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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Al Fatah: Acrónimo en árabe de Movimiento de Liberación de Palestina (Hárakat Tahrir

FilastTn)

Al Mujamma al Islami: Centro Islámico

Hamas: Movimiento de Resistencia Islámico por sus siglas invertidas (Harakat

Muqawama al- Islamiyaad)

Hudna: tregua

lzz al Din al-Qassam: predicador árabe y clérigo del Islam suní durante el Mandato

Británico de Palestina. En 1930, al-Qassam fundó el primer grupo organizado de

militantes palestinos.

Intifada: Levantamiento

Knesset: Parlamento de Israel

Mufti: Intérprete de la Sharia

Mujamma: Asociación Islámica de la Hermandad Musulmana

Sabr: Paciencia

Shabak: Inteligencia Israelí

Shahada: profesión de fe, entendido como martirio

Ulama: Estudiosos del Islam y la Shari'a (ley o derecho islámico)

Umma: Comunidad de creyentes del Islam comprendida por todo el que profesa la
religión islámica

Waqf: donación religiosa inalienable en el Islam (territorios)

Yihad: Guerra santa

Zakat: Limosna (uno de los cinco pilares del Islam)

Zoko: mercado
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INTRODUCCIÓN

La cuestión palestina ha sido parte de múltiples debates entre académicos,

políticos, sociólogos, economistas, y religiosos. El conflicto ha evolucionado a través de la

historia dando origen a múltiples grupos laicos, religiosos, de resistencia, etc., entre ellos

a la Organización para la Liberación de Palestina y Hamas.

Es de gran importancia considerar a Hamas como un actor político fuerte y un

tomador de decisiones clave en el conflicto árabe israelí, porque no sólo ganó las

elecciones legislativas el pasado enero del 2006, sino que cuenta con el apoyo de la

mayoría palestina, sobre todo en la Franja de Gaza. Más importante aún, porque a pesar

de estar en las listas negras de las organizaciones terroristas de Estados Unidos, la Unión

Europea, Israel y todo el séquito anti terrorista, la población palestina sigue votando por

ellos y apoyándolos incondicionalmente.

Hamas ha trascendido hasta estos días y se ha convertido en la oposición más

fuerte de al Fatah, además de representar para la Autoridad Palestina un doble trabajo, es

decir recibir represiones por parte de Israel para tener bajo control a la resistencia

islámica y por otro lado no aplicar una mano dura a Hamas, para que no reaccione contra

el mismo Israel. Se ha convertido en un símbolo de identidad, no solo nacionalista sino

islámica. Desde su nacimiento, Hamas ha buscado un equilibrio entre la islamización de la

sociedad en la que actúa y el nacionalismo político por medio de este, por lo que no es

una entidad cuadrada o inflexible sino todo lo contrario.

De lo anterior surgen varias preguntas acerca de Hamas: ¿cómo y desde cuándo

ha ganado tanta popularidad y adeptos entre la población palestina? ¿Qué acciones

avalan la credibilidad en Hamas? ¿De qué manera se ha logrado legitimar al grado de

ocupar la mayoría de los escaños a lo largo de los Territorios Ocupados? y sobre todo

¿cómo ha alcanzado a convertirse en una alternativa islámica para la población palestina?

La importancia de este trabajo radica en el análisis de Hamas como una

organización islamista que ha llevado a cabo un movimiento social con el objetivo de

implementar un cambio radical desde su génesis en la sociedad palestina, por medio de la

islamización y de la lucha armada.

Así mismo se estudiará la importancia que tuvo la decisión de Israel en usar a

Hamas como contrapeso a su oposición en la década de los ochenta: la OLP de Arafat;
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sin dejar de lado el papel tan importante que jugó la Hermandad Musulmana en la

construcción de la legitimidad de Hamas.

Primeramente, se quiere dar a entender que llamas' es un movimiento social que

surgió como una alternativa islámica a la Organización para la Liberación de Palestina

(OLP) durante un contexto de gran incertidumbre y de agitación en 1987, durante la

primera intifada (también llamada levantamiento). El levantamiento o intifada fue una

lucha organizada contra la ocupación Israelí. En este escenario surge Hamas como una

fuerza política que desafía el liderazgo legítimo que la OLP había mantenido desde su

oficial reconocimiento como representante de la población Palestina en 1974. Hamas no

sólo era un desafío político, sino religioso, pues se oponía al nacionalismo secular de la

OLP, así como también a la plataforma política de ésta en cuanto al establecimiento de un

Estado palestino. Hamas recuperó el discurso original de la OLP y lo colocó en un

contexto islámico; Shaul Mishal y Avraham Sela (2000) señalan que se invocó a una

visión islámica-nacional y a un activismo comunitario, donde Hamas logró combinar la

doctrina religiosa con los asuntos cotidianos

El presente proyecto de evaluación final tratará de introducirnos al estudio de

Hamas por medio de la Teoría de los Movimientos Sociales, en donde se propone la

hipótesis de que la legitimidad de Hamas se vio favorecida a partir del declive de las

políticas de la OLP durante la intifada específicamente, así como de la dinámica del

movimiento que utilizó durante la misma. También se remitirá a tiempos anteriores para

explicar la situación de la OLP en ese momento.

Para fines prácticos del estudio, se tomará de referencia las fechas desde 1987

que fue el año que surge Hamas durante el levantamiento o Intifada, hasta finales de

1993 fecha en la que se firman los Acuerdos de Oslo donde se reconoce el derecho de

existir de Israel. Los objetivos de este trabajo son principalmente estudiar las causas por

las cuales Hamas empieza a tomar fuerza entre la población palestina llegando a

consolidar su legitimidad como una alternativa islámica viable, al identificarse con la

población por medio de su movimiento; así como señalar las causas por las que la OLP

empieza a perder legitimidad, causar descontento y decepción en la gente palestina.

1 Hamas significa Movimiento de Resistencia Islámico por sus siglas invertidas en árabe Harakat Muqawama

al-lslamiyaad
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Para poder comprobar la hipótesis me basaré en la teoría de movimientos sociales

planteada por Alberto Melucci aplicada a ambos movimientos: el secularista representado

por la OLP y el Islámico representado por Hamas.

En el primer capítulo se comenzará planteando las perspectivas de diferentes

autores sobre el concepto de movimientos sociales concebidos como una forma de acción

colectiva que a su vez necesita de una identidad, y para que ésta se logre se necesita una

movilización de recursos. Sin dejar de lado la naturaleza islámica del movimiento de

Hamas se hablará del rol que este juega dentro de la sociedad palestina.

En el segundo capítulo se estudiarán los orígenes de Hamas: la Hermandad

Musulmana y sus redes de acción. Se continuará con las características y dinámica de

Hamas en la década de los ochenta y la postura de Israel como la de la Yihad Islámica.

De los antecedentes y de los hechos se pasará a responder las preguntas del inicio sobre

cómo se consigue la legitimidad y el fortalecimiento de Hamas; se procederá a hacer un

espacio para describir la operación de las brigadas de al Qassam entrelazando la

relevancia de la Hermandad con la teoría de los movimientos sociales.

Finalmente, el tercer capítulo tratará de la Organización para la Liberación de

Palestina (la OLP) de cómo surgió, cuál fue su discurso y objetivos; se analizarán

específicamente sus acciones durante la intifada y sus consecuencias. Así mismo, se

tocarán los puntos clave y las consecuencias de la Conferencia de Madrid, así como los

Acuerdos de Oslo, sin olvidar los efectos de la Guerra del Golfo para Arafat. Se concluirá

como el éxito de Hamas para pasar a las conclusiones generales del trabajo. La

investigación se ha basado únicamente a partir de material bibliográfico y electrónico.
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CAPÍTULO I

TEORÍA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El mundo fue testigo de diferentes movimientos sociales a finales de la década de

los setenta y durante los ochenta; manifestaciones contra la guerra de Vietnam en

Estados Unidos, movimientos estudiantiles en diferentes partes de América Latina,

movimientos islamistas como en el caso de Irán en Medio Oriente, entre otros. Estos

acontecimientos son parte de una acción colectiva, que da origen a los movimientos

sociales. Para poder entender la teoría de los movimientos sociales, en este capítulo se

analizarán sus diferentes acepciones. Este enfoque teórico nos permitirá analizar a la

organización de Hamas como un movimiento social dentro de la comunidad palestina.

Antes de precisar qué son los movimientos sociales, primero se definirá el término

acción colectiva en base a la definición de varios autores para luego pasar a la definición

de movimiento social. En la perspectiva teórica de los movimientos sociales se

encuentran diferentes enfoques tales como: el funcionalista, y el análisis marxista. En este

caso se tomará el enfoque funcionalista. Se continuará con la definición e importancia de

la identidad colectiva, así como la relevancia de la movilización de recursos y la

oportunidad política.

Finalmente en la última sección se tratará de explicar la importancia del Islam en

los movimientos, específicamente en el caso de Hamas, así como su relevancia en la

identidad y la legitimidad del movimiento de resistencia islámico.

Para poder empezar a hablar de movimientos sociales y sus teorías necesitamos

referirnos al elemento del que se desprende: la acción colectiva.

1.1 Acción colectiva

Para afirmar que Hamas es un movimiento social, es necesario referirse

primeramente a las bases de la acción colectiva, para luego analizar los componentes de

los movimientos sociales. La acción colectiva puede definirse desde diferentes

perspectivas sociológicas. En esta sección veremos la de Charles Tilly, Alberto Melucci,
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José Abú Quevedo y Olson. Desde el punto de vista sociológico para José Abú Quevedo

(2005), la acción colectiva, siguiendo la lógica del individualismo metodológico2, es la

suma de los intereses privados e individuales de los miembros de una de una coalición

agrupados en la búsqueda de un bien colectivo.

Según Olson citado por Melisa Revilla (2006) no toda acción colectiva es la acción

de un movimiento social:

Dado que la acción colectiva es la acción de las organizaciones
dedicadas a la atención de los intereses colectivos y particulares de los
individuos que la componen y destinada a la producción de bienes públicos,
es decir, de bienes que están disponibles para todos los miembros de la
organización, hayan o no hayan participado en los esfuerzos por su logro, un
individuo maximizador (calculador de la relación coste/beneficio de la
acción) intentará beneficiarse a través de la acción de los otros, ya que su
propia aportación al esfuerzo colectivo tiene un efecto poco notable para la
organización (mientras que para él puede suponer un coste elevado) y,
además, obtendrá su parte de beneficio independientemente de su
participación en los costes. (Revilla, 2006a)

En el enfoque propuesto por Melucci (1999), la acción colectiva es considerada

resultado de intenciones, recursos y límites con una orientación construida por medio de

relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones, por lo tanto, no

puede ser entendida como el simple efecto de precondiciones estructurales, valores y

creencias. Los individuos, actuando conjuntamente construyen su acción mediante

inversiones organizadas y entonces producen la acción colectiva, porque son capaces de

definirse a sí mismos y al campo de su acción. Los individuos crean un "nosotros"

colectivo compartiendo relaciones con los fines de la acción, relacionadas con los medios

y aquellas relativas a las relaciones con el ambiente. Estos fines, medios y ambiente,

continuamente generan posibilidades de tensión (Melucci, 1999a:43). Inclusive, Melucci

hace referencia a Freud desde el punto de vista psicológico donde la acción colectiva

responde a las necesidades primarias inconscientes y la identificación con el líder, que es

lo que le permite existir a un grupo: "la relación madura y real de los objetos se sustituye

2 Doctrina que sostiene que todos los fenómenos sociales — su estructura y sus cambios- son en principio

explicables por elementos individuales, es decir por las propiedades de los individuos tales como sus metas,

creencias y acciones. (Elster, 1987)
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en las masas con el proceso regresivo de identificación, en el cual el líder se convierte en

súper-yo y atomiza la dinámica colectiva". (Melucci, 1999b:27)

Así mismo, Melucci (1999c) indica que el impasse de la teoría puede ser

ejemplificado refiriéndose a dos tradiciones teóricas que se han ocupado de manera

diversa de la acción colectiva: el marxismo y el funcionalismo. El marxismo no ha hecho

caso al proceso de formación de las acciones colectivas, la articulación interna de los

movimientos y las muchas posibles mutaciones de una protesta inmediata a un

movimiento social. El marxismo clásico no va más allá de una connotación económica,

política o sociológica, de una clase explotada, productora de excedente como potencial

agente colectivo de la revolución.

La teoría funcionalista, en donde según Talcott Parsons citado por Melucci (1999d)

señala que los modelos normativos de una sociedad no están jamás plenamente

integrados, y que un sistema social contiene también valores incoherentes y

contradictorios. Lo que importa, según Parsons, es que las conductas colectivas derivan

siempre de su situación de desequilibrio y de escasa funcionalidad en los procesos de

integración del sistema social (Melucci, 1999e)

Con Smelser (1963) los fundamentos de la teoría funcionalista encuentran una

aplicación sistemática al tema del comportamiento colectivo. Para Smelser, esa es la

respuesta a algunos factores de disturbio o tensión en uno de los componentes de la

acción social que forman una jerarquía de rangos. Los componentes de los que habla son

los valores, normas, que forman un sistema de reglas, el cual traduce los valores en

comportamientos; la movilización de motivaciones (la capacidad que motiva a los

individuos a asumir conductas reguladas normativamente), y los recursos (medios que

permiten u obstaculizan el logro de los objetivos de la acción). De esta forma se pasa de

los valores globales de una sociedad hasta los que legitiman los roles dentro de una

organización social; de los criterios generales se llega hasta las normas que regulan la

coordinación dentro en una organización social.

Desde la perspectiva estructuralista, Neil J. Smelser hace una explicación sobre la

función y formación de creencias en los comportamientos colectivos a través de las

creencias generalizadas. Estas preparan a los actores para la movilización en la acción

colectiva y buscan explicar la situación, comprenderla, definirla y predecir la ambigüedad

creada por las condiciones de la tensión estructural. La tensión, según Melucci (1999f) es

una disfunción, un desequilibrio que interviene en un componente de la acción; crea una
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situación de confusión y de incertidumbre en el punto en que se verifica en todos aquellos

que dependen de él. Por ejemplo, si se hace referencia a los recursos, la tensión se

manifiesta como una incertidumbre sobre los medios por usar para ciertos objetivos, es

decir, se llega al punto de no saber si los medios disponibles son efectivos respecto a los

objetivos. Otro ejemplo es el caso de las motivaciones, en donde se verifican las

tensiones que atacan la capacidad de asumir un papel como en el desequilibrio entre

prestaciones y recompensas, o una injusta distribución de las segundas. En el caso de las

normas, la tensión se manifiesta en el conflicto entre los papeles, es decir, hay una

discordancia, contradicción en las reglas generales de la organización. Y en cuanto a

valores, los conflictos se dan entre personas, como son los del grupo o de sectores

enteros de la sociedad.

Siguiendo la línea funcionalista, Melucci (1999g) menciona que las aproximaciones

que tienden a ligar la acción colectiva con el sistema político están relacionadas con la

teoría de la movilización. Tilly (1969) por ejemplo, afirma que la violencia colectiva es un

fenómeno que se verifica cuando los grupos sociales entran o salen del sistema político,

cuando están adquiriendo o perdiendo posiciones en una lucha por el poder. Cada

sistema político tiende a mantener sus límites y a fijar criterios de pertenencia para sus

miembros. Es por eso que se somete continuamente a verificaciones de pertenencia y

resistencia a nuevos miembros.

En síntesis, la acción colectiva es la suma de intereses, acciones, intenciones y

necesidades, ya sean privadas o individuales, colectivas o particulares que buscan por

medio de coaliciones, relaciones sociales u organizaciones un bien común; inclusive se

puede hablar de la búsqueda de una acción colectiva y de la producción de bienes

públicos, dentro de un sistema de oportunidades y restricciones.

Una acción colectiva implica pensar en el proceso de cómo se lleva a cabo esta

acción, cómo se busca esta suma de intereses, cuáles son los medios de los que se valen

los líderes, las herramientas que utilizan para la identificación con los grupos o dentro de

la organización, cómo se dan estas coaliciones y cómo se llega a obtener ese bien común

o bien público. Para responder a estas interrogantes, se debe considerar el movimiento

social como forma de acción colectiva e introducirnos en la naturaleza del movimiento

social y el planteamiento de los procesos de identificación
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1.2 Movimiento Social

Los movimientos sociales forman parte de la acción colectiva, es decir, son sólo

una de sus formas. Para poder diferenciarlos de otras formas de acción colectiva, se debe

definir conceptualmente qué son los movimientos sociales y dar una explicación breve de

los enfoques que surgen a partir del concepto.

Es necesario hacer esta división ya que hay cuatro enfoques:

1. El de movilización de recursos de McCarthy y Zald, McAdam, Tarrow, donde

los movimientos sociales son grupos racionalmente organizados que persiguen

determinados fines y cuyo surgimiento depende de los recursos organizativos

de que disponen. Así también se señala que los movimientos sociales se

forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes,

responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción

colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las

élites y las autoridades (Sydney Tarrow citado por Ayder Berrio Puerta, 2006).

2. La teoría de la oportunidad política o del proceso político de Tilly dice que los

movimientos sociales "reales" consisten en interacciones prolongadas entre las

autoridades y sus antagonistas, además el conflicto político, para Tilly, abarca

revoluciones, rebeliones, guerras, conflictos étnicos, movimientos sociales,

genocidios, campañas electorales, la mayoría de las huelgas y cierres

patronales, parodias públicas y demás formas de interacción (Charles Tilly

citado por Ayder Berrío Puerta, 2006a).

3. La teoría de los nuevos movimientos sociales de Touraine y Melucci que se

caracteriza por surgir en la sociedad contemporánea donde los conflictos

tienden a producirse en las áreas del sistema más directamente involucradas

en la producción de recursos e información y comunicación (Melucci, 1999h).

4. Y la teoría del comportamiento colectivo de Smelser, Turner y Killian.
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Para nuestros fines se retomará sólo el enfoque de movilización de recursos ya

que Hamas cuenta con una amplia red de recursos e instituciones que atrae a la gente a

adherirse al movimiento, sin embargo esto se señalará en la quinta sección de este

capítulo. También es necesario apuntar que parte importante de un movimiento social es

la dimensión de la identidad colectiva, que va directamente relacionada con creencias

(Islam) e identificación (nacionalismo), de éstos depende la dirección que va a tomar el

movimiento. Por lo pronto, es necesario saber qué son los movimientos sociales.

Los movimientos son difíciles de definir conceptualmente y hay varias

aproximaciones que son difíciles de comparar (Melucci, 1999i). Los movimientos son

sistemas de acción porque sus estructuras son construidas por objetivos, creencias,

decisiones, e intercambios, todos ellos operando en un campo sistémico. Revilla (2006b)

define movimiento social como el proceso de (re)constitución de una identidad colectiva,

fuera del ámbito de la política institucional, por el cual se dota de sentido a la acción

individual y colectiva. La identidad colectiva es una definición compartida del campo de

oportunidades y construcciones ofrecidas a la acción colectiva (Melucci, 1999j). Tilly

(1990:185) define movimiento social como una serie de demandas o desafíos a los

poderosos en nombre de una categoría social que carece de una posición política

establecida, se afirma que estas demandas y desafíos dependen de grupos cuya unidad

como movimiento proviene de la identidad e interacción de los actores. (Revilla y

Paramio, 2005)

Para Tilly (1978) un movimiento social es un fenómeno de opinión de masas

perjudicada, movilizada en contra de las autoridades. Los movimientos sociales están

conceptualizados como objetos externos para ser entendidos en términos de marcos de

referencia preexistentes; es decir, los movimientos son procesos en formación que se

estudian como formas de actividad por las cuales los individuos crean nuevos tipos de

identidades sociales (Eyerman y Jamison, 1991); es decir, la descripción de un individuo

desde su pertenencia a determinada categoría social.

Mencionemos algunos de los argumentos relevantes de Charles Tilly (2006)

respecto a los movimientos sociales:

Los movimientos sociales difieren de otras formas de política polémica en su
combinación con campañas sostenidas de quejas o reclamos, las
representaciones de estas, y demostraciones coordinadas de gente que
apoya. Los movimientos no van solos sino que son campañas interactivas,
estas campañas apuntan a cierto objetivo, sobre todo a aquellos que tienen
el poder, aunque también se dirigen a otros actores políticos o público en
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general. Los movimientos pueden ser de tres tipos combinados: derecho a
identidad, posición y programas específicos; reafirman soberanía popular;
dependen grandemente de los empresarios políticos para su escala,
durabilidad y efectividad.

Además, Tilly (2006a) menciona tres elementos de los movimientos sociales:

1. Campañas sostenidas de quejas: una selección de manifestaciones públicas

incluyendo marchas, ralis, procesiones, demostraciones, ocupaciones,

bloqueos, juntas públicas, delegaciones;

2. Declaraciones en los medios: peticiones, cartas, panfletos, lobbies, y la

creación de asociaciones especializadas, coaliciones o frentes;

3. Constantes demostraciones públicas: de valoración, de unidad, números y

compromiso, para los cuales usan o se visten ciertos colores, marchas en

rangos, portando insignias que anuncien la causa, mostrando signos, cantando

slogans, cantar canciones militares, bloquear edificios públicos.

Parafraseando los tres tipos de reclamos políticos que la gente hace en base al

valor, la unidad, números y compromiso que menciona Tilly (2006b), el derecho o los

reclamos a la identidad dicen que "nosotros" los solicitantes, constituyen una fuerza unida

que deben ser tomados en cuenta; estos reclamos por lo general, incluyen: "nosotros" los

ciudadanos de X país. El derecho o reclamo a tener una posición establece lazos y

similitudes con otros actores políticos, como minorías excluidas, grupos ciudadanos,

seguidores del régimen, etc. Y por último el derecho o reclamo de programas representa

apoyo u oposición a acciones por los objetos de los reclamos del movimiento.

Los regímenes políticos según Tilly (2006c) dan forma a los movimientos sociales,

inclusive puede ser la principal causa de estos mismos. Lo hacen de tres maneras: a

través del control de los repertorios de las quejas y no sólo de las manifestaciones

prescritas, toleradas o prohibidas, sino también el desarrollo histórico que da a las

reuniones del grupo organizado que le da mayor alcance a un régimen, procesión

religiosa, etc.; al constituir grandes objetos y un numero potencial de gente que reclama

(gran movilización). La formación de movimientos sociales se encuentra en los regímenes

y fuera de ellos. Por medio de redes de asuntos, demostraciones, símbolos, y alianzas
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políticas que afectan la conducta del movimiento desde fuera. Dentro de los regímenes, la

variación de cambio a corto o largo plazo afecta el ascenso y descenso y el cambio en los

movimientos sociales.

Al seguir desarrollando una definición comprensiva del concepto, Mario Diani

citado por Revilla (2006c) propone que los movimientos sean definidos como redes de

interacción informal, que comparten creencias y solidaridad, desarrollan formas

conflictuales de acción que se sitúan fuera de la esfera institucional y los procedimientos

rutinarios de la vida social.

La definición analítica que propone Melucci (1999) de movimiento social como

forma de acción colectiva abarca tres dimensiones: 1) basada en la solidaridad, 2) que

desarrolla un conflicto, y 3) que rompe los límites del sistema en que ocurre la acción.

Algunos fenómenos colectivos implican solidaridad que es la capacidad de los actores

para compartir una identidad colectiva, es decir, la capacidad de los actores a

reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social. Michael

Taylor (1982) argumenta que la movilización colectiva basada en el concepto de

comunidad (campesina) permite superar la paradoja de la acción colectiva o del gorrón y

su estrategia desmovilizadora:

Las propiedades del modelo de comunidad, que evitan la
insolidaridad o el gorroneo de sus miembros, residen en las siguientes
características: primero, mundo de valores y normas compartidos
(creencias, mitos, religiones e ideologías), que varían de una comunidad a
otra en su grado de articulación, elaboración, sistematización e integración
por parte de sus miembros; segundo, experiencias comunes ampliamente
ensayadas, cierto aislamiento físico y lenta movilidad social que mantiene a
sus miembros (con relaciones directas y multilaterales) al alcance de sus
premios y sanciones, sin mediación de organismos ni agentes estatales; y,
por último, el carácter de reciprocidad de los acuerdos, relaciones e
intercambios, incluido el apoyo mutuo y la cooperación, que responden a un
comportamiento altruista generalizado y equilibrado no exento de interés a
largo plazo: hoy por ti y mañana por mí (Taylor, 1982: 25-33).

Algunos fenómenos implican la presencia de un conflicto, que es definido como

una relación entre actores opuestos, u oposición entre dos o más actores que compiten

por los mismos recursos a los cuales ambos dan valor. El conflicto, en realidad,

presupone adversarios que luchan por algo que reconocen, que está de por medio entre

ellos, y que es por lo que precisamente se convierten en adversarios.

Touraine (2000) dice que lo que constituye un movimiento social es

verdaderamente la asociación de un llamamiento moral y un conflicto directamente social,

15



es decir, que opone un actor socialmente definido a otro. Una situación en la que existen

dos adversarios que pelean por un mismo objeto u objetivo, en un campo disputado por

ambos. En el caso de Hamas y la OLP, existe una rivalidad por el poder, y se disputan la

lealtad del pueblo Palestino para conseguir a través de ellos la legitimidad para

representarlos. En el caso de Palestina existe el conflicto con Israel respecto al territorio.

Y por último, la tercera dimensión se refiere a los fenómenos colectivos que

transgreden los límites de compatibilidad del sistema de relaciones sociales en el cual

tiene lugar la acción. Los límites de un sistema indican el espectro de variaciones

tolerado dentro de su estructura existente. Romper los límites significa la acción que

sobrepasa el rango de variación que un sistema pueda tolerar, sin cambiar su estructura

(entendida como la suma de elementos y relaciones que la conforman).

Así pues los movimientos sociales son esfuerzos colectivos para producir cambios

en el sistema de normas y relaciones sociales que denominamos orden social (Gusfield,

1970). La primera característica de un movimiento es su orientación hacia el cambio

social, cuya búsqueda es considerada el elemento distintivo de los movimientos sociales

(Laraña, 1999c).

Estas dimensiones de las que nos habla Melucci aterrizan en las estructuras

sociales. Precisamente analiza los movimientos de los años ochenta desde una base

social localizada en tres sectores de la estructura social: la nueva clase media que son los

que trabajan en sectores tecnológicos avanzados basados en la información, profesiones

de servicios humanos o sector público, y quienes mantienen altos grados de educación y

gozan de una relativa estabilidad económica. El grupo periférico está compuesto por una

gama de "marginales prósperos" (Melucci, 1999j) como estudiantes y mujeres de clase

media que viven un desajuste entre las posibilidades ofrecidas por el sistema y por la

realidad de su condición social. Y por último los elementos independientes de la vieja

clase media. El peso de cada uno es diferente, sin embargo el más importante es el

primer grupo.

Se puede concluir que los movimientos sociales, aunque sea difícil definirlos, son

procesos donde se crea una identidad por medio de redes de interacción, donde se

comparten creencias y existe una solidaridad. El objetivo primordial de un movimiento es

lograr un cambio social, en el ámbito de las normas o de las relaciones sociales; es por

eso que hay presente un conflicto y a veces se llega a romper los límites del sistema.

Además de estas dimensiones de solidaridad, conflicto y rompimiento de límites del
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sistema, participan las estructuras sociales; es decir, las clases en su forma básica: alta,

media y baja.

Con base a los actores que participan en los movimientos sociales Melucci (1999k)

identifica tres: la nueva clase media, periférica y vieja clase media. Cada grupo tiene su

importancia dentro del movimiento por su nivel de participación e involucramiento; cabe

señalar que el primer grupo es determinante, ya que aportan las herramientas necesarias

para llevar a cabo el movimiento y darle una dirección para lograr un cambio social. Por

último, los movimientos sociales están conformados por elementos como campañas

sostenidas de quejas, declaraciones en los medios, y las constantes demostraciones

públicas de las que nos habla Tilly.

