de la comunidad palestina temen que una tregua prolongada de la violencia 

elimine de una vez por todas y para siempre la lucha armada como herramienta legítima de 

oposición a Israel.  

Existen intereses tanto coincidentes como divergentes que proporcionan a Abu 

Mazen y a Ariel Sharon una base común para acabar con la violencia. Abu Mazen y otros 
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grupos palestinos son plenamente conscientes de que un periodo de tranquilidad puede 

desencadenar una aportación sin precedentes de ayuda extranjera, que pende del final de la 

ausencia del imperio de la ley que de forma omnipresente ha impregnado la vida cotidiana 

palestina durante meses. Ha llegado a calcularse que podría recibir con destino a las arcas 

palestinas una ayuda económica por valor de 6.000 a 8.000 millones de dólares (según un 

plan establecido en cuatro años) procedentes de Estados Unidos, la Unión Europea, los 

estados árabes y otros donantes. Según se ha señalado, de acuerdo con fuentes bien 

informadas, los palestinos ocupan el primer lugar del mundo en recepción de ayuda 

internacional per cápita: alrededor de 1.000 millones de dólares por 3,5 millones de 

habitantes o, lo que es lo mismo, casi 300 dólares por persona. La nueva ayuda citada 

incrementaría esta cantidad en un 50 por ciento.  

Sharon, por descontado, exige el cese y el término de todo tipo de violencia a fin de 

entablar negociaciones para una retirada adicional de Gaza y pequeñas partes de 

Cisjordania durante este año 2005.  

Aunque las elecciones presidenciales son importantes, no dotan a los palestinos del 

derecho de autodeterminación. Abu Mazen fue elegido para ser el candidato de Al Fatah por 

parte de treinta codirigentes o líderes. El proceso electoral presidencial puede desarrollarse, 

efectivamente, sin mayores incidentes y propiciar un alud de ayuda económica; deberíamos 

prestar atención, consecuentemente, a lo que un comentarista palestino, Rajab Abu Sirriya, 

observó recientemente en un periódico palestino, Al Ayyam: los palestinos "desean poner 

rumbo hacia a una verdadera, generosa e íntegra vida democrática, hacia unas elecciones 

parlamentarias (en mayo del año 2005) acompañadas de una ardua lucha política y de una 

intensa actividad política susceptible de revitalizar las energías ciudadanas, incrementando 

el nivel de participación popular en la vida política". Hasta ahora, la actividad política se ha 

visto confinada a la elite y ha discurrido entre los cauces de encuentros y diálogos 

bilaterales entre las partes implicadas y no entre ellas y la ciudadanía.  

En calidad de observador y supervisor internacional de las elecciones palestinas en 

enero de 1996, tuve ocasión de constatar cómo esa energía popular se empleaba -a fondo- 

de manera y forma democrática. Hay que tender, pues, a los palestinos una mano abierta 

basada en el esfuerzo invertido en esta tarea, tal como se señala en la hoja de ruta. 

Dejemos que elijan por sí mismos a la figura que gobierne sus destinos, el rumbo hacia 

donde quieren encaminarse y a qué ritmo y cadencia. 
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