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Frágil autoridad palestina 

Mateo Madridejos, periodista e historiador (11/01/05) 

 

Aunque lograda sin el marchamo democrático del resultado incierto, la elección de 

Mahmud Abbas (Abú Mazen) como sucesor de Arafat y presidente de la Autoridad 

Palestina (AP) abre un resquicio a la esperanza tras cuatro años de sangrienta intifada, 

ocupación y represión implacables, con más de 4.000 muertos, un empobrecimiento sin 

precedentes y un endiablado tablero político-diplomático. En medio del panorama de 

cenizas, odio y desolación moral, las expectativas son poco halagüeñas, por más que el 

pueblo palestino haya sabido eludir, tras la muerte del rais en noviembre, el escenario 

apocalíptico que pronosticaban los israelís. 

El nuevo líder palestino, alérgico a la dialéctica de las pistolas, adversario de la 

militarización de la intifada, que distingue arriesgadamente entre resistencia y terrorismo, 

hereda varios frentes abiertos y con escaso margen de maniobra para cerrar ninguno de 

ellos por la precaria legitimidad surgida de las urnas. Unos afectan a la Administración y 

pondrán a prueba tanto su habilidad para combatir el nepotismo y la corrupción como su 

capacidad para promover una mejora inmediata en las horribles condiciones de vida. 

Paralelamente, deberá imponerse o negociar con los grupos irreductibles como Hamás, que 

preconizó el boicot electoral y demanda el fin de la ocupación sionista como ilusoria premisa 

para respetar una tregua. 

Los que describen la situación como una pugna de prioridades entre la deseable 

democratización palestina y el problemático fin de la ocupación plantean un falso dilema, ya 

que la relación de fuerzas es abrumadoramente desfavorable para los palestinos. Los 

adalides de la lucha armada solamente ofrecen la continuación del reguero de mártires y 

resulta evidente que la estrategia de condicionar la lucha a la retirada israelí condujo al 

desastre. La organización de un régimen democrático, las elecciones legislativas, el combate 

contra las redes terroristas o mafiosas, el fin de los atentados contra civiles israelís y el 

control de las organizaciones de seguridad en aberrante antagonismo son los requisitos 

previos para abordar los problemas de fondo. 

ABÚ MAZEN no puede controlar las represalias, ni cambiar las duras condiciones 

impuestas por el Gobierno de Ariel Sharon, cuando Israel actúa como si fuera el 51 Estado 

de Estados Unidos, pero las reformas internas, la seguridad jurídica, la gestión transparente 

y el fin de la confusión entre el partido Al Fatá y la Administración pública deberían 

desencadenar un proceso inédito de cambio, imprescindible para situar a los judíos ante el 

abismo de sus ineludibles responsabilidades y desenmascarar el chantaje o los pretextos 

que la extrema derecha, teocrática y expansionista, utiliza como trinchera. Un régimen 

decente en Palestina, por ahora en proyecto, firme en sus reclamaciones, presagia un 

desafío histórico para Israel y los países árabes que abusaron del endémico conflicto como 

un anestésico y una coartada. 
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Por eso Abú Mazen cambió la retórica de Arafat, predicó contra el abuso de poder y 

el arbitrio policial, abogó por la resistencia pacífica y concluyó condenando sin ambages las 

acciones militares y los atentados indiscriminados que sirven a Sharon para justificar su 

agresiva estrategia de asfixia económica, apartheid a través del muro ilegal y confiscación 

de tierras y viviendas. Los resultados no permiten ninguna euforia, pero sí un nuevo 

impulso hacia una situación menos convulsa, apuntalada por la fatiga y la calamidad, pero 

también por la confusión de un Hamás diezmado. Nadie cree que la paz estalle en un futuro 

previsible, pero tras el pragmatismo del nuevo presidente se perfila una vida menos 

azarosa. 

Un proyecto democrático en medio de la ocupación parece una empresa casi 

imposible sin concesiones. Para superar el caos y la anarquía, para asentar el imperio de la 

ley, Abú Mazen necesitará mejorar de manera inmediata las condiciones de vida de los que 

lo han votado sin entusiasmo. El panorama se ensombrece por la falla generacional y la 

ardua improvisación de instituciones y culturas democráticas. Y no es seguro que el 

Gobierno israelí, pese a la entrada de los laboristas, esté dispuesto a ratificar la tesis de que 

Arafat era el obstáculo para negociar la paz. Sólo la amenaza de la bomba demográfica 

inquieta a los judíos moderados mientras los extremistas de la anexión propagan la 

desobediencia y la revuelta ante todo amago de evacuación. 

EL NUEVO presidente asume las aspiraciones básicas: contra la ocupación, por la 

reforma, contra el muro, por la construcción de un Estado palestino viable. En medio del 

túnel, la luz depende de las pretensiones contradictorias de los israelís, más divididos que 

nunca, y de los objetivos de Estados Unidos en conexión con su problemática hegemonía en 

el mundo árabe-petrolero. El voluntarismo europeo no es suficiente para modificar el statu 

quo. El plan de evacuación de Gaza, aunque aprobado por el Parlamento israelí el 26 de 

octubre último, desgarra a la derecha del Likud, desconcierta a los laboristas y alimenta un 

clima insurreccional. 

No obstante, la confluencia de una auténtica retirada israelí de Gaza con la 

primavera democrática en Ramala podría tener efectos taumatúrgicos, bajo discreta presión 

diplomática, para empujar a los israelís a tomar conciencia de que no habrá paz sin retirada 

a las fronteras aproximadas de 1967, las únicas internacionalmente reconocidas. Sólo si 

Israel liquida el doble juego de negociar por un lado y expandir por el otro la garra 

colonizadora podrá Abú Mazen, pese a su frágil autoridad, colocar los cimientos de una 

Palestina viable, desmilitarizada pero sin perder la dignidad en la colaboración. 


	Frágil autoridad palestina