De esta descripción de los movimientos sociales, así como de sus dimensiones y

elementos, se desprende la necesidad de explicar la tan mencionada identidad colectiva,

que es el elemento de cohesión dentro de un grupo, su definición, su aplicación y

finalmente su objetivo.

1.3 identidad colectiva

Se habla mucho de identidad, sobre todo después de la guerra fría en la década

de los ochenta donde tuvieron lugar guerras étnicas, nuevos movimientos sociales de

índole nacionalista, religioso, y en términos generales culturales (dicho sea de paso, aún

vemos consecuencias o extensiones de las guerras o acontecimientos); el diccionario de

la real academia española define identidad como "conjunto de rasgos propios de un

individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás; conciencia que

una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás" (Real Academia Española,

2001). Efectivamente, una persona se identifica con rasgos comunes que comparte con

los individuos que la rodean, es decir con su comunidad o su sociedad.

Karina Korostelina (2007) analiza la identidad social como un sentimiento de

pertenencia a un grupo social, como una conexión fuerte con la categoría social, y como

una parte importante de la mente que afecta la percepción y el comportamiento social del

individuo. Es importante observar que la categoría social se refiere la clase social, ya sea

alta, media, baja.
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Melucci (19991) llama identidad colectiva al proceso de construcción de un sistema

de acción en donde un actor elabora expectativas y evalúa las posibilidades y límites de

su acción, implicando una capacidad para definirse a sí mismo y a su ambiente. Es

interactiva y compartida porque se construye y negocia mediante la activación repetida de

las relaciones que unen a los individuos. Este proceso de construcción, adaptación y

mantenimiento de una identidad colectiva refleja siempre dos aspectos: complejidad

interna del actor y las relaciones del actor con el ambiente. La identidad colectiva como

proceso enlaza tres dimensiones que están concatenadas según Melucci: formulación de

las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y ámbitos de acción; activación

de relaciones entre los actores, quienes interactúan, se comunican, negocian y adoptan

decisiones; y realización de inversiones emocionales que permiten los individuos

reconocerse.

Melucci concluye que la identidad colectiva es un proceso por el cual los actores

crean las estructuras de conocimiento comunes que les permite valorar el ambiente y

calcular los costos y beneficios de la acción. La inclinación de una persona a involucrarse

en la acción colectiva está relacionada con la capacidad diferencial para definir una

identidad, es decir, el acceso diferencial a los recursos que le faculten a participar en el

proceso de construcción de una identidad. Dependiendo de la exposición de una persona

a ciertos recursos forma parte de su decisión de entrar o no al proceso de construcción de

una identidad. De este grado de exposición dependen las oportunidades individuales de

participación en la negociación de esa identidad así como en dos factores: la fuerza y

calidad de la participación de una persona y el punto de inicio y duración de su

compromiso.

Algo importante y que no debe dejarse de tomar en cuenta es el papel de los

"intelectuales" del movimiento. Todos los activistas en los movimientos sociales son en

cierto sentido intelectuales del movimiento, porque mediante su activismo contribuyen a la

formación de una identidad colectiva del movimiento, al hacer el movimiento lo que es.

Aunque no todos los activistas participan en el mismo grado que otros, cada quien tiene

su rol como organizadores, líderes o voceros. Parafraseando a Gramsci, Ron Eyerman y

Andrew Jamison (1991), puede decirse que mientras los activistas son intelectuales, no

todos los activistas tienen la función de intelectuales en los movimientos sociales. Son

intelectuales del movimiento porque crean su rol individual y al mismo tiempo crean el

movimiento.
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Laraña (1999c) señala que las reivindicaciones de los movimientos sociales a

partir de la década de los noventa son de identidad, y tienden a presentarse asociados a

una serie de símbolos, creencias valores y significados colectivos que tienen gran

importancia para sus seguidores por dos razones: están en el origen de los sentimientos

de pertenencia a un grupo diferenciado; y están profundamente relacionados con la

imagen que lo seguidores de estos movimientos tienen de sí mismos y con el sentido de

su existencia individual. Melucci (1999) nos habla de que la identidad se construye en las

redes y organizaciones de los movimientos a través del proceso de la interacción,

negociación y conflicto sobre aquellas definiciones de la situación que contribuyen a la

resonancia de un marco de acción colectiva (Laraña, 1999d). Mediante este proceso de

interacción, negociación, conflicto sobre distintas definiciones de la situación, los

miembros de un grupo construyen el sentido del nosotros que impulsa los movimientos

sociales.

No hay que dejar de lado que la identidad se forma entorno a elementos que tienen que

ver con la etnicidad, religión, valores, territorio y tradiciones culturales. La etnicidad, el

territorio y las tradiciones culturales son también criterio por la cual la identidad es definida

en sociedades complejas. Un grupo étnico es definido por una serie de características

biológicas hereditarias y tradiciones histórico-culturales compartidas, por ciertos rasgos

físicos, por la cultura y formas específicas de organización de relaciones sociales y por la

auto afirmación de estas cosas que tienen en común (Melucci, 1996). Por lo general,

estas características de las que habla Melucci se dan en la sociedad occidental, sin

embargo, están presentes en la comunidad musulmana con la diferencia que se ha de

considerar el Islam como un factor muy influyente en la identidad del individuo.

El sentido del nosotros y de los valores, creencias, símbolos, modo de vida,

ideologías y sobre todo por el sentido de pertenencia por el que se rigen los grupos dan

nacimiento al nacionalismo. Por definición nacionalismo es una ideología que atribuye

entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan

aspiraciones políticas muy diversas (Real Academia Española, 2001). Por ejemplo las

luchas por el nacionalismo étnico donde hay una lucha intra-estatal en la que un grupo

étnico viviendo en la frontera o dentro del mismo Estado, como en el caso de Palestina e

Israel, aspira a la autonomía y a la creación de un estado-nación, y al control de ciertas

áreas geográficas (como en el caso de Gaza, área en la que opera Hamas, mayormente).

Los conflictos étnicos y culturales incrustan sus raíces en el pasado, y extienden
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preguntas históricas vinculadas a la construcción del Estado moderno al presente. Sin

estas raíces, las movilizaciones perderían toda su consistencia social y a sus seguidores.

La identidad no es algo que está dado permanentemente, sino que es un proceso

que se construye y reconstruye a sí mismo en el curso de la vida de las personas y

grupos, a través de sus diferentes caras, roles y circunstancia (Melucci, 1996a). La

identidad étnica es un contenedor que ofrece a los individuos y a grupos un alto grado de

certidumbre en un mundo de incertidumbre, la certeza de la unicidad y estabilidad.

Cuando el territorio se suma a la etnicidad, se alcanza la más profunda dimensión de la

experiencia humana de movilizarse. El lugar de origen de una persona no sólo tiene la

fuerza de la tradición, sino que descansa en un lazo mucho más profundo que se fusiona

junto con la biología e historia. Esta combinación de etnicidad y territorio tiene un poder

explosivo que moviliza las energías más recónditas y durables, estos elementos en las

personas e individuos no son negociables (Melucci, 1996b)

Por lo tanto, la identidad colectiva es relevante y es un factor crucial en los movimientos

sociales, pues es el elemento de cohesión que reúne lo que la sociedad es, lo que ha sido

y por lo que se está movilizando o luchando. El sentido de pertenencia de un grupo o

individuo juega un rol importante, porque de este sentimiento depende el grado de

actividad de éste o de ellos, dentro del movimiento. Por eso, es crucial involucrar

elementos que sean de alta prioridad para el grupo o sociedad, y con los que se sientan

identificados para tener una mayor participación por parte de esta, que haya una

verdadera solidaridad que les de certidumbre, haciendo al movimiento más viable. Por

último hay que recordar que la identidad se reconstruye constantemente y que mucho

tiene que ver el liderazgo de los "intelectuales" en el movimiento.

Otro aspecto diferente al de la identidad para adherirse a los movimientos sociales, es la

"recompensa" que reciben las personas si se unen o no, es decir, hay personas que se

unen por la causa y otras tantas que se adhieren por gorrones; para poder atraer a un

número considerable de personas que se adhieran las organizaciones deben de poseer

recursos para poder brindarles a sus adeptos o integrantes. Es pues, parte importante

mencionar las movilizaciones de los mismos y el papel que juegan dentro del éxito del

movimiento.
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t4 Movilización de recursos

Movilizar a la sociedad o a un grupo de individuos con una ideología y con

aspectos de identidad y nacionalismo no es suficiente para alcanzar los objetivos de la

movilización; es por eso que se hablaba de la movilización de recursos, es decir, de los

costos y beneficios que los sujetos están dispuestos a ceder y recibir al adherirse a un

movimiento. En esta sección se abordará la ideología que Hamas utiliza para movilizar a

sus adeptos y de los recursos que utiliza, así como la importancia de la movilización de

recursos e los movimientos sociales

Hamas alcanza una fuerte presencia social al proveer una gran gama de servicios

sociales, y aparte compite con aquellos ofrecidos por la administración israelí y la

Autoridad Palestina (AP); éstos tienden a ser pocos y regularmente la AP es corrupta.

Con todo esto, Hamas maneja una red de instituciones educativas como jardines de

niños, escuelas, bibliotecas, clubes de jóvenes y deportes, y centros de educación para

adultos. Como cualquier otra asociación de la Hermandad Musulmana, provee servicios

médicos y maneja hospitales, así como organizaciones de caridad y de bienestar para los

necesitados. Uno de los ejemplos que mencionan es el de la Intifada en 1987, que hizo

que Hamas dirigiera porciones más grandes de sus fuentes de financiamiento para el

bienestar y apoyo de aquellas familias cuyos miembros hubieran muerto, sido heridos o

arrestados por Israel. A la vez es un movimiento religioso con raíces locales y conciencia

social que combina valores islámicos sociales y culturales implementados por medio de

instituciones tradicionales. Cabe señalar que la importancia del Islam lo retomaremos en

la última sección del capítulo.

Según Abú (2005b), es lógico que si un individuo se puede ver beneficiado de la

provisión de un bien público, como la acción cooperativa que produce beneficios netos

para los participantes, sin compartir en los costos, entonces él o ella serán gorrones o

"free-riders". Si la deserción no es consecuentemente sancionada, más participantes

serán free-riders hasta que el bien público ya no sea provisto.

La movilización de recursos descifra cómo el desencanto sociopolítico puede

cristalizarse en una acción colectiva sostenida. Otra línea de investigación en la

movilización de recursos es la de Melucci, (1999m), que la define como un análisis de la

acción social como creación, consumo, intercambio, transferencia o redistribución de
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recursos entre grupos y sectores de una sociedad. Puede ser cualquier valor o bien,

material o no, reconocido como tal por uno o más grupos de la sociedad. La lucha por el

control de los recursos se traduce en un conflicto colectivo, es decir, la movilización de un

grupo es un modo de recoger y de invertir recursos con vista a ciertos fines.

De acuerdo a Abu (2005c), la intifada no fue producto de la situación económica

en cuanto a la baja del mercado de mano de obra de Israel ni de los países del Golfo, sino

que fue una respuesta a los agravios materiales y a las constantes humillaciones que

incluían la disposición de recursos por parte del ocupante. Es así como la acumulación de

recursos organizativos y comunicativos sumados al trato amoral y la extracción de los

mismos de los territorios por parte del antagonista (Israel) explican el por qué unos grupos

o comunidades aseguran la cooperación de sus miembros en los deberes colectivos sin

importar los costos o beneficios que puedan sacar de ello.

Oberschall citado por Eduardo Canel (1973: 28), dice que la teoría de la

movilización de recursos se enfoca en cómo los grupos se organizan para perseguir sus

fines al movilizar y manejar recursos. Una perspectiva de manejo de recursos ve a éstos

como permanentemente creados, consumidos, transferidos y perdidos. Entonces, el

conflicto social, es concebido como una lucha por la apropiación de los recursos

existentes y la creación de nuevos. Los recursos pueden ser de naturaleza material o no

material: los materiales incluyen dinero, instalaciones, mano de obra, comunicaciones,

etc.; los no materiales pueden ser legitimidad, lealtad, autoridad, compromiso moral,

solidaridad, etc.

Según Canel (1973a), la movilización es un proceso por el que un grupo junta

recursos materiales o no materiales y los pone bajo control colectivo para propósitos

explícitos para seguir los intereses del grupo a través de la acción colectiva. Pero la

movilización es más que la acumulación de recursos; para que la movilización suceda,

estos recursos deben ser puestos bajo control colectivo y deben ser empleados para el

propósito de perseguir las metas del grupo. El autor cita a Tilly (1978:78) explicando que

sin movilización un grupo puede prosperar, pero no puede tener poder porque el competir

por poder significa emplear recursos movilizados para influir en otros grupos. De acuerdo

a ésta teoría, hay cuatro factores centrales que condicionan el proceso de movilización:

organización, liderazgo, oportunidad política y la naturaleza de las instituciones políticas.

Abú (2005d) indica que cuando las comunidades son débiles y no presentan las

densas interrelaciones comunitarias de las sociedades tradicionales, no facilitan las
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posibilidades para la cooperación expresiva. La movilización puede ser fomentada por los

empresarios políticos poseedores de un repertorio de suministros, que hacen las veces de

incentivos selectivos. La acumulación instrumental de recursos comunitarios por los

empresarios políticos no sólo recrea la identidad colectiva, sino que facilita la cooperación

mediante el repertorio de sanciones morales y aprovisionamiento material entre sus

miembros.

Los campos de refugiados agruparon al sector social en el exilio con
más motivaciones para rebelarse (comunidades de campesinos
desposeídas de su fuente de sustento e identidad: la tierra), pero con
escasos medios para sostener una acción colectiva prolongada. Los
primeros núcleos en organizarse y movilizarse fueron los estudiantes
universitarios. Eran jóvenes sensibilizados (y radicalizados) por la tragedia
de su pueblo, procedentes de la clase media mayoritariamente urbana, e
impregnados del proceso descolonizador en el tercer mundo y,
particularmente, en el mundo árabe. (Abú, 2005c)

Las redes informales de apoyo y solidaridad desarrolladas fueron tomándose por

las organizaciones de la resistencia palestina, que habían fundado los estudiantes

universitarios de clases medias radicalizadas y a las que se adhirieron los miembros de

generaciones nuevas de los campos, pero con algunos recursos materiales como casas y

educación, lo que los diferenciaba de sus antecesores al estar más consolidados. Sus

altas expectativas les llevaron a involucrarse en los asuntos públicos, construyendo una

nueva actitud en el activismo y militancia política, además de su adhesión a las

movilizaciones colectivas y violentas. De modo que los campos de refugiados se

convirtieron en el mayor exponente de acumulación de recursos comunitarios que

recrearon la identidad colectiva en la diáspora.

1.5 Oportunidad política

Según Abú Quevedo el elemento oportunidad, que forma parte del paradigma de

las estructuras de oportunidades políticas, se trata del vínculo que hay entre los intereses

de la gente, la sociedad y la política. Ésta, influye en la decisión de un movimiento para

movilizarse, es decir, es el cuándo de la acción colectiva. Hay tres elementos que la

conforman: el poder, la represión o facilitación y la oportunidad o amenaza; cuentan con
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dos líneas el de la política dependiendo si la interacción es con el gobierno o social si es

con otros grupos o gente. El poder es el resultado de la interacción, ya sea favorable o no

respecto a los antagonistas. La represión es la que incrementa los costes de la acción

colectiva de los antagonistas y si los reduce, entonces se puede hablar de una facilitación.

La oportunidad muestra la fragilidad de la relación a favor de los antagonistas y la

obtención de sus intereses, y viceversa si se trata de la amenaza. Con base en la relación

entre el grupo que lleva a cabo la acción y los otros grupos (o antagonistas), Tilly da a

conocer tres formas de acción colectiva: la competitiva que es la demanda de recursos,

que reclaman los grupos rivales y que participan en el mismo escenario; la reactiva,

cuando el grupo se esfuerza por reafirmar sus intereses por otros cuando sienten o ven

que estos son amenazados o quebrantados; o proactiva que requiere reafirmaciones por

parte del grupo, pues no se habían hecho antes (Abu, 2005d).

En su exposición de la estructura de oportunidades políticas, Tarrow (Abu, 2005e)

señala varias situaciones en las que los Estados son más vulnerables a la acción

colectiva, no ajenas al aprendizaje realizado por la gente sobre los recursos

imprescindibles para superar su desorganización y aprender cuándo y cómo usarlos. Su

modelo presenta cuatro aspectos: el grado en que las instituciones políticas están abiertas

o cerradas (presencia o ausencia de la represión) para la participación de los grupos al

margen de la política; la estabilidad o inestabilidad de las alianzas políticas, expresada por

los cambios en el indicador electoral; la presencia o ausencia de aliados influyentes que

pueden animar a la protesta; y los conflictos o divisiones en las élites políticas que incitan

a los grupos no representados a protestar.

Las oportunidades políticas no sólo se encuentran detrás de los movimientos

sociales, y ayudan a utilizar con cuidado y asertividad los recursos para tener una

influencia en el ámbito y política; también está el factor Islam y los movimientos sociales

islámicos, que se distinguen por la islamización de la sociedad, agregándose como un

elemento más y sobre todo influyente en la identidad colectiva dándole una unicidad al

movimiento.
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1.6 El Islamismo en el Movimiento de Resistencia Islámico

El Islam3 se ha convertido en una gran fuerza en el escenario doméstico e

internacional en las últimas décadas. Propiamente dicho, el Islam es una serie de

convicciones, valores, ideales, símbolos, doctrinas, instituciones, y prácticas que rodea

todos los aspectos sociales y humanos.

El islamismo es sinónimo del resurgimiento Islámico que ha sacudido gran parte

del mundo musulmán desde la década de los setenta, y se refiere al renacimiento islámico

en la reafirmación de la religión en la política y sociedad musulmana. Hay varios puntos

de vista del Islamismo, por ejemplo el de ser una nación islámica sin la separación de la

religión y el Estado, un sistema educativo islámico que conduzca a crear estructuras

sociopolíticas en la mente del musulmán, y una infraestructura económica predicada en

principios islámicos y de justicia social (Mahmood Monshipouri, 1998); desde esta

perspectiva el islamismo es una forma de solidaridad e identidad cultural. Es decir, es una

reacción en contra del imperialismo cultural y militar que ha generado una crisis de

identidad en la sociedad musulmana actual.

Después de la revolución de Irán en 1979, el islamismo se volvió una ideología

política palpitante que planteaba serios retos a la sobrevivencia política de las áreas

seculares de los regímenes. Los movimientos islámicos usaron una plataforma de

equidad, justicia social y autonomía cultural. Las consecuencias de este resurgimiento

islámico es la continua renovación de la fe, precisamente ésta ha permitido a la

civilización islámica mantener su viabilidad por siglos y asocia el revivir y reformar con la

purificación periódica de renovar y fortalecer la fe y las prácticas de los musulmanes.

La gran mayoría de los seguidores de la ideología islamista son jóvenes en

general bien educados; los estudiantes siempre han sido los protagonistas principales en

la lucha islamista. Todos estos jóvenes que forman parte de algún grupo islamista no son

sólo seguidores, sino que tienen una causa para unirse. De acuerdo a Robbert Wolteríng

(2002) los grupos islamistas tienen como característica común el querer islamizar a la

sociedad, es decir, es de su deseo el cambiar las bases de la estructura social.

3 El término Islam significa sumisión y paz
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Curiosamente el movimiento islamista se da en países musulmanes del "tercer

mundo" y la gente que se une a este movimiento tiene la característica de ser jóvenes,

educados, pero dentro de una posición socioeconómica no muy favorable, además de

estar excluidos del proceso político. Melucci concuerda con Woltering, y hay

características similares, pero la diferencia en el movimiento islamista es la capacidad

económica de las personas que se unen al movimiento.

Woltering (2002a) además nos explica que Hamas goza de más popularidad por

ser un movimiento islamista, lo que conlleva a sufrir de represiones por parte de otros

regímenes, grupos incluso de occidente; sumado a esto los islamistas cuentan con

programas socioeconómicos, hospitales que con las puertas abiertas les ofrecen servicios

a aquellos que no pueden pagar un hospital regular, transparencia en el sentido de

slogans anti corrupción que cantan en las calles, etc.; éste es un propulsor

socioeconómico que hace ganar adeptos a la organización. Lo que nos lleva a suponer

que los movimientos islámicos son viables, cómo cualquier otro iniciado en occidente.

Robinson (Wiktorowicz, 2004), menciona cinco marcos empleados por Hamas

para describir su ideología en base en el artículo 22 de su Carta Fundacional:

1. Palestina es Waqf en donde Hamas argumenta que toda Palestina es una

donación religiosa dada por Dios para todos los tiempos exclusivamente para

los musulmanes. Esto le negaba a Arafat la habilidad de llegar a un acuerdo

con los no-musulmánes (en este caso judíos), sobre la tierra y la soberanía

judía en la histórica Palestina.

2. El Islam es la solución: replicando el más famoso marco entre los movimientos

islamistas, donde el Islam es el único camino para poder ganar de vuelta los

derechos de los palestinos. Hamas le da esta interpretación, ya que el Islam

Per se no ofrece una solución.

3. La conspiración judía: refiriéndose en términos de su religión, como judíos,

Hamas es antisemita y propaga la difamación del control judío del mundo,

especialmente el de la salud financiera de éste. De hecho, de acuerdo a

Hamas, los judíos están involucrados con los Estados Unidos en una

conspiración contra los palestinos, musulmanes y árabes, la cual les ha

quitado a lo que tienen derecho

4. La paciencia (sabr), que es primordial: y la paciencia Hamas la ha empleado

para justificar la toma de decisiones clave. Estratégicamente, la noción de la
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paciencia subyace en el argumento de que los Acuerdos de Oslo tienen

defectos fatales y que caerán bajo su propio peso y carencia de lógica.

Mientras Oslo colapsaba, Hamas estuvo en la posición de "se los dijimos", lo

cual sólo realzó la credibilidad de su mensaje.

5. Hamas ofrece un nacionalismo más auténtico: en el vacío filosófico, islamismo

y nacionalismo comparten poco en común. Lo que Hamas necesitaba hacer y

que hizo, fue enmarcar el nacionalismo de otra manera. En su Carta el

nacionalismo es parte de su religión y nada en su nacionalismo es tan

importante como entrar en la Yihad cuando un enemigo entra a tierra

musulmana. Continúa diciendo que la cuestión de la liberación de Palestina

está atada a tres círculos (el círculo palestino, el círculo árabe y el círculo

musulmán), y cada uno de estos círculos tiene su rol en la lucha contra el

sionismo.

Esto último es muy importante porque de ahí proviene el cisma ideológico con la

Organización para la Liberación de Palestina (OLP) porque acusa las ideas orientalistas e

imperialistas de haber influido en la decisión de la OLP en adoptar ideas seculares. Y es

por eso que en su artículo 27 el movimiento de resistencia islámico no puede reconciliar

intereses con la Organización para la Liberación de Palestina.

De acuerdo a Mahmud (1997), los nacionalistas modernistas buscan adaptar el

Islam a los requerimientos nacionales y moldearlo a la sociedad moderna, nacionalizarlo y

usarlo como instrumento para fines políticos. Por otra parte los fundamentalistas

promueven el regreso del Islam como ideología para la acción política como remedio al

malestar de la condición musulmana. A esto se le llama Islam político, una fuerza activista

y dinámica que incite a la participación política y acción directa de los musulmanes para

re-islamizar sus sociedades y establecer un orden islámico de acuerdo a sus doctrinas

religiosas fundamentalistas.

Mahmud (1997a) habla de que esto es una reacción a la occidentalización, es

decir, es antisecularista, antimodernista y anti-status quo. Muchos de los líderes

fundamentalistas son más activistas populares que los académicos religiosos, esto como

respuesta en contra del formalismo y exclusivismo que la clase Ulama propone. Los

fundamentalistas ahora son jóvenes que quieren tener el control del discurso del Islam y

reestructurar las relaciones del Estado con la sociedad en la imagen de los años dorados

del Islam.
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Atañe a esta investigación estudiar la popularidad de los movimientos islamistas,

pues Hamas es uno de ellos. Robbert Woltering (2002a) señala que en el aspecto político

todos los islamistas tienen en común la convicción de que tarde o temprano la esfera de la

política tendrá que ser alterada fundamentalmente. Es decir, que lo que se pretende es

sustituir el Estado secular por uno Islámico. Además los enfoques tomados hacia lograr la

meta islámica casi siempre involucra la búsqueda del apoyo popular. Este apoyo es

generalmente ganado al proveer de servicios y bienes básicos a las personas. Lo anterior

representa para la mayoría de las familias en los Territorios Ocupados un "apoyo

económico" pues les permite vivir con lo necesario y poder llevar una vida "normal"

cubriendo sus necesidades básicas. Sin embargo, esta razón forma una de varias que

representa la adhesión de las personas a los movimientos islamistas o al Islamismo.

La identidad también es una parte importante en los movimientos islamistas, pues

éstos se confieren un nivel alto de dignidad y valor en estándares morales de la sociedad.

Los islamistas afirman esa autenticidad que es yuxtapuesta con elementos que han

entrado a la sociedad desde afuera y retienen una identidad extranjera o foránea; todo

esto producto de la pasada colonización de las superpotencias como Gran Bretaña,

Francia, entre otras así como la occidentalización.

Uno de los grupos más grandes de islamistas son los Hermanos Musulmanes de

Egipto, sociedad fundada por Hassan al Banna en 1928; sin embargo se estudiarán los

orígenes de la Hermandad, así como sus características y su implicación con Hamas en el

siguiente capítulo.
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CAPÍTULO II

HAMAS: MOVIMIENTO DE RESISTENCIA ISLÁMICO

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) tiene sus orígenes en la Sociedad

de Hermanos Musulmanes. En éste capítulo se analizará su fundación, función y

objetivos, así como de los factores que hicieron surgir dentro de la misma a Hamas;

teniendo en cuenta que la creación de Hamas se da al principio de un levantamiento

conocido como la Intifada y la ventaja que esta representó para la consolidación del

movimiento islamista. Así mismo, se analizará el surgimiento de Hamas como una fuerza

política viable para los palestinos partiendo de la teoría de los movimientos sociales, y las

características que fue tomando este movimiento durante la década de los ochenta.

Posteriormente se analizará el papel que jugaron las políticas de Israel en contra de la

oposición: la OLP, que en algún momento fortalecieron a Hamas y que de cierta manera

dejaron a la Hermandad actuar de manera libre por ser un movimiento islamista, al igual

que la postura de otros actores políticos. Sobre todo, se hará mención a la manera en

que fueron construyendo su red de apoyo y como operaban, lo cual permitirá analizar y

comprender cómo gana legitimidad y fuerza entre la población palestina. Finalmente en la

última sección se describirá la forma en que opera Hamas en los Territorios Ocupados,

así como su brazo armado: las brigadas de lzz a din al Qassam.

2.1 Orígenes de Hamas: la Hermandad Musulmana

Los orígenes de Hamas se encuentran en el jeque fundador y líder espiritual Sheikh

Ahmad Yassin y en la Hermandad Musulmana. Sin embargo se hará referencia al

pensamiento de los salafíes de donde se desprende mucho del pensamiento de los

Hermanos Musulmanes.

