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Capítulo 1 - La reconstrucción de la Franja de Gaza es una cuestión estratégica e imperativa – 
         Por Udi Dekel and Anat Kurz

Evaluación de la situación

La situación actual en la Franja de Gaza está marcada por varios fenómenos primarios, liderados por 
la grave situación económica de Gaza y la infraestructura deteriorada. Estas dificultades agravan la 
aflicción humanitaria, que a su vez motiva las tendencias beligerantes y aumenta el peligro de una 
escalada de seguridad entre Israel y Hamás y otras fuerzas terroristas que operan en la Franja. Los 
parámetros adicionales incluyen el control amplio y estable de Hamás de la región; la capacidad 
comprobada de la organización para realizar acciones destructivas, tanto en el conflicto palestino 
israelí como en relación con la posición regional e internacional de Israel; y las limitaciones derivadas 
de la reconstrucción de la Franja que depende del progreso concreto hacia un asentamiento israelí-
palestino, incluida la “reconstrucción a cambio de la desmilitarización”, que despojaría a Hamás y las 
demás facciones de sus capacidades militares, particularmente el arsenal de cohetes y la capacidad 
para disparar armas de gran trayectoria.

La Franja de Gaza al borde del desastre humanitario

En la década del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, la distribución recurrente de recursos 
relegó el bienestar y el futuro económico de la población local a una posición secundaria en la 
agenda, por debajo de la acumulación de la fuerza militar. Esto ha socavado los fundamentos 
económicos y sociales de la región, que ya eran débiles a escala mundial y estaban muy por debajo 
de los de Cisjordania. Tres rondas de hostilidades militares entre Israel y Hamás (2008-9, 2012 
y 2014) dieron como resultado una destrucción generalizada de la infraestructura civil de la 
Franja de Gaza, y desde entonces el colapso ha continuado, llevando a la región al borde de una 
catástrofe humanitaria. Además, el bloqueo de la Franja efectuado por Israel y Egipto, las graves 
restricciones consiguientes al paso de mercancías y personas hacia y desde la Franja, y la resistencia 
constante de la Autoridad Palestina a la cooperación para la reconstrucción siguen dificultando el 
lanzamiento de planes de desarrollo que, con el tiempo, podría detener la tendencia al colapso y tal 
vez incluso sacar a la Franja de su actual situación desesperada.

La situación en Gaza y la escalada entre Hamás e Israel

Por un lado, las condiciones severas y la falta de esperanza para una vida mejor, particularmente 
un acuerdo político que abordaría (aunque solo parcialmente) los anhelos nacionales palestinos de 
independencia, han hecho que sea más fácil para Hamás movilizar un apoyo hacia su plataforma 
política, que se basa en el rechazo hacia una solución política al conflicto con Israel.



  Por otro lado, la escalada en la lucha con Israel ha sido utilizada por Hamás una y otra vez para 
tratar de forzar a Israel y a los partidos internacionales a aliviar la presión sobre la Franja culpan-
do a Israel por las dificultades actuales de la Franja.

El año 2017 era la fecha proyectada cuando se pensaba que la vida ya no sería posible en la Franja 
de Gaza debido al colapso total de la infraestructura en la región. Esto parecía cada vez más inminen-
te. Algunos en la comunidad de seguridad de Israel sostienen que este punto de quiebre se alcanzará 
en 2020 y predicen que la clara aceleración del proceso de colapso dará lugar a una crisis humani-
taria.Esto, a su vez, probablemente incitaría a los líderes de Hamás a iniciar una nueva confrontación 
militar con Israel.

La estabilidad del régimen del Hamás en la Franja

En 2007, Hamás tomó el control de la Franja de Gaza a través de un golpe militar contra las fuer-
zas locales de Fatah. En realidad, la Franja es un bastión geográfico “natural” para el Hamás: 
constituyó la base de la fortaleza de la organización incluso antes que la influencia expansiva 
de Hamás fuera probada en las elecciones de 2006 para el Consejo Legislativo Palestino, y se 
encuentra cerca de su movimiento madre: la Hermandad Musulmana egipcia.

La toma de control siguió a la victoria de Hamás en las elecciones de 2006 y la posterior negativa de 
Fatah a unirse a un gobierno de unidad, debido al rechazo de Hamásante las tres demandas estipu-
ladas por la comunidad internacional como condiciones para el reconocimiento de la organización: 
El reconocimiento de Israel; aceptación de los acuerdos que Israel había firmado con la OLP y la 
Autoridad Palestina; y un compromiso de abstenerse de participar en el terrorismo y la violencia. 
Los intentos realizados durante la última década para llegar a acuerdos sobre una división del poder 
entre los campamentos de Hamás y Fatah han terminado en sendos fracasos debido a la amarga 
rivalidad político-ideológica entre ellos. Las organizaciones/partidos ni siquiera han podido llegar a 
un acuerdo con respecto a las medidas que podrían haber ralentizado el colapso de la economía y 
la infraestructura de Gaza. Sobre la base de su política de separación entre la Franja de Gaza y 
Cisjordania, Israel ha respaldado las demandas de la Autoridad Palestina, que buscaba complicar 
la situación de Hamás y acelerar así el debilitamiento y la pérdida de poder de la organización.

La única posibilidad que la Autoridad Palestina recupere el control de la Franja es si el acuerdo de re-
conciliación, firmado entre Fatah y Hamás el 12 de octubre de 2017, se implementa completamente. 
Incluso entonces, su control de la Franja no estará completo, porque Hamás casi seguro no aceptará 
renunciar a su capacidad militar. De manera más general, la plena implementación del acuerdo es 
altamente dudosa. Alternativamente, derrocar al régimen de Hamás solo será posible si Israel imple-
menta una medida amplia de uso intensivo de recursos bajo el supuesto que la AP estaría dispuesta 
a asumir la responsabilidad del área.
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En la práctica, Israel se ha enfrentado a tres posibles cursos de acción: 1. Derribar el gobierno 
de Hamás en la Franja de Gaza; 2. Participar en actividades continuas para debilitar el gobierno 
de Hamás y facilitar el restablecimiento del control de las AP en la Franja de Gaza; y 3. el reco-
nocimiento de facto del gobierno de Hamás. Israel eligió una combinación de opciones dos y 
tres: esforzarse por debilitar a Hamás en términos militares y, al mismo tiempo, designarlo como 
el responsable de las acciones tomadas en la Franja de Gaza, o en otras palabras, reconocer su 
gobierno. Esto se refleja ante todo en la demanda de Israel que Hamás mantenga la calma en el 
área de la seguridad en la Franja y aplique una política de moderación en cuanto a sus propias ca-
pacidades y fuerzas y las de las otras facciones militantes allí. Presumiblemente, cualquier intento 
de transición de poder entre Hamás y la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza no será directo ni 
suave, y también implicará una fase de caos violento.

Hamás como un “Spoiler”

Durante años, Hamás fue considerado un elemento que trataría de interrumpir cualquier intento de 
promover el diálogo político entre Israel y la Autoridad Palestina con el objetivo de llegar a un acuer-
do. Esta visión de Hamás se confirmó cuando las negociaciones estaban en la agenda, y los ataques 
perpetrados por Hamás jugaron un papel clave en la interrupción de las relaciones israelo-palestinas 
durante los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, en un contexto de 
estancamiento político continuo y debido al deterioro de la situación económica y de infraestructura 
en la Franja, el papel de la organización como un “spoiler” se expandió más allá de la capacidad de 
frustrar un proceso político, ya que la organización vino a demostrar capacidad de representar una 
amenaza directa para la seguridad del Estado de Israel y su posición internacional y regional. Las 
rondas de hostilidades, que demostraron la acumulación militar de Hamás, cobraron un alto precio 
a Israel en términos de sangre y posesiones, y generaron muchas críticas políticas contra Israel en 
la comunidad internacional, que acusó a Israel de responder desproporcionadamente a las provoca-
ciones militares de Hamás.

Por lo tanto, el papel de Hamás como “spoiler” en los últimos años se ha visto por su capacidad 
comprobada de forzar a Israel a una situación imposible, en la que responder firmemente a las 
provocaciones militares de Hamás provoca críticas debido a la lesión inevitable a la vida humana 
y la infraestructura en la Franja, mientras que la contención resulta en la crítica pública de los 
tomadores de decisiones dentro del propio Israel.

El potencial destructivo adicional, más allá de ser una parte esencial del conflicto israelí-palestino, ra-
dica en que Gaza sigue siendo una manzana de la discordia entre Israel y varios partidos clave en el 
Medio Oriente. Esto ha sido particularmente prominente durante las rondas de confrontación militar 
entre Israel y Hamás, cuando la capacidad de Israel para infligir daños en una escala significativa ha 
sido probada una y otra vez, pero a costa de debilitar las ya frágiles relaciones de Israel con países 
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como Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que están dispuestos a tener al-
gún tipo de relaciones con Israel, pero incitan a criticar a Israel en la calle árabe y musulmana.

La cuestión de la tensión y/o calma de la seguridad en la Franja de Gaza tiene especial relevancia 
para las relaciones de Israel con Egipto. Egipto teme ser responsable de lo que ocurre en la Franja. 
También busca evitar la escalada en la región que podría extenderse y provocar disturbios en el ám-
bito interno de Egipto, en el contexto del apoyo popular a la población de Gaza; esto podría traducirse 
fácilmente en una presión sobre el régimen para reducir sus relaciones de seguridad con Israel. Las 
dificultades reinantes en la Franja también desempeñan un papel en la facilitación de las relaciones 
entre las facciones terroristas y los elementos islámicos radicales en la Franja, y los elementos del 
Estado Islámico que operan en la Península del Sinaí.

Al mismo tiempo, a la luz de su rivalidad con Qatar y Turquía, Egipto ha limitado las inversiones de 
estos países en la reconstrucción de Gaza (y como resultado, su capacidad para consolidar su es-
tatus en el ámbito palestino y en la región en general). Al mismo tiempo, mientras lidera el proceso 
de reconciliación entre Fatah y Hamás, Egipto se esfuerza por asumir la mayor parte de la respon-
sabilidad de la región a las puertas de Israel y espera que Israel se enfrente de manera decisiva 
con Hamás, que en esencia es un ala de la Hermandad Musulmana. Sin embargo, los lazos ideo-
lógicos de Hamás con la Hermandad Musulmana no han impedido que el liderazgo del grupo e Irán 
restablezcan los lazos. Las relaciones entre Teherán y Hamás, a pesar de las fluctuaciones que han 
experimentado a lo largo de los años, son vistas por los líderes de la organización como una póliza 
de seguro y una base para la acumulación militar continua, y por Teherán como un canal real y po-
tencialmente más grande para ejercer influencia en el arena, y por lo tanto como un campo adicional 
en el que desafiar a Israel.

Limitaciones del enfoque sistémico

En 2005, Israel retiró sus asentamientos civiles y sus fuerzas militares de la Franja de Gaza, y no 
tiene reclamaciones territoriales allí. Además, Israel no tiene la obligación legal de mantener re-
laciones civiles y económicas con una entidad enemiga (Hamás se proclama enemigo acérrimo 
del Estado de Israel, aunque desde su toma de posesión de la Franja, su liderazgo ha presentado 
una serie de propuestas para una Hudna, un alto el fuego a largo plazo, a cambio de una retirada 
total de Israel a las fronteras de 1967). No obstante, existen vínculos entre Israel y la Franja de 
Gaza. Israel es considerado al menos moralmente responsable de la situación en la Franja, no solo 
por el cierre que impuso a la región, sino también a la luz de los Acuerdos de Oslo, que especifican 
que Cisjordania y la Franja de Gaza son una unidad territorial. Los lazos entre la Franja de Gaza y 
Cisjordania son fuertes, a pesar de la política de separación de Israel entre las regiones y la amarga 
rivalidad entre Hamás y Fatah/Autoridad Palestina/OLP.
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Aun así, los intentos de avanzar en la “política de separación”, perseguidos tanto por Israel como por 
la Autoridad Palestina, es decir, por un mayor entendimiento entre Israel y los palestinos mientras se 
aprovecha la división interna palestina con la esperanza que el progreso político debilitará a Hamás, 
han sido un triste fallo.

Con el proceso de Annapolis, por ejemplo, Hamás demostró su capacidad para establecer el orden 
del día cuando las conversaciones, que podrían haber llegado a un callejón sin salida en cualquier 
caso, fueron cortadas por una ronda de enfrentamientos entre Israel y Hamás (Operación Plomo Fun-
dido, 2008-2009). En este contexto, desde la perspectiva principal de Israel, es apropiado no solo 
desistir de la oposición activa al alojamiento de Fatah-Hamás, alcanzado en octubre de 2017 bajo los 
auspicios de Egipto, particularmente porque Israel siguió insistiendo en las condiciones previas para 
el diálogo con Hamás. Por el contrario, a Israel le interesa alentar el descongelamiento de las rela-
ciones entre Hamás y la AP, ya que una Autoridad Palestina en funcionamiento con una amplia base 
de legitimidad nacional es un interés distintivo de Israel, principalmente si Israel desea un acuerdo 
político-territorial con los palestinos.

Si bien el acuerdo administrativo firmado por Hamás y Fatah se ha denominado un “acuerdo de 
reconciliación”, la rivalidad entre Hamás y Fatah está lejos de agotarse. Incluso un proceso político 
concreto, acompañado por medidas que demuestren la intención de Israel de permitir a una entidad 
palestina con una existencia razonablemente independiente y tal vez también mitigar las tendencias 
beligerantes en el ámbito palestino, no está en la agenda. De hecho, las relaciones descongeladas 
entre las partes, que permitieron el entendimiento sobre la administración de la Franja, no tenían 
la intención de facilitar el retorno de la Autoridad Palestina a la mesa de negociaciones, aunque la 
Autoridad Palestina mantuvo su capacidad existente para entablar contactos políticos con Israel. El 
objetivo de la Autoridad Palestina de aceptar la responsabilidad de los cruces Kerem Shalom y Erez 
y de los aparatos civiles de seguridad, y de acordar el levantamiento de algunas de las sanciones 
en la Franja, era afianzarse en la región con la esperanza de recuperar el poder allí. Por su parte, 
Hamás, junto con su decidido rechazo a desmantelar la infraestructura militar que construyó a lo 
largo de los años, aceptó el acuerdo dado su entendimiento que la difícil situación humanitaria 
ha erosionado su estatura en la Franja y debido a la presión de Egipto.

Israel haría bien en reconocer el fracaso de la estrategia que daña las condiciones civiles de la pobla-
ción con la premisa que luego tornarán su enojo y frustración contra sus líderes, en este caso Hamás, 
y ejercerán presión para que acceda a las demandas de Israel, o bien canalizar su actividad al ámbito 
de los servicios sociales, reduciendo así la carga y la amenaza de seguridad para Israel. Hasta ahora, 
esta estrategia no ha logrado su objetivo. Por el contrario, lo contrario ha demostrado ser cierto.
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La tarea: reconstruir Gaza mientras se previene la acumulación de fuerza del Hamás

Desarrollar y poner en marcha un proyecto de reconstrucción para la Franja de Gaza requiere varias 
condiciones, que incluyen: calma en el área de seguridad en la Franja; la capacidad de prevenir la 
acumulación militar de Hamás bajo la cobertura de medidas de reconstrucción; movilización de la 
comunidad internacional para la reconstrucción; la cooperación de la Autoridad Palestina; y el com-
promiso de Egipto con el plan. Como el esfuerzo previsto descrito a continuación es una iniciativa 
israelí, que se implementará de manera coordinada bajo el liderazgo regional e internacional, es ne-
cesario un cambio en la política israelí con respecto a la Franja, así como un cambio en el gobierno 
de Hamás en la región.

El cambio en el enfoque de Israel hacia la Franja de Gaza

Los cambios en la política de Israel hacia la Franja de Gaza en los últimos años apuntan al bloqueo 
que se debilita después de cada ronda severa de enfrentamientos. Esto sugiere que la política de 
Hamás de intensificar el conflicto para hacer que Israel tome medidas para facilitar el cierre ha 
resultado efectiva, incluso si la escalada tuvo un alto costo en la población local y las condiciones 
relajadas no cambiaron la situación fundamentalmente pésima en la Franja. Además, de ronda en 
ronda, los funcionarios israelíes han llegado a reconocer que el gobierno de Hamás es la única parte 
responsable sobre la Franja y ha demostrado una mayor disposición a llegar a acuerdos con ella, 
aunque a través de la mediación de un tercero, principalmente Egipto.

Se puede argumentar que Hamás considerará el progreso en la reconstrucción de la Franja de Gaza 
como un premio por su provocación y actividad violenta a lo largo de los años, y como un estímulo a 
lo que considera una “resuelta firmeza” contra Israel. Esto sugiere que el impulso en la reconstruc-
ción intensificará la agresividad en las filas de la organización. Sin embargo, una campaña de 
reconstrucción que logre resultados concretos presumiblemente limitará las tendencias belige-
rantes entre los líderes de Hamás, aunque a lo largo del tiempo. El bienestar de los habitantes de 
la Franja no es lo que guioal liderazgo de la organización en los últimos años… cuando eligió la ruta 
de la escalada. Sin embargo, dada la grave angustia humanitaria en la región, y en ausencia de espe-
ranza en cuanto a los esfuerzos para obligar a Israel y Egipto a realizar un cambio fundamental de po-
lítica por medios militares, es posible un cambio en las consideraciones que guían a la organización.

A la luz de esta suposición, que refleja un optimismo medido y calculado, Israel haría bien en mode-
rar su política con respecto a la Franja, específicamente en términos de medidas de iniciativas de 
reconstrucción, para ser implementada bajo condiciones de calma (relativa) de seguridad, mientras 
se espera una política desarrollo que permita el diálogo con la Autoridad Palestina sobre la recons-
trucción. Al mismo tiempo, debe abandonarse el enfoque de hacer que el progreso político con 
los palestinos esté condicionado a la continua calma en la Franja de Gaza y al establecimiento 
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de una Autoridad Palestina unificada. Después de todo, este enfoque le otorga a Hamás poder 
de veto sobre el proceso político y reduce el alcance de la flexibilidad israelí. A Hamás se le debe 
negar esta habilidad.

Al proporcionar asistencia para la reconstrucción de la Franja de Gaza sin recibir ninguna recom-
pensa política o un compromiso por parte de Hamás para detener su concentración militar, Israel 
estará haciendo algún daño a la posición de la Autoridad Palestina. La reconstrucción de la Franja 
de Gaza, sin embargo, debe ser reconocida como un imperativo crítico e inmediato, a la luz de las 
amenazas y peligros - para Israel y para los habitantes de la Franja misma - que plantea la situación 
en la región, que probablemente intensificarse si no se toman medidas de mitigación. Las crecientes 
dificultades en la región pueden intensificar las tendencias beligerantes, que se manifestarán en 
el lanzamiento de armas de gran trayectoria hacia Israel y en intentos de infiltrarse en el territo-
rio israelí a través de túneles con el objetivo de llevar a cabo ataques. También es posible que se 
lleven a cabo marchas masivas espontáneas u organizadas por Hamás con el objetivo de cruzar la 
frontera hacia Israel. No es inconcebible que algunos de los que participan en estas marchas lo ha-
gan basándose en la creencia que es preferible estar bajo arresto en Israel que vivir en las condicio-
nes insoportables que prevalecen en la Franja de Gaza. Por lo tanto, la restauración de la autoridad 
civil en la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina es una oportunidad para avanzar en el proyecto de 
reconstrucción y para reforzar la Autoridad Palestina y el Presidente Abbas. Esto permitirá demostrar 
al público palestino que la actividad política la beneficia mucho más que la resistencia violenta, y 
solo la AP puede movilizar el apoyo regional e internacional necesario para la reconstrucción. 
Egipto, que negoció el acuerdo de reconciliación, debería ser reclutado para impulsar el proceso 
de reconstrucción que fue aprobado por los estados donantes en El Cairo en 2014 después de la 
Operación Margen Protector e invitar a estos mismos estados a una conferencia de seguimiento, 
también en El Cairo. La participación de Egipto agregará un importante componente de legitimidad 
al marco regional e internacional del esfuerzo global.

Seguridad en calma

Cualquier plan práctico para la reconstrucción de la Franja de Gaza estará condicionado al compro-
miso de Hamás de mantener la calma en materia de seguridad y detener su concentración militar. 
Detener el contrabando y la infiltración desde la Península del Sinaí hacia la Franja de Gaza 
requerirá una decidida participación egipcia. Israel deberá abandonar su demanda de desarme 
inmediato como condición para iniciar el proyecto de reconstrucción por dos razones. El primero es 
el reconocimiento de las escasas perspectivas de persuadir a Hamás para que renuncie a su aparato 
militar, lo que para Hamás constituye una protección contra los intentos israelíes de despojarlo del 
poder.
El segundo es el conjunto de dificultades que se pueden esperar para establecer un mecanismo 
internacional eficaz para despojar a Hamás de las capacidades que son una amenaza para Israel.
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Amplia participación regional e internacional

La reconstrucción de la Franja de Gaza requerirá inmensos recursos que solo pueden adquirirse a 
través del compromiso internacional a largo plazo (los compromisos anteriores, principalmente por 
parte de los países árabes, solo se cumplieron parcialmente).

Para traducir los planes en acciones y asegurar la coordinación de iniciativas específicas y una 
distribución correcta de los recursos, se necesita un grupo de trabajo multinacional, compuesto 
por representantes de alto poder bien conectados de los países e instituciones que están oficial-
mente comprometidos con el proyecto.

Este grupo de trabajo también deberá incluir un mecanismo de inspección y supervisión en los cru-
ces fronterizos marítimos y terrestres de la Franja de Gaza que será responsable de prevenir la in-
filtración de armas y materiales de doble uso utilizados en los túneles, fortificaciones y la industria 
armamentística de Hamás. Un componente importante que proporcionará la base para la participa-
ción internacional en el proyecto de reconstrucción será una enumeración de las sanciones que se 
impondrán a Hamás en caso de que se desvíe de los entendimientos sobre la calma de seguridad, 
intente atravesar el muro de inspección de seguridad o aproveche de materiales y productos de cons-
trucción de doble uso (por ejemplo, fertilizantes agrícolas) para el desarrollo de armas.

Un grupo de trabajo que incluya jugadores del Medio Oriente y la comunidad internacional también 
será de valor agregado para convencer a Hamás que permita que el proyecto de reconstrucción con-
tinúe, dadas las restricciones que se le impondrán y el mayor precio que se le exigirá pagar si viola 
la seguridad de la calma. Sin lugar a dudas, la moderación que Hamás tendrá que ejercer provocará 
críticas en las filas de la organización, así como intentos prácticos de socavar la calma de seguridad, 
sin la cual el proyecto no podrá avanzar. Sin embargo, presentar esta restricción como un gesto a la 
comunidad internacional que beneficiará a la población local ayudará a los líderes de Hamás a lidiar 
con los cargos anticipados de rendición a los dictados israelíes.

