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Reforma palestina: cuenta atrás 

Yezid Sayigh y Jalil Shikaki, principales autores de Report of the independent task force on 

strengthening palestinian public institutions, Nueva York, Council on Foreign Relations, 1999 al 2005 

(LA VANGUARDIA, 05/06/05). 

 

La tan anunciada oportunidad creada tras la muerte del dirigente palestino Yasser Arafat de una 

reforma general de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha alcanzado su momento crítico. Los 

acontecimientos programados en los próximos meses pondrán de manifiesto la profundidad y la 

eficacia de esas reformas, así como su impacto sobre la sustancia y dirección de la política y el 

Gobierno palestinos y, en consecuencia, sobre el proceso de paz con Israel. Israel planea retirarse de 

Gaza, y los palestinos tenían previsto celebrar en julio unos comicios (retrasados ahora sine die según 

anunció ayer Mahmud Abbas) que debían haberse realizado hace tiempo para elegir un nuevo 

Parlamento; además, en agosto Al Fatah, el principal movimiento nacionalista antaño encabezado por 

Arafat, celebrará su primer congreso general desde 1989, precedido posiblemente de unas primarias 

internas que se esperan muy movidas.  

Aun así hay señales esperanzadoras. La ANP llevó a cabo una tranquila transición en su cúpula 

con la elección del presidente Mahmud Abbas el 9 de enero del 2005. Su Parlamento, el Consejo 

Legislativo Palestino (CLP), está mostrando un deseo de reelección y un verdadero interés por ejercer 

funciones legislativas y supervisoras. En febrero no aprobó una propuesta de gabinete ministerial que, 

en gran medida, reciclaba gobiernos anteriores; con ello logró el nombramiento de un gabinete muy 

reformado que incluía a muchos profesionales con un historial de gestión eficaz y sin intereses en el 

mantenimiento del statu quo. En otros terrenos, Abbas ha obtenido algunos gratos réditos de su 

encuentro del 26 de mayo pasado con el presidente de Estados Unidos. George W. Bush lo describió 

como "hombre valeroso" -en marcado contraste con el vacío a Yasser Arafat, predecesor de Abbas- y 

prometió ayuda financiera directa a la ANP. No menos importante ha sido la declaración de Bush de 

que, si bien las fronteras de un Estado palestino tendrán que reflejar ciertas realidades sobre el 

terreno -es decir, los grandes bloques de asentamientos israelíes construidos desde junio de 1967 en 

Cisjordania y Jerusalén Este-, cualquier cambio con respecto a la línea del armisticio de 1949 tendrá 

que ser resultado de una negociación palestino-israelí.  

Sin embargo, varios factores hacen posible todavía un rebrote de la violencia. Uno de ellos es la 

continuación de la actividad colonizadora israelí (construcción de asentamientos y expropiación de 

tierras) y la edificación de la barrera de seguridad en Cisjordania y Jerusalén Oriental, junto con el 

régimen de cierre y las penalidades económicas que éste impone sobre los palestinos. Otro es la 

posibilidad de un estallido de luchas intestinas palestinas o de la pérdida del control de la seguridad en 

Gaza por parte de la ANP durante la retirada israelí o tras ella. Un tercer factor es el temor palestino 

de que la retirada israelí de Gaza excluya una retirada significativa en Cisjordania, lo cual se combina 

con el miedo relacionado de que la retirada de Gaza no se vea inmediatamente seguida de la 

aplicación de las siguientes fases de la hoja de ruta del Cuarteto o del inicio de unas negociaciones 

sobre el estatus permanente.  

Tales circunstancias llevarían a un declive del apoyo público en favor de la AP y de un alto el 

fuego con Israel; probablemente realzaría la posición de Hamas y las facciones militantes en las 
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próximas elecciones, aumentando al mismo tiempo sus incentivos para que reanudaran luego la 

actividad armada.  

La ANP se enfrenta a todas luces a unos difíciles retos políticos. Este hecho se ve subrayado por el 

gran resultado de Hamas en las dos rondas de elecciones municipales celebradas hasta ahora, por la 

modesta participación inferior al 50% en la elección presidencial de principios de año y por la 

continuada -si bien declinante- creencia popular en la utilidad de la violencia como medio de 

enfrentarse a Israel, aun cuando se desee al mismo tiempo un cese de la violencia y de la asfixia 

económica.  

En este contexto, la reforma ofrece un medio eficaz para reconstruir la empañada imagen de la 

ANP y restaurar su legitimidad, tanto en el plano interior como en el internacional. Ahora bien, 

también puede suponer un desafío para la ANP y no está exenta de costes. La necesidad de reducir el 

empleo del sector público, por ejemplo, puede entrar en contradicción con la necesidad política del 

presidente Abbas de garantizar la lealtad de Al Fatah y cooptar a Hamas absorbiendo su brazo armado 

en el seno de la ANP. La necesidad de una reforma electoral y de una reforma del sector de la 

seguridad ya encuentra resistencia por parte de quienes están instalados en los aparatos políticos y de 

seguridad y tienen intereses en el statu quo, pero cuyo apoyo es imprescindible para que el nuevo 

presidente pueda alcanzar sus objetivos políticos y de seguridad más urgentes.  

