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Tras la elección de Abu Mazen 

Barry Rubin, director del Centro de Investigación Global sobre Asuntos Internacionales  

(LA VANGUARDIA, 18/01/05) 

 

Abu Mazen es ahora el jefe elegido del movimiento palestino, pero está lejos de ser 

su líder. Después de todo el revuelo internacional que se ha levantado, lo que más 

sorprende es el poco poder que posee en realidad. La atención se ha centrado 

principalmente en las opiniones y el estilo personal de Mazen, que suponen una grata 

diferencia en comparación con su predecesor, Yasser Arafat. Sin embargo, lo irónico de la 

cuestión es que mientras Arafat gozaba de un poder enorme para aplicar un programa 

radical, Mazen tiene muy poca influencia para conseguir una serie de objetivos algo menos 

extremistas.  

¿Cuál es la diferencia entre Arafat y Abu Mazen en lo referente a sus posturas 

políticas? Abu Mazen es más pragmático, en el sentido de que se toma mucho más en serio 

que Arafat el actual equilibrio de fuerzas y los costes de militancia. Con respecto a esto, 

sabe que la guerra iniciada por Arafat en el 2000 ha sido desastrosa para los palestinos y le 

resulta más fácil concebir un alto el fuego con Israel e incluso un acuerdo de paz final. Sin 

embargo, Abu Mazen es un ideólogo incluso en sus propios términos. La reivindicación de 

que cualquier acuerdo de paz admisible debe permitir que todos los refugiados palestinos 

vivan en Israel es muy importante para él. Tal posibilidad, por supuesto, provocaría más 

violencia y está diseñada para destruir Israel. Es un indicio de que el presidente palestino 

no está preparado para firmar una paz verdadera con Israel, sea cual sea la retórica que 

utilice con Occidente. Por lo tanto, las opiniones de Abu Mazen siguen suponiendo un grave 

problema, aunque también representan cierto progreso.  

A pesar de todo, el factor estructural es aún más importante para comprender la 

intención de Mazen. Goza de muy poco o ningún poder sobre su propio movimiento, Al 

Fatah, que es la fuerza dominante en la política palestina. No es casualidad que Faruq 

Qaddumi, un partidario de la línea dura que declara abiertamente que Al Fatah no acepta la 

existencia de Israel y hasta se opuso al proceso de paz de Oslo, dirija la organización. Abu 

Mazen carece de carisma, de una base organizada de apoyo, y goza de poco respaldo entre 

los dirigentes del grupo.  

Es probable que exista un consenso entre los palestinos para decir que pondrán fin a 

la instigación, aceptarán un alto el fuego y negociarán para lograr una devolución pacífica 

de Gaza, pero existen motivos importantes para creer que no pueden o no cumplirán tales 

promesas. En cuanto a la instigación, por ejemplo, ya no existen -¿hasta cuando?- 

programas que insten a los palestinos a matar israelíes, y a los jóvenes a convertirse en 

mártires. Pero aún hay demasiados mensajes que declaran a Israel un Estado ilegítimo que 

los palestinos destruirán en el futuro. Tras un sermón moderado -en el que el clérigo lee un 

texto en presencia de Abu Mazen-, los textos han recuperado el tono extremista, incluyendo 
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la instigación contra Estados Unidos. En cuanto al cese de hostilidades y al fin del 

terrorismo, las declaraciones de Abu Mazen, de amplia difusión en Occidente, en las que 

pide el fin de la violencia no aparecen en los medios de comunicación palestinos que él 

controla. Tanto las brigadas de Hamas y de Al Aqsa, y parte de su propio grupo de Al Fatah, 

dicen que no abandonarán el terrorismo. Abu Mazen no va a emplear la violencia para 

detenerlos. ¿Y qué hará si no hacen caso de sus órdenes?  

La franja de Gaza plantea el mismo tipo de problema. Abu Mazen podría negociar un 

acuerdo con Israel para lograr la devolución, ¿pero será capaz de gobernar después? ¿Si 

Hamas y otros grupos extremistas se apoderan de grandes áreas, se enfrentará a ellos? 

¿Empleará la fuerza para poner fin a los atentados transfronterizos? Es de suponer que no 

hará nada para acabar con el contrabando de armas de Egipto, lo cual podría significar que 

se continuarán lanzando cohetes contra las ciudades israelíes y que los ataques de 

represalia de Israel seguirán siendo inevitables.  

Tendrá que haber algún tipo de movimiento sobre estos tres temas -la instigación, el 

terrorismo y Gaza- antes de que exista alguna posibilidad de que se inicien unas 

negociaciones serias y globales. Por desgracia, lo más probable es que Abu Mazen no sea 

más que un testaferro de los halcones de Al Fatah. Dirá lo que sea más adecuado y luego 

exigirá ayuda occidental y concesiones de los israelíes.  

Esto no significa que la situación no vaya a mejorar.Un nivel menor de violencia 

beneficiará a todo el mundo y la devolución de la franja de Gaza les daría una oportunidad a 

los palestinos de demostrar sus intenciones. Pero esto supondría un regreso a los buenos 

tiempos de la década de 1990, más que un avance espectacular hacia una paz total.  

Al mismo tiempo, las elecciones no deberían ocultar el hecho de que el movimiento 

palestino se encuentra en una situación grave. Las divisiones internas se pueden disimular, 

pero sólo mientras no cambie ni el programa político ni la ideología. En otras palabras, 

mientras Abu Mazen haga muy poco o nada, Hamas, las brigadas de Al Aqsa, las fuerzas de 

seguridad y la jerarquía de Al Fatah harán lo que les venga en gana y a la vez insistirán en 

su apoyo al presidente. Pero si Abu Mazen no lleva a cabo grandes cambios, ¿cómo va a 

mejorar la situación de los palestinos y, por tanto, de los israelíes? 
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