La participación internacional necesariamente reflejará solo parte de la responsabilidad de Israel 
respecto de la situación en la Franja y la reconstrucción. Sin embargo, Israel puede tomar medidas 
-sujetas a la decisión del gobierno israelí y las recomendaciones del estamento de seguridad is-
raelí- independientemente de la formación del grupo de trabajo multinacional y la definición de su 
mandato, incluso si el intento de establecer no conlleva fruto alguno. La relevancia de estas medidas 
se explica a continuación como parte de las acciones de reconstrucción que, en principio, pueden 
implementarse durante la primera fase.
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Incorporar la Autoridad Palestina en el Proyecto de Reconstrucción

Como dirección de los acuerdos políticos entre Israel y los palestinos, la participación de la Autoridad 
Palestina en el esfuerzo de reconstrucción es fundamental.

La incorporación de la Autoridad Palestina facilitará la entrada de recursos en la Franja, como una 
función de su estatus internacional y como un medio de eludir las normas que impiden las relaciones 
directas con Hamás. En conjunto, la participación de la Autoridad Palestina erosionará la imagen 
de Hamás como el principal beneficiario de la reconstrucción, contrarrestará el fortalecimiento del 
gobierno de Hamás como resultado de la reconstrucción y moderará la protesta de la AP de que la 
reconstrucción equivale al reconocimiento del control de Hamás sobre la Franja. Desde la perspec-
tiva de Israel, una situación política más cómoda para promover el proyecto de reconstrucción sería 
la reconciliación interna palestina y el establecimiento de un “gobierno de acuerdo” en la arena pa-
lestina, siempre que reconozca los acuerdos existentes entre Israel y la OLP/Autoridad Palestina y se 
comprometa para prevenir el terrorismo y la violencia.

Sin embargo, incluso si Hamás no cumple con las demandas hechas por Israel y el Cuarteto como 
condiciones para el diálogo, el proceso de acomodamiento lanzado por Hamás y Fatah en octubre de 
2017 no debería verse obstaculizado.

El papel egipcio

Egipto debe ser incorporado al proyecto de reconstrucción. El patrocinio de El Cairo del acuerdo al-
canzado entre Fatah y Hamás en octubre de 2017, y la voluntad de demostrar una mayor apertura 
con respecto al paso de personas y bienes de la Franja de Gaza al territorio egipcio, confirman su pa-
pel central como mediador frente a Hamás y como un elemento que impide el contrabando de armas 
a la Franja. Más allá del nivel de efectos prácticos directos, Israel obtendrá beneficios políticos y de 
seguridad de la coordinación con El Cairo, incluso en el contexto específico de lidiar con la angustia 
aguda en la Franja, y del esfuerzo por contener a Hamás mientras intenta moderar su comportamien-
to en la arena política y militar.

Los componentes de la iniciativa

Las empresas humanitarias urgentes se refieren a la mejora de las condiciones de vida básicas en 
la Franja. Esto requiere una inversión financiera, pero aún más, depende de la voluntad, un marco 
organizativo, recursos humanos calificados y preparativos de seguridad. La mejora en estos ámbitos 
humanitarios proporcionará al proyecto de reconstrucción un elemento crítico de visibilidad, que 
ayudará a convencer a los escépticos que las acciones en curso se llevan a cabo de buena fe. Esto 
permitirá movilizar la paciencia necesaria para mantener la calma de seguridad, fundamental para 
completar los compromisos a largo plazo.
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Las iniciativas a mediano y largo plazo requerirán la construcción de una infraestructura física y 
tecnológica de uso intensivo de recursos que llevará varios años completarse. Por esta razón, la im-
plementación tendrá que comenzar tan pronto como sea posible después de la consecución de los 
acuerdos regionales e internacionales. Presumiblemente, el comienzo del trabajo de infraestructura 
implicará al menos medidas parcialmente visibles, que transmitirán la esperanza de la población de 
Gaza y la promesa de un futuro mejor.

Compromisos Urgentes: El campo Civil-Humanitario

a. Relajación del bloqueo: permitir el paso regular de bienes y personas dentro y fuera de la Franja 
de Gaza es una condición necesaria para aliviar la presión que se ha acumulado en la región. Tam-
bién es necesario para promover proyectos específicos como parte del proyecto de reconstrucción 
general.
Más específicamente:
 1.   La actividad en los cruces fronterizos de Erez y Kerem Shalom debe expandirse. Las ins-
pecciones de seguridad y supervisión se llevarán a cabo en cooperación con Israel, Egipto, la Auto-
ridad Palestina y quizás también con representantes de partidos internacionales. A cambio de esta 
medida, Hamás se comprometerá a cerrar los túneles y dejar de usarlos por completo.
 2.   Israel permitirá la exportación de bienes desde la Franja de Gaza a Cisjordania y otros 
lugares a través del puerto de Ashdod.
 3.   Israel permitirá que los trabajadores de la Franja de Gaza trabajen en las comunidades 
cercana a Gaza, y se comenzará a trabajar en la construcción de zonas de empleo y zonas industria-
les livianas a lo largo del límite de la Franja. Esto mejorará la situación económica de la población de 
Gaza y, al mismo tiempo, servirá para frenar los intentos de Hamás y otras facciones terroristas de 
infiltrarse en Israel.

b. Servicios de salud: se repararán, suministrarán y equiparán los hospitales y clínicas de toda 
Gaza, incluso con la asistencia de equipos médicos del sector árabe de Israel. Hasta la finalización 
de la infraestructura eléctrica, reconstruida para satisfacer las necesidades civiles e industriales de 
la Franja, los hospitales tendrán preferencia entre las instituciones que necesitan electricidad. Lo 
mismo ocurre con el suministro de agua potable. Se facilitarán las restricciones en la provisión de 
permisos de entrada a Israel con el fin de recibir tratamiento médico, especialmente en el caso de 
los niños y sus padres.

c. Energía: El suministro de electricidad desde Israel a la Franja de Gaza se ampliará, pagado por la 
Autoridad Palestina y los partidos internacionales.

d. Abastecimiento de agua: Lo primero y más importante es tomar medidas con respecto al trata-
miento de aguas residuales y la provisión de agua potable. Esta situación mejorará inmediatamente 
con la reanudación del suministro regular de electricidad.
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e. Educación: Se garantizará un suministro regular de electricidad y agua para las escuelas y centros 
preescolares. Se espera que las organizaciones internacionales que operan escuelas en la Franja de 
Gaza, especialmente la UNWRA, eliminen material de incitación de los libros de texto y los reempla-
cen con contenido educativo en un espíritu de paz y coexistencia con el Estado de Israel.

f. Desarrollo económico inicial:
1. La zona de pesca de Gaza en el Mar Mediterráneo se ampliará.
2. Se permitirá que una fuerza de tareas internacional opere en el mar para evitar el contrabando de 
armas y productos civiles que eludan los mecanismos de inspección en tierra.
3. Se iniciará una actividad para rehabilitar el campo agrícola en Gaza, posiblemente con la asisten-
cia de asesores de Israel. Los expertos agrícolas de Gaza son candidatos prometedores para tales 
puestos. Israel compartirá tecnologías avanzadas con los agricultores de la Franja de Gaza para ace-
lerar el desarrollo en este ámbito. Se establecerán cupos para la exportación de productos agrícolas 
desde la Franja de Gaza a Cisjordania e Israel, y tal vez también a otros países.
4. Los contratistas de la Franja se comprometerán a trabajar en la reparación y reconstrucción de 
edificios. Su trabajo será supervisado de cerca por un grupo de trabajo multinacional con respecto 
al suministro y uso de materiales, el uso adecuado de los fondos y el progreso en la construcción.
5. Zonas protegidas: las áreas especificadas en la Franja de Gaza e Israel al lado de la frontera se 
definirán como áreas de no agresión a fin de garantizar el progreso razonable del proyecto de recons-
trucción y el uso efectivo de la inversión internacional.

Compromisos a largo plazo

a. Infraestructura de agua y energía: Las infraestructuras de agua y electricidad deben construirse 
en la Franja de Gaza teniendo en cuenta la demanda actual y futura, de acuerdo con las estimacio-
nes de reproducción natural y desarrollo económico. Como parte de este esfuerzo, se completará la 
infraestructura de suministro de gas natural. Una planta de desalinización debe ser construida. Se 
debe considerar cuidadosamente la posibilidad de construir la instalación dentro del territorio egip-
cio cerca de la frontera, de modo que los habitantes de Rafah y la península noreste de Sinaí, que se 
encuentran en territorio egipcio, también puedan beneficiarse de su producción.

b. Energía verde: la infraestructura para el suministro de energía verde se construirá en la Franja y 
en el territorio israelí, en base a la tecnología desarrollada en Israel

c. Fuentes de empleo: se establecerá un fondo internacional de préstamos y donaciones para pe-
queñas y medianas empresas, y se emitirá una licitación para que las empresas internacionales 
construyan fábricas en la Franja de Gaza y establezcan pistas de capacitación para empleados: alta 
tecnología y baja tecnología (agricultura, industria pequeña, textiles) por igual. El impulso será mini-
mizar el desempleo y crear una base local para una economía que desarrolle vínculos con la econo-
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mía de Cisjordania, la economía israelí y los mercados de Medio Oriente y la arena internacional, y 
aun así tener las bases necesarias para fomentar la inversión, el desarrollo y la calma en temas de 
seguridad.

d. Acceso marítimo: se construirá un ferrocarril entre el puerto de Ashdod y la Franja de Gaza. Este 
ferrocarril se usará para transportar mercancías hacia y desde la región. Al mismo tiempo, se lanzará 
un proyecto para la construcción de una isla frente a la costa de la Franja de Gaza, que incluirá un 
puerto (y quizás también una pista de aterrizaje), y luego operará bajo la supervisión de una fuerza 
internacional que participará en meticulosas inspecciones de seguridad. Esta supervisión, al igual 
que la supervisión ejercida en los cruces fronterizos terrestres, se comprometerá a evitar el ingreso 
de armas y materiales de doble uso a la Franja.

e. Campo de gas natural: British Gas estará autorizada para desarrollar un campo de gas natural 
frente a la costa de Gaza. Este plan se coordinará con la Autoridad Palestina, que podrá vender gas 
a Egipto y Jordania y beneficiarse de las ventas.

Conclusión

Para hacer posible la formulación y garantía de los principios, entendimientos y compromisos reque-
ridos para un proyecto de reconstrucción de recursos intensivos en la Franja de Gaza, es necesario 
encontrar un equilibrio entre intereses diversos y en ocasiones contradictorios. La tensión entre los 
requisitos y los intereses es evidente en todas las áreas de la reconstrucción:

a. La necesidad urgente de lanzar un proyecto para sacar a la Franja de Gaza de sus dificultades ac-
tuales y su deslizamiento acelerado hacia la catástrofe humanitaria, frente a la necesidad de evitar 
el fortalecimiento de Hamás.

b. El interés en evitar una mayor presencia de Hamás en la Franja de Gaza y el interés en reforzar 
la Autoridad Palestina en la arena palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, y preservar su re-
levancia como socio futuro de las negociaciones con Israel para los asentamientos provisionales, 
especialmente relacionados para dialogar con respecto a un acuerdo global.

c. La necesidad de aliviar las restricciones en los pasos fronterizos, frente a las necesidades de se-
guridad de Israel (y Egipto) y la necesidad relacionada de implementar una estrecha supervisión de 
los cruces terrestres y fronterizos marítimos de la Franja.

d. La política israelí de no reconocimiento formal de Hamás, versus el reconocimiento de facto de 
Israel de la organización como fuerza gobernante en la Franja y por lo tanto como el partido res-
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ponsable de la acción en la región, con quien la coordinación es esencial para avanzar en cualquier 
proyecto de reconstrucción.

e. La necesidad de incluir a la Autoridad Palestina en el proyecto de reconstrucción, frente a la polí-
tica de separación entre la Franja de Gaza y Cisjordania que abarca tanto Israel como la Autoridad 
Palestina.

f. Conciencia internacional sobre la situación problemática en la Franja de Gaza, versus el sentido de 
inutilidad de la inversión en la región debido al riesgo constante de escalada de seguridad y la falta 
de esperanza política con respecto a la Franja en particular y al conflicto israelo-palestino en general.

Entre las fuentes de tensión y los conflictos de intereses destaca la política de Israel de no recono-
cimiento formal de Hamás. La política israelí en este contexto enfatiza la separación entre la Franja 
de Gaza y Cisjordania y, sobre esta base, exige la oposición a la reconciliación palestina por temor a 
que esto pueda facilitar a Hamás el control de la Autoridad Palestina. Además, existe preocupación 
en Israel con respecto a un debilitamiento de la Autoridad Palestina como resultado de las inevita-
bles relaciones mejoradas entre Israel y Hamás durante el avance del proyecto de reconstrucción 
en la Franja de Gaza. Sin embargo, Hamás ya es un ente aceptable para Israel como un partido 
designado para el diálogo de seguridad, incluso si solo indirectamente a través de la mediación 
egipcia. El contacto administrativo cotidiano entre Israel y los funcionarios de la Franja de Gaza, 
que están necesariamente vinculados a Hamás, constituye una base para la expansión del diá-
logo sobre cuestiones civiles. Recordarles al público y a los responsables de la toma de decisiones 
en Israel que el cierre de la Franja de Gaza no está completo en ningún caso ayudaría a vender el 
principio de coordinación y, como tal, ayudaría a superar la oposición política, pública y emocional 
que se espera que surja vis-à-vis una iniciativa de reconstrucción.

Otro dilema es el cambio político que Israel tendrá que hacer para promover la iniciativa de un pro-
yecto de reconstrucción multinacional para la Franja de Gaza. Después de años de esfuerzos diplo-
máticos, económicos y militares dirigidos a limitar la actividad de Hamás y debilitar su gobierno, y a 
la luz del continuo estancamiento en el proceso político con los palestinos, Israel tendrá que crear 
conciencia sobre la grave y aún peor situación en la Franja para movilizar ayuda. Esto ocurre después 
de años… cuando la atención regional y global se ha centrado en otros lugares en plena crisis: la 
guerra civil en Siria, la expansión del terrorismo yihadista en Medio Oriente y la arena internacional, 
y el subsiguiente problema severo de refugiados que ha barrido sobre Europa. Israel y Hamás no 
han participado en un altercado militar a gran escala desde 2014, y esto también ha desempeñado 
un papel en la eliminación de la cuestión de Gaza de la parte superior de la agenda regional e inter-
nacional. Si Israel quiere lanzar una iniciativa internacional para la reconstrucción de la Franja 
de Gaza, primero tendrá que romper el muro de relativa apatía y, al hacerlo, correrá el riesgo de 
ser culpado por las duras condiciones en la región. Al mismo tiempo, una iniciativa integral de 



  

17

reconstrucción sería una respuesta apropiada a las críticas en este espíritu.

En conclusión, el proyecto de reconstrucción de la Franja de Gaza requiere el cumplimiento de cuatro 
condiciones, todas las cuales son esenciales y ninguna de ellas en sí misma es suficiente:

a. El compromiso mutuo de ambos, Hamás e Israel, con la calma de la seguridad en curso, que 
proporcionará una base para construir una atmósfera que apoye la reconstrucción y evite una 
mayor destrucción en la Franja. También será necesario un compromiso mutuo para establecer 
áreas protegidas que contengan agua, energía y la infraestructura económica, y para evitar que estas 
áreas sean atacadas o utilizadas para un ataque, incluso en el caso de un colapso de la seguridad.

b. La incorporación de la Autoridad Palestina al proyecto de reconstrucción. Con este fin, Israel 
deberá abstenerse de interrumpir el proceso de reconciliación entre Fatah y Hamás y el estable-
cimiento de un gobierno de unidad palestino que se centrará en el proyecto de reconstrucción.

c. Prominente participación egipcia en el avance de la reconstrucción que toma la forma de 
mediación con respecto a Hamás en todos los aspectos del proyecto, así como un esfuerzo para 
contener a Hamás y evitar el contrabando de armas a la Franja de Gaza. Un compromiso egipcio 
con la apertura regular del paso fronterizo de Rafah para el tránsito humano y comercial, y la parti-
cipación en el mecanismo internacional de supervisión e inspección, también ayudará a una mayor 
reconstrucción. A cambio, a Egipto se le puede ofrecer la oportunidad de establecer instalaciones de 
desalinización e infraestructura de empleo en su territorio.

d. Participación regional e internacional en el establecimiento de un grupo de trabajo multina-
cional responsable del proyecto de reconstrucción, incluidas las condiciones de planificación, 
gestión, implementación y mantenimiento que faciliten su continuación. Este equipo de trabajo 
también deberá incluir un mecanismo de supervisión eficaz para evitar que se utilicen los recursos 
designados para la reconstrucción a fin de impulsar la acumulación militar de Hamás.

La decisión israelí de iniciar un marco de reconstrucción para la Franja de Gaza y llevar a cabo una 
campaña decidida para movilizar el apoyo y la participación regional e internacional en el proyecto 
debe ser el producto de un análisis de costo-beneficio. No se pueden ignorar los riesgos involucrados 
en el éxito gradual del proceso en términos de la consolidación del gobierno de Hamás en la región, 
una disminución en el estado de la Autoridad Palestina, las restricciones que se aplicarán al uso de 
la fuerza de Israel en la Franja en el evento de escalada y futuras dificultades para estimular y con-
cluir un proceso político hacia un acuerdo general israelo-palestino. Sin embargo, en este momento, 
la situación es la siguiente: el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza es un hecho; la Autoridad 
Palestina sostiene que la erosión continua de su condición; e Israel y la Autoridad Palestina no han 
llegado a un acuerdo sobre las condiciones que facilitarían el regreso a la mesa de negociaciones, 
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Uno de los cambios más importantes en Gaza en la última década es, sin lugar a dudas, el ascenso 
de Hamás al poder y la consolidación del control político, social y militar del grupo en la Franja. Aun-
que a fines de 2017 el proyecto de gobernanza de Hamás sigue en una posición precaria, su auto-
ridad sobre la Franja de Gaza sigue siendo fundamentalmente indiscutible. Cualquier propuesta de 
política a largo plazo con respecto a Gaza debe tener en cuenta esta realidad y sopesar el complejo 
equilibrio de poder entre Hamás y las otras facciones políticas y fuerzas civiles en la Franja, así como 
en la esfera política palestina en su conjunto. Del mismo modo, la dinámica interna, incluso con res-
pecto al equilibrio entre las alas militares y políticas del movimiento, debe analizarse y comprenderse 
al evaluar el papel presente y futuro de Hamás en Gaza.

El camino hacia el poder: 2005-2007

En las décadas posteriores a su establecimiento como el ala militar de la Hermandad Musulmana de 
Gaza (1987) se fueron transformando hasta presentarse para las elecciones parlamentarias (PLC) 
en enero de 2006. Los resultados electorales recompensaron la nueva estrategia política de Hamás, 
con la lista de “Cambio y Reforma” del grupo ganando 74 de los 132 escaños disponibles en el Con-
sejo Legislativo, que le otorgaron la mayoría (2).

En contraste con la tensión organizativa interna dentro de Fatah, que acompañó la campaña 
electoral y la redacción de listas electorales, la campaña de Hamás presentó preparativos siste-
máticos y disciplina partidista.

De hecho, las habilidades organizativas fuertes y sofisticadas siguen siendo una de las caracterís-
ticas principales delHamás y uno de los pilares detrás del control continuo del grupo de la Franja, a 
pesar de los múltiples desafíos políticos y militares, las dificultades económicas y la crítica popular.
Después de ganar las elecciones del PLC, Hamás inicialmente se acercó a Fatah, con la esperanza 

aunque solo sea para avanzar en los asentamientos provisionales en el camino hacia una solución 
global. Estos aspectos políticos del problema de Gaza deben considerarse junto con la grave situa-
ción humanitaria que prevalece actualmente en la Franja, el consiguiente peligro de deterioro del 
ámbito de la seguridad y la dificultad de permanecer al margen en vista de las crecientes dificultades 
de los habitantes de la región.

La conclusión es clara: se requiere un cambio de enfoque. Este llamado está dirigido al gobierno 
israelí, las instituciones y estados en el ámbito internacional, la Autoridad Palestina, los estados 
árabes pragmáticos y el propio liderazgo de Hamás.

Capítulo 2 - Hamás y su gobernancia en Gaza – Por Benedetta Berti and AnatKurz
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de crear un gobierno de unidad nacional. Fatah rechazó la obertura, renuente a renunciar al poder 
no disputado que anteriormente tenía. Específicamente, Fatah se negó a entregar el control de las 
agencias de seguridad de la Autoridad Palestina (AP) al Ministerio del Interior en el nuevo gobier-
no liderado por Hamás. Además, Fatah no estuvo de acuerdo con la plataforma de Hamás en una 
serie de cuestiones clave de política exterior, incluida su ambivalencia con respecto a acuerdos 
preexistentes entre Israel y la OLP, y más ampliamente, con respecto al cumplimiento de las de-
mandas internacionales del Cuarteto (3).

Sin Fatah a bordo, los representantes elegidos de Hamás procedieron a elegir al líder de Gaza Ismail-
Haniyeh como primer ministro, quien formó un gabinete de Hamás solamente en marzo de 2006 (4).
La disputa política entre Hamás y Fatah no se resolvió en el año siguiente, lo que llevó a la arena polí-
tica palestina a convertirse en dos centros de poder opuestos: la Autoridad (PA) / presidencia (oficial-
mente reconocida), encabezada por Mahmoud Abbas y Fatah, y el gobierno dirigido por Hamás. Esta 
división se reflejó geográficamente, con la presidencia basada en Cisjordania y el liderazgo de Hamás 
residiendo principalmente en Gaza. Más significativamente, la división resultó en graves problemas 
de coordinación y en una competencia feroz. Incluso en esta etapa inicial del ascenso de Hamás al 
poder, estaba claro que cumplir su promesa de promover “reformas y cambios” sería un desafío for-
midable, dada la oposición interna e internacional a su autoridad y sus directrices estratégicas (5).

Como señaló Beverly Milton-Edwards: “La autoridad de Hamás en el gobierno fue inmediatamente 
socavada y la creciente fragmentación interna de la gobernabilidad desestabilizó aún más un sis-
tema de gobierno que ya era débil en términos de impulsos democráticos liberales y las institucio-
nes necesarias para un gobierno estable. Cada vez más, el contexto palestino, bajo el gobierno de 
Hamás, se estaba convirtiendo en un ejemplo de gobernanza transitoria para fomentar el conflicto 
(interno y externo) en lugar de la paz” (6).

