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¿Qué futuro le espera a Palestina?

Jean-François Legrain

Ante la ausencia de cualquier avance en las negociaciones bilaterales entre
Israel y Palestina, la población de Cisjordania y la franja de Gaza continúan
pagando en la actualidad por el rechazo del presidente de la Autoridad Pa-
lestina de autonomía (AP), Mahmud Abbas, y su movimiento Fatah, el eje-
cutivo israelí y la comunidad internacional a permitir al movimiento isla-
mista Hamás ejercer el gobierno obtenido en las elecciones al Consejo
Legislativo de autonomía de enero de 2006. Tras contribuir durante los años
2006 y 2007 a transformar el caos ya existente en un principio de guerra ci-
vil entre grupos enfrentados, estos actores han participado, cada uno en su
medida, en la deconstrucción de los mecanismos instaurados durante los úl-
timos treinta años para la defensa, tanto política como identitaria, de la «pa-
lestinidad». Así, sesenta años después de la nakba (expulsión de la mayoría
de los palestinos del territorio que se convertiría en Israel), y cuarenta años
después de la ocupación militar de Cisjordania y Gaza, los palestinos se en-
cuentran con las consecuencias del fracaso del proyecto de liberación y
construcción de un Estado lanzado por la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP), algo que marcará sin duda los años venideros.

La construcción nacional

Los orígenes de la construcción de la identidad palestina se remontan a
los últimos años del imperio otomano, aunque en términos de identidad
más árabe que propiamente palestina en aquella época. La guerra de
1967, que supuso el fin del sueño panarabista del naserismo entonces do-
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minante, fue el verdadero detonador de un doble fenómeno que podemos
calificar como «palestinización» y que conforma la base de la construc-
ción nacional palestina contemporánea. Por un lado, la «palestinización»
de la identidad, con incidencia en la consigna política a través de reivin-
dicación de la soberanía nacional para una tierra convertida en territorio
e identificada como palestina, y no solamente como árabe. Por otro, la
palestinización del ámbito político y militar, con la aparición de los pa-
lestinos como actores autónomos en la escena árabe, evolución que se
traduce institucionalmente por la toma de control de la OLP por parte del
Fatah de Yaser Arafat y la transformación de esta, de simple organiza-
ción instrumentalizada por los estados árabes, a marco de construcción y
expresión de la unidad nacional. En ambos casos, la OLP fue la estructu-
ra abanderada del proyecto y la responsable de llevarla a cabo.

El incumplimiento del compromiso internacional

Lejos de representar una simple etapa hacia la independencia y la consti-
tución de un Estado, la Autoridad de Provisional de Autonomía Palestina,
creada en 1994, se transformó de facto en un no Estado permanente, de-
bido a la falta de compromiso real de la comunidad internacional para
aplicar su propia legalidad. De hecho, al negarse a poner los medios para
alcanzar la prioridad que había establecido —la coexistencia pacífica en-
tre dos estados en el territorio de la Palestina del mandato Británico—, y
al haber practicado un alineamiento de facto con el hecho consumado is-
raelí, la comunidad internacional es la mayor responsable de este fracaso.

Desde principios de los años noventa, al terminar la segunda guerra
del Golfo y en vísperas del hundimiento de la Unión Soviética, Estados
Unidos supieron imponer al mundo gran parte de las exigencias israelíes.
Al renunciar a convocar una conferencia internacional bajo la tutela de
las Naciones Unidas —organismo dotado de mecanismos vinculantes—,
y basándose en «el conjunto de sus resoluciones sobre la cuestión», la
comunidad internacional aceptó entonces prestar su apoyo en simples fo-
ros bilaterales apadrinados por Estados Unidos y por la Unión Soviética
(aunque solo oficialmente). Las negociaciones multilaterales, por su par-
te, estaban limitadas a las cuestiones que no implicaban la soberanía, las
fronteras o el final del estado de guerra, ámbitos exclusivamente reser-
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vados a la negociación bilateral. En estricta continuidad con la confe-
rencia de Madrid de 1991 y las diferentes negociaciones israelo-palesti-
nas surgidas del acuerdo de Oslo de 1993, la conferencia de Annapolis
de 2007 y la actual Hoja de Ruta internacional, centran las negociación
en la legalidad internacional (la restitución de los territorios ocupados
por la fuerza, los derechos de los refugiados, etc.), pero continúan exen-
tas de todo compromiso u obligación, y Estados Unidos y sus socios no
son más que meros facilitadores. Asimismo, y por medio de una hábil
utilización de las políticas inauguradas tras el 11-S en el marco de la
«guerra contra el terrorismo» dirigida por Estados Unidos y sus aliados,
el ex primer ministro israelí Ariel Sharon supo hacer del «proceso de
paz», a semejanza de su retirada unilateral de la franja de Gaza en 2005,
el medio para evitar un verdadero proceso político de fondo con los pa-
lestinos.