Considerando el desafío que presentaba a la sociedad musulmana el contacto con

la modernidad occidental, especialmente a través del colonialismo, los musulmanes

llevaron a cabo una reflexión conocida como salafíya, en la que pretendían conjugar la

modernidad con el respeto a los valores tradicionales y puros del islam. Esta reflexión
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partía de un regreso a los orígenes de la religión con la finalidad de liberarla de los

agregados y desviaciones que había estado sufriendo a lo largo de la historia. Los

salafíes denunciaron la decadencia moral y el abandono de la práctica religiosa en las

sociedades musulmanas de su época (S. XIX), y reclamaron la reinstauración del califato

y el desarrollo de una doctrina social islámica. La sustitución de los salafíes en la

elaboración teórica del pensamiento político islámico fue tomada por los intelectuales

islamistas, muchos de ellos pertenecientes a los Hermanos Musulmanes en Egipto

(Osowicki, 2008).

El sometimiento de los valores religiosos al nacionalismo árabe, y el posterior

fracaso de éste, significaron para los islamistas una confirmación de la necesidad de

establecer el Estado islámico como garantía protectora de la religión y de la justicia social.

La posibilidad de encontrar armonía entre la modernidad y el Islam se vio inalcanzable

debido a la imposición del secularismo y de los modelos políticos occidentales, y por el

hecho de que las élites políticas de la independencia establecieran formas políticas

patrimoniales y autocráticas. Como resultado la actitud de los salafíes ante los valores

modernos y occidentales fue sustituida por otra más desconfiada y hostil en los autores

islamistas del la primera mitad del siglo XX. Entre ellos se destacaron Hassan al Banna y

Yusuf al Qardawi en Egipto, Navvab Safari en Irán, y Mawdudi en Paquistán. Todos

coincidían en la necesidad de establecer regímenes políticos que garantizaran la

islamización de la sociedad. (Osowicki, 2008a).

La importancia de Qtub y de Mawdudi en la ideología islamista constituye un

referente de todos los movimientos fundamentalistas. El papel de la Yihad, o guerra santa,

en el enfrentamiento contra los signos de modernidad y occidentalización se radicalizó, es

decir, no sólo significaba una guerra santa interna que el creyente debía llevar a cabo

consigo mismo y contra sus malas inclinaciones durante su vida, sino como una guerra

santa que justificaba la utilización de medios violentos para llevarla a cabo y enfrentar las

desviaciones al mensaje de Dios que estaba tomando lugar en territorio del Islam.

El antecedente inmediato de Hamas es la Sociedad de Hermanos Musulmanes, la

cual fue fundada en Egipto en 1928 por Hasan al Banna y rápidamente se extendió a

otras partes del mundo árabe. Básicamente, el objetivo del movimiento era transformar a

la sociedad para aproximarla lo más posible a lo establecido por el profeta Mahoma y sus

seguidores, como una forma de enfrentar al poder colonial de Inglaterra en Egipto. Esto
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requería del establecimiento de un Estado islámico sin distinción entre gobierno y religión,

y con el Corán y la Sunna sirviendo de base para todos los aspectos de la vida.

La conexión de la Hermandad con Palestina data de 1935, cuando el mismo Hassan

al — Banna estableció contactos allí (Chehab, 2007). En 1945 el grupo abrió su primera

oficina en Jerusalén, con la asistencia de la Hermandad en Egipto, después más oficinas

fueron establecidas en otros poblados palestinos, llegando a constituirse veinticinco en

1947. Las oficinas tenían de 12.000 a 20.000 miembros, y estaban ligadas al comando de

El Cairo. Al Hajj Amin al Husseini, Mufti (interpretador de la ley islámica) reconocido en

Palestina, fue nombrado líder local, lo cual ayudó a expandir la influencia del grupo.

Es importante mencionar que aparte de su fundador moderado Hassan al Banna,

Sayyid Qutb, representó el símbolo del islam revolucionario. La otra fuente de inspiración

para los islamistas palestinos es lzz al—Din al—Qassam, el primer líder de resistencia

armada en la historia de la palestina moderna, asesinado por los británicos en 1935

durante los eventos que llevaron a la Gran Rebelión árabe palestina de 1936 a 1939. El

actual brazo armado de Hamas lleva su nombre, así como también los cohetes de

fabricación casera lanzados por terroristas palestinos desde la franja de Gaza hacia

territorio israelí.

Sin embargo, el hincapié que hacía la Hermandad en la reestructura islamista de la

sociedad y en la educación religiosa tenía poca relevancia para un pueblo que buscaba la

liberación de sus territorios de la ocupación Israelí. En cambio, el nacimiento del

movimiento nacionalista de resistencia: la OLP en 1964, atraía mucho más, no sólo por la

identificación que sentía el pueblo palestino con los objetivos de la nueva organización,

sino que al tener la organización elementos como la legitimidad, solidaridad y autoridad,

representaba para la población suficientes recursos para adherirse a ella. En términos de

la teoría de los movimientos sociales, Melucci (1999) dice que la movilización de recursos

es un factor indispensable que contribuye a la adhesión de miembros a la organización.

De modo que los recursos no tienen que ser solo materiales, sino que puede tratarse de

legitimidad, solidaridad, autoridad, etc., características que poseía la OLP en contraste

con la incapacidad de la Hermandad de participar en esta resistencia, lo cual le costó

muchos potenciales adeptos (Osowicki, 2008b).

Según Osowicki, 1973, el Al Mujamma al — 's/ami (Centro Islámico) fue establecido

en Gaza por el jeque Ahmed Yassin, un afanoso predicador y refugiado de la guerra de

1948, que con el tiempo se transformaría en el líder espiritual de Hamas. En un período
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relativamente corto, todas las organizaciones e instituciones religiosas dominadas por la

Hermandad Musulmana (incluida la Universidad Islámica de Gaza) estuvieron controladas

por el Centro Islámico. Fue entonces, en la década de los setenta, que el efecto

centralizador fue reforzado por la reorganización dentro del liderazgo de la Hermandad

Musulmana; es decir, las sociedades en Gaza, Cisjordania y Jordania pasaron a estar

inmersas en una única organización llamada "La sociedad de la Hermandad Musulmana

en Jordania y Palestina" (Osowicki, 2008: 40c). Estos cambios organizacionales, según

Osowicki, prepararon el terreno para el crecimiento de la Hermandad. A finales de la

década de los setenta, se empezó a notar una verdadera desilusión en torno al

movimiento nacionalista de resistencia de la OLP, haciendo que la población se tornara

más empática respecto a posiciones políticas o ideologías alternativas.

Inicialmente, la mayoría de las actividades de la Hermandad tenían como objetivo

contrarrestar las ideas seculares y la influencia de las facciones nacionalistas de la OLP.

Además mientras el Estado de Israel invertía considerables energías en debilitar a las

facciones de oposición, la Hermandad, que no estaba involucrada en resistencia armada,

pudo construir su estructura organizacional y realizar su trabajo entre las masas con poca

interferencia israelí. Además, Israel dio un espacio político y de acción muy grande a la

Hermandad, inclusive alentaba a los nuevos movimientos islámicos a surgir como

alternativa para debilitar a la OLP, que era visto como el principal enemigo de Israel

dentro y fuera de los territorios ocupados.(Wiktorowicz, 2003)

Siguiendo con los objetivos de La Hermandad Musulmana, se encontraban

dispuestos a expandir ideas religiosas y conseguir apoyo al movimiento islámico. Además

establecer diversas asociaciones a lo largo de los territorios ocupados como bibliotecas y

clubes deportivos y sociales, los Hermanos utilizaron el zakat (caridad), uno de los cinco

pilares básicos del Islam, para ayudar a miles de familias necesitadas. Un número

indeterminado de niños fue inscrito en escuelas, guarderías y enfermerías dirigidas por el

movimiento islámico (Osowicki, 2008d). Fueron otorgadas becas para estudiantes de

universidades palestinas y árabes. El reclutamiento empezó en las escuelas, no en las

calles, ni en tiendas o fábricas, ni en las villas campesinas (Wiktorowicz, 2003a).

La herramienta más efectiva de la organización, según Wiktorowicz, eran las

mezquitas, que se incrementaron especialmente desde que comenzó la ocupación israelí.

Por ejemplo, las mezquitas en Gaza se duplicaron entre 1967 y 1987, con el incremento

más grande en la década anterior a la intifada. La Ribera Occidental también experimentó
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un incremento en la construcción de mezquitas con cuarenta nuevas mezquitas por año.

Todas ellas estaban bajo el control de al-Mujjama al-Isiami, o Islámica de las Hermandad

Musulmana, fundado en 1973 (Wiktorowicz, 2003b). A pesar de todas estas acciones,

seguía existiendo una gran insatisfacción por parte de la gente debido a la incapacidad de

la Hermandad a comprometerse en la lucha contra la ocupación. Primeramente la

Hermandad Musulmana tenía la idea de alcanzar la transformación islámica de la

sociedad, algo que veía como un requisito previo para la liberación de Palestina. Según la

Hermandad, solo se puede llevar a cabo un conflicto armado cuando la sociedad sea

reformada, hasta que se abandonen las ideas seculares y adopten el islam.

Entonces, se puede decir que la Hermandad Musulmana se expandió de una

manera rápida y fácil por los territorios árabes, incluyendo a Jordania, ya desde 1945

buscó su introducción y su injerencia adaptándose al conflicto palestino-israelíes iniciando

la islamización de la población palestina. Sobre todo logró posicionarse fuerte entre la

gente, por el espacio que Israel le proporcionaba, se mencionó anteriormente que el

partido Likud de Israel le dio espacio político a otras alternativas islámicas al pensar éste

que al hacerlas surgir pondrían en desventaja a la OLP, eliminándola del camino; Israel,

ante todo buscaba la eliminación de su enemigo: la organización de Yasser Arafat.

2.2. Hamas y sus Características en la Década de los Ochenta

Este apartado trata del surgimiento de Hamas a finales de la década de los

ochenta, durante el conflicto armado más relevante en la historia moderna de los

territorios, la intifada. Se analizarán las características que hicieron del Movimiento de

Resistencia Islámico un movimiento alternativo al proyecto nacionalista de la organización

de Arafat.

Para poder hablar de Hamas como alternativa, se deben observar los errores que

la oposición cometió para dar cabida a un nuevo actor en la escena política de los

Territorios Ocupados. Primeramente es necesario mencionar que desde 1977, el partido

Israelí Likud había generado el espacio político para que la Hermandad actuara en los

territorios, con el objetivo de hacer surgir una oposición islámica para la OLP y poder así
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quitar la piedra en el zapato del camino de Israel, Arafat; años después, en 1982, teniendo

la OLP como su base militar y su matriz en Líbano, fue expulsado de ahí durante la

Guerra de la Paz para Galilea. Arafat se vio en la necesidad de moverse, así que se

trasladó a Túnez.

En ese momento hubo un cambio en el discurso, gracias a los grupos marginales

islámicos, entre ellas la Hermandad y la Yihad Islámica. Orientando y dando nuevas

alternativas que atendieran las necesidades de la gente, estos grupos pudieron entrar al

escenario de la comunidad política Palestina. Su ideología era la afirmación de que "El

Islam es la solución a todos los problemas de los palestinos", es decir, debía islamizarse a

la sociedad, volviendo a retomar los valores, símbolos, pensamientos que derivaban de la

religión del profeta Mahoma; estos grupos ofrecían una imagen diferente de la realidad

colectiva y la redefinición de las metas nacionales, así como los medios para alcanzarlas,

destacando el retorno a la Yihad o guerra santa, no sólo de manera espiritual sino por

medio de la lucha armada.

Fue así, que la derrota de las fuerzas de la OLP en Líbano en 1982 llevó a una

situación de confusión y reorganización que propulsó el Islam político situándolo al frente

Según Osowicki, el liderazgo de la OLP fue incapaz de entender lo difícil que era la vida

en los Territorios Ocupados. Los hechos eran lo suficientemente claros para cualquiera

que quisiera verlos: detenciones masivas, arresto y deportaciones masivas de activistas

palestinos sin cargos ni juicios. La opresión israelí provocaba resistencia, pero a la OLP

no le interesaba dirigir a la gente hacia una revuelta cívica. Aún peor, otra razón fue que la

lucha palestina había pasado a los Territorios Ocupados y ya no desde fuera como lo

había hecho La OLP desde Líbano o Túnez. Poco a poco y a mediados de los ochenta,

comenzó a emerger un nuevo liderazgo salido de entre la gente.

Para 1983, Yassin y otros líderes de la organización, buscaron armas para

empezar a distribuirlas en su ala militar, la Mujahideen Falastine (establecida en 1982).

Este era un nuevo territorio para ellos y la escasez de experiencia en armas los hizo

vulnerables ante el servicio de inteligencia israelí (Shabak). La inteligencia israelí tuvo

éxito en infiltrarse en el Centro islámico y les ayudó a proveerse de armas. Pronto fueron

arrestados por posesión de armas y esta experiencia les enseñó a que necesitaban

madurar sus conocimientos y estrategias para proceder con el desarrollo de su ala

armada cuando las condiciones sociales y políticas los permitieran.
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La Hermandad por su parte, buscó por medio de otros gobiernos extranjeros

simpatizantes con su causa y por supuesto con otras redes de Hermandades asentadas

en diversas partes del Medio Oriente, sobre todo en Egipto, buscando incrementar su

influencia para cumplir con su objetivo de islamizar a la sociedad. Sin embargo, al

principio la organización era superada por mucho en recursos, organización, movilización

e incluso adeptos por su rival secular nacionalista: la OLP. Además retomando los

planteamientos de las teorías sobre movimientos sociales, más allá de las cuestiones

militares, la OLP tenía los recursos para elaborar y proyectar una identidad colectiva.

Karina Korostelina (2007) analiza la identidad social como un sentimiento de pertenencia

a un grupo social, como una conexión fuerte con la categoría social, y como una parte

importante de la mente que afecta la percepción y el comportamiento social del individuo;

la OLP hasta entonces había sido el único ente político capaz de representar al pueblo

palestino y su organización era reconocida oficialmente por las Naciones Unidas, además

de tener los recursos económicos y militares, para respaldar su legitimidad en la población

palestina. Sin embargo, con su expulsión de Líbano y considerando las implicaciones de

estar fuera de casa (Territorios Ocupados) por tanto tiempo y olvidarse de la realidad

sufrida dentro de Gaza y la Ribera, hizo que los palestinos buscaran en otras alternativas

políticas una solución inmediata a sus necesidades más básicas.

Las acciones de la Hermandad Musulmana al estar presente en los territorios

ocupados permitieron conocer directamente la problemática que enfrentaba la población

asentada dentro de los territorios. Asimismo su presencia en esta área, les permitió crear

redes de instituciones sociales encargadas de proveer a la población palestina de los

servicios más básicos; a cambio éstos iban retomando las ideas del islam. Mencionando

de nuevo a Melucci (1999a), se puede destacar que la identidad colectiva es un proceso

por el cual los actores, en este caso la Hermandad y en segundo término la OLP, crean

las estructuras de conocimiento comunes que les permite valorar a la población palestina

el ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción. La inclinación de una persona

a involucrarse en la acción colectiva, por ejemplo unirse a las filas de la Hermandad, está

relacionada con la capacidad para definir una identidad considerando el acceso a los

recursos que le facultan para participar en el proceso de construcción de una identidad.

Dependiendo de la posibilidad que pudiera tener una persona para tener acceso a ciertos

recursos (servicios médicos, guarderías, universidad, becas, etc.) se genera la posibilidad

de decidir entrar o no al proceso de construcción de una identidad. Del grado de
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posibilidades visibles de obtener dependen las oportunidades individuales de participación

en la negociación de esa identidad.

Otros dos factores que abonan en la creación de identidad colectiva: la fuerza y

calidad de la participación de una persona y el punto de inicio y duración de su

compromiso. En este caso aunque el movimiento de la Hermandad data desde 1945 en

Jerusalén, éste se fue enraizando en la sociedad Palestina hasta que a finales de la

década de los ochenta se le proporcionó al pueblo algo que los nacionalistas no pudieron,

la facción islamista más quietista y avalada por la gente reaccionó con la creación de

Hamas, a través de la cual la Hermandad daba respuestas concretas a las necesidades y

circunstancias.

Yassin describió en una entrevista a Chehab (2007), el desarrollo del movimiento

en cuatro etapas. Precisamente en estas etapas es importante tomar en cuenta que

Mishal y Sela (2000) hablan de la combinación entre la doctrina religiosa y el activismo

comunitario, que se dio al principio de las fases. La primera fase consistió en construir

instituciones; comités sociales y de caridad que abrirían sus puertas a jóvenes y viejos, es

decir, prácticamente a cualquiera que pudiera jugar un rol en la resistencia de Israel. La

segunda fase trabajó en el fortalecimiento de las raíces de la resistencia en cada hogar de

los territorios ocupados, y reforzar su credibilidad política. La tercera fase desarrolló sus

capacidades militares de los métodos rudimentarios del arrojo de piedras y el lanzamiento

de bombas molotov, a usar armas, granadas y otros explosivos. Señala Chehab

"Cualquier cosa que no dejara dormir a los israelíes" (Chehab, 2007: 22a). La fase final

fue ver a Hamas ir más allá de la dimensión Palestina y establecer un diálogo con sus

vecinos árabes e islámicos. Yassin explicó a Chehab que era importante contar con un

apoyo internacional y una fuerza más grande para confrontar a Israel; explicó que la

causa Palestina iba más allá de los eslogan de la OLP y recordaba a los Estados Árabes

e Islámicos que deberían apoyarla y al mismo tiempo les advertía que debían dejar a los

palestinos tomar sus propias decisiones. Esta última fase es también característico de los

movimientos sociales porque precisamente la identidad colectiva es la que hace que

Yassin busque este apoyo, pues se busca la solidaridad de la que habla Melucci en

donde los países árabes deben apoyarlos debido al conflicto que tienen con Israel en

torno a la misma cuestión: Palestina.

Mientras que la OLP creía que la causa palestina solamente correspondía a los

palestinos, Hamas presentaba a la causa palestina como una causa árabe e islámica.
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Cabe mencionar que Hamas contaba con un ala juvenil compuesta de adolescentes de

alrededor de dieciocho años o menos, que se encargaban de las demostraciones, huelgas

y el enfrentamiento con la milicia israelí con piedras y ataques. Esto último constituye un

elemento de los movimientos sociales dentro del concepto de Tilly (2006) donde hay

campañas de quejas e incluyen manifestaciones e incluso demostraciones y

enfrentamientos físicos.

La mera existencia de Hamas como una organización islamista que rechazaba el

nacionalismo secular representaba un desafío directo para la OLP. La competencia

abierta se hizo inevitable después que Hamas rechazó al Mando Nacional Unido, que era

el conjunto de todos los partidos seculares que formaban parte de la OLP, para el

levantamiento que dirigió la intifada en nombre de la OLP y elegida para conducir su

propio curso en las huelgas y demostraciones. Robinson (Wiktorowicz, 2004c), señala que

hubo una gran presión de parte de los jóvenes, sobre todo en los campus universitarios,

hacia la Hermandad Musulmana por su inacción ante la ocupación. Hamas es el resultado

del estrato de clase media de la Hermandad Musulmana que creía que se podía purificar

a la sociedad y llevar a cabo la lucha contra la ocupación al mismo tiempo. Esto no

representó un rompimiento de relaciones con la Hermandad sino una reorganización con

un nuevo nombre y misión.

En el levantamiento, quedó claro que Hamas era una revuelta del segundo estrato

activista de la Hermandad Musulmana en contra de los reformistas del primer estrato. Es

precisamente la intifada la que provee la oportunidad a este segundo estrato y a su

ideología islamista saltar a la primera plana organizacional, llevando directamente a la

creación de Hamas a principios de 1988. Y aunque Hamas no creó la intifada, fue el grupo

que más se benefició de ella. Pero solo con el estallido de la intifada en 1987 el Islamismo

empezó a jugar un rol clave en la política Palestina. Hamas rápidamente se alzó en

importancia en el levantamiento y se convirtió en un rival serio a las fuerzas seculares

nacionalistas organizadas en la OLP

En el contexto interno israelí, el partido Likud que llevaba en el gobierno alrededor

de quince años seguidos, aplicó a los palestinos mano dura durante todo ese tiempo,

traducida en la construcción de colonias israelíes y castigos colectivos contra la población

en Gaza y Cisjordania, lo que provocó desde finales de 1987, como respuesta de esta

tensión, el levantamiento popular de las masas palestinas en contra de las autoridades de

ocupación israelíes. La intifada se produjo veinte años después que Israel ocupara los
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territorios palestinos en junio de 1967. Pocos días después del inicio de la intifada o

sublevación, el surgimiento de un movimiento islamista poderoso se debió principalmente

al cambio de los Hermanos Musulmanes, que abandonaron su actitud quietista tradicional

y emprendieron la Yihad contra el ocupante, con la creación del movimiento Hamas. La

Intifada cambió drásticamente la situación y llevó a la organización a un cambio de

pensamiento y de acción, que hizo que se involucrara por primera vez en una resistencia

organizada y armada

Mucho se sigue debatiendo sobre el inicio de la intifada, sin embargo, Gilles Kepel

señala que el relato mejor documentado corresponde al de Z. Schiff y E. Ya'ari. Según

Kepel (2001), la creación de este movimiento fue un ocho de diciembre de 1987, cuando

un camión israelí arremetió con dos taxis palestinos, lo que dejó como saldo cuatro

muertos. El día anterior, un israelí había sido apuñalado en Gaza, y la colisión fue

interpretada como una venganza deliberada y no como un accidente de tráfico por los

jóvenes palestinos de los campos de refugiados, que llevaron a cabo unas

manifestaciones, en las que participó una muchedumbre muy numerosa. En lugar de

decaer rápidamente, el movimiento, para gran sorpresa de los dirigentes de la OLP del

exterior junto como los Hermanos Musulmanes, se transformó en una sublevación

perenne:

La intifada se produjo en un contexto social y político global que
recordaba al del surgimiento del islamismo de los años setenta en Egipto, al
que había que añadir las características propias de la situación palestina
(Kepel, 2001:p.337a).

Osowicki señala que Hamas se sirvió de dos grupos existentes previos. Los

"Sagrados Guerreros de Palestina" (Al—Mujahidun al—Filastiniyum), fundado en 1982 y

entrado en ataques contra palestinos considerados herejes o colaboradores de Israel. El

otro, producto de la confluencia de diversas estructuras, denominado las Brigadas Izz ad

Din al — Qassam, organizado en pequeños escuadrones, responsables de la mayoría de

los ataques terroristas y suicidas en el interior de Israel.

Desde el inicio de la Intifada, el liderazgo sufrió repetidas pérdidas a través de las

deportaciones y aprisionamientos realizados por el ejército israelí, necesitando de

reorganizaciones periódicas en la dirigencia central y a nivel de comité de base, obligando

a la organización a "graduar" miembros para que lleguen a ser líderes. Luego de que

Yassin fuera arrestado en 1989 y sentenciado a 15 años de prisión, Abdel Aziz Al —

Rantizi tomó el comando de Hamas en Gaza.
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El éxito de Hamas y su expresión como movimiento social se debe a las mismas

características de opresión y pobreza que existen en los territorios ocupados por Israel.

Retomando a Tilly (1978), un movimiento social es un fenómeno de opinión de masas

perjudicadas, movilizada en contra de las autoridades o el gobierno. En el caso de toda la

población palestina que vive bajo la ocupación, se siguen las reglas y normas del

ocupante; en primera instancia hay un enemigo social y político que a la vez funge como

autoridad: Israel. En la teoría de los movimientos sociales, éstos son procesos en

formación que se estudian como formas de actividad por las cuales los individuos crean

nuevos tipos de identidades sociales (Eyerman y Jamison, 1991); es decir, la descripción

de un individuo desde su pertenencia a determinada categoría social. En el caso de la

situación socioeconómica en la que se encontraba la población palestina, los jóvenes

pobres con pocas esperanzas de empleo, así como gente de clase media que pertenecía

o simpatizaba con la Hermandad por cuestión de ideas, religión, o intereses fueron los

integrantes más importantes en la formación del movimiento de Hamas, como una forma

nueva de identidad social.

Nüsse (1999) cita a Schiff ya Yaari que analizan la intifada como la rebelión de los

pobres y el estallido de los abandonados y olvidados en el fondo del montón social. Así

mismo, señala que una de las pruebas más tangibles de esta caracterización fue que la

mayoría de los alborotadores arrestados en el primer día no tenían antecedentes de

activismo en algún movimiento palestino. Según Nüsse (1999a) la característica principal

de la intifada fue su naturaleza popular. Estuvo basada en una red que integraba la masa

de la población Palestina. Los comités populares surgieron en casi cada ciudad. Y

aunque algunos observadores hayan visto a la intifada como un levantamiento masivo

espontáneo, tiene que ser visto en el contexto de una historia larga sostenida de

organización masiva entre los palestinos. La intifada puede ser descrita como el resultado

y clímax de una experiencia histórica acumulada:

La emergencia popular de las organizaciones masivas en los
territorios ocupados se da a mediados de la década de los setenta. Este fue
el punto de inicio de la afirmación de una identidad distintiva de los
territorios ocupados dentro de la comunidad mundial Palestina. Esto fue
debido a la necesidad de encontrar una forma de acción más apropiada bajo
el mando represivo israelí. Los líderes del levantamiento popular unidos más
o menos en el Mando Nacional Unido con la excepción de Hamas, difirió del
liderazgo tradicional palestino el cual era principalmente elite de clase
media, urbana. Fue la juventud la que creció bajo la ocupación y perdió fe en
la diplomacia e intercesión con las autoridades. El Mando Nacional Unido
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retó la infalibilidad de los líderes de la OLP considerados como burócratas
que vivían lejos del teatro de operaciones (Nüsse, 1999b).

Es así que Hamas emergió como una alternativa islámica a la Organización para la

Liberación de Palestina durante los primeros meses de la primera intifada en 1988.

Invocando una visión religiosa, metas políticas y sociales, y acción colectiva. Hamas

desafió el estatus de la OLP como el único centro político y auténtico representante de la

gente palestina; propuso una doctrina islámica nacionalista en lugar del nacionalismo

secular de la OLP y su programa político en referencia al reconocimiento como Estado y

al territorio nacional. Es la ideología islámica la que forma la estrategia política de Hamas,

así como las reglas y normas de su visión del Estado y sociedad Palestina.

El levantamiento de 1987-1993 formó el contexto en el cual Hamas emergió como

una gran fuerza política. Una de sus ventajas significativas fue que, como los comunistas

pero al contrario que Fatah y otras facciones de la OLP, fue un movimiento indígena para

los territorios ocupados; su liderazgo y sus filas fueron exclusivamente palestinos

residentes de los territorios ocupados. Fue así como Hamas ganó fuerza, no sólo teniendo

presencia en los mismos territorios, sino que desde el principio de la Hermandad se fue

introduciendo por las redes adecuadas y por los errores que la misma OLP cometía, que

es tema a tratar en el tercer capítulo. Aunado a todo esto, el levantamiento o intifada le dio

el momento ideal a Hamas para surgir como alternativa islámica, y sobre todo el caldo de

cultivo de ésta fue los campos de refugiados donde se vivía en la miseria total. Además

de ver como operaban y se organizaban dentro de Hamas, es necesario ver el juego que

Israel jugaba, así como el de otras facciones.