Eventualmente, luego de intentos fallidos de reconciliación y gobierno a través de un gobierno de uni-
dad nacional, la rivalidad política entre los dos actores políticos palestinos se convirtió en un conflicto 
violento. Los enfrentamientos estallaron en junio de 2007, cuando las escaramuzas Fatah-Hamás 
se intensificaron hasta convertirse en un enfrentamiento militar completo entre las dos partes en la 
Franja de Gaza. En ese momento, Hamás confió en su superioridad militar para tomar el control de 
la Franja y establecerse como el único gobernante de facto de Gaza.

Decisión Gaza: 2007-2013

Después de tomar el control de Gaza, el objetivo estratégico de Hamás se volvió muy simple: 
preservar su poder y control de la Franja. Para alcanzar este objetivo, el grupo invirtió en tomar 
el control de todos los aspectos institucionales de la vida en Gaza, centrándose especialmente 
en obtener el monopolio del uso de la fuerza, en lidiar con la economía quebrada y en mantener 
a raya a los potenciales desafiadores internos.



  

20

El gobierno de Hamás en Gaza evolucionó para reflejar el de Cisjordania: con un cuerpo legislativo 
con sede en Gaza; un gabinete de Hamás encargado de funciones ejecutivas; y un poder judicial 
reformado (7).

Paralelamente, el grupo se centró gradualmente en consolidar el control burocrático de Gaza al ase-
gurar lentamente que los principales ministerios e instituciones gubernamentales, desde la agricul-
tura hasta los ministerios de finanzas, fueran dirigidos por leales a Hamás. Lo mismo ocurrió a nivel 
del gobierno local (8).

En parte, Hamás pudo implementar estos cambios bastante rápidamente porque después de la 
toma de control en 2007, a los empleados públicos de la nómina de la AP, incluidos los policías, 
se les dijo inicialmente que no se presentaran al servicio y no cooperaran con el nuevo gobierno 
de Hamás, creando un vacío en el sector público en general (9).

Con el tiempo, Hamás aprovechó el vacío para reclutar personal propio y colocar a los leales de 
Hamás en posiciones clave de poder. Reemplazó con éxito los escalones superiores de la adminis-
tración pública, mientras que también logró reducir el tamaño del aparato burocrático de manera 
significativa (10).

En paralelo, Hamás desarrolló su propio sector de seguridad paralelo, que estaba compuesto prin-
cipalmente por la policía civil (11). El nuevo sector de seguridad era más pequeño y estaba mejor 
integrado que el que estaba en Cisjordania, y se puso bajo el control civil directo, a través del coman-
dante de la policía, y dependía directamente del Ministro del Interior (12). Con esta reorganización 
también se produjo una separación oficial entre el sector de seguridad - encargado de seguridad y 
aplicación de la ley - y los militantes de Hamás de las Brigadas IzzAdin El-Qassam, que se ocupaban 
principalmente de la resistencia externa (13). Hamás podía recurrir a sus Brigadas IzzAdin El-Qassam 
para apoyar la seguridad de Gaza servicios, pero oficialmente el gobierno de Hamás prefirió separar-
se entre el ala militar de Hamás y el sector de seguridad de Gaza.

En general, Hamás creó un sector público con aproximadamente 40,000 empleados, con más de 
15,000 que formaban parte del sector de la seguridad (14). Esto consolidó aún más el poder del 
grupo sobre Gaza, convirtiendo a Hamás en el segundo mayor empleador en Gaza después de que 
la AP, que desde Ramallah continuó pagando los salarios de más de 70,000 empleados públicos, 
y por delante de las ONG internacionales, lideradas por UNRWA (15).

Además, las restricciones internacionales contra Hamás y Gaza inadvertidamente fortalecieron el 
control de Hamás. Primero, el ciudadano promedio de Gaza, empobrecido por las restricciones y 
necesitado de asistencia, se volvió más dependiente de Hamás, su gobierno y su sistema de bienes-
tar. Después de la toma del poder , Hamás conservó su infraestructura de servicios sociales (16) e 
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invirtió en la consolidación de su control de las otras instituciones con sede en Gaza dedicadas a la 
asistencia social (17).

Mientras debilitaban al sector privado, las restricciones a Gaza contribuyeron al florecimiento de 
la economía de túnel controlada por Hamás, fortaleciendo aún más el control de Hamás sobre 
la economía de Gaza. Con más de 1000 túneles operando entre Egipto y Gaza (18), Hamás se 
benefició regulando la construcción y operación de los túneles, supervisando el tránsito de mer-
cancías y recaudando ingresos (19).

La actividad de contrabando incluyó todo tipo de bienes, desde productos básicos hasta armas, y 
en 2009 se estimó que la mayoría de todas las importaciones en la Franja se realizaban a través 
de túneles subterráneos (20). De la misma manera, los túneles resultaron en dinero adicional y 
equipamiento para el ala militar de Hamás, muy involucrado en el negocio del contrabando (21). Así, 
durante los siguientes años y mediante una combinación de herramientas económicas, sociales, 
militares y políticas, Hamás cambió de facto el equilibrio de poder en Gaza y emergió como el único 
gobernante, en gran medida no disputado.

Después de tres grandes rondas de guerras con Israel (Operación Plomo Fundido, 2008-2009, Pila-
res Defensivos 2012 y Margen Protector 2014) que devastaron la infraestructura civil en la Franja, 
y el endurecimiento de las restricciones impuestas por el régimen egipcio, Es importante evaluar 
cuánto de este sistema de gobierno que sobrevive hoy.

Hamás en el poder: 2013-2017

El sistema de control y gobernanza establecido por Hamás después de 2007 ha sufrido una fuerte 
presión desde mediados de 2013.

A raíz de los profundos cambios sociopolíticos provocados por el despertar árabe, Hamás fue ini-
cialmente particularmente esperanzador con respecto a los vientos de cambio en el vecino Egip-
to. El ascenso del gobierno de Morsi, asociado con el movimiento de la Hermandad Musulmana, 
representó un nuevo capítulo bienvenido para Hamás de la actitud mostrada por Egipto durante 
los años de Mubarak, caracterizada por la sospecha, si no la abierta hostilidad hacia Hamás. Sin 
embargo, con la destitución del gobierno de Morsi a principios de julio de 2013 y con el poste-
rior aumento de la nueva autoridad política respaldada por el ejército, la relación entre Hamás y 
Egipto pasó de “excelente” a “desastrosa” en cuestión de semanas. Después de 2013, la nueva 
autoridad política en Egipto adoptó una política restrictiva con respecto al flujo de bienes y personas, 
y el cruce de Rafah opera bajo condiciones severamente limitadas (22).
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Más importante aún, las restricciones fronterizas han estado acompañadas por una campaña militar 
en curso para interrumpir la economía de túneles entre Gaza y Egipto. El impacto de estas políticas 
en Hamás ha sido severo, ya que a la organización le resulta cada vez más difícil satisfacer sus ne-
cesidades presupuestarias y proporcionar los bienes y servicios que tanto necesita la población de 
Gaza.

La creciente presión política y financiera eventualmente empujó a Hamás a intentar enmendar su 
disputa con Fatah al buscar un acuerdo con la OLP en abril de 2014, lo que llevó a la creación de 
un gobierno de unidad dos meses después (23). Los líderes de Hamás acordaron el establecimiento 
de un gobierno de unidad de individuos nominalmente tecnócratas que excluía a cualquier represen-
tante del movimiento, acordando que dicho gobierno extendería su control sobre Gaza mientras que 
Hamás retendría el control de seguridad de la Franja. Hamás esperaba que el acuerdo de unidad 
proporcionaría un alivio económico muy necesario para la organización con problemas de liquidez, 
incluso pagando los sueldos de los empleados públicos en su nómina. En cambio, la falta de alivio 
económico y de progreso político tras el acuerdo de unidad de junio de 2014 aumentó aún más las 
tensiones políticas, militares y financieras dentro de Hamás, lo que eventualmente desembocaría en 
una nueva ronda de confrontación violenta con Israel.

En los meses posteriores al cese al fuego de 2014, el gobierno de unidad siguió avanzando poco en 
temas como la extensión del control efectivo de la AP sobre Gaza, la búsqueda de un compromiso 
para reformar el sector público en Gaza y la revisión de los acuerdos de seguridad en la Franja. Ade-
más, la falta de cooperación institucional entre Hamás y Fatah, y mucho menos la colaboración, en 
cuestiones relacionadas con el proceso de reconstrucción posterior a 2014 y la falta de pasos serios 
hacia la preparación de nuevas elecciones legislativas y presidenciales finalmente llevaron al colap-
so del gobierno de unidad en junio de 2015. Desde entonces, los continuos desafíos en el marco 
de una posible reconciliación, combinados con la continua crisis financiera dentro de Hamás, han 
consolidado un estado de crisis en términos de la capacidad del gobierno de Hamás para gobernar 
la Franja de forma efectiva.

El futuro

Sin un gobierno de unidad estable y la implementación de una verdadera reconciliación políti-
ca, Hamás seguirá siendo el gobernante efectivo en Gaza. Sin embargo, debido a las múltiples 
restricciones económicas y políticas, Hamás seguirá luchando por cumplir, lo que aumentará la 
presión sobre el grupo y sobre Gaza.

Este podría ser el peor escenario posible: uno en el que no exista gobernanza estable ni efectiva 
en Gaza; sin reconciliación; y al mismo tiempo, no hay perspectivas reales de desafiar el control de 
Hamás. El gobierno de Hamás está atrincherado y en crisis, mientras que la esfera política palesti-
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na sigue dividida y la tensión aumenta en las filas de Hamás.Esto, a su vez, crea problemas porque 
aumenta las posibilidades de conflicto.Afecta la posibilidad de alcanzar un acuerdo político integral 
israelí-palestino, al tiempo que afecta negativamente el desarrollo y el paisaje humanitario de Gaza y 
reduce la perspectiva de Hamás de ser reconocido, interna y externamente, como parte integral del 
sistema político palestino.

¿Qué tan probable es la reconciliación? Fatah y Hamás no han revocado oficial o públicamente el 
acuerdo de reconciliación que se alcanzó en 2014, y para principios de 2017, el diálogo entre los 
dos rivales políticos se había reanudado.

Esta última ronda de negociaciones puede muy bien haber sido motivada por la debilidad mutua de 
las dos partes: en el caso de Fatah debido a un estancamiento político prolongado y una impopula-
ridad creciente, y en el caso de Hamás debido a su grave crisis financiera y la falta de alternativas 
factibles.

La legitimidad es un tema clave de preocupación: Hamás y Fatah, especialmente cuando enfren-
tan desafíos a su gobierno, en los últimos años han confiado en la idea de la reconciliación y la 
unidad nacional para reactivar su popularidad, con cada uno apuntando a su oponente como el 
responsable partido por destruir las perspectivas de unificación para el pueblo palestino. Sin em-
bargo, en octubre de 2017, bajo los auspicios (y presión) de Egipto, las dos partes rivales acordaron 
compartir el poder administrativo en la Franja. Al igual que en los dos intentos anteriores de alcanzar 
la reconciliación política, las partes se vieron obligadas a suavizar al menos una parte de sus diferen-
cias en su búsqueda por preservar y ampliar sus respectivas bases de legitimidad, necesariamente 
a expensas de las demás. Los intentos anteriores fracasaron porque ambas partes se negaron a 
aceptar los requisitos previos de la colaboración. Esta vez, sin embargo, la crisis humanitaria en la 
Franja, además del profundo sentimiento de desesperanza entre la población local y la creciente 
presión económica infligida en la Franja por la Autoridad Palestina y El Cairo, pareció dejar a 
Hamás sin otra opción que ceder a algunos de las demandas que se le presentan a cambio de 
movimientos que se espera para detener, al menos temporalmente, el deslizamiento evidente de 
la zona hacia el caos e incluso el levantamiento popular. Aunque Hamás rechazó cualquier men-
ción de desmantelar su poder militar, la Autoridad Palestina explotó la debilidad de Hamás y aceptó 
asumir la responsabilidad de la gestión civil de la Franja y levantar las sanciones impuestas al área, 
con la esperanza de que finalmente le permitiera recuperar el control general sobre el área de Gaza.
Es demasiado pronto para evaluar la eficacia de este movimiento de acomodación, porque no signifi-
ca que Hamás y Fatah/Autoridad Palestina podrán superar sus diferencias fundamentales y núcleos 
de conflicto: las diferencias ideológicas, estratégicas y políticas entre ellos siguen siendo profundo y 
difícil de puentear. Aun así, la participación de la Autoridad Palestina en los asuntos civiles cotidianos 
de la Franja parece presentar una oportunidad para facilitar el inicio de proyectos de rehabilitación 
allí, al menos facilitando la transferencia de recursos financieros y bienes a la zona.
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Por su parte, ¿puede Israel superar su tendencia profundamente arraigada de infligir restricciones 
a Hamás en un esfuerzo por debilitarlo? ¿Puede desistir de oponerse a cualquier intento de Fatah-
Hamás (aunque a medias) de alcanzar una colaboración institucional? Al alentar la unidad nacional 
palestina y abandonar la política de impulsar cuñas entre las dos partes, Israel podría lograr 
dos objetivos entrelazados: facilitar el ascenso de un socio palestino legítimo y, con el tiempo, 
ayudar en la reconstrucción de la infraestructura civil en la Franja, reduciendo así el potencial 
de ciclos repetidos de guerra con Hamás. Por lo tanto, la gobernanza conjunta buena y efectiva de 
Hamás-Fatah en la Franja debe considerarse no solo como un medio para mejorar el bienestar de 
los residentes de Gaza, sino también como un medio para alentar tendencias moderadas entre sus 
líderes políticos y consecuentemente en el ámbito palestino como todo.
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La Autoridad Palestina (AP) en Ramallah, controlada por Fatah y Mahmoud Abbas, percibe la situa-
ción en la Franja de Gaza, así como su participación en cualquier proyecto de reconstrucción allí, a 
través de la lente de sus propios logros políticos. El principal interés político de Fatah sigue siendo 
garantizar su dominio, en términos de poder y apoyo, sobre el movimiento Hamás, que ha gober-
nado la Franja de Gaza desde las elecciones legislativas palestinas de 2006.

La Autoridad Palestina y Gaza de un vistazo: motivos e intereses 

En base a esta lógica política, la consideración principal de la Autoridad Palestina para apoyar cual-
quier medida particular en el contexto de Gaza es si fortalece a Hamás y debilita a Fatah, o viceversa. 
La perspectiva es consistentemente y es un juego Zero SomeGame. Por estas razones, la actitud 
de la Autoridad Palestina hacia la reconstrucción en la Franja de Gaza se corresponde, en gran me-
dida, con su actitud hacia los numerosos acuerdos de reconciliación llevados a cabo entre Hamás 
y Fatah en los últimos años. En general, estos intentos no han reflejado los esfuerzos sinceros por 
una reconciliación y han sido explotados para obtener beneficios políticos, a fin de obtener ventajas 
sobre su oponente político e inclinar a la opinión pública palestina a su favor. Además, al considerar 
cualquier intervención en Gaza, incluidos los proyectos de reconstrucción, la Autoridad Palesti-
na evalúa los efectos políticos que tales medidas tendrán en sus intereses y relaciones con los 
actores regionales e internacionales pertinentes, incluidos Egipto, Qatar, Turquía y los Estados 
Unidos. De manera similar, la AP evalúa cómo tales movimientos afectarían las interacciones 
entre estos actores y Hamás.

En consecuencia, al tratar con el problema de la Franja de Gaza, la Autoridad Palestina se enfrenta a 
múltiples problemas. El primer dilema es cómo evitar el fortalecimiento de Hamás sin dañar aún 
más la imagen de la Autoridad Palestina entre el público palestino. Cualquier medida destinada a 
mejorar la situación en la Franja de Gaza probablemente sea atribuida a Hamás, lo que a su vez re-
duce las críticas públicas al movimiento y, en última instancia, mejora la posición política de Hamás.

Sin embargo, si la Autoridad Palestina frustra tales medidas, es probable que se perciba como res-
ponsable del trágico estado de la Franja de Gaza y, como resultado, incurra en críticas públicas.

El segundo dilema que enfrenta la Autoridad Palestina es cómo evitar que el proceso de recons-
trucción en la Franja de Gaza se convierta en una herramienta para que Hamás forje relaciones 
tanto con los estados de Medio Oriente como fuera de la región, especialmente en Occidente, lo 
que los llevaría a considerar Hamás como una organización legítima. La Autoridad Palestina su-
pone que la reconstrucción de Gaza requerirá contactos directos entre Hamás y los diversos actores 
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regionales e internacionales, creando una situación en la que Hamás ya no es boicoteado y es como 
un movimiento terrorista sujeto a sanciones internacionales, sino que pasa a ser un socio legítimo de 
los principales actores en el piso.

Estas consideraciones han llevado a una situación paradójica. Por un lado, la Autoridad Palestina 
quiere aumentar la presión sobre Hamás al empeorar la situación socioeconómica en la Franja de 
Gaza. Por otro lado, la Autoridad Palestina tiene interés en mantener la ficción que el gobierno 
con base en Ramallah está a cargo de Gaza y, por lo tanto, está preocupado y es responsable de 
su trágica situación.

Hamás también tiene cierto interés en mantener esta ficción, ya que impulsa a la Autoridad Palestina 
a pagar una gran parte de los gastos civiles en la Franja de Gaza, lo que exime a Hamás de la nece-
sidad de hacerlo. Es muy difícil determinar con precisión la suma total de los gastos civiles en Gaza 
y la participación de la Autoridad Palestina en ellos, en parte porque los presupuestos oficiales y los 
gastos reales tienden a diferir. Sin embargo, entre 2012 y 2016, el presupuesto publicitado anual de 
Hamás fue de $ 750-900 millones. Durante estos mismos años, se suponía que la Autoridad Pa-
lestina gastaría más de $ 750 millones en gastos de Gaza, a sueldo, electricidad, agua, atención 
médica, hospitales y más. En los meses previos a los pasos dados por la AP para recortar el gasto 
para Gaza en 2017, el gasto mensual promedio de PA fue de $ 100-120 millones solamente(1).

En consecuencia, la participación de la AP a través de los años constituiría entre el 50% y el 70% del 
gasto total de Gaza.

Siguiendo una lógica similar, unos meses antes de la Operación Margen Protector en 2014, Hamás 
anunció que ya no se consideraba como el gobierno de la Franja de Gaza y que ahora era responsa-
ble solamente de los asuntos de seguridad y “resistencia a Israel”, no para asuntos civiles (2).

Esta posición se derivó de la incapacidad de Hamás para obtener los recursos financieros necesarios 
para administrar la Franja de Gaza de parte de sus socios en Medio Oriente, principalmente Irán. De 
hecho, cuando Hamás se negó a apoyar al régimen de Assad durante la rebelión siria que estalló 
en 2011, las relaciones iraníes-Hamás se deterioraron. Además, la destrucción de la mayoría de los 
túneles de contrabando, por parte de Egipto, le negó a Hamás de otra fuente importante de ingresos. 
Además, Hamás ha tenido que aceptar una situación en la que casi todos los fondos provenientes 
de la ayuda internacional y los impuestos recaudados por Israel sobre los productos que llegan a los 
territorios palestinos van exclusivamente a la Autoridad Palestina. Se supone que la Autoridad Pales-
tina debe usar este dinero de impuestos en parte para necesidades y proyectos en la Franja de Gaza. 
Para mantener la ficción que la Autoridad Palestina mantiene el control de Gaza, el gobierno de 
Ramallah está muy interesado en asegurarse que el dinero transferido para su uso en los proyec-
tos de reconstrucción de Gaza pase por sus manos.
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Los obstáculos para la reconstrucción sin reconciliación

Tras la retirada de Israel de la Franja de Gaza en 2005, se llevaron a cabo negociaciones entre Is-
rael y la Autoridad Palestina sobre la cuestión del movimiento de personas y bienes hacia y desde 
la Franja de Gaza. Las negociaciones culminaron con la firma de un acuerdo titulado “Documentos 
acordados sobre el movimiento y el acceso desde y hacia Gaza” (3).

Este acuerdo incluía una serie de disposiciones para la operación de los cruces de Rafah, así como 
los cruces entre la Franja de Gaza e Israel, como Karni, Sufa, Erez y Kerem Shalom. Sin embargo, 
el acuerdo, que se estancó después que Hamás ganase las elecciones del Consejo Legislativo Pa-
lestino de 2006 y formase un gobierno con el cual Israel no estaba dispuesto a cooperar, nunca se 
implementó. Esta situación se vio agravada por la división de 2007 entre la Franja de Gaza, que per-
maneció bajo el gobierno de Hamás, y Cisjordania, gobernada por Fatah.

Desde las elecciones de 2006, todos los esfuerzos de reconciliación entre Fatah y Hamás han 
colapsado, incluidos los acuerdos sobre la formación de un gobierno de unidad nacional. Las po-
sibilidades futuras de éxito siguen siendo deficientes, a menos que se produzcan cambios políticos 
importantes en Ramallah, Gaza o ambos. El líder de Fatah, MarwanBarghouti, encarcelado en Israel, 
presentó una agenda que incluye la implementación de un acuerdo de reconciliación con Hamás. A 
pesar de las numerosas encuestas (4) que muestran que el público palestino lo favorece como reem-
plazo del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, es cuestionable si Barghouti podría 
asumir dicho papel. La situación política en Israel hace que su liberación de la cárcel sea improbable, 
incluso si fuera elegido como el nuevo presidente de la Autoridad Palestina.

Ante la ausencia de una situación política que permita la plena implementación del acuerdo de mo-
vilidad y acceso, desde 2007 se han realizado esfuerzos repetidos para llegar a una etapa en la que 
el acuerdo se implemente al menos parcialmente, incluso si Hamás permanece en el poder. La clave 
para realizar estos esfuerzos es crear zonas de amortiguación en los cruces fronterizos de Gaza, con 
una presencia de AP entre Hamás e Israel, y entre Egipto y Hamás en el cruce fronterizo de Rafah 
con Egipto. Esto, a su vez, requiere un entendimiento entre el gobierno de la Autoridad Palestina y 
el régimen de Hamás en la Franja de Gaza sobre un elemento de amortiguación de las fuerzas de 
seguridad palestinas en los cruces. Por ejemplo, el despliegue en el paso fronterizo de Rafah de los 
guardias presidenciales leales a Abbas ha sido discutido en numerosas ocasiones entre la AP, Egipto 
y Hamás, incluido el más reciente a finales de 2014 después de la Operación Margen Protector (5).