La desmembración

En este contexto, los diferentes procesos de «palestinización», al no ha-
ber podido desembocar en la construcción de un Estado independiente,
se encuentran hoy enfrentados a dinámicas que podríamos calificar a su
vez, aunque de manera algo inexacta, de «despalestinización» en el ám-
bito tanto político como identitario.

El fracaso de la liberalización y del proyecto de Estado tienen como
causa directa la «despalestinización» de la política, provocada a su vez
por el recurso cada vez más frecuente a la mediación de los países árabes
para intentar resolver las tensiones internas en Palestina. En estos últi-
mos años, Egipto ostenta el primer puesto en el palmarés de las negocia-
ciones. Este, habiendo convocado reuniones interpalestinas en repetidas
ocasiones, actúa a la vez como mediador y como emisario de Israel. Ara-
bia Saudí, Qatar, Yemen también han cumplido este papel en ocasiones.
Apartada de su papel tanto por Egipto como por Arabia Saudí (sin olvi-
dar a Estados Unidos), y desprovista de toda proximidad con la AP de
Mahmud Abbas, Siria encuentra dificultades para hacer de la hospitali-
dad ofrecida al liderazgo de Hamas y la Yihad Islámica en el exterior,
una baza poderosa en el juego regional e internacional.

Además de la falta de entendimiento sobre el programa político y
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su aplicación, los palestinos tienen que hacer frente a un retorno de las
políticas de patronazgo: el presidente Mahmud Abbas con Arabia Saudí,
y el primer ministro dimisionario Haniyya con Qatar (sin olvidar el papel
del propio Irán, aunque este se sobrestime a menudo por razones de
competencia política).

Así, el acuerdo nacional y la resolución del conflicto árabo-israelí
quedan casi totalmente al margen de la influencia de los palestinos, y Pa-
lestina se convierte en la caja de resonancia de los intereses contradicto-
rios de los países árabes, como sucedió antes de 1967 con la OLP de la
Liga Árabe, y en los años setenta y a principios de los ochenta con algu-
nas organizaciones de guerrilla, simples instrumentos de los estados de la
región. Estos fenómenos de «despalestinización» se ven reforzados ade-
más por el sueño israelí (e internacional) del retorno de Gaza a Egipto, y
de Cisjordania a la Jordania hachemí, sin necesidad de solucionar la
cuestión nacional palestina.

Por otro lado, la «despalestinización» afecta también, en algunos
casos, a la propia identidad. El recurso a las mediaciones árabes no ha su-
puesto el retorno a los ideales del panarabismo y la arabidad eterna, aun-
que el sentimiento de pertenencia a un conjunto árabe (y musulmán) se
ve reavivado. No obstante, la reaparición de ciertas referencias islámicas
en algunos discursos se produce en detrimento de la palestinidad. A di-
ferencia de Hamás, e incluso de la Yihad Islámica, que conservan en
cierta medida la herencia nacionalista de la OLP, hoy algunos grupos más
o menos importantes parecen querer difuminar, e incluso negar, la pales-
tinidad; unos valiéndose del takfir, y otros del pietismo anacional o anti-
nacional. El takfirismo consiste en considerar al musulmán no practican-
te como persona infiel (kâfir). Esta ideología dicta dos modos de actuar.
Bien alejarse de la sociedad impía (realizar la «hégira como hizo Maho-
ma dejando La Meca para ir a Medina) formando contrasociedades pia-
dosas, como fue el caso en Egipto de los setenta con la «Sociedad de los
musulmanes» (más conocida por el apodo de Takfîr wa Hijra). O bien
eliminar al impío físicamente, como hacen, por ejemplo, los grupos que
se proclaman integrantes de Al-Qaeda.
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Conclusión

Así, además de hacer frente al fracaso del proyecto de liberación y la
construcción de un Estado, los palestinos se encuentran con el obstáculo
de una cierta desarticulación del vínculo nacional, dificultad que no hará
más que prolongarse sin un compromiso internacional que rompa con la
dinámica actual.