2.3 Israel y otros actores políticos

En este apartado se estudiará las tácticas de las que se valió Israel para lograr su

cometido, el desplazar a la OLP como líder nacionalista de los territorios ocupados y crear

una división de lucha por el poder con la ayuda de otros actores. De igual modo analizar

como el mismo contexto dio paso a que otros movimientos, islamistas especialmente,

fueran ganándole terreno a la organización de Yasser Arafat, contribuyendo al

fortalecimiento de la opción islámica y de Hamas. Como señala Melucci la existencia de
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un conflicto y características de opresión y diferencia de recurso entre los actores

involucrados enfatiza la tensión de la diferencia

Israel jugó un papel importante en el surgimiento de Hamas y en su

comportamiento en la década de los ochenta. Según Zaki Chebab durante una entrevista

que sostuvo con el consejero de seguridad de Arafat, Mohammed Dahlan, le dijo que el

Ministro de Defensa Yitzhak Shamir fue cuestionado por miembros del Knesset acerca de

su apoyo a Hamas cuando fundaron el Centro Islámico; el ministro se limitó a responder

que era una "táctica para minar la influencia de la OLP", lo que permitió florecer a

movimientos islámicos rivales a la organización de Arafat y harían el trabajo por Israel,

que creyó que para que eso sucediera no necesitaría involucrarse. Israel inicialmente

apoyó a Hamas como un contrapeso a Arafat; vio la ventaja de fomentar divisiones entre

las facciones palestinas y promover el desacuerdo entre una generación más joven de

palestinos que estaban desanimados por el poco progreso que se había hecho por

conseguir un Estado palestino.

En 1977, el partido israelí Likud, le dio espacio político a la Hermandad

Musulmana para organizarse y movilizarse, considerando al partido de la Organización

para la Liberación Palestina (OLP) como su peor enemigo. Precisamente aquí es donde

Israel divide a secularistas e islamistas y los hace entrar en confrontación (ICG, 2004).

Esta política fue bastante efectiva porque las relaciones Islamistas-OLP se volvieron más

tensas en la década de los ochenta. Este partido, para contener a la OLP, promovió o hizo

más fuerte una alternativa anti-OLP. Fueron dos grupos los que identificó: los ancianos de

la tribu rural y la Hermandad Musulmana. Al darles el espacio político a los que serían

parte de Hamas en la década de los ochenta, fue crítico para el desarrollo del movimiento

islamista en Palestina. Incluso la Fuerza de Defensa Israelí miraba a otro lado cuando

demostradores de la Hermandad Musulmana quemaban la sociedad del creciente rojo en

un mitin en Gaza; es decir, los israelíes apoyaban el campo islamista creyendo que esto

serviría de contrapeso contra la OLP, quien era vista como la mayor amenaza a los

intereses y a la seguridad de Israel. Todo sucedió gracias a la estrategia del partido Likud

de hacer emerger a un actor que fuera opositor de la OLP. Aquí se jugó el juego de los

intereses políticos de Israel, dándole espacio a Hamas para surgir.

Además del juego político, lo que dio surgimiento a la intifada fue el resultado de

los acontecimientos desarrollados por más de veinte años. Las condiciones de vida tan

deprimentes consecuencia de las políticas económicas israelíes en los territorios fueron
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las fuerzas reales detrás de la radicalización de los palestinos y constituyeron el pistón de

la intifada.

Ya desde 1967, el factor dominante que formó el desarrollo socio económico de

los Territorios Ocupados había sido la ocupación Israelí. La ocupación constituyó una red

de restricciones para las actividades diarias de los palestinos. La prensa estaba

censurada, la libertad de movimiento estaba restringida y los toques de queda hicieron

que los trabajadores palestinos empleados en Israel perdieran ingreso e incluso sus

trabajos. Los derechos de propiedad eran precarios en los territorios ocupados, donde la

tierra era frecuentemente expropiada para el "uso público" o razones militares. Las

escuelas y universidades eran regularmente cerradas por períodos largos. Las

características que prevalecían en la población palestina que vivía bajo la ocupación eran

la inseguridad y la inestabilidad. (Nüsse, 1999c).

Aunado a lo anterior, el levantamiento de 1987 fue catalizado por una serie de

factores, principalmente económicos, que venían acumulándose desde la ocupación

Israelí en 1967. A principios de la ocupación el gobierno de Israel estableció una

administración militar que buscó normalizar las condiciones lo más rápido posible al

restaurar servicios como en sectores de la salud, educación, agricultura, comercio y

derecho, así como facilitar el acceso de viaje entre la Franja de Gaza e Israel.

Luego se lanzó el Plan Alón que tuvo en cuenta la anexión de la Franja de Gaza

así como la reubicación de 350,000 refugiados de Gaza en el norte el Sinaí y de la Ribera

Occidental. Este plan nunca fue oficialmente adoptado por el gobierno. Aunque entre junio

y diciembre de 1967, el gobierno desalojó cuarenta mil palestinos de la Franja de Gaza a

Jordania, y algunos partieron en autobuses israelíes. Israel también ofreció ciudadanía a

los residentes indígenas de Gaza, que a diferencia de los refugiados, no eran elegibles

para la ciudadanía jordana o egipcia. Los habitantes de Gaza rechazaron esta oferta

quedándose siendo palestinos y desplazados. (Roy, 1995)

En Gaza se empezó una lucha armada, símbolo que representa la resistencia a la

ocupación; esta lucha se presentó mucho antes de la intifada de 1987, cuando se dio un

enfrentamiento muy fuerte entre 1969 y 1971 cuando la OLP emergió como una fuerza

política muy fuerte y con una gran presencia militar en la Franja. Una guerrilla empezó por

esas fechas que incluían a blancos como a la Fuerza de Defensa Israelí, establecimientos

israelíes dentro de la Franja, y asentamientos civiles; para estos ataques utilizaban

granadas, bombas y sabotaje y operaban desde los campos de refugiados. Gaza proveyó
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la tierra fértil para el movimiento de resistencia. Los campos sobre poblados proveyeron

un refugio fácil a los guerreros palestinos que habían sido entrenados y amados por el

ejército Egipcio años atrás. Aunado a esto entre 1968 y 1971, Israel había deportado 615

gazenses (Roy, 1995a); el gobierno militar puso a los campos de refugiados bajo un

toque de queda de 24 horas e impuso restricciones severas en el movimiento. Cuando

Ariel Sharon fue jefe de las fuerzas de Defensa Israelíes en la década de los setenta

lanzó una campaña contra la resistencia en Gaza. Formuló un plan con tres objetivos:

abrir caminos en los campos, establecer asentamientos judíos y eliminar los campos de

refugiados. El abrir caminos en los campos de refugiados para facilitar el acceso militar

hizo que se destruyeran miles de viviendas de refugiados.

Esta referencia, a parte de la historia política de Gaza bajo la ocupación israelí, es

para mostrar el marco bajo el cual vivían los pobladores de Gaza, los sufrimientos en

cuestión económica que se fueron acumulando para crear una serie de hechos que

desembocaron en la culminación de la intifada. Hay dos hechos en particular, el deseo de

Israel por el control absoluto de la tierra y el agua (que son recursos críticos para Gaza); y

el rechazo total de cualquier movimiento económico o político independiente o indígena.

Esto consecuentemente dio como resultado el sub-desarrollo de la Franja de Gaza que

está basado en la contención estructural de la política económica doméstica palestina y

el deliberado y consistente desmembramiento de esa economía a través del tiempo. Las

autoridades de la ocupación afectaron directamente o indirectamente las actividades

económicas en cinco áreas: 1) reducción en las fuentes de crecimiento en la economía

palestina; 2) control del curso de la inversión palestina; 3) control del comercio exterior; 4)

desatender la infraestructura económica palestina; 5) cobrar impuestos excesivos. (Roy,

1995).

Otro de los actores políticos que no se puede dejar de mencionar es el movimiento

integrista denominado Yihad que permaneció en una proporción numérica pequeña y

nunca llegó a grandes logros mientras estuvo cerca de la Hermandad Musulmana. La

Yihad fue fundada por dos refugiados de la guerra de1948 que crecieron en distintos

campos de refugiados en la zona de Gaza: Fathi al Shaqaqi y Abd al — Aziz Auda. Como

estudiantes universitarios en el Cairo, ambos fueron fuertemente influenciados por la

corriente de la Hermandad en Egipto y por los grupos islámicos militantes que habían

emergido de la Hermandad egipcia a mediados de los 70: Al —Takfir wa al — Hijra ("El

Vuelo Sagrado") y Tandhim al Yihad ("Organización Yihacr). Ideológicamente, Yihad
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compartía con la Hermandad los preceptos básicos concernientes a la necesidad de la

fundación de un Estado islámico (es decir un estado teocrático) y en la aplicación de los

principios islámicos en una sociedad islámica. La principal diferencia entre los dos grupos

radicaba en el lugar que ocupa Palestina en sus prioridades y sus métodos de acción.

Para los grupos islámicos, Palestina no es meramente un problema palestino o

árabe, sino islámico que concierne a toda la nación islámica; los verdaderos musulmanes

son llamados a sacrificar sus vidas y dinero para liberar cada centímetro de la tierra

sagrada. Donde los grupos islámicos difieren es en la centralidad del tema Palestina y el

momento más apropiado para liberarla. Para la Hermandad Musulmana, la primera

prioridad era la transformación islámica de la sociedad, algo que veía como un

prerrequisito para la liberación de Palestina. Según la Hermandad, un conflicto armado no

puede ser llevado a cabo hasta que la sociedad sea reformada, hasta que las ideas

seculares sean abandonadas y el islam sea adoptado. Por su parte la Yihad Islámica

consideraba a Palestina su tema central, y lucha por el conflicto armado como su

estrategia para la acción política sin esperar la islamización de la sociedad. Yihad, fue

muy crítica con la Hermandad porque consideraba que la Yihad es uno de los cinco

pilares de la doctrina islámica. Para el primero, los problemas de la sociedad árabe no

podían ser solucionados mediante logros graduales, sino siendo decididos y

revolucionarios.

En el mismo sentido, Yihad refutaba a la Hermandad su posición de coexistencia

con regímenes árabes, especialmente aquellos que tienen conexiones fuertes con

Occidente como Arabia Saudita, Egipto y Jordania. Argumentaba que era un verdadero

cinturón de seguridad para Israel, considerando a los regímenes árabes y a Israel como

"dos caras de la misma moneda"; ambos son entendidos como la invasión occidental al

mundo árabe. Por su foco en Palestina y por considerarlo como tema central a ser

resuelto, Yihad comparte un objetivo común con la OLP. De todas formas la Yihad

desaprueba el programa político de la OLP y su conducta diplomática (incompatibles con

la visión islámica de la historia). La Hermandad, por su parte, acusó a la Yihad de ser

parte de Al Fatah, y por concentrarse en temas políticos a expensas de la educación

islámica. Pese a la amenaza que representaba la radical Yihad y las fuerzas nacionalistas

(amenaza que se hizo más fuerte cuando la Yihad lanzó operaciones militares a mediados

de los 80 e incluso cuando hubo acciones conjuntas con Al Fatah contra objetivos
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israelíes en los territorios), la Hermandad se mantuvo firme en su oposición a ese tipo de

resistencia.

Fue así como Israel cooperó en los primeros pasos del proceso que llevaría

eventualmente a la creación de Hamas; la táctica napoleónica que intentó aplicar Israel de

"divide y vencerás" resultó ser contraproducente y el nuevo movimiento que dejaron libre,

fue aún más fuerte y más violento de lo que la OLP llegó a representar; Israel había

cosechado lo que había sembrado, una población resentida por la miseria que habían

representado sus medidas económicas y políticas durante su ocupación. Así mismo, otras

facciones más radicales surgieron como Yihad Islámica, que compartía los preceptos

islámicos con la Hermandad, pero que se diferenciaban por sus prioridades y maneras de

conseguirlos.

2.4 Legitimidad y fortalecimiento de Hamas

En esta sección se expondrán las consecuencias sociales durante y después de la

intifada, donde Hamas habiendo aprovechado las circunstancias, consolida su legitimidad

en el pueblo palestino. Así mismo se mencionarán los lugares de donde provenían los

adeptos del movimiento de resistencia islámico, principalmente de las Universidades, es

decir, jóvenes que provenían de una clase media baja, o no tan agraciada, sobre todo de

los campos de refugiados, así como el grupo de los campesinos. Finalmente se hablará

en general de cómo opera Hamas, así como el inicio al camino del declive de la OLP en el

curso de la Guerra del Golfo.

La Hermandad había conseguido lo que quería durante la intifada, el surgimiento

de una alternativa a la desprestigiada y débil OLP, así como conseguir la adhesión de

palestinos a su visión islámica Para poder entender el fortalecimiento de Hamas,

necesitamos referirnos primero a las causas por las cuales gana legitimidad. Para esto

primero identificaremos el concepto de legitimidad, para luego avanzar a las causas de su

fortalecimiento. La legitimidad según Coicaud (2002, 10) tiene que ver primeramente con

el derecho de gobernar. El concepto que maneja Coicaud (2002) es el de Aron Raymond,

quien dice que la legitimidad es el reconocimiento del derecho a gobernar. En este

sentido, trata de ofrecer una solución a un problema político fundamental, el cual consiste
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en justificar simultáneamente el poder político y la obediencia. La legitimidad de Hamas

surgió desde todos los niveles sociales, es decir, sin importar la clase.

El desarrollo más dramático en la estructura social, en específico de la franja de

Gaza, ha sido quizá la formación de distintas (aunque algo sueltas) alianzas políticas

entre clases que estuvieron totalmente aisladas antes de 1967. En los territorios

ocupados, la ocupación de Israel forjó alianzas que estuvieron basadas casi

exclusivamente en las políticas nacionalistas. En Gaza, estas alianzas contribuyeron en

cierta forma a la cohesión social entre las personas. La intifada, que fue resultado de una

tensión, introdujo cambios que por primera vez borró distinciones de clases en el nivel

socioeconómico, es decir, que creó una solidaridad entre la población palestina,

coincidiendo con las dos primeras dimensiones que menciona Alberto Melucci. Además

rompió con los límites del sistema, dando como resultado un levantamiento civil en donde

varias facciones se unen contra la ocupación; Hamas como movimiento social islamista

aprovechó estas circunstancias para poder lograr ese cambio tan radical que buscan los

grupos islamistas.

Debemos recordar que las clases medias procedían de los establecimientos de

enseñanza superior, como la Universidad Islámica de Gaza creada en 1978 y animada

por los Hermanos Musulmanes, que contaba con alrededor de cinco mil estudiantes, a la

que había que añadir otras instituciones islámicas en Hebrón y Jerusalén. Procedentes

de medios en general modestos, los diplomados, en la mayoría de los casos, se

convertían en desempleados o en jornaleros en Israel. La explosión social en un

contexto tan tenso se había evitado gracias a la ayuda internacional, a la emigración a los

países árabes petroleros y a las transferencias de fondos de los emigrados (Kepel,

2001c).

Sin embargo, en 1986 el giro que dio el mercado del petróleo limitó

considerablemente este maná donde se desarrollaba la colonización judía en los

territorios (debido a la llegada de inmigrantes de Rusia), e Israel ponía numerosos

obstáculos al desarrollo económico y a cualquier inversión que pudieran consolidar la

afirmación de una entidad palestina. La situación era propicia para la emergencia de la

juventud como figura política autónoma. Esta fue la primera característica de la intifada,

que ninguno de los dirigentes palestinos de cualquier tendencia supo prever.

Las manifestaciones más duras desde los primeros días, tuvieron lugar en los

campos de refugiados de Gaza, donde vivía la población más miserable de todas. Los
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demás grupos sociales como los campesinos (muchos de los cuales trabajaban como

peones en Israel) y los comerciantes, no se unieron a la sublevación sino hasta principios

de 1988, cuando ya era evidente que se iba a prolongar y que sus intereses económicos y

políticos iba a correr más riesgo si no participaban que si tomaban parte en ella. Es

importante mencionar que esta última adhesión de los campesinos no se dio porque, al

principio no veían beneficios al unirse al movimiento, es decir, que volvemos a lo que

Melucci (1999b) menciona sobre la identidad colectiva. Dependiendo de la posibilidad de

una persona para obtener ciertos recursos, toma la decisión de entrar o no al proceso de

construcción de una identidad. Es muy importante señalar que durante los cuatro o cinco

años que duró la sublevación, los jóvenes, desempeñaron un papel clave, pues estaban

convencidos de que no tenían nada que perder en los enfrentamientos, por violentos que

fueran (Wiktorowicz, 2003d).

Hamas ha sido renuente a comprometer públicamente sus objetivos finales, no

subordina sus actividades y decisiones a la doctrina religiosa. En cambio, opera en un

contexto de oportunidades y limitaciones, intereses en conflicto, y consideraciones costo-

beneficio, y es atento a las necesidades y deseos de la población Palestina y están al

corriente de las relaciones de poder. Además, es esencialmente un movimiento político y

social, que provee servicios a la comunidad y responde constantemente a la realidad

política a través de negociaciones. También ha sido renuente a adherirse al dogma

religioso y ha tendido a adoptar políticas estratégicas que minimicen el peligro de adherir

rígidamente al principio, doctrina o ideología, listos para responder o ajustarse a

condiciones fluidas sin perder de vista sus objetivos.

La expulsión de la OLP de Líbano, la invasión Israelí en 1982, fue claramente

reflejada en el pensamiento y práctica del Mujamma (Asociación Islámica de la

Hermandad Musulmana). La percepción de que la OLP estaba militar y políticamente en

bancarrota aparentemente indujo a los líderes de la Mujamma a contemplar la posibilidad

de que podía convertirse en una alternativa política. La transición a la lucha política y

armada representada por Hamas iba a complementar, no reemplazar, las actividades

sociales identificadas con la Mujamma, como se mencionaba en las fases de la formación

del movimiento. El problema, inherente al establecimiento del movimiento, fue agravado

por y la creación de la Autoridad Palestina (AP). Hamas se dio cuenta que para poder

mantener su influencia y presencia entre la población Palestina, además a expensas de la

AP, necesitaba más flexibilidad en su actitud hacia un acuerdo con Israel. Y aún tomando
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esta estrategia, Hamas toma el riesgo de perder su posición como la oposición normativa

de la OLP, de este modo aumenta el peligro de fricción dentro del movimiento y se abre a

la manipulación de la Autoridad Palestina. La adherencia a la visión dogmática produce

confusión e incertidumbre, mientras que la conformidad con la religión indicada fortalece

la credibilidad de Hamas entre sus seguidores y sus adversarios.

En lo que respecta a la situación internacional de ese momento, la Guerra del

Golfo de 1991 y la derrota de Irak tuvieron consecuencias directas en el conflicto árabe

Israelí, obligando a las élites políticas del Estado de Israel y de la OLP a comprometerse

en un proceso de paz que se amplió a la mayor parte de los Estados árabes. Ahora bien,

este conflicto se había empezado a impregnar de islamismo, a partir del momento en que

la intifada incrementó la influencia de los movimientos islamistas, Hamas y, en menor

medida, la Yihad Islámica, en detrimento de la hegemonía casi absoluta hasta entonces

de la OLP. Los palestinos islámicos se dieron cuenta que tenían que hacer las paces con

Israel. A primera vista, parecía un impedimento para su causa, porque reforzaba el poder

de sus rivales de la OLP que encabezaban una entidad estatal reconocida por la

comunidad internacional y que, después de medio siglo de lucha nacional, podrían

alcanzar un resultado tangible. Pero las condiciones para la paz, que se produjo en un

momento en que la OLP se encontraba en una fase de gran debilitamiento político y

financiero que dificultaba su capacidad de negociación, convertían a la AP en una

estructura poco viable y muy dependiente de los caprichos políticos de Israel (Kepel,

2001d).

Según Hernández Polledo:

"el nivel de conciencia política del liderazgo del movimiento Hamas, no sólo
se refleja en doctrinas y teorías políticas con un cuidadoso ropaje religioso,

sino también, programas y plataformas políticas, estrategias y tácticas más o

menos definidas, más o menos idealistas o realistas, pero coherentes con el
objetivo de promover un profundo cambio en todas las esferas de la
sociedad. Lo más o menos definido o lo más o menos realista, no sólo
obedece a una concepción política, necesitada de utilizar la religión como
arma movilizadora, sino que es en realidad una hábil táctica de utilizar la
ambigüedad política para adaptarse a las cambiantes circunstancias. De
modo que los postulados religiosos vienen en respaldo de esa política y
funcionan como catalizadores y legitimadores de intereses políticos"

(http://www.sodepaz.org/Cooperacion/seminario/hamas.htm)

48



Es relevante hablar de la juventud, pues según Osowicki, los Hermanos

Musulmanes por fin llegaron a considerar a la juventud pobre como el campo de acción

por excelencia para el proselitismo, sobre todo porque, en marzo de 1988, la represión

israelí había aniquilado las células de la Yihad Islámica, dejando libre de cualquier

competidor radical el espacio político religioso. Hamas también se enfocó en canalizar esa

cólera social singular y repentina de aquella juventud y transformarla al servicio de su

proyecto particular de sociedad. El enérgico contenido moral de su mensaje convirtió a los

jóvenes en portadores de una autenticidad islámica y por tanto, en los encargados de

castigar el "vicio" de las clases medias o burguesas cuya libertad de costumbres

occidentalizadas era denunciada como una consecuencia de la depravación judía

(Osowicki, 2008e)

La legitimidad de Hamas no sólo se constituyó por su liderazgo y su repentino

surgimiento a finales de 1987, sino que se fue constituyendo desde hacía ya tiempo en el

seno de la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, su liderazgo desde dentro de los

Territorios, la universidad de Gaza y el reclutamiento intelectual de seguidores, no sólo de

jóvenes ansiosos de darle rienda suelta a su enojo, y el contexto internacional en el que

fue accionando le fue favorable a principios de la década de los noventa por las

catastróficas decisiones de Yasser Arafat en la guerra del Golfo; fueron estas

circunstancias las que proporcionaron credibilidad a Hamas, lo fortalecieron, haciéndolo

una alternativa islámica donde el Islam era la solución a los problemas de la ocupación.

2.5 Operación de Hamas

En este apartado se describirá cómo opera Hamas en los territorios, de dónde

obtiene el financiamiento para su acción y cómo recluta a sus adeptos.

Se mencionaba que Hamas operaba en el ámbito militar y social. Primeramente se

hizo referencia a su ala militar que son las Brigadas de Izz al-Din al-Qassam, que

perpetran atentados y, por otro lado, por medios políticos y sociales, presionan para

alcanzar sus objetivos. Tiene una estructura en la que células clandestinas armadas

atacan, mientras la organización actúa abiertamente a través de mezquitas e instituciones

de servicio social y educativo, en un marco llamado da"wa. A través de éste organiza

actividades, recauda fondos y hace propaganda. Eso es simplemente lo que se conoce
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por los medios. Sin embargo las brigadas según su sitio en internet Ezzedeen Al-Qassam

Brigades (EQB) fueron establecidas en el medio de la Intifada Palestina; considera sus

esfuerzos como parte del movimiento de resistencia contra la ocupación sionista de las

tierras palestinas. Las EQB apuntan a "contribuir al esfuerzo de liberar a Palestina y

restaurar los derechos de los palestinos bajo las sagradas enseñanzas islámicas del

Sagrado Corán, la Sunna (tradiciones) del Profeta Mahoma y las tradiciones de los

gobernantes musulmanes y académicos..."

Para que esto suceda, las EQB trabajan para: evocar el espíritu de la yihad

(resistencia) entre los palestinos, árabes y musulmanes; defender a los palestinos y a su

tierra de la ocupación sionista y de sus agresiones; y liberar a los palestinos y a las

tierras usurpadas por las fuerzas y colonos israelíes. El número de los miembros de las

brigadas son conocidos únicamente por el líder de éstas, que adopta el principio de

secreto en organización y reclutamiento. La organización de las EQB es la de una red de

células especializadas que operan por todos los territorios ocupados. Las células trabajan

independientemente una de otra bajo las instrucciones del comando de las brigadas. Los

reclutados deben tener el perfil moral, la piedad, integridad y la firmeza así como los

requisitos físicos y educativos para las tareas que se les asignen.

Las EQB están comprometidas en una batalla incesante y larga contra el

ejército de la ocupación y sus ramas de seguridad, las brigadas han encarado numerosas

y continuas bajas por éstos entes. Cientos de miembros han sido asesinados o presos.

Según las EQB el ejército israelí utiliza una serie de tácticas como castigo colectivo, la

tortura, políticas ilegales, cierres, asesinatos y un indiscriminado uso de la fuerza. Aunado

a esto, usan la presión, intimidación y la extorsión para recluir traidores de las filas

palestinas, para espiar a la resistencia. Al principio, los blancos de secuestros y

asesinatos eran palestinos sospechosos de colaborar con Israel -casi 50 fueron muertos

por Hamas en el primer año de su actividad violenta- pero en febrero de 1989,

comenzaron los atentados contra blancos israelíes, siendo el primero el secuestro y

asesinato del soldado Avi Sasportas. Muchos más vinieron después (El Universal, 2006).

Phillips (2000) aporta información sobre el reclutamiento, se dice que para

socializar a la juventud y engendrar lealtad a Hamas, los jóvenes son contactados en las

mezquitas, los sindicatos de estudiantes, los clubs deportivos, y los comités de caridad.

También se opera por medio de campamentos de verano. Se paga la colegiatura de los
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estudiantes más grandes en universidades situadas a lo largo de Medio Oriente y luego

los integran a instituciones prominentes de la sociedad palestina.

Su ingreso en la década de los noventa iba de los cincuenta a los ciento cincuenta

millones de dólares. Cerca del 85% de sus gastos iban dirigidos a las actividades de

bienestar social. Sin embargo Phillips dice que estos fondos no siempre van dirigidos a

éste propósito. Su financiación es local e internacional; las caridades locales son

apoyadas por donaciones de palestinos ordinarios y religiosos recolectados por los

clérigos en el vecindario de las mezquitas. Además, Hamas controla las caridades en

Europa. Irán es también uno de los países que apoya a Hamas. Su modus operandis es

bastante horizontal, se tiene al líder espiritual que es cosa aparte de la acción militar, pero

se opera de manera aislada; de esta manera se puede abarcar más territorio, en caso de

que una célula caiga o sea eliminada, otra surge inmediatamente. Esto ha probado ser

efectivo para Hamas y su supervivencia.

2.6 La Relevancia de la Hermandad y la Teoría de los Movimientos Sociales

En este último apartado se retomará la importancia de la Hermandad Musulmana

como génesis de Hamas, la relevancia de la intifada tomando como marco de análisis las

tres dimensiones que conforman los movimientos sociales según Alberto Melucci.

La OLP y Hamas inmediatamente empezaron a competir por la dirección y

liderazgo de la intifada. Cada uno intentaba movilizar y organizar a su favor a los jóvenes

porque con su apoyo podía hacer exaltar el sentido de la lucha, e intentaban que no

intercambiaran bandos, es decir, que no se fueran al del bando contrario. Hamas disponía

de ganancias importantes: en 1987 las tensiones sociales y demográficas exacerbadas en

los territorios ocupados presentaban similitudes con las que habían favorecido la

emergencia de los movimientos islamistas en otros países. Pero la OLP, según Kepel,

contrariamente a los regímenes árabes desacreditados, no dirigía ningún Estado contra el

cual la juventud pudiera dar libre curso a su cólera. A pesar de las debilidades y de los

fracasos en esa década de los ochenta, seguía representando la resistencia y la futura

independencia, y Yasser Arafat contaba con una legitimidad política entre los palestinos
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mucho mayor a la de cualquier otro de los jefes de Estado árabes de la región. El

levantamiento se hacía ante todo contra la ocupación Israelí. Sin embargo, la

competencia entre los islamistas y secularistas fue dura para la OLP.

Los Hermanos Musulmanes, junto con su líder el jeque Shaikh Ahmed Yassin,

publicaron en enero de 1988 un panfleto firmado por el Movimiento de Resistencia

Islámica (HAMAS) en el que hacían un llamamiento para intensificar la sublevación. Sus

iniciales en árabe (HMS, Harakat al Muqawama al Islamiyya) se transformaron en las

siglas de Hamas, bajo la cual el islamismo palestino se hizo famoso en todo el mundo.