Sin embargo, la Autoridad Palestina nunca llegó a un acuerdo al respecto con Hamás, y es difícil 
determinar quién tiene más responsabilidad por el fracaso, dado que ambas partes tienen interés 
en frustrar este tipo de acuerdo. Hamás quiere retener el control total de los cruces fronterizos, 
así como las conexiones directas con cualquier parte extranjera involucrada con el movimiento a 
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través de los pasos fronterizos. La Autoridad Palestina, por otro lado, no está dispuesta a aceptar 
un acuerdo que permita la libre circulación desde y hacia la Franja de Gaza, lo que permitirá a Ha-
más tener éxito en la facilitación de la vida normal en Gaza. Además, la AP, temiendo por la seguri-
dad de su personal de seguridad, teme que sus fuerzas estacionadas en los pasos fronterizos estén 
a merced de Hamás. Por lo tanto, desde la Operación Margen Protector, la Autoridad Palestina no ha 
podido llegar a un acuerdo con Hamás sobre el tema de los pasos fronterizos. Esto ha obstaculizado 
la transferencia de material necesario para la reconstrucción en la Franja de Gaza, aunque Israel ha 
demostrado estar dispuesta a ser más permisivo con respecto a los bienes que pueden entrar y salir 
de la Franja, incluida la entrada de materiales de construcción siguiendo arreglos especiales con 
organizaciones internacionales. Luego de las discusiones entre el gobierno de Egipto y Hamás sobre 
asuntos de seguridad, se planteó una nueva idea, utilizar a Muhammad Dahlan, que intenta liderar 
la oposición dentro de Fatah contra el actual liderazgo de Fatah, como un amortiguador entre Hamás 
y los otros partidos.

Sin embargo, hay una fuerte oposición a esta idea dentro del Hamás y existe incertidumbre sobre el 
compromiso egipcio con la idea.

La reconstrucción en la Franja de Gaza también requiere arreglos para reducir el desempleo y crear 
un sistema donde los empleados reciban salarios regulares. Uno de los principales problemas es la 
cuestión del pago de sueldos a los empleados del gobierno en la Franja de Gaza. Hay dos categorías 
de trabajadores gubernamentales en Gaza: los empleados por el gobierno de Fatah hasta 2007 
(unos 60,000) (6) y los contratados posteriormente por Hamás (unos 51,000), (7) sin incluir el ala 
militar pero contando si con las fuerzas de seguridad no militar como los órganos de la policía).

El gobierno de AP en Ramallah recibe la mayoría de los ingresos palestinos porque es el receptor 
de los aranceles e impuestos recaudados por Israel (más de $ 1 mil millones por año) (8) para 
todos los bienes que cruzan al territorio palestino (incluida Gaza), así como la ayuda dinero de 
los países donantes ($ 750-1.2 mil millones anuales entre 2007-2015) (9). La AP, presumible-
mente, debería asignar una parte proporcional de este dinero (alrededor de un tercio) a la Franja 
de Gaza. El gobierno en Ramallah, sin embargo, se rehúsa a transferir salarios a los empleados 
contratados por Hamás, y en cambio continúa brindando un salario a sus ex empleados, aunque 
hace años que no trabajan en Gaza. En anteriores rondas de negociaciones de reconciliación, las 
dos partes lograron llegar a un acuerdo sobre los pagos a los empleados estatales que no eran de 
seguridad, incluso si fueron contratados por el gobierno de Hamás.

Sin embargo, la AP se ha negado a pagarle al sector de seguridad de Hamás, porque desde su punto 
de vista, eso significaría que está financiando el ala militar de Hamás.

Esta política de la AP ha llevado a al menos dos países donantes, Qatar y Turquía, a transferir ayu-
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da directamente a la Franja de Gaza, sin ninguna mediación de la AP, dado su interés en ayudar 
a la reconstrucción de la Franja de Gaza y sus relaciones políticamente amistosas con el Hamás. 
Esto resta valor al estado de la Autoridad Palestina. En algunos puntos, Egipto e Israel también esta-
ban dispuestos, sobre la base de sus relaciones con Qatar y Turquía, a permitir que estos dos países 
transfirieran ayuda para fines de reconstrucción directamente a la Franja de Gaza. Por ejemplo, en 
octubre de 2012, el emir de Qatar visitó la Franja de Gaza y prometió $ 400 millones en ayuda para 
proyectos de construcción en Gaza (10). En los años siguientes, el Emirato participó activamente 
en la construcción de Gaza mediante el envío directo de materiales de construcción desde Egipto a 
través del cruce de Rafah.

La reconstrucción de la infraestructura, un elemento clave en la reconstrucción más allá de la re-
construcción de edificios residenciales, también ha sido víctima de las disputas entre la Autoridad 
Palestina y Hamás. Por ejemplo, la reconstrucción de la Franja de Gaza no puede llevarse a cabo sin 
garantizar un suministro constante de agua y electricidad.

La infraestructura eléctrica de Gaza se encuentra en un estado peligroso, con el sistema eléctrico 
existente proporcionando a los civiles un suministro precario y limitado. El acuífero desde el que la 
Franja de Gaza bombea el agua se está agotando y sufre de infiltración de agua de mar y aguas re-
siduales. En pocas palabras, el agua que suministra no es apta para beber. Se espera que estas dos 
crisis empeoren.

La electricidad producida por la central eléctrica en la Franja de Gaza se complementa con la 
electricidad suministrada en los tendidos eléctricos de Israel y Egipto sobre la base de los acuer-
dos con la AP. El agua de Israel se proporciona de la misma manera. Ambos, sin embargo, depen-
den de la buena voluntad de la Autoridad Palestina.

La Autoridad Palestina es responsable de pagar a Israel y Egipto por la electricidad suministrada, 
así como por el suministro de combustible utilizado por la central eléctrica y los sistemas de agua. 
Ocasionalmente, la AP se niega a pagar, en parte debido a acciones tomadas por Hamás, como 
cobrar a los consumidores y otorgar exenciones a gran escala de los pagos para sus instituciones y 
compinches, o negarse a transferir pagos e impuestos recaudados sobre el combustible de la central 
eléctrica pagado por la Autoridad Palestina de Ramallah.

La crisis eléctrica de enero de 2017 se debió a un retraso en los pagos por parte de la Autoridad 
Palestina, el aumento del consumo causado por el crudo invierno y el mal funcionamiento del cable 
eléctrico de Egipto. Esta crisis puso de manifiesto la urgencia de tratar con la infraestructura de Gaza 
y condujo a manifestaciones masivas contra Hamás y la Autoridad Palestina por parte de civiles pa-
lestinos. La crisis energética se resolvió temporalmente cuando Qatar acordó pagar el combustible 
necesario para operar la central eléctrica en Gaza, y posteriormente Hamás pudo reclutar suficientes 
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recursos financieros para pagar el combustible de Egipto (11). Israel ha estado dispuesta a ayudar 
a resolverlo la crisis de infraestructura mediante la construcción de una línea de electricidad adi-
cional a la Franja de Gaza - aunque este plan es retrasado por la oposición de la AP - y mediante el 
tendido de una línea de gas para facilitar la producción de electricidad a gas en la Franja de Gaza.

El complicado triángulo de relaciones entre el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, la Autori-
dad Palestina en Ramallah e Israel impide la implementación de estas soluciones. Si bien la crisis 
inmediata se resolvió con la contribución de Qatar, esto no elimina la necesidad de desarrollar una 
solución más completa a largo plazo, que depende en gran medida, del entendimiento entre las tres 
partes.

A lo largo de 2017 se avanzó hacia la reconciliación entre Fatah y Hamás. Mahmoud Abbas, cuya 
posición política dentro de Fatah mejoró después de la séptima conferencia de Fatah, donde pudo 
ejercer un control total sobre los órganos del partido, convocó a una reunión de todas las principales 
facciones palestinas en Beirut. En la reunión, Fatah, Hamás y otras facciones palestinas llegaron a 
varios acuerdos, incluido el establecimiento de un gobierno de unidad, la celebración de elecciones y 
la convocatoria del Consejo Nacional Palestino, el principal organismo representativo de la Organiza-
ción de Liberación de Palestina (OLP), con la participación de todas las facciones (en otras palabras, 
incluyendo Hamás y la Yihad Islámica, que aún no son miembros de la OLP) (12). Estos entendimien-
tos fueron ratificados en otra reunión de las dos organizaciones una semana más tarde en Moscú 
(13). Sin embargo, hay escepticismo con respecto a la implementación futura de tales acuerdos, 
debido al historial de negociaciones pasadas de los grupos. Todos los intentos anteriores para im-
plementar acuerdos han fallado porque ambas partes actuaron sobre la base del concepto de juego 
de suma cero (Zero SameGame). Cada parte intentó traducir los acuerdos en un plan unilateral que 
solo se beneficiaría a sí mismo. La mejor indicación de que este es el resultado más probable es que 
Israel no atacó los entendimientos, ni los condenó ni trató de ejercer presión sobre la AP para evitar 
su implementación. En la práctica, desde principios de 2017, el gobierno de la AP ha aumentado 
la presión sobre el gobierno de Hamás reduciendo drásticamente su gasto en la Franja de Gaza, 
esperando que Hamás ceda ante las demandas de la Autoridad Palestina y ceda el control de la 
Franja de Gaza, una esperanza que no parece realista.

En octubre de 2017, Fatah y Hamás firmaron un nuevo acuerdo de reconciliación; la implementa-
ción comenzó poco después. Varios factores allanaron el camino para este desarrollo: cambios 
en el liderazgo de Hamás, con IsmailHaniyeh reemplazando a KhaledMashal como jefe de la 
oficina política de Hamás - el puesto más alto en el liderazgo político de Hamás - y YahyaSinwar 
elegido como jefe de Hamás en la Franja de Gaza ; el efecto acumulativo de la presión financiera 
de Abbas en la Franja; el deseo de Egipto de un acuerdo con Hamás, que luego cortaría sus lazos 
con los grupos de la Hermandad Musulmana y los yihadistas activos en el Sinaí; y el impulso de 
Egipto para recuperar su condición de actor principal en la arena palestina. Según el acuerdo, 
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el gobierno de Ramallah administrará los asuntos civiles en Gaza, incluido el financiamiento de 
servicios y pagos de salarios para funcionarios. La transferencia del control en los cruces fronte-
rizos a la Autoridad Palestina también ayudaría a la entrada de los bienes necesarios para la re-
construcción. Los auspicios de Egipto y la respuesta positiva de la administración Trump al acuerdo 
justifican la decisión de Israel de no torpedear el acuerdo. Del mismo modo, no se espera que Israel 
albergue esperanzas de socavar el acuerdo al bloquear las medidas de reconstrucción.

La resolución de las disputas primarias entre Fatah y Hamás, incluido el futuro del ala militar de 
Hamás, las elecciones de AP y la incorporación de Hamás a la OLP, se pospuso. Al mismo tiempo, 
las perspectivas que Hamás y Fatah lleguen a un acuerdo sobre estos temas son escasas y, por 
lo tanto, se pueden desarrollar dos escenarios. Primero, el acuerdo puede colapsar, y habrá una 
división renovada entre la Franja de Gaza y Cisjordania, y la hostilidad entre las organizaciones 
obstaculizará la reconstrucción de la Franja. Dos, el acuerdo se implementará parcialmente bajo 
los auspicios de Egipto. En otras palabras, el gobierno de la AP continuará administrando los 
asuntos civiles en la Franja y controlará los cruces, pero el ala militar de Hamás conservará su 
independencia.

Este escenario aceleraría la reconstrucción de Gaza, siempre que los elementos internacionales que 
subsidian el proyecto acuerden operar bajo estas circunstancias. Sin embargo, una de las principales 
debilidades de este escenario radica en la posibilidad de que la violencia entre Israel y Hamás se 
repita. Cualquier confrontación intensiva puede anular todo lo logrado en la reconstrucción y agravar 
la situación en la Franja. Aun así, el fuerte interés de Hamás en la reconstrucción, casi con certeza, 
hará que la organización, al menos en el futuro cercano, haga todo lo posible para evitar confronta-
ciones violentas a gran escala.
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Capítulo 4 - La política regional e internacional israelí hacia la Franja de Gaza 
         (la dimensión estratégica) – Por UdiDekel
La política de separación

Con la desconexión del verano de 2005, Israel esperaba liberarse de la carga de la Franja de Gaza, 
que hoy tiene una población de casi dos millones. La desconexión también buscó confrontar a los 
palestinos con el desafío de la construcción del estado y establecer una entidad política funcional 
y responsable, y provocar un cambio fundamental en la naturaleza del conflicto en curso entre los 
palestinos e Israel. Los efectos de la desconexión, sin embargo, no cumplieron con estas expectati-
vas. Aproximadamente medio año después de la retirada, Hamás salió victorioso en las elecciones 
parlamentarias palestinas. Al año siguiente, la organización tomó el control de la Franja de Gaza; 
los proyectos económicos y civiles que se planificaron como parte de la construcción de un estado 
palestino fracasaron; y la violencia y el terrorismo contra Israel, desde dentro de la Franja de Gaza, 
continuaron. Desde entonces, Hamás también se ha vuelto significativamente más fuerte en el ám-
bito militar.

A la luz de los resultados negativos de la desconexión y la toma de la Franja de Gaza por parte de 
Hamás, Israel siguió una política de diferenciación y separación entre Gaza y Cisjordania. Este 
enfoque tenía dos elementos: en primer lugar, la creación de una brecha clara y perceptible en 
el crecimiento económico y la gobernanza entre la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, que 
está controlada por la Autoridad Palestina; ya que la AP respalda un proceso político y rechaza el 
terrorismo. En segundo lugar, la política pretendía minimizar las influencias negativas de Hamás 
y otras organizaciones terroristas en los acontecimientos en Cisjordania a fin de evitar la expor-
tación de ideas extremistas, conocimiento y capacidades terroristas desde la Franja de Gaza a 
Cisjordania. Además de la diferenciación, Israel implementó una política de bloqueo (que se inten-
sificó después del secuestro del soldado israelí GuiladShalit en la frontera con la Franja de Gaza en 
2006) para evitar el contrabando de armas y otros medios de guerra en la Franja de Gaza y detener 
la entrada de residentes de Gaza en Israel, con la excepción de casos humanitarios. Como Egipto 
también adoptó una política de cierre del paso fronterizo en Rafah durante largos períodos de 
tiempo, para reducir su responsabilidad en la Franja de Gaza y más tarde debido a la hostilidad 
egipcia contra el gobierno de Hamás, se cerró la Franja de Gaza. Hoy, la entrada de bienes en 
la Franja para mantener a la población local depende casi por completo de la política de cruce 
fronterizo del gobierno israelí.

A medida que se apretaba el bloqueo, la angustia en la Franja aumentó, llegando a veces a un nivel 
de crisis humanitaria, en parte como resultado de la alta tasa de desempleo en la región. Pero Ha-
más no cambió su enfoque básico hacia Israel; de hecho, a medida que aumentó la dificultad, eligió 
el terrorismo y la escalada de escalada como medio para levantar el cierre o al menos reducir su 
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alcance. Israel, como resultado, no logró encontrar una manera de liberarse de la responsabilidad 
de la Franja de Gaza, tanto a nivel práctico como en términos de la perspectiva internacional con 
respecto al papel de Israel en este contexto.

A medida que pasaron los años, y se hizo evidente que no había solución al problema de la Franja 
de Gaza y no había una alternativa inmediata al dominio de Hamás en la región, logrando una cal-
ma continua basada en medidas específicas aisladas, en oposición a una política general dirigida 
pensada para allanar el camino hacia una resolución definitiva del conflicto –y esto se convirtió en 
el interés israelí a corto plazo. En la práctica, Israel llegó a un acuerdo con el gobierno de Hamás 
en la Franja de Gaza, sin reconocerlo formalmente como un elemento de gobierno legítimo, sino 
más bien designándolo como el actor responsable de las acciones en la Franja. Al mismo tiempo, 
Israel optó por seguir ejerciendo presión militar, política y económica sobre Hamás a fin de debi-
litar a la organización y desacelerar su construcción.El objetivo estratégico de este enfoque se 
centró en aplazar la próxima ronda de violencia el mayor tiempo posible fortaleciendo elementos 
de disuasión israelí y, al mismo tiempo, creando las condiciones para mejorar las condiciones de 
vida y de seguridad humana de la población de Gaza. Esto se basó en el entendimiento que mien-
tras las dificultades en la Franja de Gaza siguieran aumentando y mientras Hamás, el soberano sobre 
el terreno, encontrara difícil abordar la situación, aumentarían las posibilidades de una conflagración 
violenta. Bajo estas condiciones, Hamás podía permitir que miembros del ala militar del grupo y otros 
elementos violentos realizaran ataques contra Israel. Esto, estaba claro, inevitablemente aumentaría 
el potencial de deterioro en otra ronda de enfrentamientos.

El socavamiento de la estabilidad y la pérdida de control de los acontecimientos dio lugar a tres ron-
das de enfrentamientos entre Israel y Hamás y tres operaciones militares israelíes: Plomo Fundido en 
2008-2009; Pilares Defensivos en 2012; y Margen Protector en 2014. Los resultados destructivos de 
estas rondas de enfrentamientos y la consiguiente pérdida de vidas humanas animaron a Hamás a 
continuar armándose, desarrollando un conjunto de cohetes de largo alcance y una capacidad para 
producir armas y municiones, y cavando una red de túneles para la autodefensa, el contrabando (a 
través de la frontera egipcia) y la entrada a Israel para los ataques terroristas. El hecho que cada ron-
da concluyera sin una solución acordada constituyó la base para otra ronda, armamento renovado y 
esperanza dentro de Hamás y otros grupos terroristas para obtener mejores resultados en el próximo 
enfrentamiento, particularmente debido a los golpes cada vez más poderosos que Israel sostiene de 
campaña en campaña. Además, después de cada enfrentamiento militar, Israel se vio obligado a 
lidiar con las críticas que sonaron en el ámbito internacional con respecto a la devastación y las 
muertes en la Franja, lo que resultó en un aumento del daño al estado y la legitimidad de Israel 
de ronda en ronda. Doce años después de la retirada de Israel de la Franja de Gaza, la comunidad 
internacional aún considera a Israel responsable de Gaza debido a la ausencia de una solución 
política y al bloqueo, que considera injustificada.
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El intento de llegar a acuerdos sobre un alto el fuego a largo plazo con Hamás al final de la Operación 
Margen Protector, a través de negociaciones indirectas mediadas por Egipto, se detuvo debido a la 
creciente frecuencia y alcance de los ataques terroristas en el norte de la Península del Sinaí. Ade-
más, la escalada de incidentes entre las fuerzas de seguridad egipcias y los elementos yihadistas 
en el Sinaí y, lo que es más importante, evidencia de lazos operacionales entre estos elementos y 
el ala militar de Hamás en la Franja de Gaza, aumentaron el antagonismo egipcio hacia Hamás (de-
rivado de los lazos del grupo con el Hermandad Musulmana). Otro factor que frustró los esfuerzos 
para llegar a un acuerdo fue la dificultad para coordinar con la Autoridad Palestina, que se opuso a 
las medidas que permitirían a Hamás consolidar su estatus. Por su parte, Hamás se opuso firme-
mente a la transferencia del control de la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina, que los países 
donantes occidentales establecieron como condición para la transferencia de fondos a la Franja. 
Sin embargo, en Israel se entendió que era necesario aumentar el alcance de las aprobaciones y 
autorizaciones para la entrada de bienes y materiales de construcción en la Franja a fin de evitar el 
agravamiento de la ya de por sí grave crisis humanitaria. Surgió un mecanismo para la cooperación 
entre Israel y el representante de la ONU en la región, que autorizó la entrada controlada de mate-
riales de construcción y equipos pesados de ingeniería para la reconstrucción de miles de unidades 
residenciales. Estos acuerdos reflejan un cambio por parte de Israel en cuanto a la transferencia de 
materiales de construcción a la Franja de Gaza, en vista de la condición de la población y las amena-
zas de Hamás y otras organizaciones para escalar la situación de seguridad si no ven señales de que 
el proceso de reconstrucción comenzaría pronto.

Política actual de Hamás

A principios de 2017 se produjeron muchos cambios en el liderazgo de Hamás, incluida la elección 
de YahyaSinwar como líder de la organización en la Franja de Gaza. Este desarrollo se percibió en 
Israel como una prueba adicional de la hostilidad fundamental de Hamás hacia Israel y del hecho de 
que Hamás no es un socio potencial para futuros acuerdos políticos. Paralelamente, la separación 
política y geográfica entre la Franja de Gaza y Cisjordania ha reforzado la posición del gobierno 
israelí de que no existe un socio ni las condiciones necesarias para un acuerdo político integral 
con los palestinos.

YahyaSinwar, que en la práctica también controla la oficina política de la organización en Gaza, trans-
mitió una serie de mensajes claves en una conferencia de prensa en agosto de 2017. La más des-
tacada fue una declaración de que Hamás no estaba interesado en un enfrentamiento militar con 
Israel. “Hamás no tiene absolutamente ningún interés en la guerra, y si se retrasa por una hora, un 
día o un año o dos, será en beneficio de todos. Demoraremos la guerra todo el tiempo que podamos, 
pero en el caso de que la ocupación se atreva a iniciar una agresión militar, nuestra fortaleza ha 
aumentado. La resistencia ha recuperado lo que perdió durante el último enfrentamiento”. Sinwar 
también expresó su oposición a la “separación de Gaza con Cisjordania” y explicó que “sería un sui-
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cidio para el proyecto nacional” y que “Hamás no tiene esa intención”.
En el mismo aliento, sin embargo, aclaró: “No permitiremos que ningún elemento incite al público 
en contra de nosotros, y si entendemos que esto es lo que está ocurriendo, seremos los primeros en 
darle la vuelta al ocupante” (1).

A principios de 2017, Hamás hizo esfuerzos para normalizar sus relaciones con Egipto en un es-
fuerzo por alentar la apertura egipcia a la Franja de Gaza y garantizar un paraguas económico y 
político para su continuo gobierno en la Franja. Esto también fue un medio para eludir las dificulta-
des impuestas por la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza en un esfuerzo por debilitar a Hamás, 
incluidos los recortes salariales a los empleados de la Autoridad Palestina y los pagos restringidos 
por el suministro de electricidad. Para lograr este objetivo, Hamás obtuvo el acuerdo de Egipto para 
involucrar a Muhammad Dahlan (quien es apoyado por los Emiratos Árabes Unidos y lidera la oposi-
ción al presidente Mahmoud Abbas dentro del partido Fatah) en los asuntos de la Franja.

El propio Sinwar reconoció “que las crisis de la Franja de Gaza, incluida la pobreza, la electricidad, 
los recortes salariales, el desempleo y el peligro para el sistema de salud fueron lo que impulsaron a 
Hamás a llegar a acuerdos con Muhammad Dahlan”. Israel, por su parte, aprovechó la participación 
de Qatar en la Franja como fuerza mediadora con respecto a Hamás para avanzar en proyectos eco-
nómicos y civiles que se perciben como medios para aliviar la presión en la región.