La reforma es esencial para reconstruir la legitimidad interna y la credibilidad internacional de la 

ANP en un momento en que su dirección política debe obtener el respaldo del público en general y de 

la oposición militante para su programa político basado en el enfrentamiento no violento con Israel, en 

el compromiso con la planificada retirada israelí de Gaza y en una vuelta a la negociación y 

posiblemente a la hoja de ruta del Cuarteto.  

Además, como han puesto de manifiesto las elecciones locales celebradas hasta la fecha, la 

percepción pública de la corrupción en el seno de la ANP y Al Fatah ha dado lugar a un importante 

viraje electoral hacia Hamas que podría repetirse cuando se celebren las elecciones generales al CLP. 

En otras palabras, las cuestiones relacionadas con la gobernanza pueden alterar el paisaje político 

palestino en formas que, en última instancia, darían un mayor peso -y es posible que una mayoría 

parlamentaria- a las organizaciones palestinas que adopten actitudes sustancialmente diferentes hacia 

Israel y el proceso de paz.  

Por ello, la reforma es crucial si la ANP y Al Fatah quieren proyectar una nueva imagen pública y 

empezar a demostrar una verdadera diferencia en la actuación y las políticas reales.  

La ANP necesita con urgencia una reactivación y una mejora de los servicios públicos ofrecidos en 

una serie de ámbitos, así como lograr que no haya que depender tanto de los contactos personales o 

políticos o de unos procedimientos de aprobación muy burocratizados. También necesita emprender 

considerables iniciativas administrativas y políticas que ayuden a una población maltratada por el 

conflicto armado y las condiciones de sitio.  

La ANP se enfrenta a un amplio programa reformista, pero debería dar prioridad -o al menos 

publicidad- a los ámbitos que tendrán el mayor impacto positivo sobre la percepción pública en los 

próximos meses. Ya se ha realizado un progreso considerable en el camino de la reforma en diversos 

frentes, y el menor no es la gestión financiera pública. Debería proseguirse en otros, como el 

desarrollo y la aplicación de nuevos planes organizativos y descripciones de tareas para los ministerios 

y organismos de la ANP, aunque estas cuestiones no son tan urgentes en términos políticos. El tema 

más polémico en la opinión pública y el que encuentra una resistencia más tenaz en algunos círculos 
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de la ANP y Al Fatah es la lucha contra la corrupción. La ANP debería anunciar sin demora un paquete 

de medidas diseñadas para poner de manifiesto su voluntad de combatir la corrupción y el mal 

gobierno en el sector público.  

Lo más inmediato es el nombramiento de un nuevo fiscal general con reputación de integridad y 

profesionalismo, con un mandato claro y suficiente para examinar todos los casos de corrupción y 

otras violaciones graves de la ley. Además, el primer ministro debería dar instrucciones a los ministros 

-y, en particular, a los ministros de Interior y Economía- para que remitan a la oficina del fiscal 

general todos los casos de corrupción y violación de la ley.  

Ello debería ir acompañado del nombramiento de un nuevo jefe de policía con fama de integridad 

y profesionalidad, así como de un nuevo interventor general que rinda cuentas de modo directo al 

CLP. La oficina del interventor general debería publicar todas las auditorías anuales sometidas con 

anterioridad a Arafat y mantenidas en secreto por él.  

Por otra parte, la ANP debería adoptar medidas inmediatas para mejorar el poder judicial y 

garantizar su independencia del Ejecutivo con el fin de lograr el imperio de la ley y reforzar la 

percepción pública de la igualdad ante la ley. Para ser eficaz, el sistema de la justicia necesita la 

cooperación del fiscal general y de organismos de seguridad deseosos y capaces de hacer cumplir las 

medidas judiciales. La reforma de la justicia constituye, por lo tanto, un subconjunto -o un 

complemento- de medidas contra la corrupción y de reforma del sector de la seguridad.  

La reforma de la justicia también es necesaria con urgencia para ayudar a la ANP a enfrentarse a 

las necesidades diarias de los ciudadanos palestinos y restaurar la confianza pública en sus 

instituciones, contribuir a la recuperación económica resolviendo disputas y garantizando el 

cumplimiento de los contratos y asegurar que la actuación de la ANP a la hora de cumplir con sus 

obligaciones de seguridad de acuerdo con la hoja de ruta se adecue a la ley y la sirva, no la subvierta. 

De modo inmediato, la ANP debe acelerar la nueva ley de la judicatura y actuar a la vez con decisión 

para que sus organismos de seguridad hagan respetar las decisiones judiciales.  

En resumen, la ANP necesita reconstruir las instituciones capaces de responder a sus 

compromisos con el Gobierno de Israel y la comunidad internacional por un lado y, por otro, de 

mejorar la cohesión social y el diálogo político palestino en un momento en que emprende un 

complejo y difícil proceso de negociación y colisión con el Gobierno israelí, aunque éste prosiga con los 

asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Oriental. La reforma es un imperativo, no una elección, y 

retrasándola la ANP y sus socios de la comunidad internacional no conseguirán más que ponerse en 

peligro. 
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