Durante los primeros meses de indecisión, los Hermanos estaban divididos entre el miedo

a que la represión israelí acabara al mismo tiempo con el levantamiento y con su

organización, y la inquietud que tenían que la juventud pobre se les escapara de las

manos y entrara a formar parte de las filas de otros grupos como, de la Yihad Islámica o

de la OLP. Ante una iniciativa espontánea y violenta de la juventud pobre, estas dudas

reflejaban también la inquietud de un movimiento dirigido por clérigos religiosos, médico,

farmacéuticos, ingenieros y profesores, es decir, por intelectuales que pertenecían a las

clases medias; entonces fue así que los hermanos decidieron asumir la paternidad de

Hamas, en febrero de 1988, fecha en la que los comerciantes entraron a la sublevación

Después de verse estimulados por los jóvenes, se enfrentaron con la policía israelí

cerrando sus tiendas, empezando así una serie de huelgas. A partir de la época en que

algunos miembros de las clases medias y el zoco (mercado) se exaltaron por la

sublevación, se abrió el camino a la dinámica de un poderoso movimiento islamista.

En el primer capítulo se afirmaba que la acción colectiva es la suma de intereses,

acciones, intenciones y necesidades, ya sean privadas o individuales, colectivas o

particulares que buscan por medio de coaliciones, relaciones sociales u organizaciones

un bien común; inclusive se puede hablar de la búsqueda de una acción colectiva y de la

producción de bienes públicos, dentro de un sistema de oportunidades, que se las dio el

partido Likud y restricciones, que estaban personificadas en la OLP. Esta fue la situación

en la que se encontró la Hermandad Musulmana antes de que surgiera de ella el mismo

Hamas, es decir, construyó redes sociales en base a los intereses y necesidades de la

población y por supuesto que beneficiaran a la Hermandad a filtrarse en la población para

empezar el proceso de islamización.

En las tres dimensiones de los movimientos sociales de Melucci, podemos

distinguir la solidaridad (como primera dimensión) que hay no sólo dentro de la
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Hermandad y dentro de Hamas una vez fundado, sino con otros actores extranjeros

(países, organizaciones, o extensiones de la hermandad), es entonces que aquí existe la

capacidad de los actores a reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como parte de

una unidad social. En la segunda dimensión (el conflicto), es palpable la ocupación y

además hay un conflicto entre dos organizaciones (la OLP y Hamas) que se disputan el

poder de representar de maneras diferentes a la población palestina con objetivos

diferentes, coincidiendo solamente en la meta final que es la liberación de Palestina de los

judíos o la ocupación de los territorios. Finalmente los límites del sistema hacen referencia

a las restricciones en las que en un momento dado se pueden ver los actores de ambas

organizaciones, llámese territorial (en el caso de la OLP que huía de país en país),

ideológica, de acción limitada; es decir, cuando hay una ocupación y encima de todo una

opresión, una falta de libertades necesarias para la población para expresar libremente

sus derechos, son catalizador de una reacción masiva, lo que puede desatar un conflicto

no solo ideológico o religioso, sino una lucha física, armada en contra de ese opresor. Así

pues los movimientos sociales son esfuerzos colectivos para producir cambios en el

sistema de normas y relaciones sociales que denominamos orden social (Gusfield, 1970).

La primera característica de un movimiento es su orientación hacia el cambio social, cuya

búsqueda es considerada el elemento distintivo de los movimientos sociales (Laraña,

1999c). Esto va asociado con lo que Robbert Woltering dice en su artículo sobre las

raíces de la popularidad islamista. En donde el cambio social por parte de grupos

islamistas, además de que tienen una meta religiosa, tienen una convicción política de

que sólo al destronar al sistema político existente a favor de algo islámico, será capaz de

traer la islamización completa,

Es preciso enfatizar la relación que existe con la aseveración de Melucci y la de

Robbert Woltering (2002a) que afirma que la gran mayoría de los seguidores de la

ideología islamista son jóvenes y en general la mayoría están bien educados; los

estudiantes siempre han sido los protagonistas principales en la lucha islamista. Todos

estos jóvenes que forman parte de algún grupo islamista no son solo seguidores, sino que

tienen una causa para unirse. Curiosamente este movimiento islamista se da en países

musulmanes del "tercer mundo" y la gente que se une a este movimiento tiene la

característica de ser joven, bien educado, pero dentro de una posición socioeconómica no

muy favorable, además de estar excluidos del proceso político. Melucci concuerda con
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Woltering, hay características similares, pero la diferencia en el movimiento islamista es la

limitada capacidad económica de las personas que se unen al movimiento.

Woltering (2002b) además explica que Hamas goza de más popularidad por ser un

movimiento islamista, lo que conlleva a sufrir de represiones por parte de otros

regímenes, grupos incluso de occidente; sumado a esto los islamistas cuentan con

programas socioeconómicos, hospitales que con las puertas abiertas les ofrecen servicios

a aquellos que no pueden pagar un hospital regular, transparencia en el sentido de

slogans anti corrupción que cantan en las calles, etc.; este es un propulsor

socioeconómico que hace ganar adeptos a la organización.

La acción colectiva deriva del cálculo de los costos y beneficios, influidos por la

presencia de recursos; en particular por la organización y por las interacciones

estratégicas necesarias para el desarrollo de un movimiento social. En una situación

histórica en la cual los sentimientos de malestar, diferencia de opiniones, conflicto de

intereses, e ideologías opuestas están siempre presentes, la emergencia de la acción

colectiva no puede ser explicada simplemente haber sido causada por estos elementos.

No es suficiente descubrir la existencia de tensiones y conflictos estructurales, también se

debe tomar en cuenta las condiciones que permiten que el descontento sea transformado

en movilización.

La capacidad de movilización depende de los recursos materiales (trabajo, dinero,

beneficios concretos, servicios) y recursos no materiales (autoridad, compromiso moral, fe

y amistad) disponibles para el grupos. Más allá de la existencia de las tensiones, la

movilización deriva de la forma en que los movimientos sociales son capaces de organizar

descontento, reducir los costos de acción, utilizar y crear redes de solidaridad, compartir

incentivos entre los miembros, y lograr consenso externo. El tipo y naturaleza de los

recursos disponibles explican las elecciones tácticas hechas por los movimientos y las

consecuencias de la acción colectiva en el sistema social y político. Hamas cumplió con

todas estas dimensiones, por lo que resultó en una alternativa islámica a la OLP.
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CAPITULO III

HAMAS COMO ALTERNATIVA POLÍTICA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA

LIBERACIÓN DE PALESTINA (OLP)

Este capítulo tiene como propósito central analizar la vinculación entre el declive

de la OLP, como fuerza representativa de los palestinos, y la consolidación de la

organización de Hamas. Por ello es necesario plantear una comparación entre las dos

organizaciones analizando su efectividad y legitimidad entre la población. Se hará

mención de su actuación durante la intifada, las consecuencias de la Conferencia de

Madrid en 1991, y sobre todo de los resultados de los Acuerdos de Oslo en 1993, que

tanto afectaron la reputación y la fama de Yasser Arafat así como la de su Organización.

Finalmente se hará una comparación entre Hamas y la OLP para luego pasar a las

conclusiones que llevaron a Hamas a ser una alternativa política a la OLP durante el

período de la intifada. Para lograr estos objetivos, primeramente se estudiará brevemente

el surgimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, así como de las

características que le brinda el apoyo de la población Palestina. También se discutirán las

razones de éxito y de cómo se dio el proceso de su decadencia en la OLP, marcado por la

creciente ineficiencia e impopularidad que sufre a partir de la década de los ochenta.

El conflicto doméstico primordial de Hamas fue con Al- Fatah, que dominaba la

OLP y el movimiento nacionalista palestino. Al- Fatah significa "conquista" en árabe y es

un acrónimo en reversa de Harakat al-Tahrir al-Filistinya (Movimiento para la Liberación

Palestina). Es un grupo secularista fundado por Yasser Arafat y un puñado de gente

cercana a él a finales de la década de los cincuenta para promover la lucha armada para

liberar a toda Palestina del control israelí.

Por otro lado se encuentra Hamas, que es considerado como un villano

etiquetado por Israel, los Estados Unidos y otros países como una organización terrorista

más que como un movimiento legítimo para la independencia o resistencia palestina en

contra de la ocupación. Es visto como un movimiento extremista y aún así, Hamas ha

mostrado cierta moderación y disciplina en sus principios. Esta organización ha

encarnado la visión de Hassan al-Banna, el fundador de la Hermanad musulmana y se ha

dedicado a satisfacer las necesidades económicas, sociales, espirituales y políticas de los
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palestinos y de aquellos prisioneros, que es un segmento grande de la población.

En los años ochenta, el mundo islámico estaba centrado en la rivalidad irano-

saudí, y había marginado un poco a Oriente Medio. La causa palestina había perdido una

gran parte de su capacidad militante y de su atractivo. La OLP debilitada por la represión

israelí en los territorios ocupados, había garabateado la claridad de su mensaje con sus

compromisos fallidos en los albores de la guerra civil libanesa, antes de ser militarmente

expulsada del Líbano después de la invasión israelí en 1982. Por último, en diciembre de

1983, Arafat y sus seguidores tuvieron que abandonar Trípoli, en Líbano, después de una

ofensiva siria que apoyó a los grupos palestinos oponentes, cuya importancia y audacia

se habían nutrido de los fracasos de la OLP.

Con la intifada, a finales de 1987, la causa palestina recobró el aura perdida desde

principios de la década. El movimiento conquistó popularidad y fue capaz de erigir a los

jóvenes palestinos desarmados contra el ejército de ocupación israelí. Esto resultó ser tan

perjudicial para el Estado judío, para su imagen internacional y su identidad moral, que

obligó a sus dirigentes a tener en cuenta la posibilidad de un proceso de reconocimiento

de la OLP. Dicho proceso adquirió forma después de la Guerra del Golfo de 1990-1991 y

desembocó en la declaración de principios Israel-palestina de septiembre de 1993 y en la

instalación en Gaza de la Autoridad Palestina Autónoma encabezada por Yasser Arafat

en julio de 1994 (Kepel, 2001).

3.1 Surgimiento de la Organización para la Liberación Palestina

En esta sección se mencionarán los orígenes y objetivos de la OLP, así como la

de Al- Fatah, que era parte de este aparato político y su ingreso como observador

permanente y único representante del pueblo palestino en la Organización de las

Naciones Unidas.

La OLP se había desarrollado en el curso de quince años de una organización

pequeña y marginal totalmente dependiente de los Estados Árabes, en una organización

con estatus internacional y reconocida por los Estados Árabes como la única

representante de la población Palestina. (Yodfat y Arnon-Ohanah: 1981)

Primeramente se debe hablar del nacimiento de Al- Fatah, que está
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estrechamente relacionado con el surgimiento de la Organización para la Liberación de

Palestina. La orientación de Al- Fatah era la que tenían aquellos refugiados activistas que

habían vivido una amarga experiencia en el Cairo, Damasco, Gaza, el Golfo y otras

partes; esta orientación continuó a través de los años al menos hasta principios de 1983.

Al- Fatah era un movimiento y no una organización, sus fundadores enfatizaban que

tendrían tantos palestinos como les fuese posible.

Desde el principio, Al- Fatah enfatizó la lucha militar de su movimiento llevada a

cabo por su brazo militar Al-Asifa (la tormenta). Su liderazgo fue apoyado por el ejército

Sirio, incluyendo suministro de armas y lugares para su entrenamiento. Así mismo, Asef

Bayat apunta que era necesario esfuerzos conscientes estratégicos por grupos de

personas que pusieran de moda entendimientos compartidos del mundo y de ellos

mismos que legitimaran y motivaran a una acción colectiva. Precisamente esto fue lo que

realizó Al- Fatah, y lo hizo por medio de una serie de objetivos.

Estuvo basada en un acuerdo de cinco puntos u objetivos principales:

1. La meta común de liberar a Palestina;

2. La necesidad de una lucha armada para lograr esta meta;

3. Depender en la auto organización palestina;

4. La cooperación con fuerzas amistosas árabes y,

5. La cooperación con fuerzas amistosas internacionales.

Para preservar la "entidad Palestina" de la extinción y mantenerla bajo el control egipcio,

una decisión fue adoptada en la Cumbre de la Conferencia Árabe que tuvo lugar en El

Cairo en 1964, en donde se convino la formación y establecimiento de la Organización

para la Liberación de Palestina, adoptando una carta fundacional, así como la formación

de un Ejército para la Liberación de Palestina.

La OLP representaba un movimiento nacionalista secular; declarado como tal, y

de acuerdo con base teórica de los movimientos sociales propuesta por Alberto Melucci

(1999a), para que exista un movimiento social debe existir un conflicto. El conflicto que

existe es el de la ocupación, el gobierno y el establecimiento Israelí en tierras palestinas.

Esto da como resultado la generación de solidaridad por parte de algunos países de la

región, especialmente, Egipto. Sin embargo, en el caso de los tres actores principales en

el conflicto: la OLP, Hamas e Israel, se va más allá de un conflicto bilateral, porque el

conflicto se desarrolla en varias etapas en las cuales una u otra facción apoya una o a la
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otra dándole espacio de acción, por ejemplo a finales de la década de los setenta el

partido israelí Likud le dio espacio a la Hermandad para que actuara, usando esta

estrategia como forma de contención para frenar a la OLP y generar divisiones entre los

mismos palestinos.

Los palestinos después de la guerra del 48 y ante el éxodo masivo hacia los

países de la región fueron conformando una especie de movimiento nacional, diferentes

grupos expresaban sus ideas y formas de recuperar el territorio palestino. Una de estos

grupos fue al- Fatah. Por ello es importante resaltar esta condición de falta de un territorio

a partir del cual denunciar su condición; al- Fatah no era un movimiento que operaba

dentro de los territorios sino que en sus inicios, fue un movimiento coordinado y conducido

desde afuera. Así se fue constituyendo el aparato de la OLP, convirtiéndose en un

aparato nacional. Luego de que Al Fatah se alzara como un único grupo político

hegemónico en los Territorios, reclutó gente de toda clase, desde el más rico hasta el

campesino más pobre. Sin embargo, de entre estos dos extremos surgió una clase media

o una nueva burguesía; por lo general eran personas que transferían capital a Palestina

para empezar nuevos negocios. Dentro de esta clase media se encontraban maestros,

doctores y abogados. Todo esto también pasaba afuera, en Kuwait, desde donde Al-

Fatah dominaba la organización política de la comunidad.

Al igual que en el Movimiento de Resistencia Islámico, hay diferentes clases con

habilidades de trabajo distintas, y formación académica similar etc.; tal y como lo

menciona Melucci (1999b), los movimientos sociales se caracterizan por tener miembros

provenientes de diferentes estratos sociales. Melucci (1999c) analiza los movimientos de

los años ochenta desde una base social ubicada en tres sectores de la sociedad: la nueva

clase media que son los que trabajan en sectores tecnológicos avanzados basados en la

información, profesiones de servicios humanos o sector público, y quienes mantienen

altos grados de educación y gozan de una relativa estabilidad económica, en este caso

los que inyectan capital para nuevos negocios y los profesionistas son los que componen

a la OLP, por ejemplo abogados y doctores. El grupo periférico, compuesto por

"marginales prósperos", como estudiantes y mujeres de clase media que viven un

desajuste entre las posibilidades ofrecidas por el sistema y por la realidad de su condición

social; en esta categoría entran los estudiantes jóvenes que son la generación que nació

y creció en campos de refugiados, por ello guardan un profundo sentimiento contra la

ocupación y tienden a ser violentos. Y por último los elementos independientes de la vieja
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clase media.

Ante esta diversidad de miembros de la organización palestina, se puede decir que

los grupos políticos que destacan en la composición de la OLP eran primeramente la élite

política; en segundo lugar los miembros de la burocracia y el sector militar; en tercer lugar

la burguesía de las clases profesionales; y cuarto y más densamente compuesto, la gran

cantidad de la población pobre de los campos de refugiados quienes luego serían

abandonados durante la transición de la OLP a la Autoridad Palestina.

A pesar de que Al- Fatah era una facción política fuerte y reclutaba y se adhería

gente, otro factor parecía animar y mover a la población: la pobreza. En un estudio de

Robinson (Parsons: 2005b), hubo un cambio de clases de aquellos notables que

pertenecían a algún sector beneficiado de la población (como los latifundistas), debido a

que bajo el gobierno Israelí se eliminó al campesinado palestino y hubo confiscación de

tierras. Además del cambio de clases, Sara Roy (1995) menciona que las políticas

económicas del régimen colonial, fueron puestas en manos de órdenes militares e

impuestas en los Territorios. Desde 1967, con la ocupación y la colonización se ha

adoptado un subdesarrollo maligno, siendo uno de los objetivos principales, la

desaparición de aquellos grupos sociales y/o clases que puedan interferir en los intereses

de Israel. Que se las ha arreglado para alienar a casi toda clase de grupo social palestino.

Es decir, a desaparecer a grupos acomodados dentro de la estructura social que puedan

interferir en los intereses de Israel.

Aún así, entre la década de los setenta y los ochenta nuevas formas de fuerzas

sociales vinieron a constituir una contra-élite compuesta por individuos de antecedentes

de clases "no notables" pero que se beneficiaron con la expansión del sistema de

universidades. Estas nuevas clases que se componían principalmente de residentes de

campos de refugiados y de aldeanos (de clase media) vinieron a dominar la vida

universitaria y no ser sólo parte de ella. Este cambio de clase de la población universitaria

también vino a radicalizar el movimiento secularista.

En el ámbito internacional, la OLP ya en 1967 despuntaba como un gobierno en

exilio que cada vez tomaba relevancia regional e internacional. Además, la lucha que la

OLP empezó a proyectar y a realizar en nombre de la liberación de Palestina, sirvió de

base para moldear una identidad y soberanía de los palestinos, características que como

señalaba Tilly (2006) son importantes en la conformación de un movimiento social. En

efecto la OLP buscaba la reivindicación del derecho a la autodeterminación, por lo que
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declaró el Estado de Israel como ilegal. Israel como reacción contra la postura de esta

organización se negó a reconocer a la OLP como los representantes del pueblo palestino

y pidió que cumpliesen las disposiciones de la resolución 194 de las Naciones Unidas.

En 1974 la ONU invitó a la OLP a participar en las deliberaciones de su Asamblea

General como representante del pueblo palestino en calidad de observador permanente.

Precisamente este organismo internacional había reconocido explícita y oficialmente los

derechos del pueblo palestino en 1969, dos decenios después de haber aprobado la

partición de su país (Lobo: 2003). Cabe mencionar que el 28 de octubre de 1974, en la

Cumbre Árabe se adopta la resolución 3237(XXIX) que reconoce a la OLP como el único

representante legítimo de la población.

3.2 La OLP en la intifada

Desde los primeros días de la intifada, empezó a ser evidente que el liderazgo de

la OLP perdía el apoyo popular en los Territorios Ocupados. Algunas críticas denunciaron

la corrupción, los juegos personales de poder, el oportunismo y la desconsideración de los

intereses y opinión de la población palestina. En los años consecutivos este sentimiento

aumentó, mientras que la oposición islamista, a la que Israel había estado tolerando, e

inclusive favoreciendo dándole espacio político, ganaba apoyo popular. El ascenso de

Hamas en la escena política palestina se debe a varias razones; una de ellas es que ante

la crisis del estado-nación árabe en la década de los setenta, los islamistas propugnaban

un retorno al islam que contenía la solución para cada uno de los problemas de las

sociedades musulmanas (De la Puente, 2007: 97). Este apoyo se alimentó del creciente

descontento y de la desmoralización sembrada por la política de represión de la Intifada

por parte de los israelíes. (Lobo, 2003a). Otra de las razones fue que con su entrada en

escena, como señala el politólogo palestino al-Yarbawi, Hamas rompe tres grandes

tabúes: el rechazo al reconocimiento de la cuestión palestina como una cuestión nacional,

la negativa a considerar a la OLP como la legítima representante del pueblo palestino y,

por último, la oposición histórica al empleo de la lucha armada para poner fin a la

ocupación israelí (De la Puente, 2007a). Sumado a lo anterior Hamas se pronunciaba en

defensa del trinomio: tierra, retorno y resistencia (De la Puente 2007b).
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Entre 1974 y 1988, la estrategia de la OLP se había concentrado en esfuerzos

diplomáticos a expensas de esfuerzos militares, para contactar grupos israelíes e

individuos directamente, e insistir en la participación de la OLP en una conferencia de paz

de Medio Oriente y afirmar que la OLP ya estaba lista para abrir un diálogo directo con el

gobierno Israelí. En noviembre de 1988, el Consejo Nacional Palestino, que era el cuerpo

más alto y autoritativo en cuestión de creación de la política, reconoció explícitamente a

Israel no sólo como una entidad de facto, sino como un Estado legítimo, además aceptó

las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como las

bases para una conferencia internacional de paz para Medio Oriente y la cuestión de

Palestina, y llamó a la creación de un Estado Palestino en la Ribera Occidental y Gaza

con el este de Jerusalén como su capital. En diciembre del mismo año, Yasser Arafat

públicamente aceptó el derecho de existir de Israel y renunció al terrorismo. Mientras que

la OLP se concentraba en esfuerzos diplomáticos a expensas de los esfuerzos militares,

Hamas optó por la resistencia armada. Esto aumentó la credibilidad de Hamas y expandió

su apoyo. Hamas cooperó con los cuerpos de la OLP en Gaza y la Ribera Occidental

durante la intifada y además adoptó su carta fundacional presentándose como una fuerza

político, ideológica e independiente al lanzar sus propios estatutos y mantener su propio

sistema instituciones sociales y políticas.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), perdió iniciativa política

durante el período de 1983 a 1987. Israel no trató de impedir el crecimiento de los

cuerpos islámicos antes y después de la intifada, motivados por una parte por el deseo

de incrementar las divisiones en los rangos palestinos y por otra por una política dedicada

a crear un rival nacionalista no secular para la OLP. Además la intifada permitió al

movimiento islamista extender su campo de acción desde las áreas urbanas al área rural,

pero también le dio la oportunidad de penetrar en los campamentos donde consiguieron

fomentar su implantación al extender su red caritativa a los refugiados que vivían en

precarias condiciones de vida. De esta manera se comprende que el impacto de Hamas

fuera mayor en la franja de Gaza que en la Ribera Occidental o Cisjordania (De la Puente,

2007b).

Muchos israelíes creyeron que el crecimiento del fundamentalismo en Gaza podía

ser explotado para debilitar el poder la OLP. Cualquier daño que el fundamentalismo

pudiese causar, según la visión que prevalecía, sería más que un debilitamiento de poder

para la OLP. Sin embargo, luego que la intifada llegó a su clímax y cuando los elementos
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islámicos se armaron y llevaban cabo tácticas violentas contra blancos israelíes, los

oficiales militares israelíes se dieron cuenta que Hamas era un enemigo aún más fuerte

que la OLP. Además de la pérdida de la popularidad interna, la OLP sufrió también de

una crisis en sus relaciones internacionales. En la Guerra del Golfo en 1990, Yasser

Arafat quiso mediar entre los dos países, sin conseguir éxito alguno. La OLP hizo de

conocimiento su apoyo por Sadam Hussein, lo cual fue un error pues perdió la ayuda

financiera de las monarquías del Golfo, que se oponían a Irak; además de tener que

recibir en Cisjordania y Gaza a miles de palestinos que trabajaban en la zona del Golfo.

Hamas al contrario, se las arregló para no alienar su circunscripción palestina o

perder la buena voluntad de los gobiernos árabes del Golfo. Esto ayudó a que Hamas

tuviera un gran éxito frente a la OLP, debilitando su prestigio internacional y a nivel árabe.

Los gobiernos del Golfo, sobre todo Arabia Saudita, silenciosamente aceptaron la posición

de Hamas durante la crisis del Golfo porque creían que esto les permitiría manipular las

diferencias intra palestinas.

Aunado a los acontecimientos anteriores, la pobreza, constituía uno de los

problemas principales de la ocupación. La Franja de Gaza era la más castigada, se

encontraba sobre poblada, empobrecida, económicamente inviable, y políticamente volátil

a tal grado que era ingobernable. Precisamente ahí hizo erupción la intifada y fue el área

más activa durante el levantamiento (Rubenberg, 2003:52).

Durante los últimos años de la década de los ochenta, Arafat tomó decisiones

desastrosas y hubo un descenso precipitado de la popularidad y simpatía de los

palestinos hacia la organización. Primero que nada, entre 1990 y 1991, la intifada estaba

perdiendo fuerza; sumado a esto la represión de los israelíes dejó a los palestinos

debilitados, deprimidos, económicamente endebles y sin ninguna victoria política a pesar

de su larga lucha. Además Israel llevó a cabo la construcción de más asentamientos de

judíos en los territorios, y dentro de la línea verde expandió su población con millones de

judíos inmigrantes provenientes de la Unión Soviética (Rubenberg, 2003a).
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3.3 La OLP en el escenario internacional

Como es conocido, el colapso de la Unión Soviética y el término de la Guerra Fría

coincidieron con la invasión de Irak a Kuwait, durante la cual Yasser Arafat tomó

decisiones que le restaron poder y popularidad. Pero primero, es necesario mencionar la

relación de la OLP con otros actores internacionales. En primera instancia la organización

de Arafat se quedó sin el apoyo diplomático de la superpotencia que representaba la

nueva Rusia, aunque el apoyo europeo seguía en pie. Las relaciones con Jordania y

Egipto eran correctas pero frías; y sus amigos en Arabia Saudita y el Golfo Pérsico

empezaron a recortar su financiamiento tradicional. Sólo Irak parecía un aliado viable, sin

embargo este país representó la ruina para la OLP.

Irak invadió a Kuwait en el día 2 de Agosto de 1990, restándole toda la atención a

los territorios y dejándolos más aislados que nunca. De modo que el desdén por la acción

de los Estados Unidos junto con el de la coalición pareció a los palestinos un acto de

hipocresía. Pronto los palestinos hicieron abierto su apoyo a Irak, pero esto le costó a

Arafat. Además de sus declaraciones ambiguas y contradictorias, Arafat evitó condenar

directamente las acciones de Irak y se abstuvo de llamar a Irak al retiro de sus trias de

Kuwait, fue así como la fortuna de la OLP se fue a pique. Después de que Irak se rindió

en febrero de 1991, el apoyo europeo a la OLP se marchitó, se aisló de los estados

árabes, y la alianza entre Estados Unidos e Israel era más fuerte que nunca. Además de

que los Territorios sufrieron del corte total de la ayuda financiera que los Estados Árabes

les proporcionaban, una gran cantidad de trabajadores que se encontraban laborando en

los países del Golfo fueron expulsados de los mismos, obligándolos a regresar a

Palestina.

3.3.1 La Conferencia de Madrid

Al ver Estados Unidos el descontento que existía entre los árabes por la mano

fuerte que éstos habían aplicado a los iraquíes, por la ocupación de tropas

estadounidenses en Kuwait y del apoyo incondicional a Israel a pesar de su ocupación en

63



los Territorios palestinos; Washington se percató que debía preparar el camino para un

proceso de paz en Medio Oriente, por el "mensaje" de la Intifada y por el peligro de perder

a sus aliados árabes (Rubenberg, 2003b).

La conferencia fue llevada a cabo en Madrid, gracias a la idea de James Baker

secretario de Estado de los Estados Unidos; esta conferencia fue presidida por George

Bush en donde se llegaron a establecer varios objetivos que servirían de guía para futuras

negociaciones, algunos de los más importantes:

• Las negociaciones no fueron diseñadas meramente para transformar una

situación beligerante a una no beligerante, sino buscar una paz

comprensiva y genuina, incluyendo acuerdos de paz, relaciones

diplomáticas, culturales y económicas, así como inversión y turismo.