El cambio en el liderazgo de Hamás en Gaza trajo consigo un nuevo enfoque de la idea de la 
reconciliación con la Autoridad Palestina (AP). En la segunda mitad de 2017, Sinwar inició un 
proceso con Egipto para restaurar el control civil de la Franja a la Autoridad Palestina. Esta 
iniciativa muestra el reconocimiento de Hamás de su fracaso para proporcionar el bienestar de 
la población de Gaza. El Presidente de Egipto el-Sisi identificó aquí una oportunidad para crear las 
condiciones que facilitarían la reanudación del proceso político entre Israel y los palestinos; niegue 
cualquier pretexto de que la ruptura palestina es el obstáculo para el progreso en el proceso político; 
y obviar el escepticismo con respecto a la viabilidad del proceso político mientras Hamás gobierne 
en Gaza. Esto permitió la formulación de un proceso por etapas, comenzando con la transferencia de 
autoridad sobre los cruces de Hamás a la Autoridad Palestina, incluido el cruce de Rafah.

Tanto para Israel como para la AP, la negativa de Hamás a desmantelar su ala militar e integrar 
su capacidad en el aparato de seguridad de la Autoridad Palestina es un tema muy problemático. 
Israel reaccionó con neutralidad a la reconciliación y evitó cualquier medida que bloqueara la 
transferencia de autoridad a la AP. Al mismo tiempo, Israel sigue insistiendo en las tres condiciones 
estipuladas por el Cuarteto para el reconocimiento de un gobierno de unidad de Fatah-Hamás: la re-
nuncia a la violencia y el terrorismo; aceptación de los acuerdos existentes entre Israel y la Autoridad 
Palestina; y reconocimiento del Estado de Israel. Hamás, si bien no está preparado para reconocer 
a Israel o los acuerdos existentes entre Israel y la Autoridad Palestina, parece ser susceptible de un 
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alto el fuego largo, a fin de permitir un proceso de reconstrucción en la Franja. Como tal, Israel tiene 
ventajas en un proceso en el que Israel no tiene que proporcionar beneficios, mientras que la Auto-
ridad Palestina adquiere una responsabilidad adicional y existe un alto el fuego extendido. Esta es 
también una oportunidad para mejorar la situación en Gaza, y para que la Autoridad Palestina, y no 
Hamás, reciba el crédito.

Los objetivos de Israel vis-à-vis frente a la Franja de Gaza

Los objetivos de Israel en la Franja de Gaza abarcan múltiples áreas:

a. Calma y estabilidad en el ámbito de la seguridad.

b. Una situación humanitaria mejorada y estable, que evite que la crisis política, económica y social 
interna tenga un impacto negativo e impulse un estallido que en última instancia conduciría a una 
escalada de seguridad.

c. La eliminación de la responsabilidad israelí sobre la Franja de Gaza y la eliminación del término 
“ocupación israelí” del léxico de Gaza.

d. El compromiso egipcio con la seguridad y la calma en la Franja, con el fin de detener el flujo de 
armas a través de su territorio y con la contención de Hamás y otras fuerzas terroristas.

e. Integración de los partidos occidentales, internacionales y árabes en el círculo de quienes contri-
buyen a prevenir una crisis humanitaria en la Franja de Gaza para lograr la calma y la estabilidad.

La implementación de la política israelí con respecto a la Franja de Gaza y Hamás genera una serie 
de tensiones:

a. La política formal de Israel de no reconocimiento de Hamás choca con el reconocimiento por parte 
de Israel de Hamás como la fuerza que controla la Franja en la práctica, y por lo tanto como el par-
tido que es responsable de lo que allí ocurre. Calmar las tensiones y permitir la provisión de ayuda 
humanitaria requiere una coordinación con el Hamás.

b. La necesidad urgente de poner en marcha un proyecto para liberar a la Franja de Gaza de su su-
frimiento humanitario y económico debe sopesarse contra la necesidad de evitar el fortalecimiento 
de Hamás.

c. La necesidad de aliviar las restricciones de entrada y salida de la Franja para mejorar la situación 
desafía las necesidades de seguridad de Israel (y Egipto), que imponen controles estrictos para defi-
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nir y evitar la entrada de materiales de doble uso en la Franja que pueden desviarse hacia las armas 
y la producción de túneles.

d. La necesidad de involucrar a la AP en la reconstrucción de la Franja sin oponerse a un gobierno de 
unidad nacional palestino contradice la política de separación entre la Franja de Gaza y Cisjordania.

e. Se debe cultivar la conciencia internacional sobre la situación problemática en la Franja de Gaza, 
a pesar de la sensación de inutilidad en el ámbito internacional con respecto a las inversiones en la 
región debido al peligro constante de la escalada de seguridad y la ausencia de horizonte político.

Israel hasta ahora se ha abstenido de formular una estrategia integral con respecto a la Franja 
de Gaza y el gobierno de Hamás. Israel hasta hace poco llegó a un acuerdo con el gobierno de 
Hamás en la Franja de Gaza debido a la falta de una mejor alternativa y la necesidad de un partido 
que sea responsable de lo que allí ocurre.

Al mismo tiempo, sin embargo, Israel busca formas de debilitar Hamás y, en el futuro, de lograr el 
establecimiento de un régimen estable que sea menos hostil hacia Israel.

En la situación actual, Israel tiene tres cursos de acción alternativos principales. El primero es con-
tinuar y expandir el marco actual. Con la asistencia de los representantes de la ONU / Cuarteto, 
los materiales de construcción y otros bienes y necesidades necesarios para la vida básica y la 
reconstrucción gradual de las viviendas pueden transferirse a la Franja de Gaza de forma contro-
lada y mesurada. El retorno de la autoridad civil a la Autoridad Palestina permitirá la aceleración del 
proyecto de reconstrucción y facilitará las transformaciones que Israel puede proporcionar a los habi-
tantes de Gaza a cambio de la calma de seguridad, sin la necesidad de involucrar a los aparatos de 
seguridad contra Hamás. Se debe mejorar la operación de los pasos fronterizos y el movimiento de 
mercancías dentro y fuera de la Franja, incluyendo más productos aprobados para entrar en el Cruce 
Erez. Debe haber asistencia en la reconstrucción de la infraestructura, como el agua, las aguas resi-
duales y el suministro de energía y electricidad regularmente, y las zonas de pesca deben ampliarse. 
No obstante, está claro que tal actividad no servirá para retrasar lo inevitable, ya que carece de fac-
tores y elementos estabilizadores para abordar los problemas fundamentales de la Franja de Gaza.
 
La segunda opción es involucrar a la Autoridad Palestina en la gestión en la Franja de Gaza, en 
coordinación con Egipto, el Cuarteto Árabe y la comunidad internacional. Las perspectivas para 
esta opción han crecido con la transferencia de la autoridad civil a la Autoridad Palestina, y esto 
debería alentar un proyecto regional e internacional integral para la reconstrucción de la Franja. 
Para aumentar la viabilidad de esta opción, Israel deberá abstenerse de oponerse a la reconcilia-
ción interna palestina. La apertura israelí a las iniciativas destinadas a reanudar el proceso político 
y ampliar la autoridad de la AP en Cisjordania en el camino hacia el establecimiento de un estado 
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palestino independiente contribuiría en gran medida a promover la implementación de esta opción.

La tercera opción es darse cuenta de la idea de la desconexión total de la Franja de Gaza. Con el 
entendimiento que en un futuro cercano no hay alternativa al dominio de Hamás en la Franja de 
Gaza (incluso si Hamás continúa su desarrollo militar, siguiendo el modelo de Hezbollah), Israel 
debería iniciar un proceso de reconstrucción en la Franja de Gaza que debe ser dirigido por la 
comunidad internacional y apoyado por los estados árabes. El objetivo de esta iniciativa sería abrir 
la Franja de Gaza al mundo y reducir (hasta el punto de terminar) la dependencia de la Franja sobre 
Israel para el suministro de bienes, materiales y equipos. Esto requerirá construir un puerto marítimo 
cerca de la costa de Gaza con medidas de seguridad que cumplan con las demandas de seguridad 
de Israel.

Un elemento crítico en esta opción es la estrecha coordinación con Egipto para garantizar que la 
medida no sea percibida por El Cairo como una acción israelí destinada a colocar la responsabilidad 
de la Franja a las puertas de Egipto.

Varias premisas subyacen a la implementación de cualquiera de estas opciones, que incluyen:
a. Hamás seguirá siendo la única entidad militar importante en la Franja de Gaza, y la situación eco-
nómica y humanitaria se intensificará.

b. Las posibilidades de éxito del acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamás son extremada-
mente escasas. Aun así, la formación de un gobierno de unidad palestino enfocado en la recons-
trucción de la Franja de Gaza sigue siendo una posibilidad.

c. La Autoridad Palestina y su presidente carecen actualmente de la dirección, el deseo y la capa-
cidad de restablecer su dominio sobre la Franja de Gaza, dada la pequeña posibilidad de efectuar 
un cambio material en la región y la incapacidad de desarmar a Hamás. Esta situación impide la 
realización de la visión del presidente Abbas: “una autoridad, una ley y un arma”. La Autoridad Pales-
tina estará en desventaja si intenta iniciar una confrontación violenta con Hamás, es decir, a menos 
que reciba un apoyo militar sustancial de Israel y/o Egipto.

d. La Franja de Gaza tiene poco interés para el mundo árabe, o al menos para sus principales acto-
res. La comunidad internacional también está menos interesada en la franja que en el pasado dadas 
las crisis regionales y mundiales que están distrayendo la atención y los recursos.

e. Integrar el mundo árabe y la comunidad internacional en la reconstrucción y administración de la 
Franja de Gaza reducirá la legitimidad de la acción militar israelí y las respuestas a los ataques terro-
ristas que emanan de la Franja, incluso si tal acción se deriva del derecho de Israel a la autodefensa.
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Al darse cuenta de las ventajas de las diferentes opciones, Israel deberá presentar una iniciativa 
destinada a romper el estancamiento político en el ámbito palestino israelí. Sin embargo, a la luz de 
estas premisas, ninguna de las tres opciones es óptima desde la perspectiva de Israel. Ninguno 
garantiza la calma continua en temas de seguridad, y los tres dependen de la movilización de 
Egipto, el mundo árabe y la comunidad internacional, o un cambio esencial en el equilibrio de 
poder entre la Autoridad Palestina y Hamás. Además, cada opción daría como resultado una in-
fluencia israelí reducida sobre los acontecimientos en la Franja de Gaza y una capacidad limitada 
para defender sus intereses de seguridad.

Ampliar el marco de actividad existente requiere que Israel no bloquee las medidas relacionadas 
con la reconciliación, o como alternativa, acepte el dominio de Hamás en la Franja de Gaza y pro-
mueva un proceso acelerado de reconstrucción coordinado por la ONU. Esto implica tomar riesgos 
al permitir la entrada de materiales de doble uso que permitirán a Hamás ganar fuerza y continuar 
fortaleciendo sus túneles, y al reconocer el papel central de Hamás. Sin embargo, la reconstrucción 
de la Franja que no está liderada por la Autoridad Palestina denota la mejora del estado de Hamás 
como soberano en la Franja.

Esto reduce las posibilidades que la Autoridad Palestina regrese a la región, aumenta el estatus de 
Hamás en la arena palestina en general y aumenta su influencia en Cisjordania también.Por lo tanto, 
Israel debe ver la implementación del acuerdo de reconciliación y la transferencia de la autoridad 
civil a la Autoridad Palestina como una oportunidad para avanzar en la reconstrucción de la Franja 
de Gaza, para que el logro se atribuya a la Autoridad Palestina y no a Hamás, lo que fortalecerá el PA 
en comparación con Hamás.

La dimensión operacional - El dilema de la disuasión israelí

Hay varias razones para la erosión de la disuasión israelí con respecto a Hamás en la Franja de Gaza. 
Con los años, los pequeños grupos terroristas en la Franja de Gaza han aumentado su fuerza. Estos 
grupos lanzan cohetes periódicamente contra Israel, lo que intensifica la tensión entre Hamás como 
la fuerza gobernante que controla la Franja y su responsabilidad por el valioso principio de “resisten-
cia”.

Ocasionalmente, especialmente cuando los civiles palestinos mueren después de la interceptación 
por Israel de los cohetes lanzados por pequeñas organizaciones o en una respuesta israelí al lanza-
miento de cohetes, Hamás también se ve obligado a unirse a los ataques con cohetes, teniendo en 
cuenta que tal acción podría no obstante derivar en una escalada. Además, cuando enfrenta una 
grave crisis de gobernabilidad debido a la escasez de fondos y la incapacidad de satisfacer las 
necesidades de la población, Hamás tiende a involucrarse en una escalada contra Israel con el 
fin de culpar a Israel por su inacción.
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Mientras tanto, Hamás continúa construyendo una serie estratégica de cohetes de largo alcance 
capaces de atacar en lo más profundo de Israel, así como un sistema de túneles que facilitan la 
infiltración de células terroristas para llevar a cabo ataques dentro del territorio israelí. El sentido de 
confianza de la organización se basa en el supuesto que Israel conoce estos elementos y tratará de 
evitar que se intensifique la confrontación para evitar ataques en su territorio.

Además, la organización entiende que Israel no tiene mejor alternativa que Hamás como el ele-
mento más fuerte en la Franja de Gaza, y por lo tanto tiene una póliza de seguro contra los inten-
tos israelíes de derrocar su gobierno y restablecer el control sobre la Franja, dado el daño que 
esto causaría incurriría. Otro elemento que perjudica la disuasión israelí se refiere a los mensajes 
conflictivos por parte del gobierno israelí sobre sus intenciones con respecto a Hamás en parti-
cular y la Franja de Gaza en general. Finalmente, la política egipcia inconsistente a veces levanta 
esperanzas dentro de Hamás de que Egipto evitará que Israel haga un daño severo a Hamás y su 
gobierno en la Franja.

En la actualidad y en el futuro inmediato, Israel enfrenta el desafío de evitar la acumulación de fuerza 
militar de Hamás y detener sus esfuerzos para construir un arsenal de cohetes que le permita dispa-
rar cohetes durante muchos días sucesivos y plantear una amenaza extendida masiva a centros de 
población en territorio israelí. Israel puede actuar de acuerdo con tres estrategias posibles:

a. Bloquear físicamente la ruta de contrabando en la Franja por medio de una operación terrestre 
para tome el eje de Philadelphia controlándolo a lo largo del tiempo, mientras se ataca contra las 
rutas de contrabando desde Irán a la Franja de Gaza. No se llevó a cabo ninguna iniciativa en tierra 
para dañar el contrabando en la Franja de Gaza durante operaciones de Plomo Fundido, Pilares De-
fensivos o Margen Protector.

b. Trabajar para detener el contrabando en manos de un tercero (los compromisos egipcios y esta-
dounidenses en este contexto después de la Operación Plomo Fundido no se cumplieron, durante 
períodos limitados, después del derrocamiento del gobierno egipcio de los Hermanos Musulmanes, 
Egipto demostró mejor rendimiento y mayor resolución para tomar medidas contra los túneles de 
contrabando).

c. Continuar con la actividad regular llevada a cabo por las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel 
(GSS) dentro de la Franja de Gaza para desmantelar la infraestructura del terrorismo. Esto nece-
sariamente implicaría una fricción constante y plantearía una amenaza permanente de escalada 
(esta política podría implementarse después de una operación militar para tomar el control de 
la Franja, una limpieza del área de infraestructura terrorista, y la creación y mantenimiento de 
la situación por medio de una campaña continua que involucra actividades en el interior de la 
Franja de Gaza).
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Para lidiar con el desafío planteado por las armas de gran trayectoria y el lanzamiento de cohetes 
desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí, el sistema de seguridad israelí continúa mejorando 
sus habilidades para interceptar cohetes de diferentes gamas, fuego de mortero y vehículos aéreos 
no tripulados. En 2017, para hacer frente al desafío de los túneles, Israel comenzó a construir un 
obstáculo de seguridad subterráneo y sobre el suelo para evitar intentos de infiltrarse en el terri-
torio israelí con el fin de llevar a cabo ataques, y para proporcionar una alerta temprana de tales 
ataques. Una vez que se complete el obstáculo, Hamás y otros grupos terroristas se verán privados 
de uno de sus principales medios para disuadir a Israel de tomar medidas para dañar la infraestruc-
tura del grupo.

A pesar de la creciente determinación de Egipto bajo el mandato del presidente el-Sisi de abordar la 
cuestión del contrabando desde Egipto a la Franja de Gaza, incluso mediante la destrucción de los 
túneles, la medida en que Egipto se compromete a enfrentar el futuro desarrollo militar de Hamás y 
otros elementos que están activos en la región no está claro. Por lo tanto, Israel necesitará un plan 
integral y efectivo para frenar la acumulación militar de Hamás en el caso de que Egipto no trate 
con eficacia el problema. Este desafío es particularmente complejo debido al establecimiento de 
una infraestructura para la producción de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados en 
la propia Franja. La producción de las armas fue ayudada y guiada por Irán. Esta infraestructura 
se basa en la entrada de materiales de doble uso en la región, lo que significa que Israel necesita 
rechazar materiales destinados al uso civil que podrían usarse en la producción de armas. Tenga en 
cuenta que la acumulación militar de Hamás, que ilustra los riesgos que Israel asumirá en un futuro 
tratado de paz, va en contra de otro principio importante: la naturaleza desmilitarizada de un futuro 
Estado palestino.

Recomendaciones

La noción de Tahadiya (una pausa en las hostilidades) o Hudna (un alto el fuego en curso de cinco 
o diez años) entre Hamás e Israel, a cambio de un proceso de reconstrucción masiva en la Franja 
de Gaza y la construcción de un puerto marítimo, se ha planteado desde de vez en cuando a tra-
vés de canales secretos. La lógica que subyace a la idea de un Hudna adquiere mayor importancia 
a la luz de la formulación por parte de Hamás de un documento de política actualizado emitido en 
mayo de 2017, que expresa, entre otras cosas, la disposición de la organización para cumplir (en 
esta etapa) con un estado palestino en las fronteras de 1967, aunque sin reconocer el Estado de 
Israel. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno israelí se ha abstenido de hacer un intento genuino 
de avanzar un acuerdo de calma prolongada con Hamás, principalmente porque esto sin duda sig-
nificaría el reconocimiento formal del estatus de Hamás en la Franja de Gaza y su demanda de una 
retirada israelí a las fronteras de 1967 en Cisjordania. Además, después de la victoria de Hamás en 
las elecciones parlamentarias palestinas de 2006 y el establecimiento de un gobierno de unidad pa-
lestino (que se disolvió después de un corto período), Israel adoptó las tres condiciones avanzadas 
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por el Cuarteto para el reconocimiento del gobierno palestino (es decir Hamás). Hamás rechazó es-
tas tres condiciones, a pesar de las indicaciones dentro de las filas de su liderazgo de la voluntad de 
cesar sus actividades violentas durante un período prolongado. En la práctica, la oposición de Hamás 
a estas demandas desde 2007 ha bloqueado cualquier posibilidad de avanzar hacia la reconciliación 
entre Fatah y Hamás en la Franja de Gaza.

La imposibilidad de llegar a un entendimiento con Hamás con respecto a la calma actual pone de 
relieve la necesidad de un debate fundamental sobre la disposición de Israel a usar la fuerza contra 
la acumulación de fuerzas del Hamás y los elementos terroristas yihadistas en la Franja de Gaza. En 
el pasado, Israel ha tomado medidas contra aspectos de esta acumulación que ponían en peligro su 
seguridad, y un elemento central de la actual estrategia de seguridad de Israel es la campaña en cur-
so, entre guerras, no solo para fortalecer la disuasión israelí sino también para prevenir, o al menos 
reducir, la capacidad de los enemigos de Israel para participar en la construcción militar. El desarrollo 
de criterios para una posible acción para evitar la acumulación es extremadamente importante como 
una base para la toma de decisiones en este contexto dentro del sistema de seguridad israelí.

El objetivo estratégico del gobierno israelí con respecto a la Franja de Gaza es fortalecer su di-
suasión y lograr la calma y la estabilidad de seguridad en el sur de Israel. En este campo, Israel 
sostiene que Hamás, un actor sub-estatal, también funciona como una organización terrorista, 
cuya actividad se caracteriza por menos restricciones e inhibiciones de lo que es típico de los 
estados, incluso si está claro que sus acciones pueden provocar una respuesta. Eso dañará se-
riamente a la población y la infraestructura de la Franja y a sus propios bastiones y activos. En su 
campaña militar contra Israel, el objetivo de Hamás es sobrevivir y mantener su capacidad de dispa-
rar cohetes contra centros de población israelíes y causar lesiones a un gran número de civiles, sin 
sensibilidad por los daños causados a los habitantes de la Franja y la infraestructura de la región. 
Esta dramática asimetría obliga a Israel, antes de cualquier operación contra Hamás, a pensar pro-
fundamente en los resultados que se pueden lograr, cómo pueden ser retratados por el enemigo y su 
percepción por parte de la comunidad internacional. Israel también debe aclarar los puntos débiles 
de Hamás que, si se dañan, alterarían la lógica de su actividad y causarían un gran daño. En este 
contexto, golpear a la cabeza del ala militar de Hamás y neutralizar el sistema estratégico de la orga-
nización y su infraestructura de producción en la Franja representaría una importante inteligencia y 
logro operacional.

Por lo tanto, se debe usar un concepto adicional de operaciones, con objetivos identificados para 
un amplio impacto de daño que tendría un efecto sistémico significativo, con énfasis primario en 
los componentes de poder del ala militar de Hamás.
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El imperativo actual: Reconstrucción a cambio de una calma

Israel debe avanzar con una iniciativa para el grupo de trabajo multinacional para la reconstrucción 
de la Franja de Gaza. Después de años de esfuerzos diplomáticos, económicos y militares, cuyo 
objetivo combinado era limitar las acciones de Hamás, debilitar su gobierno y causar su caída, en 
el contexto del estancamiento continuo en el proceso político con los palestinos, Israel tendrá que 
crear conciencia sobre la situación cada vez más grave en la Franja de Gaza con el fin de obtener una 
voluntad entre las partes internacionales para contribuir económicamente. No se ha producido una 
confrontación militar amplia entre Israel y Hamás desde 2014, y aparentemente se está mantenien-
do el alto el fuego; esto también ha servido para eliminar la Franja de Gaza de la agenda regional e 
internacional. La reconstrucción, sin embargo, es una necesidad que continúa intensificándose.