El electorado ha tomado medidas, dejando claro cuál es su movi-
miento predilecto y el cometido que le encomendaba. En las elecciones
de 2006, los electores confiaron a Hamás la misión de luchar contra la
corrupción, la anarquía y el caos de seguridad reinantes, para que cons-
truyera instituciones «sanas», y evitar así la guerra civil. También espe-
raba que el movimiento reafirmara la reivindicación de liberación nacio-
nal, el retorno de los refugiados y la liberación de los prisioneros, pues
las concesiones realizadas por Fatah en los años anteriores no habían
dado resultados positivos. Pero estas demandas del electorado palestino
a Hamás no son las mismas que las dirigidas tradicionalmente a los mo-
vimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacio-
nal contemplan la recuperación del territorio como el fundamento de su
acción y la unidad nacional, más allá de la dispersión geográfica, aunque
la desilusión territorial surgida de la aplicación de Oslo, hizo lógicamen-
te tambalear su empresa ante la sociedad palestina. Entonces, Hamás
aparecía como su único heredero legítimo, lo que permitió al movimien-
to integrar más fácilmente el patriotismo, islamizando sus referentes al
mismo tiempo que se unía a la lucha armada, para después desempeñar
un papel predominante en este campo.

Ante la imposibilidad de recuperar el territorio y con un vínculo so-
cial amenazado por el aumento de la anarquía y el caos en la seguridad
pública, el referente religioso podía funcionar como un recurso eficaz.
Convirtiendo a Palestina no solo en la fuente de la identidad sino también
en su terreno de expansión, el movimiento islamista, avalado por su vas-
to tejido asociativo, caritativo y de culto, podía presentarse como la res-
puesta «natural» a la desintegración social y a la ausencia de liberación
nacional. Pero es el retorno a la religión, más que la lucha armada, lo que
aparece en la literatura de Hamás como expresión privilegiada de la
yihad, y la organización no ha hecho nunca de sus operaciones militares
una estrategia de liberación. El islam se convierte aquí en la base de la
identidad tanto del individuo como de la sociedad, y al ser fácilmente ac-
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cesible, permite la reconstrucción inmediata de la unidad del grupo, sin
que esta esté condicionada por la previa devolución del territorio. Ade-
más, en un contexto de intervenciones exteriores permanentes, una de las
cuales es la ocupación militar, el islam se presenta como el último muro
defensivo, pero también como el último reducto de soberanía palestina.
Así, tomándose de forma muy pragmática la imposibilidad actual de al-
canzar la liberación nacional, el electorado dio la espalda a quienes había
encomendado esta tarea y encargó a Hamás la construcción de las insti-
tuciones que le permitirían gestionar la espera de la liberación, así como
terminar con los males de la corrupción y la violencia interna. Si bien es
cierto que Palestina sigue siendo claramente el objetivo, también repre-
senta el marco y el límite del combate de Hamás, a diferencia de los mo-
vimientos yihadistas internacionalistas.

Ni partido político en el sentido estricto del término, ni movimien-
to de liberación nacional, Hamás considera su discurso sobre el carácter
islámico de Palestina como un elemento central de su misión, basada en
una concepción concreta del islam. Su transformación de una asociación
de movilización religiosa a un «casi partido» constituye un elemento pro-
pio de la democracia que viven los territorios ocupados, con sus particu-
laridades según cada época, sus fallos y sus límites, resultado de la ocu-
pación y el peso de la historia. Iniciada mucho antes de la instauración de
la autonomía, esta evolución obedece a una coherencia interna, y resulta
más bien ilusorio creer que una ingerencia exterior, que además obedece
a una política dictada por Estados Unidos e Israel, pueda obligar al mo-
vimiento a una modificación de su doctrina, pues su lectura del Corán y
la tradición musulmana le prohíben otorgar formalmente (de jure) nin-
guna legitimidad a un Estado judío surgido de la pérdida de una tierra is-
lámica en la que vivía un pueblo musulmán. Sin embargo, podrían acep-
tarse una tregua y una coexistencia (de facto) ilimitadas en el tiempo, ya
que no implicarían el reconocimiento de la legitimidad de lo ilegítimo; y
de hecho es lo que habría que hacer si fuera por el bien de la sociedad.
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