La paz solamente será alcanzada con base en las negociaciones directas,
fundadas en el dar y tomar, y el compromiso. Ninguna paz se impondrá

desde afuera; tenía que venir de las partes interesadas.
-> Las negociaciones con los palestinos se enfocarían a proveer a la

población con una parte significante de control de sus vidas y destinos. Los
resultados proveerían, al mismo tiempo, seguridad y reconocimiento de

Israel. Era imperativo obtener compromisos o acuerdos internos, aunque
estos no predeterminaran los términos o resultados del estatus final de las
negociaciones; las decisiones finales serían tomadas con base a la
información y términos que resultaran de las pláticas finales (Bentsur,
2000:118).

Otro participante en la conferencia fue Hans Van der Broek, el ministro exterior holandés,

presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea quién señaló que Israel

debía cesar y desistir en la actividad de los asentamientos en los territorios. Además, que

los estados Árabes debían terminar el boicot anti israelí. Finalmente urgió la creación de

un nuevo Medio Oriente, donde los países pudieran vivir lado a lado.

La posición de la Unión Soviética además de insistir en que se aplicara la

resolución 242 a todos los territorios, pero además Gorbachov y sus camaradas

estipularon que:

• El derecho de los palestinos a la autodeterminación estaba anclado en la
carta de las Naciones Unidas. Su cumplimiento era contingente sobre las
negociaciones entre las partes, basado en el balance de intereses; desde
el punto de vista de la URSS, la resolución de tal conflicto incluía el regreso
de los territorios a los árabes, a cambio de seguridad para Israel.
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• La URSS mantuvo que el conflicto Árabe-Israelí debía resolverse en etapas

o fases.

• Jerusalén, un asunto muy delicado, debía tratarse al final de las pláticas.

• El cese de asentamientos tendría una respuesta positiva por parte de los

árabes.

• La URSS dio gran significado a las negociaciones multilaterales

relacionadas con temas como el control de armas, cooperación regional y

la terminación del terror. (I3entsur, 2000a)

La meta de las pláticas bilaterales era forjar la firma de un acuerdo de paz entre

Israel y los países árabes, y llegar a un acuerdo para el establecimiento de un auto

gobierno interno para los árabes palestinos.

De acuerdo al plan de los Estados Unidos, no habría una conferencia

internacional, sino que estaría al mando del programa donde las Naciones Unidas

serían un simple observador, la Comunidad Europea sería solo un espectador.

Washington compartiría la conferencia con la Unión Soviética. Las resoluciones

relevantes de las Naciones Unidas servirían como bases de las pláticas en lugar

de ser el tradicional acuerdo de "paz por tierra". La conferencia sería simbólica

para ser preludio a negociaciones bilaterales con cada parte árabe. Cabe

mencionar que a la OLP se le prohibió participar, pues era considerado por Israel

como un junior del equipo de Jordania. (Rubenberg, 2003c).

Según Schanzer la iniciativa del proceso de paz en la conferencia de paz

celebrada en Madrid en octubre de 1991 acrecentó el peso de Hamas porque se había

presentado como defensor a ultranza de los derechos palestinos, mientras que del otro

lado, Al- Fatah, al intervenir activamente en las negociaciones, ganó legitimidad

básicamente en la escena internacional después de reconocer la necesidad de alcanzar

un compromiso basado en la solución de los dos estados, siendo esto lo que le costó

apoyos a nivel interno. Mientras que Al- Fatah se sentaba a la mesa de la negociación y

hacia lo imposible por frenar la intifada, Hamas mantenía su confrontación con las tropas

ocupantes y sufría los costes de la represión, lo que, indudablemente, le permitía atraer

simpatías populares. (De la Puente, 2007c)
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3.3.2 Los Acuerdos de Oslo

La Autoridad Palestina representada por Arafat había apostado por los acuerdos

de Oslo y, en este contexto de violencia, sufría un proceso de impotencia y progresiva

deslegitimación entre su población. (Riutort, 2003).

El 9 de septiembre de 1993, Arafat envió una carta al primer ministro Rabín en la

que declaraba inequívocamente que la OLP:

• Reconoce el derecho de Israel a existir en paz y seguridad;

• Acepta las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU;

• Se compromete a una solución pacífica del conflicto;

• Renuncia al uso del terrorismo y otros actos de violencia;

• Asume la responsabilidad de todos los elementos de la OLP para asegurar

su cumplimiento, evitar las violaciones y disciplinar a los infractores;

• Afirma que aquellos artículos de la Carta Constitucional de la OLP que

niegan el derecho de Israel a existir son ahora inoperantes y caducos;

• Se encargará de presentar los cambios necesarios de la Carta

Constitucional al CNP para su aprobación formal.

• En respuesta, Israel reconoció a la OLP como el representante de los

palestinos en las negociaciones de paz. (MFAES, 2009)

El 13 de septiembre de 1993, las dos partes firmaron una Declaración de

Principios conjunta israelí-palestina en Washington, delineando los arreglos propuestos

para un autogobierno interino, según fueron previstos y acordados por ambas partes. Los

arreglos contenidos en la Declaración incluyen el inmediato autogobierno palestino sobre

Gaza y Jericó, la toma de control anticipada de los palestinos en la Ribera Occidental, y

un acuerdo sobre el autogobierno y la elección de un Consejo Palestino.

Tanto el gesto de la Conferencia de Madrid, como los resultados de los Acuerdos

de Oslo representaron para los palestinos la total derrota, porque la ardua lucha que

había empezado desde el comienzo de la intifada se había visto infructífera. El éxito de

Oslo representaría una derrota para Hamas y una victoria para Al- Fatah, mientras que su

fracaso colocaría a Hamas en una situación ventajosa frente a su tradicional rival (De la

Puente, 2007d).

Ahondando un poco más en las negociaciones de Oslo, en 1993, no decían nada

de los derechos de los palestinos; era más que evidente que Yasser Arafat tomaría el
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papel de policía de Israel en los territorios ocupados. Sumado a esto, al verse incapaz de

mantener a la población bajo control mientras Israel le arrebataba más tierras y recursos,

hizo que Arafat se convirtiera en el villano que bloqueaba el camino a la paz (Chomsky,

2007:208)

Además la declaración de principios, como es mejor conocida, era ambigua,

abierta a interpretación, y no contenía compromisos israelíes en materia de aspiraciones

palestinas nacionalistas, es decir, a la creación de un Estado Palestino independiente

(Rubenberg, 2003d).

La Declaración de Principios declaraba que el objetivo de las
negociaciones Israelí-Palestinas era el establecimiento de una Autoridad de
Autogobierno Palestina, por un periodo transicional que no excedería los
cinco año, llevando a un acuerdo permanente basado en las Resoluciones
242 y 338 del Consejo de Seguridad". La autoridad sería establecida primero
en Gaza y Jericó para luego pasar a otras áreas pobladas no especificadas.
"El estatus permanente de las negociaciones comenzarán no después del
comienzo del tercer año y cubrirán los asuntos pendientes incluyendo:
Jerusalén, refugiados, asentamientos, arreglos de seguridad, fronteras,
relaciones y cooperación con otros vecinos" (Rubenberg, 2003e)

La Declaración de Principios dejaba bien claro que la nueva Autoridad Palestina

(AP) tendría dominio funcional y no territorial, es decir, que la AP tendría autoridad sobre

la población palestina en diferentes áreas, pero no gozaría de soberanía sobre la tierra,

recursos o fronteras. En pocas palabras, la AP sería para uso exclusivo de la

administración de la gente y no del territorio, eso significaba el nuevo autogobierno. Lo

que nos lleva a concordar con lo anteriormente mencionado por Chomsky, la AP tendría la

función de una gran fuerza policíaca para resguardar la seguridad de Israel, mientras que

éste mantendría su rol de policía mayor.

En cuanto a las tropas de la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) y su retiro de los

territorios, especialmente de Gaza, resultó en una malinterpretación; es decir, las tropas si

se retiraron de las áreas en donde se encontraban con el único detalle de que se

movieron a un área cerca de la que habían abandonado, para así poder intervenir en

cualquier caso requerido.

Igualmente en cuanto a decisiones, se crearon comités para resolver cada asunto

en específico; lo que no cuadró fue la gran disparidad de poder que tenía Israel, pues este

tenía el poder de veto en cualquier decisión que no le fuera útil o benéfica. La OLP como

oposición de la década de los setenta había desaparecido, ahora sería la nueva AP, que

quedó a merced de Israel sirviéndole a sus propios intereses, soberanía, y sobre todo a
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su seguridad.

El tema de las resoluciones 242 y 338, del retiro de tropas israelíes de los

territorios ocupados en 1967 (en la guerra de los seis días) fue malinterpretado. Con esto

se quiere decir que cada parte lo interpretó a su gusto. Palestina lo tomó como el retiro de

tropas de las áreas ocupadas en 1967 para poder formar un Estado palestino en esas

áreas. Sin embargo Israel lo interpretó de diferente manera, este nunca aceptó retirarse

de todo el territorio sino que se retiró de algunas áreas; aunado a esto nunca accedió a la

formación del Estado palestino y menos en términos de soberanía nacional.

Claramente Israel se vio como el más beneficiado en la Declaración de Principios,

pues se hizo tal y como él dispuso. Además de dejar para "después" las negociaciones

con respecto a las fronteras, asentamientos, seguridad, refugiados, etc., Israel elegiría a

quién proponer para las elecciones palestinas; sumando obviamente que la Ley o

constitución del "autogobierno" sería negociada entre israelíes y palestinos, donde Israel

tendría el poder de veto sobre la que iba a ser la constitución palestina (Rubernberg,

2003f). Y para finalizar, en materia económica las AP tendría las manos atadas, ya que

ninguna decisión en cuanto a la economía de los territorios como el agua, recursos,

electricidad, energía, transporte, comercio, industria y demás, podría ser tomada sin el

acuerdo de Israel.

Finalmente, hay que tornarse a la opinión de los palestinos y de la oposición más

fuerte: Hamas, en cuanto a los resultados de estas negociaciones. Arafat tuvo que

encarar la oposición de intelectuales y líderes políticos así como de otras facciones como

la Yihad Islámica, el Frente Popular para la liberación de Palestina, y el Frente

Democrático para la Liberación de Palestina. Las masas estaban molestas, sobre todo en

cuanto al asunto de los prisioneros, pues este tema ni siquiera se mencionó en las

pláticas. Además como es típico, según Rubenberg (2007g), es que en un acuerdo de paz

el primer asunto prioritario es el intercambio de prisioneros. Sin embargo nadie podía

negar que Arafat se encontrara muy contento de pasar de "terrorista" a "hombre de

Estado", de su entusiasmo por las negociaciones con Israel y de la aceptación de los

Estados Unidos.
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3.4 Hamas y la OLP

El acuerdo de Oslo fortaleció aún más a Hamas, porque representó una alternativa

para los palestinos, también constituyó una alternativa a las malas decisiones tomadas

por Yasser Arafat. A pesar de la fuerza que toma la OLP en la década de los setenta, la

organización empezó a tomar una posición más moderada y relajada en cuanto a la

recuperación de los territorios ocupados a partir de los años ochenta, pues el ataque a su

base en Líbano en 1982, así como su expulsión representó una gran baja, así como la

continuación del exilio de la organización a un lugar aún más lejano: Túnez. Esto dio paso

a que Arafat empezara a pensar en negociar con Israel y a moderar sus acciones como

oposición para ir creando cierta credibilidad. Sin embargo, la pobreza siguió su curso

aunado a la poca gobernabilidad de una organización que se encontraba en exilio tanto

en Gaza como en la Ribera Occidental. Por otro lado, Hamas surgió de la misma

comunidad palestina, desde dentro de los territorios, y hasta la fecha se ha mantenido

operando principalmente desde los campos de refugiados. Siendo estos últimos el mejor

lugar para reclutar a militantes, activistas y miembros para la organización.

Hamas representa la alternativa islámica en donde se retorna la lucha armada con

la que comienza la OLP en contra del ocupante, Israel. En su momento, al igual que

Hamas durante la intifada, la OLP cuenta con distintos apoyos llamados solidaridades, en

donde el objetivo de estos es terminar con la existencia del Estado de Israel que ocupa un

territorio que en primera instancia no debía poseer. Algunos países del golfo, Arabia

Saudita y Kuwait apoyaban a la OLP; por otro lado Hamas se mantuvo neutral pero

condenaba el ataque, y usando esta estrategia consiguió que otros países árabes le

apoyaran con recursos económicos y militares. Los líderes islamistas en el Medio Oriente

enmarcan sus movimientos principalmente en términos religiosos utilizando códigos

islámicos y conceptos así como recursos, por ejemplo shahada (martirio), o el uso de

mezquitas, ceremonias, o comités de diezmo (zakat) para propósitos de movilización.

(Bayat, 2005:903). El punto es enfatizar su uso consciente de los símbolos religiosos o

democráticos y los recursos para la causa de la movilización. Además de todo esto, se

suman los programas de movilización social de cara a re-islamizar la sociedad: El

establecimiento de redes de solidaridad para las clases más desprotegidas, creación de
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asociaciones caritativas, organización de escuelas coránicas y clubes deportivos,

financiación de de bodas musulmanas en barrios pobres, organización de medios de

transporte y concesión de becas para los estudiantes, ayuda a los desempleados,

intervención de sindicatos, y colegios profesionales.(De la Puente, 2003: 97e); además De

la Puente apunta a que éstas actividades se mezclaron con un proselitismo religioso. Sin

embargo, el éxito de Hamas no se basa solo en esto, sino que por medio del retorno al

Islam, sobre todo en la década de los setenta y ochenta, se pone una solución a cada

problema que aflige a la Umma, sobre todo porque hay una crisis del estado secular; que

a diferencia de Turquía los otros países árabes no pudieron alcanzar.

Como lo apunta Asef Bayat los movimientos sociales posen varias capas de

activismo y constitución (líderes, miembros, simpatizantes, "free riders", etc.) quienes

tienden a exhibir diferentes percepciones acerca de los objetivos de sus actividades. Asef

Bayat continúa diciendo que los movimientos sociales usualmente poseen un efecto

animador, es decir, que inspiran y activan sin intención. El mensaje no es trasmitido como

en occidente, por medio de la televisión privada, fax, teléfono, internet; que son medios

sofisticados en cierta forma y captados por personas con un grado de alfabetización, sino

que en Medio Oriente, los movimientos islámicos han utilizado las mezquitas para reunir y

comunicar, casetes para pasarse los mensajes y agitar, y símbolos islámicos para

enmarcar sus ideas. (Bayat, 2005:904a)

Todo esto da como resultado que los diversos participantes estén de acuerdo en

las generalidades de los movimientos, pero son dejados a la imaginación con las

especificaciones, es decir, por medio de solidaridades imaginarias; que son aquellas las

cuales son forjadas espontáneamente entre los diferentes actores quienes llegan a un

consenso al imaginar, construyendo subjetivamente intereses comunes y valores

compartidos entre ellos. Es por esto que se presenta la acción colectiva que desemboca

en un movimiento social.
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CONCLUSIONES

Se ha visto a lo largo de este trabajo como Hamas puede ser considerado un

movimiento social. Una de las características del movimiento ha sido la formación de una

identidad islámica, que se formó por medio de redes sociales (mezquitas, asociaciones,

escuelas, incluso la Universidad de Gaza) por medio de la presencia de la Hermandad

Musulmana en Palestina desde 1945. Hamas se ha dado a la tarea de atender los

intereses colectivos y particulares de su gente, a distribuir bienes públicos y a tomar las

decisiones adecuadas dependiendo de las circunstancias. Representa un movimiento

social pues es una organización con una carta fundacional donde señala sus objetivos y

cómo los va a lograr, cuenta con antagonistas y pretende lograr un cambio radical en la

sociedad.

Fue muy interesante el patrón que se dio en los movimientos sociales durante las

décadas de los setenta y ochenta, incluyendo los movimientos secular e islámico de la

OLP y Hamas, el papel de la nueva clase media. La nueva clase media era la que veía

sus intereses casi siempre perjudicados o en riesgo, la pregunta aquí es por qué. La

respuesta tiene una lógica, las clases más perjudicadas siempre han sido los pobres, a

ellos les toca el primer golpe en cualquier cambio de cualquier índole que se quiera

implementar en una sociedad; en el otro extremo se encuentran las clases acomodadas

que en caso de haber un cambio social, se valen de sus recursos para poder adaptarse a

el nuevo orden social que se implanta. Sin embargo, en medio de estos dos extremos se

encuentra la clase media que se ve aún más perjudicada pues es la que tiene "más que

perder", y al mismo tiempo esta clase es la generadora de estos cambios que vemos en la

sociedad; la propuesta de cambio viene de personas que han adquirido una educación en

las universidades y que, en su mayoría, han participado de manera activa en la política de

sus lugares de origen o de otro país.

El caso de Hamas no es diferente, es decir, basándonos en la teoría de Melucci,

esta clase nueva estaba conformada por abogados, profesores, doctores, entre otros que
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se dedicaban a trabajar en sectores tecnológicos avanzados basados en la información,

profesiones de servicios o sector público, quienes mantienen altos grados de educación y

gozan de una relativa estabilidad económica. Estos tenían la idea de cambiar el orden

social en el que vivían: la ocupación a manos de Israel. Sin embargo, el elemento que

caracteriza a la mayoría de los movimientos en Medio Oriente es la orientación religiosa

que toma el movimiento. Además de crear un cambio social, se pretende hacer uno

radical por medio de la islamización de la sociedad, de volver a las raíces y valores del

auténtico Islam que tiene la solución para cada uno de los problemas que le atañen a los

Territorios Ocupados. El islam viene a constituir un elemento de identidad colectiva y el

grado de esta identidad se debe a qué tanto acceso a recursos tenga el individuo dentro

del movimiento; igualmente viene a ser la contraparte a la facción secular nacionalista que

era representada por la OLP. La Hermandad Musulmana hizo una entrada muy sutil en la

sociedad Palestina, le dio acceso a la población para entrar a sus hospitales, guarderías,

clubs, etc., para luego dejar crecer en su seno a lo que sería Hamas; también se tiene

presente que las primeras intenciones de los Hermanos era solamente el de la

islamización de la sociedad, sin embargo se dieron cuenta de que también debía entrar a

las filas militares y dar una cara activista para poder ganar legitimidad entre la gente. Así

que durante la intifada nace el representante de la Yihad o lucha armada y espiritual en

contra de la ocupación.

El movimiento está impregnado de las tres dimensiones de las que nos habla

Melucci: solidaridad, conflicto, rompimiento del límite del sistema (del Israelí). La

solidaridad interna y externa (dentro de los territorios y fuera de ellos, refiriéndonos a

regímenes políticos, organizaciones que se encontraban en otros países), el constante

conflicto dual: con la OLP por el liderazgo político y con el ocupante: Israel. Y el

rompimiento del límite del sistema que está representado por el surgimiento de la intifada

y la creación de Hamas que viene a romper con esa pasividad de la Hermandad.

El enfoque teórico que se tomó, el de la Teoría de los Movimientos Sociales

enfatizando particularmente las dimensiones de Alberto Melucci y de Charles Tilly, fue

muy útil pues los conceptos de los que se hablaron en el primer capítulo de los

movimientos desde la perspectiva de estos dos autores caen dentro del conflicto árabe

israelí, dentro de la creación de Hamas y de su rivalidad con la facción opositora que era

la OLP. Sin embargo, existe poca información, al menos en inglés o español, que hable

específicamente los movimientos sociales islámicos; creo que esta fue una de las
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limitantes de la investigación. De contar con herramientas empíricas que se enfoquen

hacia los movimientos de Medio Oriente, hubiera sido más rico el aporte a este trabajo ya

que la mayoría de los estudios o teorías están basados en los movimientos "occidentales"

que tienen elementos parecidos, pero que no son aplicados de la misma forma en Oriente

Medio. Es por eso que se hizo un apartado del Islam, para poder explicar el papel que

juega dentro del movimiento.

La hipótesis planteada al principio en la que Hamas es un movimiento social, de

raíces islámicas, pasó a ser una alternativa política a la Organización para la Liberación

de Palestina durante la Intifada, se ha comprobado a través de la Teoría de los

movimientos sociales de Melucci y de Tilly que efectivamente, el Movimiento de

Resistencia Islámico constituye un movimiento social por las características de su

dinámica. Primeramente se definió que un movimiento social es una forma de acción

colectiva y que ésta a su vez es el resultado de intenciones, recursos y límites con una

orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de

oportunidades y restricciones. Los individuos, representados por la Hermandad que

actuando conjuntamente, construyen su acción mediante inversiones organizadas

(instituciones altruistas o de beneficencia, mezquitas, etc.). Los actores colectivos

producen entonces la acción colectiva, porque son capaces de definirse a sí mismos: son

una asociación de hermanos musulmanes con el objetivo de islamizar a la sociedad, y al

campo de su acción: la región de Palestina, aunque la Hermandad creció a otras partes

del mundo.

Además de la teoría, desde un punto de vista histórico la OLP clamaba que su

objetivo y prioridad era la recuperación de los territorios para lograr una unidad Palestina.

Fue entonces que después del Acuerdo de Oslo en 1993 se generó una decepción por el

mismo y se tradujo en el declive de la credibilidad de la Organización de Arafat, dejando el

campo abierto para que los islamistas ganaran control y legitimidad entre la población

palestina, integrando el islamismo y el nacionalismo.

Relacionando lo anteriormente mencionado con la teoría de los movimientos

sociales, ésta nos da una base teórica para la explicación de la mayoría de los sucesos y

de la estructura de las mismas organizaciones. Primeramente se ve una serie de sucesos

anteriores a 1987, año de la intifada, que forman parte del catalizador de este

levantamiento; el empobrecimiento de la población, la falta de un liderazgo bien

establecido -sobre todo dentro de los Territorios Ocupados-, la misma ocupación y la

73



mano dura que siempre usó Israel para socavar cualquier tipo de manifestación

reprendiéndola al momento, ahogando así cualquier tipo de levantamiento organizado,

que por lo general eran pequeños y aislados. En el caso de las normas, la tensión se

manifiesta en el conflicto entre los papeles, es decir, hay una discordancia, contradicción

en las reglas generales de la organización. Y en cuanto a valores, la islamización

representa retomar un estilo de vida que vaya acorde a los principios del Islam y que a

largo plazo abarque a toda la sociedad, usando también como medio la lucha o la yihad

para la liberación de Palestina. Inclusive, Hamas llegó a decir que si la OLP se convertía

en una facción de carácter islamista se uniría sin ninguna vacilación a sus filas, sin

embargo esto no sucedió.

A partir de los hallazgos, hay varias preguntas que plantearse después de estudiar

el conflicto de Hamas porque no se abarcó hasta el período de la actualidad; por ejemplo

el factor terrorismo dentro del movimiento, el cambio que ha sufrido la organización desde

su nacimiento y las diferentes etapas por las que ha pasado desde Oslo hasta hoy; por

supuesto está el interesante caso de la muerte de los líderes de ambas facciones: el

jeque Ahmed Yassin de Hamas y el líder de la OLP Yasser Arafat, ambos en 2004 y como

éstas afectan en la estructura e ideología de las organizaciones palestinas.

No hay que olvidar el gran acontecimiento que tomó lugar en el 2006, cuando

Hamas finalmente participó en la contienda electoral. La prensa española, el país señaló:

Con la victoria de Hamas el proceso de paz queda más en entredicho que nunca:

"Estados Unidos ya ha advertido de que no negociará con quien defienda la destrucción y

la violencia, mientras Naciones Unidas y la UE ven con recelo la arrolladora llegada al

poder del Movimiento de Resistencia Islámica". (El país, 2006). Esto apunta a la

legitimidad que se ha estado construyendo el movimiento de Hamas y de la ineptitud y

fracaso de la Autoridad Palestina para satisfacer las demandas sociales de los palestinos.

Esto demuestra la capacidad de Hamas de flexibilizarse ante las circunstancias, por

ejemplo la llamada tregua o hudna con Israel. Hamas puede llegar a ser a el gobierno que

Palestina necesita, sin embargo hay muchos actores en el conflicto y muchos intereses,

además de los territoriales que representan el interés primordial de Israel.

Finalmente en términos teóricos y empíricos, debemos preguntarnos si el

movimiento puede recaer dentro de los nuevos movimientos sociales, pues la religión

tiene un papel importante y ésta es parte de la cultura de la sociedad. Así mismo, es

necesario preguntarse si puede ser estudiado desde otros enfoques que pudieran situarse
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desde una óptica distinta, considerándolo a partir de organizaciones terroristas, militares,

incluso económicas para futuras investigaciones del conflicto árabes Israelí, de Hamas o

de la OLP.

Sin embargo, la Teoría de los Movimientos Sociales ha servido como herramienta útil en

lograr los objetivos de este proyecto así como en la comprobación que Hamas si

representó una alternativa viable, islámica y política para los palestinos como oposición a

la ya muy deteriorada reputación de la OLP durante el levantamiento de 1987.
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La Carta fundacional de Hamas
PACTO DEL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA ISLÁMICA (HAMAS) — PALESTINA

Palestina,
1 Muharram 1409 Hégira
18 de agosto de 1988

En el nombre de Alá, el Misericordioso
"Sois la mejor nación que jamás haya sido dada a la humanidad: ordenáis lo justo y
prohibís lo injusto, y creéis en Alá. Y si los que han recibido las escrituras hubieran creído,
les habría ido mejor: hay entre ellos creyentes, pero la mayoría son transgresores. Os
dañarán, pero poco; y si os combaten, os volverán la espalda y no se les auxiliará. Han
sido humillados dondequiera que se ha dado con ellos, excepto los protegidos por un
pacto con Alá o por un pacto con los hombres. Han incurrido en la ira de Alá y se les ha
señalado la miseria. Así sufrirán, por no haber creído en los signos de Alá y por haber
matado a los profetas sin justificación; por haber desobedecido y violado la ley." (Corán
3:109-111)
"Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el islam lo aniquile, como antes aniquiló a
otros." (El Mártir, imán Hassan al-Banna, de venerada memoria)
"El mundo islámico está ardiendo. Cada uno de nosotros debe derramar algo de agua, por
poca que sea, para extinguir lo que pueda sin esperar a los demás." (Jeque Amjad al-
Zahawi, de venerada memoria)
En el nombre de Alá, el Misericordioso

INTRODUCCIÓN
Loado sea Alá, a quien acudimos en busca de ayuda, y de quien imploramos perdón, guía
y apoyo; Alá bendiga al Profeta y le dé la salvación, y a sus compañeros y seguidores, y a
quienes difundieron su mensaje y adoptaron sus leyes; plegarias perpetuas y salvación
mientras subsistan la tierra y el cielo.