Deben cumplirse cinco condiciones para avanzar en la reconstrucción de la Franja de Gaza:

a. La disuasión de Israel debe ser fortalecida, incluso con la actividad para negar la capacidad del 
ala militar de Hamás de infligir daños dentro del territorio de Israel mediante enfrentamientos y 
el envío de células terroristas a Israel.

b. Debe existir un compromiso mutuo entre Israel, la Autoridad Palestina y Hamás para mantener 
la calma en materia de seguridad a fin de establecer una atmósfera propicia para la reconstruc-
ción y evitar la destrucción adicional en la Franja. También se requiere un compromiso mutuo 
entre Israel y Hamás para establecer zonas protegidas en las que ambas partes se abstengan de 
atacar el agua, la energía y la infraestructura económica, incluso en caso de hostilidades.

c. La Autoridad Palestina debe liderar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Con este fin, Israel 
debe abstenerse de interrumpir el proceso de reconciliación de Fatah y Hamás y el estableci-
miento de un gobierno de unidad tecnócrata palestino que se concentre en el proyecto de recons-
trucción.

d. Debe persuadirse a Egipto para que desempeñe un papel central: al mediar y restringir las 
acciones de Hamás para prevenir el contrabando de armas hacia la Franja; y la apertura perma-
nente del paso fronterizo de Rafah para el paso de personas y bienes, en el marco de un meca-
nismo de reconstrucción internacional. Con este fin, sería aconsejable alentar la seguridad y la 
recompensa económica para Egipto.

e. La participación regional e internacional debe ser movilizada para el establecimiento de un 
grupo de trabajo internacional que sería responsable del proyecto de reconstrucción con respec-
to a los recursos, la planificación y la gestión; y un mecanismo de supervisión efectivo estableci-
do para evitar que los recursos de reconstrucción caigan en manos de Hamás a los efectos de la 
acumulación militar.
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Citas

1.RonitMarzan, “Hamás Leader in Gaza: Postpone the War with Israel,” Forum forRegional Thinking, March 9, 2017, 
https://goo.gl/pH6E6v.

Las organizaciones y grupos yihadistas salafistas  contemporáneos surgieron, por primera vez, en la 
Franja de Gaza en 2005. Se desconoce su número actual, pero según diversas estimaciones, solo 
hay unos pocos miles de miembros. Como tales, son un fenómeno marginal en una Gaza gobernada 
por Hamás y no representan una amenaza significativa para Israel.

Después de que el Hamás tomase la Franja de Gaza en 2007, los líderes yihadistas salafistas  ini-
cialmente esperaban que la victoria de Hamás los ayudaría en sus objetivos ideológicos, incluso 
cuando se trataba de atacar a Israel. Sin embargo, cuando la conducta de Hamás se manifestó y lo 
que vieron como “compromisos políticos y religiosos” bloquearon sus ambiciones, Hamás también 
se convirtió en un blanco legítimo de su oposición beligerante. De hecho, posicionados en contra de 
Israel y Hamás, los grupos y organizaciones de esta corriente desafían y objetan cualquier cosa que 
contradiga su creencia en la violencia. Israel es visto como el enemigo eterno del Islam, mientras 
que Hamás es blanco de ser demasiado “pragmático” con respecto a Israel; por su aplicación 
incompleta de la shaarya (ley islámica) en la Franja de Gaza; y por comprometer los valores del 
Islam y aceptar leyes no divinas.

Grupos yihadistas salafistas  en Gaza: antecedentes

El surgimiento del movimiento salafista en la Franja de Gaza, que se remonta a la década de 1970, 
se produjo cuando varios estudiantes palestinos, a su regreso de Arabia Saudita, trabajaron para 
apoyar los esfuerzos saudíes de propagar el wahabismo y contrarrestar la doctrina chiíta iraní del 
Ayatollah Jomeini. Los primeros partidarios de Salafi se apartaron intencionalmente de la política 
palestina y la lucha contra Israel, y asumieron un papel fijo pero marginal dentro de la Franja de 
Gaza. El desarrollo del movimiento estuvo lejos de ser lineal y resulta difícil de mapear en términos 
del alcance y sus actividades,superponiéndose a veces con organizaciones nacionalistas, aunque en 
ocasiones se caracterizó por el aislamiento y la reclusión, debido a la profunda sospecha hacia ellos 
de muchos palestinos (1).

Capítulo 5 - ¿Cuál es la oposición yihadistasalafista al gobierno del Hamás en Gaza? – 
            Por YoramSchweitzer
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La primera organización documentada en la Franja de Gaza fue Dar al-Kitabwa-al-Sunna, una 
organización no violenta centrada en la Dawa (acción social) centrada en la predicación y la edu-
cación. El grupo fue establecido en 1975 en Khan Yunis por el jeque Yasin al-Astal, quien era una 
figura salafista de alto rango (2).

Después de un largo período de estancamiento, los años 2005-2010 fueron en general un mo-
mento favorable para el crecimiento de la corriente yihadistasalafista en la Franja de Gaza, par-
ticularmente a raíz de la retirada unilateral de Israel en 2005 y la toma de control de Hamás en 
2007. De hecho, meses antes de la retirada de Israel de la Franja de Gaza en agosto-septiembre de 
2005, se establecieron varios grupos identificados con la corriente yihadistasalafista, aprovechando 
las tensiones crecientes entre Fatah y Hamás y con el objetivo de desafiar el equilibrio de poder in-
terno palestino. Estos grupos también buscaron institucionalizar la conexión entre la visión nacional 
palestina centralizada y la red yihadista global (3).

Desde su punto de vista, subrayaron la importancia del problema palestino muchos ideólogos 
yihadistas salafistas , desde SayyidQutb hasta AbdullahAzzam e incluso Osama bin Laden (4).

Los grupos yihadistas salafistas  recién formados comenzaron primero con actividades de “vigi-
lancia moral”, por ejemplo, instigando ataques violentos contra cibercafés, videoclubes, pelu-
querías y todos aquellos que percibían como parte de un comportamiento “no islámico”. Algunos 
de los grupos detrás de estos ataques incluyeron a los grupos Saif al-Haq con base en BeitHanoun, 
en el norte de la Franja de Gaza; KataibJundAllah; y Takfirwal-Hijra, dirigido por el jeque Mahmoud-
Joudeh, que vivía en una zona aislada entre Khan Yunis y Rafah. Otro grupo prominente fue Jaysh 
al-Islam, que se responsabilizó de una serie de ataques violentos, incluido el secuestro del reportero 
de la BBC Alan Johnston en marzo de 2007.

Jaysh al-Islam hizo públicas varias declaraciones en las que criticaba al movimiento Hamás por aban-
donar supuestamente la yihad en favor de los logros políticos, al tiempo que expresaba su apoyo a Al 
Qaeda y se declaraba como la rama de Al Qaeda en Palestina. El grupo fue dirigido por el traficante 
de armas de Gaza MumtazDughmush (5).

Para al-Qaeda, la principal organización yihadistasalafista en ese momento, el llamado a luchar por 
los palestinos era una plataforma central, con el grupo instando a sus partidarios a poner fin a la 
ocupación israelí del pueblo palestino y al yihadismosalafí en Gaza como oposición a Hamás. La 
regla era devolver la tierra musulmana a sus legítimos dueños. De hecho, uno de los lemas de los 
mujahidin en Afganistán en la década de 1980, que eran las raíces de al-Qaeda, fue que el camino 
a Kabul pasa por Jerusalén. Más adelante en su historia, al-Qaeda repetiría estas llamadas, con el 
sucesor y futuro sucesor de Osama Bin Laden, el Dr. Ayman al-Zawahiri, afirmando que el problema 
palestino es excepcionalmente capaz de unificar el mundo musulmán (6).
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Sin embargo, luego de la participación de Hamás en las elecciones de 2006 y su subsecuente toma 
por la fuerza de la Franja de Gaza, el abrazo de al-Qaeda al asunto palestino fue reemplazado por 
declaraciones más hostiles, culminando en la declaración de bin Laden que el movimiento Hamás 
había “perdido su fe”, debido a su participación en elecciones democráticas y por su cooperación 
con Fatah. Unir fuerzas con organizaciones palestinas como Fatah para lograr objetivos locales 
antes de asociarse con la comunidad islámica en general fue visto como una violación del prin-
cipio de al-wala ‘wa-l-bara’, que exige lealtad a los musulmanes y la renuncia a todas las otras 
afiliaciones o asociaciones.

Finalmente, la firma de acuerdos y convenciones internacionales por parte de Hamás, como el Acuer-
do de La Meca de 2007, se interpretó como el abandono del objetivo de la yihad palestina (7).

En la Franja de Gaza, estos pronunciamientos fueron leídos como un llamado para que las organi-
zaciones identificadas con al-Qaeda se opongan a Hamás, lo que lleva a una serie de conflictos vio-
lentos, especialmente cuando las organizaciones yihadistas salafistas  intentaron desafiar el papel 
exclusivo y la hegemonía de Hamás sobre Gaza. El incidente más prominente ocurrió en 2009, 
cuando la seguridad de Hamás allanó la mezquita de IbnTaymiyah en Deir al-Balah y mató a 24 
activistas salafíes de la organización JundAnsarAllah, incluido su líder AbdelLatifMoussa, que fue 
visto por Hamás como peligroso debido a su declaración con respecto al establecimiento de un 
“emirato” en Gaza (8).

En la última década, las organizaciones pertenecientes a la corriente yihadistasalafista en la 
Franja de Gaza se convirtieron en una red descentralizada inspirada en el campo yihadista global, 
y buscaron enmarcar la lucha palestina como una causa panislámica, más que nacionalista. Jun-
to a los grupos establecidos o redes organizacionales, los partidarios yihadistas salafistas  también 
operan en células débilmente afiliadas, adoptando una variedad de nombres frontales con claras 
connotaciones islamistas al asumir la responsabilidad de sus actividades, de una manera que difi-
culta identificar claramente a los grupos o individuos detrás de ellos (9).

Un ejemplo de esta ambigüedad fue el grupo Jaljalat, células esporádicas compuestas por activistas 
que solían pertenecer al ala militar de Hamás y que ocasionalmente unieron fuerzas para lanzar ata-
ques contra objetivos extranjeros e israelíes.

El surgimiento y fortalecimiento de ISIS desde el verano de 2014 insufló nueva vida a los yiha-
distas salafistas  en Gaza y lideró una serie de organizaciones de este campo para declarar su 
apoyo al Estado Islámico y establecer nuevos grupos yihadistas salafistas  en la Franja de Gaza, 
como la Brigada Sheikh Omar HadidBayt al-Maqdis y el Grupo de Partidarios del Estado Islámico 
en Jerusalén (JamaatAnsar al-Dawla al-Islamiya fi BaytalMaqdis).
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Estos grupos expresaron su apoyo incondicional al Califato y juraron lealtad al líder, Abu Bakr al-Bagh-
dadi. Sin embargo, para su decepción, este juramento fue rechazado y no condujo a su aceptación 
oficial en las filas del Estado Islámico como una provincia palestina independiente (10).

Grupos salafistas y yihadistas en Gaza y… Hamás

A pesar de los enfrentamientos periódicos entre las organizaciones yihadistas salafistas  locales y 
Hamás, durante los tiempos de guerra contra Israel estos actores también descubren intereses com-
partidos, lo que lleva a la unidad de intereses especiales contra un enemigo común entre Hamás y el 
resto de las corrientes islamistas en Gaza, incluidos los grupos yihadistas salafistas . Sin embargo, 
en ausencia de un conflicto directo, Hamás toma medidas enérgicas contra los grupos yihadistas 
salafistas  y arresta a sus líderes y activistas si violan el alto el fuego temporal que existe entre 
Hamás e Israel.

En ocasiones, el lanzamiento de cohetes hacia Israel por grupos yihadistas salafistas  ha servido 
como una forma de protesta. En respuesta a los arrestos de Hamás, estos grupos han lanzado co-
hetes contra Israel, con la esperanza de que Israel, a su vez, escalará la situación y atacará a Ha-
más, que Israel ve como la entidad responsable de prevenir todos los ataques de Gaza contra sus 
ciudadanos. Las organizaciones yihadistas salafistas  crean así un dilema para Hamás: si éste se 
abstiene de responder a los ataques de Israel, la población de Gaza lo considerará débil y esto 
fortalecerá el reclamo del campo yihadistasalafista de ser el único representante de la “ resisten-
cia” (muqawama) luchando contra Israel.

Junto a los grupos yihadistas salafistas  en Gaza, hay otro jugador importante que ha entrado en el 
equilibrio del poder en la Franja: WilayatSinai, la “provincia” del Estado Islámico basada en Sinaí que 
se unió a la red de provincias subordinadas en noviembre de 2014. Ha habido la cooperación entre 
la provincia del Sinaí y los grupos yihadistas salafistas  en Gaza, y en ocasiones entre estos acto-
res y Hamás; pero también hay una fricción considerable como resultado de las claras diferencias 
ideológicas entre el campo yihadistasalafista y Hamás. Por lo tanto, las relaciones de Hamás con el 
Estado Islámico y su filial en el Sinaí han fluctuado en los últimos años. Si bien se ha cooperado en el 
contrabando de armas y personas y tratamiento médico para miembros de la Provincia del Sinaí en 
Gaza, así como también cooperación logística y operativa (11), también ha habido tensión y fricción, 
especialmente en el último año debido a la presión puesto por Egipto en el liderazgo de Hamás para 
poner fin a toda la asistencia a la provincia de Sinaí, que está en una guerra total con Egipto (12). Las 
críticas más duras expresadas por la provincia de Sinaí hacia Hamás fueron hechas por el nuevo 
comandante de la organización, Abu Hajar al-Hashemi, quien en un discurso el 22 de diciembre 
de 2016 acusó a Hamás de apostasía y colaboración traidora con Israel y Egipto (13). Unos me-
ses antes, en abril de 2016, un militante de la provincia de Sinaí incluso concedió una entrevista 
enmascarada a Al Jazeera y dejó en claro que el fuego dirigido contra Israel vendría en respuesta a 
los ataques de las FDI en el Sinaí con aviones F16 y drones (14).
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En este contexto, es claro que cualquier intento de alcanzar un amplio acuerdo entre Israel y la Franja 
de Gaza bajo el gobierno de Hamás, ya sea a través de la mediación árabe u occidental, es probable 
que encuentre una oposición feroz y activa de los grupos yihadistas salafistas  tanto en Gaza como 
en Sinaí. En tal situación, la provincia de Sinai, con el respaldo y el apoyo del Estado islámico, podría 
aumentar su intento de actuar como un destructor. Parece que el lanzamiento de cohetes desde la 
provincia de Sinai hacia Eilat en febrero de 2017, que estuvo acompañado por el lanzamiento de co-
hetes desde yihadistas en Gaza (15), es solo una herramienta en la que estos grupos podrían recurrir 
para desafiar a Hamás en respuesta al intento de este último para llegar a un acuerdo político con 
Egipto, Israel o la Autoridad Palestina.
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A pesar de la tensión existente entre el ala política de Hamás y el ala militar de la organización, las 
Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, sobre las prioridades estratégicas, y en conjunto con el esfuerzo con-
tinuo y concentrado invertido por el ala militar en la construcción militar, existe un acuerdo general 
dentro de la organización sobre la cuestión de un conflicto directo con Israel en el momento actual. 
El consenso es que bajo las condiciones actuales, particularmente en vista de la magnitud de las 
bajas y la destrucción en la Franja de Gaza durante la Operación Margen Protector, otra ronda de 
enfrentamientos ahora no beneficiaría a la organización. La infraestructura militar de Hamás fue 
severamente dañada en el conflicto de 2014, y la población de Gaza se encuentra en una situación 
desesperada debido al daño causado a los edificios residenciales y a la infraestructura. La situación 
económica general es extremadamente difícil, y las críticas públicas se dirigen haciaHamás por inci-
tar a un conflicto con Israel. A estas restricciones se suman las limitaciones impuestas por Egipto al 
movimiento de residentes hacia y desde la Franja de Gaza en el marco de su lucha contra Hamás, 
y como parte de su conflicto con yihadistas activos en la Península del Sinaí, particularmente el Wi-
layatSinai, un grupo identificado con el Estado Islámico. La economía de la región también se ha 
visto afectada por la obstrucción de los túneles de contrabando en la frontera entre Egipto y la 
Franja de Gaza.

Para evitar otro conflicto con Israel, Hamás ha tomado medidas para prevenir ataques contra Israel 
ejecutados por las facciones de la yihad que operan en la Franja de Gaza, siendo que la organización 
incluso ha establecido una fuerza restrictiva que previene incidentes de disparos desde el área fron-
teriza con Israel o bien hace arrestos si ocurren incidentes parecidos. En estas condiciones, junto 
con el fortalecimiento de la infraestructura terrorista en Jerusalén Este y Cisjordania (1), y el permiso 
otorgado para manifestaciones populares controladas en la proximidad de la cerca fronteriza entre la 
Franja de Gaza e Israel con el fin de permitir el paso de mercancías (2), Hamás está dedicando sus 
esfuerzos a la reconstrucción militar y de su infraestructura de túneles en la Franja de Gaza. Esta 
infraestructura está pensada para usarse siempre y cuando se desarrolle otra ronda de conflicto 
entre la organización e Israel.

Principios de la acumulación de fuerza militar

La acumulación de fuerza depende de la comprensión de la asimetría entre Hamás e Israel y los 
esfuerzos de la organización para compensar su inferioridad militar. Hamás busca desarrollar capaci-
dades que ataquen los puntos débiles de Israel y que impongan reglas del juego que eviten que Israel 
aproveche su ventaja militar mientras la organización dirige sus objetivos contra la superioridad tec-
nológica, la economía moderna y el deseo de sus ciudadanos de una alta calidad en Israel. En con-
secuencia, Hamás ha invertido esfuerzos para desarrollar armas de alta trayectoria y una fuerza 
aérea y naval. Busca expandir su rango subterráneo cavando túneles de ataque bajo la frontera 

Capítulo 6 - El poder militar de Hamás (2018) – Por Kobi Michael and OmerDostri
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de la Franja de Gaza con Israel y túneles de comando y control que le permitirán interrumpir la 
vida ordinaria en Israel, dañar su infraestructura esencial, alargar el conflicto y llevar a Israel a 
una respuesta militar que lo expondrá a la presión internacional y a la crítica interna.

La lógica en la construcción de la fuerza militar del Hamás es la misma que guio a Hezbollah en 
su desarrollo de su fuerza en el Líbano, que aboga por el posicionamiento de la infraestructura 
militar en los centros de población; el uso de civiles, incluidos niños y adolescentes, como escu-
dos humanos para terroristas; combate contra las FDI desde edificios residenciales e institucio-
nes públicas; el uso de ambulancias civiles para evacuar operativos; fuego de cohetes y morteros 
contra centros de población israelíes; y entrenamiento, ejercicios y demostraciones militares 
para mejorar la aptitud operativa de los miembros de la organización y elevar la moral. En muchos 
casos, estas acciones se llevan a cabo en centros de población para prevenir un ataque israelí 
(3).

La acumulación después de la operación Margen Protector de 2014

Se estima que las fuerzas militares de Hamás incluyen 16,000 soldados, además de 16,000 miem-
bros de los órganos de seguridad, algunos de los cuales están vinculados a las fuerzas militares en 
tiempos de necesidad (4).

En la Operación Margen Protector, las fuerzas militares de Hamás contuvieron seis divisiones terri-
toriales. Se establecieron unidades de élite, fuerzas aerotransportadas (UAV pequeños, vehículos 
aéreos no tripulados más grandes y drones) y una fuerza naval.Las fuerzas militares también in-
cluyeron unidades especiales especializadas en armas de gran trayectoria, defensa aérea y para el 
contrabando.

En la operación Margen Protector, Hamás ocultó sus lanzadores de cohetes tanto como sus capaci-
dades de comando y control en túneles. Como tal, fue capaz de mantener la continuidad funcional 
durante los 50 días de enfrentamientos y utilizar la infraestructura de los túneles de ataque para 
penetrar el territorio israelí y llevar a cabo ataques y emboscadas a las fuerzas israelíes. Mientras 
tanto, se utilizaron túneles defensivos en la Franja de Gaza para sorprender a las fuerzas de tierra de 
las FDI con el uso de artefactos explosivos, fuego antitanque y soldados secuestradores (5).

Además, durante los combates, Hamás lanzó proyectiles de cohetes continuos contra diversos obje-
tivos en Israel en un intento de penetrar la capa defensiva del sistema Iron Dome (Cúpula de Hierro); 
intentó lanzar cohetes contra objetivos estratégicos, como el aeropuerto Ben Gurion, y en cierta 
medida contra el reactor nuclear de Dimona; y dispararon proyectiles de mortero contra las comuni-
dades israelíes que limitan con la Franja de Gaza y los puntos de paso y entrada de las FDI (después 
que quedase claro que los cohetes de largo alcance no estaban teniendo el efecto esperado) (6).
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Las fuerzas terrestres actuales: para preparar su fuerza de combate, Hamás realiza maniobras in-
tensivas, con énfasis en la penetración dentro de Israel, atacar objetivos israelíes y el secuestro de 
soldados. Junto con la reconstrucción de su fuerza regular, hay esfuerzos para mejorar la aptitud mi-
litar de los órganos de seguridad y formar a las milicias populares y los marcos de la juventud como 
una fuerza auxiliar para el ejército regular (7).

Una de las capacidades de ataque más importantes desarrolladas por Hamás es una unidad de 
élite llamada la Fuerza Nakba. El propósito de esta unidad es llevar a cabo ataques en territorio 
israelí a través de los túneles de ataque. La fuerza, que cuenta con 5,000 soldados, también 
practica operaciones defensivas en la Franja de Gaza. Las tropas entrenan intensamente y están 
equipadas con armas más avanzadas y precisas (8).

Las maniobras se centran en la penetración del territorio israelí, asaltos a posiciones de las FDI o 
patrullas, muerte de soldados y destrucción de armas, y sustracción a través de los túneles con sol-
dados capturados de las FDI o cuerpos de soldados para utilizarlos como moneda de cambio para 
obtener la liberación de palestinos presos (9).

Reparación del sistema de túneles: Hamás tiene dos sistemas de túneles. Uno, ubicado dentro de 
la Franja de Gaza, se utiliza para garantizar el comando y el control si el ejército israelí se encuentra 
en el área y amenaza la infraestructura sobre el terreno. Se usa para atacar a las fuerzas de Tzáhal, 
transportar combatientes de un lugar a otro y ocultar a los combatientes, y para almacenar equipo y 
armas. El segundo es un sistema de túneles de ataque que cruzan la frontera hacia territorio israelí. 
Estos túneles están diseñados para permitir que los soldados se muevan hacia el territorio israe-
lí, evitando la valla fronteriza y la actividad de las FDI a lo largo de la frontera, con el objetivo de 
ganar control de posiciones o patrullas de las FDI y llevar a cabo ataques terroristas en Israel con 
ataques que convertirán a impacto público (10).

Durante la Operación Margen Protector, las FDI descubrieron 100 kilómetros de túneles en la 
Franja de Gaza y neutralizaron 32 túneles de ataque, un tercio de los cuales se extendieron al 
territorio israelí (11). También se informó que Hamás había matado a decenas de excavadores de 
túneles, temiendo que estos revelarían la ubicación de los túneles (12). Después de la Operación 
Margen Protector, Hamás asignó a cientos de miembros para cavar nuevos túneles y reparar los que 
habían sido destruidos. La excavación tuvo lugar los siete días de la semana, a todas horas del día 
y de la noche. Se informa que Hamás invierte unos $ 40 millones al año en el proyecto de túneles 
y emplea a unos 1.500 operarios de sus diversas divisiones de área en túneles de excavación. El 
salario promedio de una excavadora varía entre $ 250 y $ 400 por mes, lo que se considera un 
salario relativamente alto en la Franja de Gaza. Los excavadores también reciben bonos e incen-
tivos para cumplir con los horarios establecidos por los líderes militares en la Franja de Gaza, y sus 
aumentos salariales de acuerdo con la antigüedad (13). Se estima que Hamás ya ha invertido cientos 
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de millones de dólares en el proyecto de túneles, y se ha afirmado que esto constituye la mayor parte 
del presupuesto de la organización (14).

En abril de 2016, las FDI descubrieron un túnel de ataque del Hamás en territorio israelí y lo neu-
tralizaron de manera controlada (15). Un mes después, en mayo de 2016, las FDI descubrieron otro 
túnel de ataque en territorio israelí. Fuentes de IDF afirmaron que no sabían si el túnel fue excavado 
antes o después de la Operación Margen Protector, pero se descubrió que el túnel era utilizable (16).
El proyecto de excavación de túneles se basa en la constatación que el ritmo de excavación debe 
intensificarse mientras Israel no tenga una solución tecnológica integral al desafío de localizar los 
túneles (17). Al mismo tiempo, el esfuerzo por seguir adelante se ha topado con otro obstáculo: entre 
principios de 2016 y mediados de 2017, unos 20 túneles colapsaron en la Franja de Gaza, matando 
aproximadamente a veinte miembros de Hamás y la Yihad Islámica.

Se cree que el colapso de los túneles fue causado por factores naturales, lluvia o acciones descono-
cidas por parte de Israel. La especulación sobre la participación de Israel en el colapso de los túneles 
se vio respaldada cuando los túneles continuaron colapsándose a un ritmo mayor durante el verano, 
cuando no llovía. El 22 de marzo de 2017, en una audiencia del Comité de Control del Estado del 
Knesset, el Jefe de Estado Mayor de las FDI confirmó que las FDI habían atacado túneles en la 
frontera de la Franja de Gaza después de la Operación Margen Protector, utilizando un nuevo 
método (18).

Infraestructura militar a lo largo de la frontera con Israel: después de la Operación Margen Protec-
tor, Hamás construyó una serie de posiciones a varios cientos de metros de la valla de seguridad de 
Israel. Las torres del puesto de observación fueron construidas cercanos unos a otros y son vigiladas 
por miembros del ala militar de Hamás, siendo que un camino fue pavimentado al lado de la cerca. 
La línea de puestos avanzados mejora la capacidad de Hamás para aplicar su política y control sobre 
las facciones de la Yihad activas en la Franja de Gaza, que buscan incitar una escalada. La aplicación 
se lleva a cabo, en parte, por una fuerza militar y de seguridad especial llamada “Fuerza de Restric-
ción”. Al mismo tiempo, la nueva línea permite a Hamás monitorear las acciones de las FDI a lo largo 
de la frontera de manera relativamente efectiva, mejorar la seguridad regular e iniciar operaciones 
ofensivas desde cerca de la frontera con Israel cuando lo considere necesario (19).

El brazo naval: Según la inteligencia naval de las IDF, una unidad de comandos de Hamás ha sido 
equipada con docenas de kits de buceo, entre los más avanzados del mundo, lo que les permite a 
los hombres rana bucear a varias profundidades por hasta cuatro horas. Los comandos de Hamás 
también están equipados con avanzados relojes de buceo computarizados e incluso scooters 
(herramientas en miniatura para moverse bajo el agua) que aumentan su distancia de buceo y 
les permite llegar a la costa israelí más rápidamente, dejando al buzo con la fuerza suficiente 
para luchar más tarde en tierra (20). Durante la Operación Margen Protector, los buceadores de la 
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unidad de comando de Hamás lograron penetrar el territorio israelí desde el mar cuando cinco buzos 
emergieron cerca de la playa de Zikim. Fueron localizados de inmediato por observadores de las IDF 
y asesinados por soldados de combate que llegaron a la escena (21), pero solo después de estar 
en la playa durante 40 minutos. Uno de ellos logró conectar un dispositivo explosivo a un tanque. El 
dispositivo explotó, pero no causó víctimas (22).

La unidad ha multiplicado sus fuerzas desde la Operación Margen Protector, y ahora tiene mu-
chas decenas de soldados de combate entrenados, jóvenes y altamente motivados para apro-
vechar la dimensión submarina y dar un golpe estratégico contra Israel en la próxima guerra en 
la Franja de Gaza. Se cree que Hamás planea contar con sus comandos para lanzar armas a corta 
distancia, posiblemente misiles antitanque avanzados que apuntan a la planta de energía en el sur 
de Ashkelón, con el objetivo de causar daños que serán fotografiados, dando así a Hamás una foto 
de “victoria”. Otra posibilidad es bucear para llegar a la zona comprendida entre Ashkelón y Ashdod, 
subir silenciosamente a la playa y lanzar misiles desde la tierra en un barco mercante que fondear en 
el puerto de Ashdod, con el objetivo de paralizar el comercio marítimo de Israel durante los comba-
tes (23). En agosto de 2016, la IDF reveló una foto aérea de un puerto deportivo construido para la 
unidad naval del ala militar de Hamás, que incluye una torre de vigilancia y vigilancia. Una fuente de 
la marina israelí de alto rango explicó que la unidad de comando naval de Hamás era responsable de 
usar esta infraestructura en futuras misiones operativas y capacitación (24).

El brazo aéreo: El departamento de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de Hamás se estableció 
hace una década sobre la base de los conocimientos adquiridos en Irán y Siria (25). El arquitecto 
del plan era el líder de Hamás, Adnan al-Ghoul, quien fue asesinado por Israel en 2004. El conjunto 
incluye vehículos aéreos no tripulados que probablemente no pueden transportar armamento es-
tándar; sin embargo, es posible cargar explosivos sobre ellos de manera mejorada, y son capaces 
de misiones de fotografía.

Los vehículos aéreos no tripulados en miniatura pueden volar a una distancia de decenas de kiló-
metros de la Franja de Gaza y pueden cubrir la mayor región de Tel Aviv e incluso zonas más al norte 
(26).

Una fuente de las IDF de alto rango dijo que si Hamás usa estos UAV como UAV suicidas en miniatura, 
el daño potencial sería menor que el daño de un cohete (27).

El 16 de noviembre de 2012, durante la Operación Pilares Defensivos, la Fuerza Aérea de Israel atacó 
y destruyó un almacén que almacenaba los vehículos aéreos no tripulados en miniatura del Hamás. 
Los UAV se encontraban en las etapas avanzadas de desarrollo, con capacidades de ataque precisas 
y la capacidad de recopilar inteligencia de alta calidad (28). El 14 de julio de 2014, durante la Ope-
ración Margen Protector, un UAV Hamás penetró en Israel y fue interceptado por la fuerza aérea. La 
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IDF afirmó que no estaba claro si el UAV erauna trampa explosiva o si había sido enviado con fines 
de fotografía (29). Desde la Operación Margen Protector, Hamás ha estado tratando de reconstruir 
su conjunto de UAV en miniatura (30). El 25 de junio de 2015, un UAV de la Franja de Gaza penetró 
en territorio israelí, pero se desintegró cerca de la cerca fronteriza (31).El 20 de septiembre de 2016, 
el sistema de detección de la Fuerza Aérea de Israel captó un UAV del Hamás que despegaba desde 
la Franja de Gaza que voló a lo largo de la costa de la Franja de Gaza durante varios minutos. El UAV 
fue monitoreado por Israel tan pronto como despegó, hasta que fue interceptado con la ayuda de un 
F-16, aunque nunca entró en territorio israelí (32).

Además de los vehículos aéreos no tripulados en miniatura, Hamás está entrenando a sus soldados 
para usar otras armas aerotransportadas. Un soldado de Hamás con el rango de comandante de 
escuadrón dijo a la Agencia de Seguridad de Israel en su interrogatorio que había sido seleccionado 
en 2010 para una fuerza especial que fue enviada a Malasia para entrenar a parapentes en prepara-
ción para realizar ataques terroristas con penetración a Israel. Otros diez soldados de diversos bata-
llones que habían sido entrenados allí durante una semana en parapentes voladores estaban con él. 
En 2014, el soldado, junto con los otros que habían sido entrenados con él, fueron convocados para 
el entrenamiento adicional de parapente, esta vez en la Franja de Gaza (33).

El 15 de febrero de 2016, se informó que Mohamed al-Zawari había sido asesinado en Túnez. Al-
Zawari era un ingeniero y experto en vuelo que era miembro de Hamás y Hezbollah, y había ayudado 
a ambas organizaciones a mejorar su gama de UAV e incluso se había infiltrado en la Franja de Gaza 
a través de un túnel para entrenar a los terroristas de Hamás en el uso de UAVs contra objetivos is-
raelíes. Fuentes en Hamás acusaron a Israel del asesinato (34).

Cohetes: En la víspera de la Operación Margen Protector, Hamás tenía aproximadamente 11,000 
cohetes, la mayoría de corto alcance y algunos de largo alcance (hasta 160 kilómetros). Al final 
de la lucha, como resultado de los disparos masivos contra Israel (alrededor de 4.000 cohetes) y 
los ataques de Israel, Hamás quedó con un tercio de ese número.

Por lo tanto, Hamás le asignó la máxima prioridad al aumento de su stock de cohetes y proyectiles 
de mortero y al mejoramiento de sus capacidades técnicas. En vista de las lecciones aprendidas de 
la Operación Margen Protector y de las dificultades para el contrabando de cohetes de largo alcance 
desde la Península del Sinaí hasta la Franja de Gaza, Hamás hizo hincapié en la adquisición de ar-
mas de corto alcance de gran trayectoria (35).

Aproximadamente 18 meses después de Operación Margen Protector, Israel cree que Hamás ha 
logrado restaurar su stock de cohetes que tenía antes de ese conflicto, aunque la mayoría de 
ellos son de corto alcance, mientras que la mayoría de los cohetes producidos localmente son 
menos precisos que los cohetes estándar (36) .
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Contrabando de equipos de producción: Desde la Operación Margen Protector, Hamás ha dedica-
do la mayor parte de sus recursos a una extensa campaña para adquirir y contrabandear bienes, 
incluidos materiales de doble propósito que pueden ser utilizados en la fabricación de armas. Estos 
materiales se introducen en la Franja de Gaza en cooperación con comerciantes de Judea y Samaria 
y en otras partes del territorio israelí. La mayoría de los productos, incluidos los equipos electrónicos 
y eléctricos, los equipos de comunicaciones y las materias primas para la industria, se utilizan para 
reconstruir y mejorar el sistema de túneles de ataque; producir armas, con énfasis en cohetes; y 
crear sistemas de soporte tecnológico para la guerra (37).

Junto con la campaña de adquisiciones, que ha consumido muchos recursos financieros, Hamás 
está tomando medidas, incluso a través de medios violentos, para obtener el control de las materias 
primas, entre ellas cemento, hierro y madera, que han sido aprobadas para entrar en la Franja de 
Gaza para apoyar la reconstrucción de la infraestructura civil en el área. Pocos de estos materia-
les se envían a la población civil; la mayor parte se confisca y se envía directamente a quienes 
participan en la reconstrucción y expansión de la infraestructura militar (38). En 2016, las FDI y 
la Agencia de Seguridad de Israel frustraron 1.226 intentos de contrabandear materiales prohi-
bidos a la Franja de Gaza, 165 por ciento más que en 2015. Los artículos incautados incluyeron 
aviones teledirigidos, aviones modelo, cámaras de seguridad, equipos de comunicaciones, equi-
po militar, uniformes militares, automóviles remolques y motores, tubos de hierro y aluminio, 
bolas de metal, equipo de buceo y cuerdas para enrollar. Se cree que estos fueron enviados para 
el ala militar de Hamás en el marco de sus intentos para alcanzar una acumulación militar (39).

La acumulación militar de Hamás, que necesariamente se produce a expensas de la reconstrucción 
de la infraestructura civil en la Franja de Gaza, también se refleja en la explotación de las organiza-
ciones de ayuda internacional que operan en la Franja de Gaza.

Por ejemplo, en agosto de 2016, la Agencia de Seguridad de Israel expuso a una figura destacada 
en la organización de ayuda internacional “Visión Mundial”, que sirvió durante años como agente 
principal del ala militar de Hamás. Este hombre secretamente desvió $ 7.2 millones al año desti-
nados a la población civil de Gaza al ala militar de Hamás (40). Asimismo, Hamás tomó el control 
de 2.500 paquetes de alimentos con un valor de $ 100 por paquete enviado a personas necesitadas 
en la Franja de Gaza, y los envió a sus miembros. Se produjeron intercepciones similares con 3.000 
casos de materiales de limpieza y cuidado personal por un valor de $ 80 por paquete destinados a 
residentes de la Franja de Gaza y desviados a miembros del ala militar de Hamás.

Las familias de los miembros de Hamás enumeraron falsamente a sus hijos como heridos para obte-
ner dinero destinado a niños necesitados (41).
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El 12 de febrero de 2017, Israel arrestó a Muhammad Murtaja, jefe de TIKA, la organización de 
ayuda humanitaria del gobierno turco, bajo sospecha de haber actuado al servicio del ala militar 
de Hamás durante la última década. Murtaja transfirió millones de shekels al personal militar de 
Hamás durante los combates durante la Operación Margen Protector y luego, además de los paque-
tes de alimentos aportados por TIKA para la población necesitada de la Franja de Gaza. Al final de la 
Operación Margen Protector, TIKA financió un evento público en el que el personal militar de Hamás 
recibió subsidios y beneficios (42).

Conclusión

La tensión en Hamás entre el liderazgo político y el ala militar se refiere principalmente a las prio-
ridades de la organización en la asignación de recursos y los esfuerzos de inversión. Mientras los 
líderes políticos están presionando para acelerar los esfuerzos de reconstrucción en la Franja de 
Gaza y reconstruir las relaciones de Hamás con Egipto y Arabia Saudita, los líderes militares apuntan 
a la acumulación militar de la organización, incluida la extensión de la cooperación con grupos de 
la Yihad que operan en la región, especialmente en la Península Sinaí. Al mismo tiempo, a pesar de 
las diferencias entre las dos alas, coinciden en que un conflicto militar a gran escala con Israel no 
concuerda con el interés de la organización en este momento.

Hamás continúa gobernando en la Franja de Gaza. Su autoridad es indiscutible, y está teniendo 
éxito en controlar la presión resultante de la angustia de la población allí, aunque a veces es de-
safiada por las organizaciones de resistencia que operan dentro de la Franja de Gaza. Al mismo 
tiempo, es posible que la angustia de la población y la actividad provocadora de facciones recalci-
trantes contra Israel provoquen una escalada que arrastrará a Israel y Hamás a otro conflicto. En las 
condiciones actuales, Hamás no quiere un conflicto, pero se está preparando para la posibilidad que 
se produzca elevando sus esfuerzos para aumentar su fuerza militar. Estos esfuerzos incluyen la 
renovación de su sistema de túneles ofensivos y defensivos, la mejora de su capacidad para fabricar 
armas y el establecimiento de fuerzas especiales entrenadas.

Para reducir la probabilidad que la angustia en la Franja de Gaza refuerce las tendencias beligeran-
tes de entre las filas de Hamás, y quizás también para avergonzar a la Autoridad Palestina, socavar 
su estatus y allanar el camino para una toma de control de Hamás en Cisjordania, el Hamás debe 
hacer un esfuerzo para reconstruir la infraestructura civil en la Franja de Gaza, bajo el supuesto que 
un esfuerzo de reconstrucción reforzado constituirá un factor de contención contra cualquier brote 
de violencia. 

Siendo así, se debe hacer un esfuerzo hacia las partes externas en este proyecto de reconstrucción 
de Gaza, incluyendo Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la comunidad internacional, 
aunque es cierto que se requerirá una diplomacia creativa para formar una coalición amplia de esta 
naturaleza, en la cual los países miembros tienen intereses diferentes, y a veces contradictorios.
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Existe un vínculo entre la situación económica de Gaza y los repetidos enfrentamientos armados 
entre Israel y Hamás, por lo que una solución sostenible al conflicto debe abordar esta dimensión 
económica. La solución, que debe ser facilitada por el apoyo internacional, debe estar en la cima de 
la agenda del gobierno israelí antes de que estalle una nueva guerra. Este artículo describe breve-
mente los indicadores claves de la economía de Gaza y posibles desarrollos futuros.

Principales Indicadores Económicos

La figura (1) compara el PIB per cápita en Gaza y en Cisjordania (West Bank) desde la retirada israelí 
de la Franja de Gaza en 2005. En términos reales, mientras que el PIB per cápita en Cisjordania au-
mentó en este período, el PIB per cápita en Gaza fluctuó: disminuyó sustancialmente después de la 
desconexión hasta la campaña militar de 2008-2009 (Operación Plomo Fundido); luego aumentó de 
2009 a 2014 (con la Operación Margen Protector), con un aumento que puede atribuirse a la “econo-
mía de túnel” (tráfico) en Gaza. Desde el conflicto de 2014, el PIB per cápita de la Franja se desplomó 
nuevamente a alrededor de $ 1,000 dólares a precios de 2004. A los precios actuales, el PIB per 
cápita en Gaza y Cisjordania en 2015 era de $ 1,700 y $ 3,700, respectivamente; Con estas cifras, 
la economía de Gaza se ubicó en el puesto 174 y la economía de Cisjordania en el puesto 150 entre 
223 economías en todo el mundo. En 2005, el PBI per cápita en Cisjordania era un 10 por ciento más 
alto que el PBI per cápita en Gaza; para el 2015 era un 128 por ciento más alto. El salario promedio 
por hora en Gaza y en Cisjordania es de 62 shekel y 94 shekel, respectivamente.

Capítulo 7 - La Economía de Gaza (2018) – Por AlonRieger and Eran Yashiv

GDP Per Capita, 2005-2015 (en precios constantes año 2004 como base) 
Fuente: Oficina Central de Estadísticas Palestina
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Un informe del Banco Mundial de 2015 atribuyó las brechas crecientes entre las dos economías pa-
lestinas a los conflictos entre Israel y Hamás, incluido el bloqueo, y declaró que si no hubiera habido 
hostilidades repetidas y el cierre de Gaza, el crecimiento del PIB de Gaza probablemente habría sido 
igual o mayor que la de Cisjordania (2).

Estas diferencias tienen importantes repercusiones en cualquier intento de facilitar una economía 
unificada en Palestina.

El desempleo en Gaza ha sufrido cambios drásticos. Después de la retirada israelí en 2005 hubo 
un aumento en el desempleo, seguido de un corto período de declive hasta 2007, cuando Hamás 
comenzó a gobernar. Los primeros dos años del régimen de Hamás condujeron a un aumento de 
10 puntos porcentuales en el desempleo, seguido por un declive general hasta 2014. La guerra de 
Gaza de 2014 llevó a un segundo aumento en la tasa de desempleo al 44 por ciento en 2014, ca-
yendo ligeramente a 41% en 2015. Una tasa de desempleo del 40 por ciento es más alta que la tasa 
de desempleo de casi todos los demás países del mundo. Tres razones explican esta alta tasa de 
desempleo: (a) la caída del comercio exterior después de 2005 y la imposición de restricciones a las 
exportaciones de Gaza; (b) el daño severo al capital y a la infraestructura en las guerras entre Gaza 
e Israel; y (c) el alto nivel de crecimiento de la población en Gaza, lo que resulta en una alta tasa de 
crecimiento de la fuerza laboral, pero no un aumento concurrente en la exportación de servicios la-
borales. A principios de la década del 2000, el 15 por ciento de los trabajadores de Gaza estaban 
empleados en Israel. Desde la retirada israelí de Gaza, ningún trabajador de Gaza ha sido emplea-
do en Israel. Como punto de comparación, la tasa de desempleo en Cisjordania siguió un camino 
menos volátil, y en el mismo período varió entre el 17-21 por ciento. Este indicador refuerza aún 
más la noción de una seria brecha entre estas dos economías. La Figura 2 proporciona una compa-
ración de la tasa de desempleo en Gaza y en Cisjordania desde la retirada israelí de Gaza.

Tasa de desempleo en los Territorios palestinos, 2005-2015
Fuente: Oficina Central de Estadísticas Palestina
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Gaza también sufre de un gran problema de alta densidad de población. Tiene 1.88 millones de 
habitantes, con una densidad de 5,100 personas por kilómetro cuadrado, colocando a la Franja 
en el quinto lugar en el mundo en este apartado.

Otros indicadores que ayudan a evaluar la situación económica en Gaza incluyen la pobreza y la 
seguridad alimentaria. En 2014, la tasa de pobreza en Gaza fue del 39 por ciento, en comparación 
con el 16 por ciento en Cisjordania, lo que se traduce en un 25 por ciento en los territorios palestinos 
como un todo.En 2011, la tasa de “pobreza profunda” en Gaza fue del 21 por ciento, en comparación 
con el 8 por ciento en Cisjordania, que es del 13 por ciento en los territorios palestinos (5).

La línea de pobreza relativa y la línea de pobreza profunda se calcularon utilizando datos de consu-
mo. En 2011, los gastos de consumo anual para el hogar promedio de 2 adultos y 3 niños fueron 
2,293 NIS y 1,832 NIS en Cisjordania y Gaza, respectivamente (6).En 2013, la tasa de inseguridad 
alimentaria en Gaza, Cisjordania y los territorios palestinos fue de 57, 19 y 33 por ciento, respectiva-
mente (7).

Como reflejo de la magnitud de la pobreza, la mayor parte del gasto en efectivo se gastó en alimen-
tos; era el 35 por ciento del gasto total en los territorios, con el 33 por ciento en Cisjordania y el 40 
por ciento en Gaza (8).