Oh Pueblo:
Del cerco de las tribulaciones y el mar de sufrimiento, de las palpitaciones de corazones
fieles y brazos limpios; del sentido del deber y en respuesta al mandato de Alá, ha brotado
la llamada que convoca al pueblo y le lleva a seguir los caminos de Alá, conduciéndole a
tener resolución para desempeñar su cometido en la vida, vencer todos los obstáculos y
superar las dificultades del camino. Se ha mantenido la preparación constante, como
también la disposición a sacrificar por Alá la vida y cuanto existe de valioso.
Así se formó el núcleo (del movimiento) y comenzó a abrirse camino a través del
tempestuoso mar de esperanzas y expectativas, de deseos y anhelos, de tribulaciones y
obstáculos, de dolor y desafíos, tanto en el interior como en el exterior.
Cuando la idea hubo madurado, la semilla creció y la planta echó raíces en el suelo de la
realidad, lejos de las emociones pasajeras y de la precipitación odiosa. El Movimiento de
Resistencia Islámica surgió para llevar a cabo su cometido a través del esfuerzo por su
Creador, entrelazados sus brazos con los de todos los combatientes por la liberación de
Palestina. Los espíritus de sus combatientes se unen a los espíritus de todos los
combatientes que han sacrificado sus vidas sobre el suelo de Palestina, desde que fuera
conquistada por los compañeros del Profeta, que Alá le bendiga y le dé la salvación, y
hasta el día de hoy.
Este Pacto del Movimiento de Resistencia Islámica (HAMAS) clarifica su imagen, revela
su identidad, define su posición, explica sus objetivos, habla de sus esperanzas y exhorta
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a apoyarlo, adoptarlo y engrosar sus filas. Nuestra lucha contra los judíos es muy grande
y muy seria. Exige todos los esfuerzos sinceros. Es un paso al que inevitablemente
habrán de seguir otros. El Movimiento no es más que un escuadrón que debe ser
apoyado por más y más escuadrones de este vasto mundo árabe e islámico, hasta que el
enemigo sea vencido y se realice la victoria de Alá.
Los vemos, pues, perfilarse en el horizonte, "y ya os enterareis". "Alá ha escrito: ¡Venceré,
en verdad, yo y mis enviados! Alá es fuerte, poderoso". (Corán 58:21)
"Di: Éste es mi camino: os llamo a Alá con pruebas evidentes, y los que me siguen
también. ¡Gloria a Alá! Yo no soy de los asociadores." (Corán 12:108)

CAPÍTULO PRIMERO
DEFINICIÓN DEL MOVIMIENTO

Puntos de partida ideológicos
Artículo 1) El Movimiento de Resistencia Islámica: El programa del Movimiento es el
islam. De él extrae sus ideas, sus maneras de pensar y su comprensión del universo, de
la vida y del hombre. A él remite el juicio en toda su conducta, y en él se inspira como
guía de sus pasos.
Relación del Movimiento de Resistencia Islámica con el grupo Hermandad Musulmana:
Artículo 2) El Movimiento de Resistencia Islámica es uno de los brazos de la Hermandad
Musulmana en Palestina. El Movimiento de la Hermandad Musulmana es una
organización universal que constituye el mayor movimiento islámico de los tiempos
modernos. Se caracteriza por su conocimiento profundo, su comprensión exacta y su
adhesión completa a los conceptos islámicos de todos los aspectos de la vida, la cultura,
el credo, la política, la economía, la educación, la sociedad, la justicia y el juicio, la
difusión del islam, la educación, el arte, la información, la ciencia de lo oculto y la
conversión al islam.
Estructura y formación:
Artículo 3) La estructura básica del Movimiento de Resistencia Islámica está formada por
musulmanes que han hecho entrega de su lealtad a Alá y le adoran sinceramente —"Yo no
he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren"-, que conocen sus
deberes para consigo mismos, sus familias y su país. En todo ello temen a Alá y alzan el
estandarte de la Yihad frente a los opresores, a fin de liberar a la tierra y al pueblo de su
impureza, su vileza y sus males.
"Pero opondremos la verdad a la vanidad, y la confundirá; vedlo, se disipará." (Corán
21:18)
Artículo 4) El Movimiento de Resistencia Islámica acoge a todo musulmán que abrace su
fe y su ideología, siga su programa, guarde sus secretos y quiera pertenecer a sus filas y
cumplir con el deber. Alá ciertamente le dará su recompensa.
Extensión del Movimiento de Resistencia Islámica en el tiempo y el espacio:
Artículo 5) Extensión del Movimiento de Resistencia Islámica en el tiempo: Adoptando el
islam como modo de vida, el Movimiento se remonta a la época del nacimiento del
mensaje islámico, de los virtuosos antepasados, porque Alá es su meta, el Profeta es su
ejemplo y el Corán es su constitución. Su extensión en el espacio alcanza a todo lugar del
mundo donde haya musulmanes que abracen el islam como modo de vida. Por
consiguiente, se extiende hasta las entrañas de la tierra y se eleva hasta el cielo.
"¿No has visto cómo propone Alá un símil, asemejando una buena palabra a un árbol
bueno, cuya raíz está firme y cuyas ramas se elevan hasta el cielo, que da fruto en toda
estación, por voluntad de su Señor? Alá propone símiles a los hombres, por ver si así se
dejan amonestar." (Corán 14:24-25)
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Características e independencia:
Artículo 6) El Movimiento de Resistencia Islámica es un distinguido movimiento palestino,
que entrega su lealtad a Alá, y cuyo modo de vida es el islam. Lucha por alzar el
estandarte de Alá sobre cada pulgada de Palestina, pues bajo la protección del islam los
seguidores de todas las religiones pueden coexistir con toda seguridad en lo que se
refiere a sus vidas, posesiones y derechos. En ausencia del islam abunda la discordia, se
extiende la opresión, prevalece el mal y estallan cismas y guerras.
Cuán excelente se mostró el poeta musulmán Mohamed Ikbal al escribir: "Si se pierde la
fe, no hay seguridad y no hay vida para el que no se adhiere a la religión. El que acepta la
vida sin religión ha tomado a la aniquilación por compañera de su vida".
La universalidad del Movimiento de Resistencia Islámica:
Artículo 7) Dado que los musulmanes que se adhieren a los principios del Movimiento de
Resistencia Islámica se despliegan por todo el mundo, recaban apoyo para él y sus
posiciones, se afanan en potenciar su lucha, el Movimiento es universal. Está bien
equipado para ello por la claridad de su ideología, la nobleza de su propósito y la altura de
sus objetivos.
Sobre esa base debe ser contemplado y valorado el Movimiento, y reconocido su
cometido. El que deniega su derecho, rehúye apoyarlo y cierra los ojos a los hechos, ya
sea voluntaria o involuntariamente, despertará para ver que los acontecimientos se le han
adelantado, y que ninguna lógica justifica su actitud. Ciertamente hay que aprender de los
ejemplos del pasado. La injusticia del pariente próximo es más dura de soportar que el
golpe de la espada india.
"Te hemos revelado la Escritura con la verdad, en confirmación y como custodia de lo que
ya había de la Escritura. Decide, pues, entre ellos según lo que Alá ha revelado y no sigas
sus pasiones, que te apartan de la verdad que has recibido. A cada uno os hemos dado
una norma y una vía. Alá, si hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola
comunidad, pero quería probaros en lo que os dio. ¡Rivalizad, pues, en buenas obras!
Todos vosotros volveréis a Alá. Ya os informará él de aquello en que discrepabais."
(Corán 5:48)
El Movimiento de Resistencia Islámica es uno de los eslabones de la cadena de la lucha
contra los invasores sionistas. Se remonta a 1939, a la aparición del mártir Izz al-Din al-
Kissam y sus hermanos los combatientes, miembros de la Hermandad Musulmana. Se
extiende para unirse con otra cadena que abarca la lucha de los palestinos y la
Hermandad Musulmana en la guerra de 1948 y las operaciones de Yihad de la
Hermandad Musulmana en 1968 y después.
Si los eslabones han estado distantes unos de otros, y si obstáculos puestos en el camino
de los combatientes por quienes son lacayos del sionismo entorpecieron la continuación
de la lucha, el Movimiento de Resistencia Islámica aspira a la realización de la promesa
de Alá, en tanto tiempo como haga falta. El Profeta, que Alá le bendiga y le dé la
salvación, ha dicho: "El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan
contra los judíos (matando a los judíos), cuando el judío se esconderá detrás de piedras y
árboles. Las piedras y los árboles dirán: Oh musulmanes, oh Abdulla, hay un judío detrás
de mí, ven a matarlo. Sólo el árbol gharkad (evidentemente cierta clase de árbol) no lo
hará, porque es uno de los árboles de los judíos". (Narrado por al-Bujari y Moslem)
El lema del Movimiento de Resistencia Islámica:
Artículo 8) Alá es su meta, el Profeta es su modelo, el Corán su constitución: la Yihad es
su senda, y la muerte por Alá es su más alto anhelo.
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CAPITULO SEGUNDO
OBJETIVOS

Incentivos y objetivos:
Artículo 9) El Movimiento de Resistencia Islámica se encontró en una época en la que el
islam ha desaparecido de la vida. De ahí que las normas se tambalearan, los conceptos
se trastocaran, los valores cambiaran y gente perversa tomara el control, que
prevalecieran la opresión y las tinieblas, que los cobardes se hicieran tigres: que los
territorios fueran usurpados, el pueblo dispersado y empujado a vagar por el mundo, que
el estado de justicia desapareciera y el estado de falsedad lo reemplazara. Nada
permaneció en su lugar debido. Así, cuando el islam está ausente del escenario, todo
cambia. De este estado de cosas se derivan los incentivos.
En cuanto a los objetivos: son luchar contra lo falso, derrotarlo y vencerlo para que pueda
prevalecer la justicia, se recuperen los territorios y de sus mezquitas brote la voz del
muecín declarando el establecimiento del estado del islam, para que las gentes y las
cosas retornen cada cual a su lugar debido y Alá sea nuestro auxilio.
"Si Alá no hubiera rechazado a unos hombres valiéndose de otros, la tierra se habría ya
corrompido; pero Alá es bienhechor hacia sus creaturas." (Corán 2:251)
Artículo 10) A medida que el Movimiento de Resistencia Islámica allane su camino,
respaldará a los oprimidos y apoyará a las víctimas de la injusticia con todas sus fuerzas.
No ahorrará esfuerzo por establecer la justicia y derrotar a la injusticia, de palabra y de
obra, en este lugar y dondequiera que pueda llegar y tener influencia.

CAPITULO TERCERO
ESTRATEGIAS Y MÉTODOS

Estrategias del Movimiento Islámico de Resistencia:
Palestina es Waqf islámico:
Artículo 11) El Movimiento de Resistencia Islámica considera que la tierra de Palestina es
un Waqf islámico consagrado a las futuras generaciones musulmanas hasta el Día del
Juicio. Ni ella, ni ninguna parte de ella, se puede dilapidar; ni a ella, ni a ninguna parte de
ella, se puede renunciar. Ni un solo país árabe ni todos los países árabes, ni ningún rey o
presidente, ni todos los reyes y presidentes, ni ninguna organización ni todas ellas, sean
palestinas o árabes, tienen derecho a hacerlo. Palestina es un territorio Waqf islámico
consagrado a las generaciones musulmanas hasta el Día del Juicio. Siendo esto así,
¿quién podría arrogarse el derecho de representar a las generaciones musulmanas hasta
el Día del Juicio?
Ésta es la ley que rige para la tierra de Palestina en la sharía (ley) islámica, e igualmente
para todo territorio que los musulmanes hayan conquistado por la fuerza, porque en los
tiempos de las conquistas (islámicas) los musulmanes consagraron aquellos territorios a
las generaciones musulmanas hasta el Día del Juicio.
Sucedió así: Cuando los jefes de los ejércitos islámicos conquistaron Siria e Iraq,
mandaron consultar al Califa de los musulmanes, Omar bin-el-Khatab, acerca de la tierra
conquistada: si debían repartirla entre los soldados, o dejarla a sus dueños, o qué. Luego
de consultas y debates entre el Califa de los musulmanes, Omar bin-el-Khatab, y
compañeros del Profeta, que Alá le bendiga y le dé la salvación, se decidió que la tierra
debía dejarse a sus dueños, que podrían beneficiarse de sus frutos. En cuanto a la
propiedad real de la tierra y a la tierra misma, debía ser consagrada a las generaciones
musulmanas hasta el Día del Juicio. Quienes viven sobre la tierra sólo están ahí para
beneficiarse de sus frutos. Este Waqf perdura mientras perduren la tierra y el cielo. Todo
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procedimiento que contradiga la sharía islámica, en lo que concierne a Palestina, es nulo
y sin valor.
"Es algo, sí, absolutamente cierto. ¡Glorifica, pues, el nombre de tu Señor, el Grandioso!"
(Corán 56:95-96)
El territorio y el nacionalismo desde el punto de vista del Movimiento de Resistencia
Islámica en Palestina:
Artículo 12) El nacionalismo, desde el punto de vista del Movimiento de Resistencia
Islámica, forma parte del credo religioso. Nada es más significativo o más profundo en el
nacionalismo que en el caso de que un enemigo pise tierra musulmana. Resistir al
enemigo y eliminarlo pasa a ser el deber individual de todo musulmán, hombre o mujer.
Una mujer puede marchar a combatir contra el enemigo sin el permiso de su marido, e
igualmente el esclavo, sin el permiso de su amo.
Nada semejante se encuentra en ningún otro régimen. Esto es un hecho indiscutido.
Mientras que otros movimientos nacionalistas están ligados a causas materialistas,
humanas o regionales, el nacionalismo del Movimiento de Resistencia Islámica tiene
todos esos elementos, así como el elemento más importante que le da alma y vida. Está
ligado a la fuente del espíritu y al dador de la vida, izando en el cielo de la nación el
estandarte celestial que une tierra y cielo con fuerte atadura.
Cuando Moisés llega y tira su cayado, la brujería y la magia se anulan.
"Ahora la buena dirección se distingue manifiestamente del engaño: por consiguiente,
quien niegue a los taguts y crea en Alá, ese tal se ase de un asidero firme, que no se
romperá; Alá es el que oye y ve." (Corán 2:256)
Soluciones pacíficas, iniciativas y conferencias internacionales:
Artículo 13) Las iniciativas, y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias
internacionales, están en contradicción con los principios del Movimiento de Resistencia
Islámica. El insulto a cualquier parte de Palestina es insulto dirigido contra una parte de la
religión. El nacionalismo del Movimiento de Resistencia Islámica forma parte de su
religión. Sus miembros se han nutrido de eso. Para izar el estandarte de Alá sobre su
patria combaten. "Alá será el triunfador, pero la mayoría no lo sabe."
De vez en cuando se llama a convocar una conferencia internacional que busque
maneras de resolver la cuestión (palestina). Unos aceptan la idea, otros la rechazan por
esto o por aquello, poniendo condiciones para acceder a que se convoque la conferencia
y participar en ella. Conociendo a las partes que constituyen la conferencia, sus actitudes
pasadas y presentes hacia los problemas musulmanes, el Movimiento de Resistencia
Islámica no considera que tales conferencias sean capaces de satisfacer las demandas,
restaurar los derechos ni hacer justicia a los oprimidos. Esas conferencias sólo son
maneras de instalar a los infieles en la tierra de los musulmanes en calidad de árbitros.
¿Desde cuándo han hecho justicia los infieles a los creyentes? "Pero los judíos no estarán
satisfechos de ti, ni los cristianos tampoco, mientras no sigas su religión. Di: La dirección
de Alá es la dirección verdadera. Y ciertamente si sigues sus deseos, después del
conocimiento que te ha sido dado, no tendrás protector ni defensor frente a Alá." (Corán
2:120)
No hay solución para la cuestión palestina si no es a través de la Yihad. Las iniciativas,
las propuestas y las conferencias internacionales son todas una pérdida de tiempo y
empresas vanas. El pueblo palestino hace bien en no consentir que se juegue con su
futuro, sus derechos y su destino. Como se dice en el honorable Hadiz:
"El pueblo de Siria es el azote de Alá en la tierra. Él se cobra venganza por medio de ellos
contra quien le place entre sus esclavos. Es impensable que quienes de ellos son
hipócritas prosperen sobre los fieles. Ciertamente se extinguirán de dolor y
desesperación."
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Los Tres Círculos:
Artículo 14) La cuestión de la liberación de Palestina está unida a tres círculos: el círculo
palestino, el círculo árabe y el círculo islámico. Cada uno de ellos tiene su cometido en la
lucha contra el sionismo. Cada uno tiene sus deberes, y es un grave error y señal de
ignorancia profunda pasar por alto cualquiera de esos círculos. Palestina es una tierra
islámica que posee la primera de las dos qiblas (dirección hacia la que se vuelven los
musulmanes para orar), el tercero de los sagrados santuarios (islámicos) y el punto de
partida para el viaje nocturno de Mahoma a los siete cielos (es decir, Jerusalén). "¡Gloria a
quien trasladó a su siervo de noche, desde el sagrado templo de La Meca hasta el templo
más lejano de Jerusalén, cuyo circuito hemos bendecido, para mostrarle algunos de
nuestros signos; pues Alá es quien oye y ve." (Corán 17:1)
Siendo esto así, se deduce que la liberación de Palestina es un deber individual para todo
musulmán, dondequiera que esté. Sobre esta base se ha de considerar el problema. Esto
lo debe comprender todo musulmán.
El día en que se acometa el problema sobre esta base, cuando los tres círculos movilicen
sus capacidades, el estado de cosas presente cambiará y el día de la liberación estará
más cerca. "En verdad sois vosotros más fuertes que ellos, por el terror que Alá infunde
en sus pechos. Esto es porque son gente que no comprende." (Corán 59:13)
La Yihad por la liberación de Palestina es un deber individual:
Artículo 15) El día en que los enemigos usurpan una parte de la tierra musulmana, la
Yihad pasa a ser deber individual de todo musulmán. Frente a la usurpación judía de
Palestina es obligatorio alzar el estandarte de la Yihad. Para ello es preciso propagar la
conciencia islámica en las masas, a nivel tanto regional como árabe e islámico. Es
necesario instilar el espíritu de Yihad en el corazón de la nación, para que se enfrenten a
los enemigos y engrosen las filas de los combatientes.
Es necesario que los científicos, los educadores y los maestros, los trabajadores de la
información y de los medios, así como las masas instruidas, en especial los jóvenes y los
jeques de los movimientos islámicos, participen en la operación de despertar (a las
masas). Es importante que se introduzcan cambios básicos en los programas escolares,
para purgarlos de los residuos de la invasión ideológica que los afectó por obra de los
orientalistas y misioneros que se infiltraron en la región tras la derrota de los Cruzados a
manos de Salah el-Din (Saladino). Los Cruzados comprendieron que era imposible vencer
a los musulmanes sin que antes una invasión ideológica preparase el terreno trastornando
sus pensamientos, desfigurando su legado y profanando sus ideales. Sólo después
podrían invadir con soldados. Esto, a su vez, allanó el camino para la invasión imperialista
que hizo que Allenby declarase al entrar en Jerusalén: "Ahora han acabado las
Cruzadas". El general Guru [sic por Gouraud] dijo ante la tumba de Salah el-Din: "Hemos
vuelto, Salah el-Din". El imperialismo ha ayudado a reforzar la invasión ideológica
robusteciendo sus raíces, y sigue haciéndolo. Todo esto ha preparado el terreno para la
pérdida de Palestina.
Es imperativo instilar en las mentes de las generaciones musulmanas que el problema
palestino es un problema religioso, y que hay que acometerlo sobre esa base. Palestina
contiene lugares santos islámicos. En ella se encuentra la Mezquita al-Aqsa, que está

unida a la gran Mezquita de La Meca con un lazo indisoluble mientras el cielo y la tierra
hablen del Isra (el viaje nocturno de Mahoma a los siete cielos) y el Miraj (la ascensión de
Mahoma a los siete cielos desde Jerusalén).
"Un día de servidumbre por Alá es mejor que el mundo y todo lo que hay en él. El sitio que
ocupa el látigo en el Paraíso es mucho mejor que el mundo y todo lo que hay en él. La ida
y la venida de un devoto al servicio de Alá es mejor que el mundo y todo lo que hay en él."
(Narrado por al-Bujari, Moslem, al-Tarmdhi e Ibn Maja)
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"Juro por quien guarda el alma de Mahoma que quisiera invadir y ser muerto por Alá, y
después invadir y ser muerto, y después invadir otra vez y ser muerto." (Narrado por al-
Bujari y Moslem)
La educación de las generaciones:
Artículo 16) Es imperativo seguir la orientación islámica al educar a las generaciones
islámicas de nuestra región, enseñando los deberes religiosos, el estudio completo del
Corán, el estudio de la Sunna del Profeta (sus dichos y hechos), y la historia y el legado
islámicos según sus fuentes auténticas. Esto deben hacerlo personas especializadas y
doctas, utilizando un plan de estudios que forme saludablemente los pensamientos y la fe
del estudiante musulmán. Junto a esto también se debe incluir un estudio completo del
enemigo, sus capacidades humanas y financieras, sus puntos débiles y fuertes y las
La Carta fundacional de Hamas 7
fuerzas que le apoyan y le ayudan. También es importante estar al tanto de los sucesos
de actualidad, seguir lo que hay de nuevo y estudiar el análisis y los comentarios que se
hagan de esos sucesos. Planear para el presente y para el futuro, estudiar cada una de
las tendencias que aparecen, es indispensable para que el musulmán combatiente viva
conociendo su meta, su objetivo y su senda en medio de lo que sucede a su alrededor.
"Oh hijo mío, en verdad toda materia, buena o mala, aunque sea del peso de un grano de
mostaza y esté escondida en una roca, en los cielos o en la tierra, Alá la sacará a luz;
porque Alá es sutil y sabedor. Oh hijo mío, sé constante en la azalá, y ordena lo justo y
prohíbe lo injusto, y ten paciencia en las aflicciones, porque es un deber que incumbe
absolutamente a todos los hombres. No tuerzas la cara por desprecio a los hombres, ni
vayas por la tierra con insolencia; porque Alá no ama a nadie que sea arrogante,
jactancioso." (Corán 31:16-18)
El cometido de la mujer musulmana:
Artículo 17) La mujer musulmana tiene un cometido no menos importante que el del
hombre musulmán en la batalla de liberación. Es la hacedora de hombres. Su cometido
en la guía y la educación de las nuevas generaciones es grande. Los enemigos han
comprendido la importancia de su cometido. Consideran que si pueden dirigirla y educarla
como ellos quieren, lejos del islam, habrán ganado la batalla. Por eso se les ve atender
constantemente a esos intentos a través de campañas de información, películas y
programas escolares, utilizando con ese fin a sus lacayos infiltrados a través de
organizaciones sionistas bajo distintos nombres y figuras, tales como masonería, clubs de
Rotarios, grupos de espionaje y otros, que no son sino células de subversión y
saboteadores. Estas organizaciones poseen amplios recursos que les permiten
desempeñar su papel dentro de las sociedades con el objeto de alcanzar los objetivos
sionistas y robustecer los conceptos que sirven al enemigo. Estas organizaciones actúan
cuando el islam está ausente y alejado del pueblo. Los pueblos islámicos deben cumplir
su cometido enfrentándose a las conspiraciones de estos saboteadores. El día en que el
islam controle la dirección de los asuntos de la vida, estas organizaciones, hostiles a la
humanidad y al islam, serán aniquiladas.
Artículo 18) La mujer en el hogar de la familia combatiente, sea madre o hermana,
desempeña el cometido importantísimo de cuidar de la familia, criar a los niños e imbuirles
de valores morales y pensamientos derivados del islam. Ella tiene que enseñarles a
cumplir los deberes religiosos en preparación para el cometido de combate que les
espera. Por eso es necesario prestar gran atención a las escuelas y los planes de
estudios aplicados a la educación de las niñas musulmanas, para que cuando crezcan
sean buenas madres, conscientes de su papel en la batalla de liberación.
La mujer ha de tener conocimiento y comprensión suficientes en lo que se refiere a la
realización de las tareas domésticas, porque la economía y la prevención del despilfarro
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del presupuesto familiar es uno de los requisitos para poder seguir avanzando en las
difíciles circunstancias que nos rodean. Ella debe tener la vista puesta en que el dinero de
que dispone es exactamente como la sangre, que debe correr sólo por las venas para que
tanto niños como adultos continúen viviendo.
"En verdad, los musulmanes y las musulmanas, los creyentes verdaderos y las creyentes
verdaderas, los devotos y las devotas, los veraces y las veraces, los pacientes y las
pacientes, los humildes y las humildes, los que dan y las que dan limosna, los que y las
que recuerdan mucho a Alá, para ellos Alá ha preparado perdón y una gran recompensa."
(Corán 33:35)
La función del arte islámico en la batalla de liberación:
Artículo 19) El arte tiene reglamentos y medidas para determinar si es arte islámico o
preislámico (jahili). Las cuestiones de la liberación islámica necesitan un arte islámico que
eleve el espíritu sin situar un lado de la naturaleza humana por encima del otro, sino
situándolos todos armoniosamente en equilibrio.
El hombre es una creatura única y maravillosa, hecha de un puñado de barro y un hálito
de Alá. El arte islámico se dirige al hombre sobre esta base, mientras que el arte
preislámico se dirige al cuerpo dando preferencia al componente de barro que hay en él.
Si el libro, el artículo, el boletín, el sermón, la tesis, el poema popular, la oda poética, la
canción, la obra dramática y otras, contienen las características del arte islámico,
entonces están entre los requisitos de la movilización ideológica, son sustento renovado
para el viaje y recreación para el alma. El camino es largo y el sufrimiento es mucho. El
alma se aburrirá, pero el arte islámico renueva las energías y resucita al movimiento,
despertando en ellos intenciones elevadas y conducta apropiada. "Nada puede mejorar al
espíritu si está en retirada, excepto pasar de un estado de ánimo a otro."
Todo esto es completamente serio y no es ninguna broma, porque los combatientes no
bromean.
Responsabilidad social mutua:
Artículo 20) La sociedad musulmana es una sociedad mutuamente responsable. El
Profeta, plegarias y alabanzas a él, dijo: "Benditos son los generosos, estén en poblado o
en camino, que han reunido cuanto tenían y se lo han repartido a partes iguales."
El espíritu islámico es el que debe prevalecer en toda sociedad musulmana. La sociedad
que se enfrenta a un enemigo pérfido que actúa de manera similar al nazismo, sin
diferenciar entre hombre y mujer, entre niños y ancianos, esa sociedad tiene derecho a
este espíritu islámico. Nuestro enemigo confía en los métodos de castigo colectivo. Ha
despojado a las personas de su tierra y de sus propiedades, las ha perseguido en sus
lugares de exilio y reunión, quebrantando huesos, disparando contra mujeres, niños y
ancianos, con o sin motivo. El enemigo ha abierto campos de detención donde hay miles
y miles de personas recluidas y tenidas en condiciones infrahumanas. A eso se añade
demoler casas, dejar a niños huérfanos, dictar sentencias crueles contra miles de jóvenes
y hacer que gasten los mejores años de sus vidas en las mazmorras de las cárceles.
En su tratamiento nazi, los judíos no han hecho excepción para mujeres ni niños. Su
política de amedrentamiento es para todos. Atacan a las personas en lo que concierne a
su sustento, extorsionando su dinero y amenazando su honor. Tratan a las personas
como si fueran los peores criminales de guerra. La deportación de la patria es una forma
de asesinato.
Para contrarrestar esas acciones, es necesario que en el pueblo prevalezca la
responsabilidad social mutua. El pueblo debe hacer frente al enemigo como un solo
cuerpo, en el que basta que un miembro se queje para que el resto del cuerpo responda
sintiendo el mismo dolor.
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Artículo 21) Responsabilidad social mutua significa dar asistencia, económica o moral, a
cuantos se encuentran en necesidad, y participar en la ejecución del trabajo. Los
miembros del Movimiento de Resistencia Islámica deben considerar los intereses de las
masas como sus propios intereses personales. No deben escatimar esfuerzo para
conseguirlos y preservarlos. Deben evitar todo juego sucio con el futuro de las
generaciones venideras y todo aquello que pudiera ocasionar pérdida a la sociedad. Las
masas son parte de ellos y ellos son parte de las masas. Suya es su fuerza y suyo es su
futuro. Los miembros del Movimiento de Resistencia Islámica deben compartir la alegría y
el dolor del pueblo, adoptar las demandas del público y todos aquellos medios que
permitan satisfacerlas. El día en que ese espíritu prevalezca, la fraternidad se
robustecerá, la cooperación, la solidaridad y la unidad se acrecentarán, y se compactarán
las filas para hacer frente a los enemigos.
Fuerzas de apoyo tras las filas del enemigo:
Artículo 22) Durante mucho tiempo los enemigos han estado planeando, hábilmente y con
precisión, para el logro de lo que han conseguido. Tomaron en consideración las causas
que incidían en la marcha de los acontecimientos. Se esforzaron por amasar una grande y
sustantiva riqueza material, que dedicaron a la realización de su sueño. Con su dinero
tomaron el control de los medios de comunicación del mundo, las agencias de noticias, la
prensa, las empresas editoriales, las emisoras de radio y otros. Con su dinero atizaron
revoluciones en distintas partes del mundo para alcanzar sus fines y cosechar sus frutos.
Estuvieron detrás de la Revolución Francesa, de la revolución comunista y de la mayoría
de las revoluciones de las que hemos sabido y sabemos, aquí y allá. Con su dinero
formaron sociedades secretas, tales como la masonería, los clubs de Rotarios y de
Leones y otras en diferentes partes del mundo, para sabotear las sociedades y alcanzar
los fines sionistas. Con su dinero lograron controlar los países imperialistas e instigarlos a
colonizar muchos países para poder explotar sus recursos y extender en ellos la
corrupción.
Dígase lo que se quiera de guerras regionales y mundiales. Ellos estuvieron detrás de la
Primera Guerra Mundial, cuando lograron destruir el Califato islámico, obtener ganancias
financieras y controlar recursos. Ellos consiguieron la Declaración Balfour, formaron la
Sociedad de Naciones para dominar el mundo a través de ella. Ellos estuvieron detrás de
la Segunda Guerra Mundial, mediante la cual obtuvieron enormes ganancias financieras
con el comercio de armamentos, y prepararon el terreno para el establecimiento de su
estado. Fueron ellos los que instigaron la sustitución de la Sociedad de Naciones por las
Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, para poder dominar el mundo a través de
ellos. No hay guerra que se libre en ninguna parte en la que ellos no hayan puesto el
dedo.
"Siempre que enciendan el fuego de la guerra, Alá lo apagará; y se darán a actuar
corruptamente en la tierra, pero Alá no ama a los corruptores." (Corán 5:64)
Las fuerzas imperialistas del Occidente capitalista y del Oriente comunista sostienen al
enemigo con todas sus fuerzas, con dinero y con hombres. Esas fuerzas se turnan para
hacerlo. El día en que apareciera el islam, las fuerzas de la infidelidad se unirían contra él,
porque los infieles forman una sola nación.
"Oh creyentes verdaderos, no intiméis con nadie ajeno a vuestra comunidad, pues no
dejarán de corromperos. Ellos desean lo que os haría perecer; su odio ya apareció en sus
bocas, pero lo que ocultan sus pechos es aún más inveterado. Ya os hemos mostrado
signos de la mala voluntad que os tienen, si comprendéis." (Corán 3:118)
No en vano el versículo acaba con las palabras de Alá "si comprendéis".
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CAPITULO CUARTO
NUESTRAS ACTITUDES HACIA:

A. Los movimientos islámicos:
Artículo 23) El Movimiento de Resistencia Islámica contempla a otros movimientos
islámicos con respeto y aprecio. Si disintiera de ellos en un punto u opinión, coincide con
ellos en otros puntos y maneras de pensar. Considera que esos movimientos, si revelan
buenas intenciones y dedicación a Alá, entran dentro de la categoría de los que se
esfuerzan con ahínco porque actúan dentro del círculo islámico. Cada persona activa
tiene su parte.
El Movimiento de Resistencia Islámica considera a todos esos movimientos como un
fondo para sí mismo. Ruega a Alá que conceda guía y directrices para todos, y no
escatima esfuerzo por mantener en alto el estandarte de la unidad, afanándose siempre
por su consecución de acuerdo con el Corán y con las instrucciones del Profeta.
"Y aferraos todos al pacto de Alá, y no os apartéis de él, y recordad el favor de Alá para
con vosotros: pues érais enemigos y él reconcilió vuestros corazones, y por su favor
vinisteis a ser compañeros y hermanos; y estabais al borde de un abismo de fuego y os
libró de él. Alá os explica sus signos para que seáis dirigidos." (Corán 3:103)
Artículo 24) El Movimiento de Resistencia Islámica no tolera que se calumnie ni se hable
mal de individuos ni de grupos, porque el creyente no se permite esas ruindades. Es
necesario distinguir entre ese comportamiento y las posiciones adoptadas por ciertos
individuos y grupos. Siempre que esas posiciones sean erróneas, el Movimiento de
Resistencia Islámica se reserva el derecho de exponer el error y denunciarlo. Se
esforzará por mostrar el camino recto y juzgar cada caso con objetividad. En efecto, la
conducta acertada es la meta del creyente, que la sigue dondequiera que la descubra.
"A Alá no le gusta la maledicencia en público, a no ser que quien haya sido tratado
injustamente pida asistencia; y Alá oye y sabe; ya sea que divulguéis una buena acción, o
la ocultéis, o perdonéis el mal, en verdad Alá es perdonador y poderoso." (Corán 4:148-
149)
B. Los movimientos nacionalistas en el escenario palestino:
Artículo 25) El Movimiento de Resistencia Islámica respeta a estos movimientos y aprecia
sus circunstancias y las condiciones que los rodean y afectan. Los alienta siempre que no
entreguen su lealtad ni al Oriente comunista ni al Occidente cruzado. Confirma a cuantos
se integran en él o se solidarizan con él que el Movimiento de Resistencia Islámica es un
movimiento combatiente que tiene una visión moral y esclarecida de la vida y de la
manera en que debe cooperar con los otros (movimientos). Detesta el oportunismo y
desea únicamente el bien del pueblo, individuos y grupos por igual. No persigue
ganancias materiales, fama personal ni recompensa de otros. Trabaja con sus propios
recursos y todo aquello de lo que dispone, "y prepara para ellos todas las fuerzas que
puedas", para el cumplimiento del deber y para ganar el favor de Alá. Aparte de eso no
desea nada más.
El Movimiento asegura, a todas las tendencias nacionalistas que operan en el escenario
palestino para la liberación de Palestina, que existe para darles apoyo y asistencia. Nunca
para más que eso, de palabra ni de obra, ahora y en el futuro. Existe para aunar y no para
dividir, para preservar y no para dilapidar, para unificar y no para disgregar. Valora toda
buena palabra, esfuerzo sincero y buenos oficios. Cierra la puerta a las disensiones
marginales y no da oído a rumores y maledicencias, a la vez que ejerce plenamente el
derecho de autodefensa.
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Todo lo que sea contrario o contradictorio con esas tendencias es una mentira esparcida
por los enemigos o sus lacayos para sembrar la confusión, romper las filas y ocuparlas
con cuestiones marginales.
"Oh creyentes verdaderos, si un malvado os viene con una historia, mirad bien si es
verdad; no sea que lastiméis al pueblo por ignorancia y os arrepintáis después de lo que
hicisteis." (Corán 49:6)
Artículo 26) Considerando de esta manera positiva a los movimientos nacionalistas
palestinos que no prestan lealtad ni a Oriente ni a Occidente, el Movimiento de
Resistencia Islámica no se abstiene de debatir las nuevas situaciones a nivel regional o
internacional en lo que se refiera a la cuestión palestina. Lo hace de manera objetiva,
revelando hasta qué punto está en armonía o en contradicción con los intereses
nacionales a la luz del punto de vista islámico.
C. La Organización para la Liberación de Palestina:
Artículo 27) La Organización para la Liberación de Palestina es la más cercana al corazón
del Movimiento de Resistencia Islámica. Contiene al padre y al hermano, al pariente y al
amigo. El musulmán no rompe con su padre, su hermano, su pariente ni su amigo.
Nuestra patria es una, nuestra situación es una, nuestro destino es uno y el enemigo es
enemigo conjunto para todos nosotros.
Debido a las situaciones que rodearon a la formación de la Organización, a la confusión
ideológica que prevalece en el mundo árabe como resultado de la invasión ideológica bajo
cuya influencia ha caído el mundo árabe desde la derrota de los Cruzados, y que fue y
sigue siendo intensificada a través de los orientalistas, los misioneros y los imperialistas,
la Organización adoptó la idea de un estado secular. Y es así como nosotros lo vemos. El
secularismo contradice totalmente la ideología religiosa. Las actitudes, la conducta y las
decisiones brotan de las ideologías.
Es por eso que, con todo nuestro aprecio por la Organización para la Liberación de
Palestina —y lo que puede llegara a ser—, y sin restar importancia a su papel en el conflicto
árabe-israelí, no podemos cambiar la Palestina islámica presente o futura por la idea
secular. La naturaleza islámica de Palestina es parte de nuestra religión, y todo el que se
tome su religión a la ligera es un perdedor. "¿Quién sino el necio de espíritu puede sentir
aversión a la religión de Abraham?." (Corán 2:130)
El día en que la Organización para la Liberación de Palestina adopte el islam como modo
de vida, nosotros seremos sus soldados, y combustible para su fuego que quemará a los
enemigos.
Mientras llega ese día, y rogamos a Alá que sea pronto, la posición del Movimiento de
Resistencia Islámica hacia la OLP es la del hijo hacia su padre, la del hermano hacia su
hermano, la del pariente hacia el pariente, que sufre su dolor y le apoya en el
enfrentamiento con los enemigos, deseando que sea prudente y bien guiado.
"Tente junto a tu hermano, porque el que no tiene hermano es como el combatiente que
va a la batalla sin armas. Tu primo es el ala con que vuelas: ¿podría el ave volar sin
alas?"
D. Los países árabes e islámicos:
Artículo 28) La invasión sionista es una invasión pérfida. No se priva de recurrir a todos
los métodos, utilizando todos los medios perversos y despreciables para alcanzar su fin.
Se apoya fuertemente en sus operaciones de infiltración y espionaje en las
organizaciones secretas a las que dio origen, tales como la masonería, los clubs de
Rotarios y Leones y otros grupos de sabotaje. Todas esas organizaciones, sean secretas
o declaradas, trabajan en favor del sionismo y siguiendo sus instrucciones. Buscan
socavar las sociedades, destruir los valores, corromper las conciencias, deteriorar el
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carácter y aniquilar el islam. Están detrás del comercio de drogas y el alcoholismo en
todas sus formas para facilitar su control y expansión.
A los países árabes que rodean a Israel se les pide que abran sus fronteras a los
combatientes de las naciones árabes e islámicas para que puedan consolidar sus
esfuerzos con los de sus hermanos musulmanes de Palestina.
En cuanto a los restantes países árabes e islámicos, se les pide que faciliten el tránsito de
ida y vuelta de los combatientes [a Palestina], y es lo menos que pueden hacer.
No debemos dejar de recordarle a todo musulmán que cuando los judíos conquistaron la
Ciudad Santa en 1967, en el umbral de la Mezquita al-Aqsa proclamaron que "Mahoma
está muerto, y todos sus descendientes son mujeres".
Israel, el judaísmo y los judíos desafían al islam y al pueblo musulmán. "Ojalá los
cobardes nunca duerman."
E. Agrupaciones nacionalistas y religiosas, instituciones, intelectuales, el mundo árabe e
islámico:
[Artículo 29:] El Movimiento de Resistencia Islámica espera que todas estas agrupaciones
se alineen con él en todas las esferas, lo secunden, adopten su posición, respalden sus
actividades y acciones, trabajen por conseguirle apoyos, de modo que el pueblo islámico
sea para él una base y un puntal, proporcionándole cimientos estratégicos en todas las
esferas humanas, materiales e informativas, en todo tiempo y lugar. Esto se debe hacer
mediante la convocatoria de conferencias de solidaridad, la publicación de boletines
explicativos, artículos favorables y opúsculos, la educación de las masas respecto a la
cuestión palestina, aclarando lo que se la enfrenta y las conspiraciones tejidas a su
alrededor. Deben movilizar a las naciones islámicas, ideológica, pedagógica y
culturalmente, de manera que estos pueblos estén preparados para ejercer su cometido
en la batalla decisiva de liberación, lo mismo que cuando vencieron a los Cruzados y a los
tártaros y salvaron la civilización humana. De hecho eso no es difícil para Alá.
"Alá ha escrito: ¡Venceré, en verdad, yo y mis enviados! Alá es fuerte, poderoso". (Corán
58:21)
Artículo 30) A los escritores, los intelectuales, los periodistas, los oradores, los
educadores y maestros, y a todos los distintos sectores del mundo árabe e islámico, a
todos ellos se les llama a desempeñar su cometido y cumplir con su deber, en razón de la
ferocidad de la ofensiva sionista y de la influencia sionista en muchos países ejercida a
través del control de las finanzas y de los medios, así como de las consecuencias que
todo esto acarrea en la mayor parte del mundo.
La Yihad no consiste sólo en portar armas y enfrentarse al enemigo. La palabra eficaz, el
buen artículo, el libro útil, el apoyo y la solidaridad —junto con la presencia de un propósito
sincero de izar el estandarte de Alá cada día más alto—, todo ello son elementos de la
Yihad por Alá.
"Todo el que moviliza a un combatiente por Alá es también combatiente. Todo el que
apoya a los parientes de un combatiente, es combatiente." (Narrado por al-Bujari,
Moslem, Abu-Dawood y al-Tarmadhi)

F. Seguidores de otras religiones:
El Movimiento de Resistencia Islámica es un movimiento humanista:
Artículo 31) El Movimiento de Resistencia Islámica es un movimiento humanista. Tutela
los derechos humanos y se guía por la tolerancia islámica en el trato con los seguidores
de otras religiones. A ninguna de ellas hostiliza, excepto que ella lo hostilice o se atraviese
en su camino para dificultar sus movimientos e inutilizar sus esfuerzos.
Bajo la protección del islam es posible que los seguidores de las tres religiones —islam,
cristianismo y judaísmo— coexistan en paz y tranquilidad unos con otros. La paz y la
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tranquilidad no serían posibles de otro modo que bajo la protección del islam. La historia
pasada y presente es el mejor testimonio de ello.
Los seguidores de las otras religiones tienen el deber de dejar de disputar la soberanía
del islam en esta región, porque el día en que esos seguidores tomaran el poder no
habría más que matanzas, desplazamiento y terror. Cada uno de ellos discrepa de sus
correligionarios, por no hablar de los seguidores de otras religiones. La historia pasada y
presente está llena de ejemplos que lo demuestran.
"No combatirán unidos contra vosotros, sino en poblados fortificados o protegidos por
murallas. Su fuerza en la guerra entre ellos es grande; los creéis unidos, pero sus
corazones están divididos. Es que son gente que no razona." (Corán 59:14)
El islam confiere a cada cual sus derechos legítimos. El islam impide la ingerencia en los
derechos de los demás. Las actividades nazis sionistas contra nuestro pueblo no durarán
mucho. "Pues el estado de injusticia sólo dura un día, mientras que el estado de justicia
dura hasta el Juicio Final."
"En cuanto a quienes no han tomado las armas contra vosotros a causa de la religión, ni
os han expulsado de vuestros hogares, Alá no os prohíbe que seáis buenos y equitativos
con ellos; porque Alá ama a los que son equitativos." (Corán 60:8)
El intento de aislar al pueblo palestino:
Artículo 32) El sionismo mundial, juntamente con las potencias imperialistas, intenta, a
través de un plan estudiado y una estrategia inteligente, sacar a un estado árabe tras otro
del círculo de la lucha contra el sionismo, para que al final sólo tenga que enfrentarse al
pueblo palestino. Egipto fue, en gran medida, sacado del círculo de la lucha mediante el
traicionero Acuerdo de Camp David. Están intentando llevar a otros países árabes a
acuerdos similares y sacarlos del círculo de la lucha.
El Movimiento de Resistencia Islámica llama a todas las naciones árabes e islámicas a
adoptar la línea de una acción seria y perseverante que impida el éxito de este plan
horrendo, que advierta a la gente del peligro resultante de salir del círculo de la lucha
contra el sionismo. Hoy es Palestina, mañana será este o aquel país. El plan sionista es
ilimitado. Después de Palestina, los sionistas aspiran a expandirse desde el Nilo hasta el
Éufrates. Una vez que hayan digerido la región que ocuparon, aspirarán a una nueva
expansión, y así sucesivamente. Su plan está enunciado en los "Protocolos de los Sabios
de Sión", y su conducta en la actualidad es la mejor prueba de lo que decimos.
Abandonar el círculo de la lucha con el sionismo es alta traición, y maldito sea el que lo
haga. "Pues quien ese día les vuelva la espalda, a menos que se desvíe para combatir o
se retire a otra tropa de los fieles, incurrirá en la indignación de Alá, y su morada será el
infierno; mal viaje será ir allí." (Corán 8:16). No hay otra salida que concentrar todas las
potencias y energías en hacer frente a esta pérfida invasión nazi y tártara. La alternativa
es la pérdida del país propio, la dispersión de los ciudadanos, la extensión del vicio sobre
la tierra y la destrucción de los valores religiosos. Que cada cual sepa que es responsable
ante Alá, pues "al que hace la más pequeña bondad se le paga en la misma moneda, y
también al que hace la más pequeña maldad".
El Movimiento de Resistencia Islámica se considera la punta de lanza del círculo de lucha
contra el sionismo mundial y un paso en el camino. El Movimiento suma sus esfuerzos a
los esfuerzos de cuantos actúan en el escenario palestino. Los pueblos árabes e
islámicos deben contribuir con nuevos pasos por su parte; las agrupaciones islámicas de
todo el mundo árabe deben hacer otro tanto, ya que todas ellas son las mejor equipadas
para el papel futuro en la lucha con los belicistas judíos.
"... y hemos suscitado entre ellos hostilidad y odio hasta el día de la resurrección. Siempre
que enciendan el fuego de la guerra, Alá lo apagará; y se darán a actuar corruptamente
en la tierra, pero Alá no ama a los corruptores." (Corán 5:64)
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Artículo 33) El Movimiento de Resistencia Islámica, estando basado en las ideas
comunes, coordinadas e interdependientes de las leyes del universo, y fluyendo con la
corriente del destino en cuanto a hacer frente y combatir a los enemigos en defensa de
los musulmanes y de la civilización islámica y los lugares santos, el primero de los cuales
es la Mezquita al-Aqsa, insta a los pueblos árabes e islámicos, a sus gobiernos, a las
agrupaciones populares y oficiales, a temer a Alá en lo que concierne a su visión del
Movimiento de Resistencia Islámica y sus tratos con él. Deben respaldarlo y apoyarlo,
como Alá quiere que hagan, facilitándole más y más fondos hasta que se cumpla el
propósito de Alá, cuando se cierren las filas, combatientes se unan a combatientes y en
todo el mundo islámico las masas den un paso al frente en respuesta a la llamada del
deber, proclamando en alta voz: Gloria a la Yihad. Su grito llegará a los cielos y seguirá
resonando hasta que la liberación se logre, los invasores sean vencidos y se realice la
victoria de Alá.
"Y Alá auxiliará, ciertamente, al que esté de su lado; porque Alá es fuerte y poderoso."
(Corán 22:40)

CAPITULO QUINTO
EL TESTIMONIO DE LA HISTORIA

A lo largo de la historia haciendo frente a los invasores:
Artículo 34) Palestina es el ombligo del orbe y la encrucijada de los continentes. Desde los
albores de la historia ha sido el objetivo de expansionistas. El mismo Profeta, que Alá le
bendiga y le dé la salvación, apuntó a ese hecho en el noble Hadiz con que apeló a su
honorable compañero Ma'adh ben-Jabal, diciendo: "Oh Ma'ath, Alá abra ante ti, cuando
yo ya no esté, Siria desde Al-Arish hasta el Éufrates. Sus hombres, mujeres y esclavos
permanecerán allí firmemente hasta el Día del Juicio. Aquel de vosotros que escoja una
de las costas de Siria, o la Tierra Santa, estará en lucha constante hasta el Día del Juicio".
Los expansionistas han puesto más de una vez sus ojos en Palestina, a la que atacaron
con sus ejércitos para cumplir sus designios sobre ella. Así fue como los Cruzados
vinieron con sus ejércitos, trayendo consigo su credo y portando su Cruz. Pudieron
derrotar a los musulmanes por un tiempo, pero los musulmanes sólo fueron capaces de
recuperar la tierra cuando se pusieron bajo la protección de su estandarte religioso,
unieron su palabra, santificaron el nombre de Alá y se lanzaron a la lucha bajo el liderazgo
de Salah ed-Din al-Ayyubi. Lucharon durante casi veinte años, y al final los Cruzados
fueron derrotados y Palestina liberada. "Di a quienes no creen: Seréis vencidos y
arrojados juntos al infierno; un mal lecho será." (Corán 3:12)
Esa es la única manera de liberar a Palestina. No cabe ninguna duda acerca del
testimonio de la historia. Es una de las leyes del universo y una de las reglas de la
existencia. Nada sino el hierro puede vencer al hierro. Su credo falso y vano sólo puede
ser derrotado por el recto credo islámico. A un credo sólo se le combate con un credo, y al
final la victoria es para los justos, porque la justicia es ciertamente victoriosa.
"Nuestra palabra ha sido ya dada anteriormente a nuestros siervos los enviados; que
ciertamente serían auxiliados contra los infieles, y que nuestros ejércitos serán sin duda
los conquistadores." (Corán 37:171-173)
Artículo 35) El Movimiento de Resistencia Islámica contempla seriamente la derrota de los
Cruzados a manos de Salah ed-Din al-Ayyubi y el rescate de Palestina de sus manos, así
como la derrota de los tártaros en Ein Galot, el quebrantamiento de su poder a manos de
Qataz y Al-Dhaher Bivers y la salvación del mundo árabe de la acometida tártara que se
proponía destruir todo sentido de la civilización humana. El Movimiento extrae
enseñanzas y ejemplos de todo esto. La presente acometida sionista también ha sido
precedida por ataques de los Cruzados desde Occidente y otros ataques de los tártaros
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desde Oriente. Lo mismo que los musulmanes hicieron frente a esos ataques y planearon
la manera de combatirlos y derrotarlos, deben ser capaces de hacer frente a la invasión
sionista y derrotarla. Ciertamente no es ningún problema para Alá el Todopoderoso,
siempre que las intenciones sean puras, que la determinación sea sincera y que los
musulmanes aprendan de experiencias pasadas, se libren de los efectos de la invasión
ideológica y sigan las costumbres de sus antepasados.

CONCLUSIÓN
El Movimiento de Resistencia Islámica se compone de soldados:
Artículo 36) Mientras allana su camino, el Movimiento de Resistencia Islámica subraya
una y otra vez para todos los hijos de nuestro pueblo, para las naciones árabes e
islámicas, que no persigue fama personal, ganancia material ni relieve social. No pretende
competir con nadie de nuestro pueblo ni ocupar su sitio. Nada de eso en absoluto. No
actuará contra ninguno de los hijos de los musulmanes ni contra aquellos no musulmanes
que se muestren pacíficos hacia él, aquí o en cualquier otro lugar. Servirá únicamente
como apoyo para todas las agrupaciones y organizaciones que actúan contra el enemigo
sionista y sus lacayos.
El Movimiento de Resistencia Islámica adopta el islam como modo de vida. El islam es su
credo y religión. Quienquiera que tome el islam como modo de vida, ya sea una
organización, una agrupación, un país o cualquier otra colectividad, el Movimiento de
Resistencia Islámica se considera su tropa y nada más.
Pedimos a Alá que nos muestre el camino recto, que nos convierta en ejemplo para otros
y que falle entre nosotros y nuestro pueblo con justicia. "Señor, falla según justicia entre
nosotros y nuestro pueblo, pues tú eres el mejor juez." (Corán 7:89)
Sea la última de nuestras plegarias la alabanza a Alá, el Dueño del Universo.
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242 (1967). Resolución de 22 de noviembre
de 1967

El Consejo de Seguridad,

Expresando su constante preocupación por la grave
situación en el Oriente Medio,

Insistiendo en la inadmisibilidad de la adquisición
de territorio por medio de la guerra y en la necesidad
de trabajar por una paz justa y duradera, en la que
recios los Estados de la zona puedan vivir con seguridad,

Insistiendo además en que todos los Estados Miem-
bros, al aceptar la Carta de !as Naciones Unidas, han
contraído el compromiso de actuar de conformidad con
el Artículo 2 de la Carta,

1. Afirma que el acatamiento de los principios de la
Carta requiere que se establezca una paz justa y dura-
dera en el Oriente Medio, la cual incluya la aplicación
de los dos principios siguientes:

i) Retiro de las fuerzas armadas israelíes de los
territorios que ocuparon durante el reciente con-
flicto;

ii) Terminación de todas las situaciones de beligerencia
o alegaciones de su existencia, v respeto y reco-
cimiento de la soberanía, integridad territorial
e independencia política de todos los Estados de
la zona y de su derecho a vivir en paz dentro
de fronteras seguras y reconocidas y libres de
amenaza o actos de fuerza;

2. Afirma además la necesidad (le:
a) Garantizar la libertad de navegación por las vías

internacionales de navegación de la zona;
b) Lograr una solución justa del problema de los

refugiados;
c) Garantizar la inviolabilidad territorial e indepen-

dencia ,política de todos los Estados de la zona, adop-
tando medidas que incluyan la creación de zonas des-
militarizadas;

3. Pide al Secretario General que designe un Repre-
sentante Especial que marche al Oriente Medio, para
establecer y mantener contactos con los Estados intere-
sados a fin de promover un acuerdo y de ayudar en los
esfuerzos para lograr una solución pacífica y aceptada,
de acuerdo con las disposiciones y principios de la
presente resolución;
4. Pide. al Secretario General que informe lo antes

posible al Consejo de Seguridad sobre el progreso de
los esfuerzos del Representante Especial.

Aprobada por unanimidad
en la 1382a. sesión.

Decisión

El 8 de diciembre de 1967, el Presidente distribuyó
como documento del Consejo de Seguridad (S/8289)."
la siguiente declaración que reflejal.., opinión de los
miembros del Consejo:

"Por lo que hace al documento S/8053/Add.3",
señalado a la atención del Consejo fle Seguridad,
los miembros, recordando el consenso logrado en su
1366a. sesión, celebrada el 9 de julio de 1967, rece-

12 Ibid.

nocen la necesidad de que el Secretario General au-
mente el número de observadores en la zona del
Canal de Suez y de que se provean más material téc-
nico y medios de transporte."
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Resolución 338 (1973)

de 22 de octubre de 1973

El Consejo de Seguridad,
1. Insta a todas las partes en la presente lucha

a que cesen el fuego y pongan fin a toda actividad

militar inmediatamente, a más tardar 12 horas des-
pués del momento de la aprobación de esta decisión,
en las posiciones que ahora ocupan;

2. Insta a las partes interesadas a que empiecen
inmediatamente después de la cesación del fuego la
aplicación de la resolución 242 (1967) de 22 de
noviembre de 1967 del Consejo de Seguridad en to-
das sus partes;

3. Decide que, inmediatamente y en forma simul-
tánea con la cesación del fuego, se inicien negociacio-
nes entre las partes interesadas, con los auspicios apro-
piados, encaminadas al establecimiento de una paz
justa y duradera en el Oriente Medio.

26 Ibid., Vigésimo Octavo
viembre y diciembre de 19

21 Un miembro (China)

Aprobada en la 1747a. se-
sión por 14 votos contra
ninguno27.

Año, Suplemento de octubre, no-
73.

no participó en la votación.
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