Escenarios futuros

La situación económica en Gaza se ha deteriorado sustancialmente en la última década como resul-
tado de las sanciones impuestas por Israel y Egipto. Además, desde 2014 ha habido una dismi-
nución en el apoyo financiero para Gaza desde Irán y Siria. Como resultado de tales tensiones, 
Hamás ha enfrentado dificultades para pagar a los empleados del sector público. Esta es la razón 
por la cual las negociaciones de alto el fuego con Israel y las conversaciones de reconciliación 
con el régimen de Fatah en Cisjordania abordaron la posibilidad de aliviar el bloqueo y permitir 
que la economía de Gaza se abra al comercio exterior. La red de túneles del Sinaí fue la reacción 
natural al aislamiento económico.

Según un informe del Banco Mundial de 2015 (9), el “statu quo” en Gaza es insostenible y podría te-
ner consecuencias socioeconómicas incalculables y en última instancia humanas... La combinación 
del conflicto armado y político y el bloqueo impuesto por Israel en 2007 han tenido un costo enorme 
sobre la economía de Gaza. El actual statu quo es probable que conduzca a otra confrontación vio-
lenta entre Israel y Hamás, prolongando así el ciclo de un conflicto que ha definido la última década.
Aunque Gaza se ha encontrado con una serie de reveses, todavía tiene potencial económico. Las 
oportunidades económicas de Gaza incluyen desarrollar el turismo a lo largo de su costa, desarrollar 
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un sector de servicios, restablecer las exportaciones agrícolas e incluso establecer una industria de 
alta tecnología, como lo han hecho los ciudadanos árabes de Israel en el norte de Israel. El capital 
humano de Gaza tiene un potencial económico, ya que el analfabetismo es casi inexistente y la edu-
cación superior está muy extendida debido a las cinco universidades de Gaza.

El gas natural, descubierto en el mar cerca de las costas de Gaza en 2000, se estima en 32 millones 
de metros cúbicos, un suministro que podría durar 20 años. Este proyecto otorgaría beneficios eco-
nómicos y ecológicos, y generaría un ingreso estimado de $ 2.4 mil millones en regalías e impuestos 
(10).

Además, podría generar ahorros de 550 millones de dólares porque Gaza ya no tendría que importar 
servicios de electricidad de Israel. Al usar gas natural en lugar de diesel, los costos de producción 
de la central eléctrica de Gaza disminuirían (11). Los planes actuales para el campo marino de Gaza 
son construir pozos en el lecho marino, colocar tuberías en una unidad de recolección y una tubería 
submarinadesde la unidad de recolección a la orilla. Tomará tres años desde la decisión de continuar 
con la explotación hasta que el gas fluya a tierra.

La inversión de capital requerida sería de $ 1 mil millones (12). La Autoridad Palestina culpó a Israel 
por inhibir el lanzamiento del proyecto, pero en octubre de 2013, un funcionario israelí no identifica-
do dijo que el gobierno israelí era “muy partidario” del proyecto (13).

En el corto y mediano plazo, se podrían realizar inversiones para desarrollar infraestructura física y 
servicios públicos. Tal inversión también conduciría a un aumento en el empleo, impulsaría una eco-
nomía estable de Gaza y evitaría otro conflicto entre Israel y Hamás.

Para ver un crecimiento sustancial en la economía de Gaza, debe haber un cambio sustancial, y 
no simplemente una facilidad del bloqueo o la apertura parcial de los cruces. Los pequeños ges-
tos no lograrán los objetivos deseados y, a la larga, provocarán un mayor deterioro. La magnitud 
de los problemas es tal que se necesitan grandes inversiones. Pequeños pasos pueden crear la 
ilusión de progreso, pero no alcanzan los gastos mínimos necesarios.

El cambio no debe ser implementado por Israel o Hamás, sino por gobiernos extranjeros y organiza-
ciones internacionales. La participación de agencias internacionales, preferiblemente profesionales 
más que políticas, es necesaria para proporcionar las condiciones para un cambio económico real.
Confiar en los agentes y cuerpos locales, con todas las complicaciones políticas, es probable que 
conduzca a un fracaso continuo. Por lo tanto, es necesario hacer uso de las organizaciones profe-
sionales y delinear explícitamente los pasos necesarios y los objetivos requeridos. Los siguientes 
problemas son particularmente importantes:
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Reconstrucción y construcción de infraestructura. Después de la destrucción engendrada por el 
conflicto de 2014, la reconstrucción de la infraestructura debe ser la principal prioridad. Se debe 
formar un grupo de trabajo económico bajo los auspicios de una organización internacional, como un 
nuevo banco de desarrollo, y establecer las prioridades del proyecto en un cronograma definido. Se 
podría esperar que Gaza alcance un estado razonable en cuatro años, y uno muy mejorado en ocho 
años. Los reclutados para reconstruir la infraestructura serían trabajadores locales desempleados. 
Es crucial que este mecanismo esté bajo control internacional, use expertos extranjeros y sea trans-
parente con respecto a su trabajo. Dar a conocer sus acciones podría conducir al cambio deseado en 
la percepción pública, que es necesario para el desarrollo económico de Gaza.

Además del costo de la reconstrucción de la vivienda, se requieren inversiones de $ 1 mil millones 
anuales durante cuatro años (32 por ciento del PIB de 2015 cada año) y $ 600 millones anuales de 
inversión para los siguientes 3-4 años para la reconstrucción de la capital.

Una posibilidad es invertir en la reconstrucción de casas y edificios comerciales que fueron destrui-
dos en los conflictos, de modo que se logre un stock de viviendas sustancialmente mayor en relación 
con los niveles anteriores al conflicto. Tal paso podría tener grandes efectos en el apoyo público para 
el programa de desarrollo económico.

Fondos. La financiación del programa provendría de gobiernos árabes y gobiernos occidentales. Es 
crucial que varios gobiernos participen en la financiación del programa para diversificar los riesgos. 
El financiamiento inicial podría ser administrado y monitoreado por un fondo de emergencia del 
Banco Mundial. A mediano y largo plazo, es preferible establecer un nuevo banco que se designaría 
específicamente para el desarrollo de Gaza. Compromisos similares tuvieron lugar en la década de 
1990 en Europa del Este, tras el colapso de la Unión Soviética.

Supervisión de importación de insumos de producción. Una preocupación central en la formulación 
de la política de Israel hacia Gaza es el temor de que los insumos de producción se utilicen con fines 
militares. Este temor se ha materializado en el uso de materiales de construcción para la creación 
de docenas de “túneles del terror”. Sin embargo, esto ocurrió bajo el bloqueo israelí. Además, pro-
blemas similares de desviación de recursos se han resuelto en otros casos. Instituciones como el 
Banco Mundial a menudo descubrieron que la ayuda financiera termina en manos de gobernantes 
corruptos o pequeños grupos de interés en lugar de sus destinos originales. En consecuencia, esas 
instituciones desarrollaron mecanismos para la transferencia de fondos, por lo general en forma de 
transferencias directas a los receptores, y condicionaron las entregas adicionales para la consecu-
ción de los objetivos. Tales mecanismos podrían activarse en el caso de Gaza.

Seguridad. Los pasos anteriores no pueden implementarse si se producen confrontaciones violen-
tas. Una fuerza militar o policial internacional que trabaje en colaboración con un grupo de trabajo 
económico podría ser útil en los primeros años.
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Reintegración. Un punto obvio es la necesidad de que Cisjordania y Gaza se reintegren. Un reciente 
(2017) informe del grupo Aix señala que las economías combinadas ampliarían significativamente el 
mercado, lo que conduciría a una mejor división del trabajo, con las posibles ventajas de la especia-
lización. El documento señala que “Históricamente”, Gaza tenía una base agrícola sólida y suminis-
traba productos agrícolas a Cisjordania. Otros sectores, como los muebles, también se desarrollaron 
en Gaza. La diversificación del clima, con lo que se puede describir como “complementariedad esta-
cional”, proporciona otra ventaja a la economía integrada y combinada” (14). Además, el hecho que 
Gaza tenga acceso a aguas internacionales podría tener importantes ventajas para la reunificación 
de las economías de Gaza y Cisjordania, si el bloqueo se debilitara significativamente. Sin embargo, 
también hay un inconveniente en una posible unión de las dos economías. Las disparidades econó-
micas entre Gaza y Cisjordania podrían causar un gran estancamiento de la economía palestina en 
el corto plazo. Como la economía de Cisjordania misma es una economía muy pobre, absorber la 
economía de Gaza, que es más del doble que la pobreza, podría ser destructiva en el corto plazo. 
Para evitar ese impacto negativo, la reintegración debe seguir un plan de reconstrucción económica 
para la economía de Gaza, como el programa presentado anteriormente. Un programa para recons-
truir el sector de la vivienda y el capital físico de Gaza, y más tarde, un intento de reintegrar las 
dos economías, podría tener perspectivas prometedoras a largo plazo. Además, y lo que es más 
importante, también puede ayudar a reducir la frecuencia de las confrontaciones violentas entre 
Israel y Hamás.
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Entre 2005 y 2017, la Franja de Gaza experimentó una serie de grandes trastornos y crisis, incluida 
la retirada israelí unilateral en 2005; la victoria electoral de Hamásy el posterior enfrentamiento 
entre Fatah y Hamás, que culminó con la toma de control de Gaza en 2007; y tres rondas de hosti-
lidades militares con Israel. Además, en la década transcurrida desde 2007, la Franja de Gaza ha 
sido bloqueada o cerrada a gran parte desde el mundo exterior, con la entrada y salida de bienes y 
personas restringidas o impedidas por completo. En conjunto, estas circunstancias provocaron un 
empeoramiento de los indicadores humanitarios y económicos en la Franja, y afectaron gravemente 
tanto a la población civil como a la infraestructura civil. Este ensayo proporciona una breve descrip-
ción de la situación humanitaria en Gaza, destacando algunas de las tendencias más relevantes y 
contextualizándolas dentro del marco más amplio del conflicto palestino-israelí en general, y de las 
hostilidades entre Israel y Hamás en particular.

Si bien israelí lo considera un medio para combatir las amenazas legítimas de seguridad, el cierre 
de Gaza también se implementó como un medio para presionar a la población civil y al gober-
nante de facto de Gaza: Hamás. Si bien se realizaron algunos cambios en el acceso a la Franja, las 
restricciones restantes, las hostilidades en curso y las sucesivas operaciones militares, así como la 
división política palestina, han provocado un continuo e intenso sufrimiento. A diez años desde la 
toma de control de Hamás, los civiles continúan pagando el precio de la situación actual, mientras 
que el aislamiento y la separación de Gaza aumenta de forma constante.

Gaza: entre el aislamiento y el acceso restringido

El paisaje humanitario actual en la Franja de Gaza ha sido profundamente moldeado por el aisla-
miento de la Franja: desde Israel, Cisjordania y el resto del mundo. Si bien en las primeras dos déca-
das de la ocupación israelí de la Franja de Gaza, el movimiento de personas hacia Israel y Cisjordania 
no fue restringido en casi nada, los años posteriores fueron testigos de una imposición gradual de 
restricciones al movimiento de personas y bienes. La situación actual de Gaza es la culminación de 
las restricciones que comenzaron a principios de la década de 1990 y se intensificaron en diversos 
intervalos, incluido, entre otros, el estallido de la segunda intifada en 2000, después de las eleccio-
nes del Consejo Legislativo Palestino de 2006, en las que Hamás ganó un mayoría de los escaños 
parlamentarios, y la toma de control de Hamás en 2007 por parte de Hamás.

Después de las elecciones de 2006, tanto Israel como la comunidad internacional implementaron 
una política de aislamiento y presión económica contra Hamás.

Capítulo 8 -Seguridad humana y tendencias humanitarias en Gaza:
        mirando hacia el último decenio – Por Benedetta Berti y Elizabeth Tsurkov
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Israel impuso mayores restricciones al movimiento de bienes y personas, y la ayuda internacional se 
desvió hacia afuera del gobierno delHamás. Israel también detuvo la transferencia de los ingresos 
fiscales y aduaneros recaudados en nombre de la Autoridad Palestina (1).

La política se amplió después de la toma de control de la Franja por parte de Hamás en 2007, 
con Israel aplicando una política de “guerra económica”, prohibiendo la comercialización y ex-
portación de cualquier producto de Gaza y restringiendo severamente el tipo y la cantidad de 
bienes civiles que podrían ser importados a la Franja. Aunque un alto funcionario israelí lo describió 
como el objetivo de “sin prosperidad, sin desarrollo, sin crisis humanitaria” (2), la política apuntaba 
a poner el máximo grado de presión sobre Gaza para debilitar y aislar a Hamás, con Israel yendo tan 
lejos como el uso de fórmulas matemáticas para calcular la cantidad de productos alimenticios que 
permitió en Gaza (3).

La política de guerra económica se implementó con toda su fuerza entre 2007 y 2010, pero no 
logró debilitar a Hamás, ni política ni militarmente. Por el contrario, el aislamiento de Gaza afianzó 
aún más el papel y la influencia de Hamás sobre la economía de Gaza, al tiempo que paralizó al sec-
tor privado y volvió a la población civil más dependiente de la ayuda gubernamental e internacional 
para sobrevivir. A la par, el cierre de Gaza favoreció el desarrollo de una economía paralela basada 
en túneles en la frontera entre Gaza y Egipto, que permitió a Hamás generar ingresos, tanto para 
su gobierno como para su ala militar.

La imposibilidad de cumplir y tras la presión internacional, la política fue aparentemente abandona-
da tras el asunto de la flotilla “MaviMarmara” en 2010, cuando un intento turco civil de romper el 
bloqueo naval de Gaza condujo a una confrontación violenta con las fuerzas navales israelíescon su 
inmediata crisis diplomática entre Turquía e Israel. Después de 2010, Israel alivió parcialmente las 
restricciones establecidas, eliminando las limitaciones a la entrada de productos alimenticios 
y regulando la entrada de una amplia gama de productos designados como de “doble uso”, así 
definidos porque además de su uso civil, también pueden usarse para fines militares (4).

Estos artículos (de doble uso) incluyen al cemento, máquinas de rayos X, tablones de madera y mu-
chos tipos de tuberías y otros artículos necesarios para la industria y la reconstrucción y el manteni-
miento de la infraestructura de agua, alcantarillado y electricidad de Gaza (5).

Desde 2010, las discusiones sobre nuevas revisiones de la política y la relajación del aislamiento de 
Gaza han tenido lugar repetidamente, especialmente después de las rondas de conflicto de 2012 y 
2014 entre Hamás e Israel. En ambas escaladas, se informó que las negociaciones de alto el fuego 
incluyeron discusiones sobre varios elementos del aislamiento de Gaza, y altos funcionarios israelíes 
mencionaron la necesidad de seguir un curso de acción alternativo. Por ejemplo, el alto el fuego de 
2012 estipuló que era necesario abordar “abrir los cruces y facilitar el movimiento de personas y la 
transferencia de bienes” (6).



  

71

Aunque se levantaron algunas restricciones, estos cambios no fueron lo suficientemente exten-
sos como para revertir el aislamiento y las dificultades de Gaza (7). Después del verano de 2013, 
la difícil situación de Gaza empeoró cuando el derrocamiento del gobierno de Mohamed Morsi en 
Egipto provocó severas restricciones en el cruce fronterizo de Rafah y, en consecuencia, la severa re-
presión de la “economía del túnel”. Eventualmente, la combinación de aislamiento y presión resultó 
en una nueva ronda de hostilidades, en el verano de 2014.

Durante la operación militar de 2014 en Gaza, Israel comenzó a discutir una vez más la posibilidad 
de otra “relajación” de la política de Gaza. Entre otras cosas, esto condujo, por primera vez desde 
2007, al levantamiento de algunas restricciones para comercializar productos cultivados en Gaza y 
fabricados en Gaza en Cisjordania e Israel. Sin embargo, las restricciones restantes continúan soca-
vando el crecimiento y contribuyen a la alta tasa de desempleo en la Franja. Además, Israel ha se-
guido regulando estrictamente el movimiento de personas desde y hacia Gaza, restringiendo el mo-
vimiento principalmente a comerciantes, pacientes médicos y “casos humanitarios excepcionales”.

Tras el conflicto de 2014, ante la insistencia de Israel, la Autoridad Palestina acordó establecer el 
Mecanismo de Reconstrucción de Gaza (GRM), que sería supervisado por las Naciones Unidas. El 
GRM le permite a Israel controlar el ritmo de entrada de materiales de construcción en Gaza y 
supervisar y vetar el poder sobre cada proyecto de construcción individual y todos sus componen-
tes. A partir de julio de 2017, se presentaron más de 10.000 tipos de artículos para la aprobación 
de Israel en virtud del GRM (8). Paralelamente, Israel ha seguido restringiendo la zona de pesca en 
las aguas de Gaza a seis millas náuticas y mantiene una zona de amortiguación a lo largo de la valla 
con Gaza. La zona tiene al menos 100 metros de profundidad e incluye una gran parte de las tierras 
agrícolas de Gaza. El ejército israelí impide la entrada a esta zona de amortiguación con fuego real.

Finalmente, en 2016, después de una tendencia inicial desde finales de 2014 que parecía apuntar 
hacia una relajación del cierre, Israel cambió de rumbo y volvió a restricciones más estrictas, particu-
larmente en lo que respecta al movimiento de personas (9).

A fines de 2015, Israel también amplió la lista de doble uso incluyendo 61 artículos de línea adicio-
nales, incluidos tablones de madera y equipo para levantar objetos pesados (10). En septiembre de 
2016, COGAT emitió una nueva regulación que penaliza los intentos de importar elementos de doble 
uso a Gaza sin aprobación previa. La regulación impone una multa de más de NIS 1 millón (más de 
$ 280,000) a los proveedores de tales bienes (11).

Debido a la turbidez que rodea a la lista y los elementos que en realidad son categorías amplias, 
como “equipos de comunicaciones”, los comerciantes de Gaza a menudo tienen dificultades para 
comprender qué artículos requieren aprobación previa como un artículo de doble uso y cuáles no. 
Esto produce un efecto escalofriante en la economía de Gaza, ya que los comerciantes y empresarios 
dudan o renuncian por completo a los intentos de pedir artículos que pueden expandir sus negocios.
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El impacto humanitario

Aunque la difícil situación humanitaria de Gaza ha sido estudiada y documentada en la última déca-
da, vale la pena revisar algunas de las consecuencias de una década de aislamiento y restricciones.
A nivel económico, la última década registró una caída en el PIB anual per cápita de $ 1,096 a $ 
970 en 2014 (12); y un aumento en el desempleo del 29.7 por ciento en 2007 al 41.7 por ciento 
en 2016, junto con una caída en los salarios diarios (13). Como se analiza en los siguientes capítu-
los, estos datos son especialmente sorprendentes en comparación con los indicadores económicos 
en Cisjordania. Por ejemplo, según los últimos datos, la proporción de hogares con inseguridad ali-
mentaria en la Franja de Gaza es 2,5 veces mayor que en Cisjordania, y el 47% de los hogares padece 
inseguridad alimentaria (14).

La infraestructura civil y los servicios públicos de Gaza también se han deteriorado durante la última 
década. Las rondas recurrentes de hostilidades han devastado la infraestructura de Gaza, incluidas 
las instalaciones de energía esenciales, y han contribuido a la paralización de la economía de Gaza. 
El suministro de electricidad está muy lejos de la demanda. En los mejores días, cuando las tres 
fuentes de suministro de electricidad de Gaza funcionan a su máxima capacidad, los residentes de 
Gaza reciben ocho horas de electricidad seguidas de ocho horas de cortes de energía en apagones. 
En 2017, incluso esta escasa oferta fue socavada por una disputa política sobre el pago de servicios 
entre la Autoridad Palestina y Hamás, el gobernante de facto de Gaza. Esto se vio agravado por la 
decisión del gabinete israelí de acatar la solicitud de la Autoridad Palestina para reducir el suministro 
de energía a Gaza.

Durante más de una década, la infraestructura civil crítica ha sido atacada, ya sea deliberadamente 
o por algún tipo de negligencia concertada. En 2006, tras la captura del soldado israelí GuiladShalit, 
Israel atacó a seis de los transformadores de la central eléctrica de Gaza y sus depósitos de combus-
tible (15).

El daño no se ha reparado por completo debido a la prohibición de entrada de ciertas piezas nece-
sarias para las reparaciones, que Israel denomina de doble uso. Después de solo reparaciones par-
ciales, la planta puede producir de 80 a 90 megavatios como máximo. Durante el conflicto de 2014, 
los bombardeos israelíes dañaron los tanques de combustible en la planta de energía una vez más, y 
también golpearon el depósito de agua de al-Montar en el barrio de Shujaiya. El depósito de agua se 
construyó como parte de un proyecto destinado a incorporar el agua comprada de Israel a los pozos 
de Gaza y así aumentar el suministro de agua potable disponible en la Franja. Las líneas eléctricas, 
las carreteras y las redes de agua y alcantarillado también se destruyeron en cada una de las rondas 
de enfrentamientos. Las reparaciones de gran parte de esta infraestructura civil se retrasaron seve-
ramente debido a las restricciones en la entrada del equipo necesario y la financiación insuficiente 
(16).
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La frecuencia de las operaciones militares y la magnitud del daño a la infraestructura civil han 
contribuido a la renuencia de la comunidad internacional a iniciar y apoyar la construcción de ins-
talaciones de infraestructura en la Franja de Gaza. Al carecer de garantías para la protección de 
tales instalaciones, es difícil asegurar la disposición o el financiamiento para construirlas, ade-
más de la incertidumbre que rodea los permisos para traer los materiales y equipos necesarios 
para la construcción. Estas conflagraciones recurrentes y la destrucción que engendran, además 
del sistema de restricciones a la entrada y salida de bienes de Gaza, también desalientan la inver-
sión del sector privado en la Franja.

El ritmo de la reconstrucción de Gaza, desde la ronda de combates de 2014, ha sido letárgico debido 
a una combinación de fondos limitados, tensiones intrapalestinas entre Hamás y la Autoridad Palesti-
na, y la insistencia de Israel en aprobar cada proyecto de reconstrucción y los artículos individuales y 
materiales necesarios para ello. La insuficiencia de fondos por parte de los donantes y el mal estado 
de la economía de Gaza impiden que muchos residentes de Gaza compren materiales de construc-
ción para reconstruir sus hogares. A partir de mayo de 2017, más de 30,000 habitantes de Gaza 
aún vivían en viviendas temporales después que sus viviendas fueran destruidas o severamente 
dañadas en el conflicto de 2014.

Mirando hacia el futuro

Un breve repaso de la culminación del conflicto recurrente, las continuas restricciones económicas y 
el aislamiento internacional explican por qué en la última década se han deteriorado prácticamente 
todos los indicadores de seguridad humana en la Franja de Gaza: desde el acceso a la salud y la 
educación hasta la disponibilidad de agua potable… de la seguridad alimentaria al empleo. La situa-
ción de Gaza ha disminuido constantemente desde un punto de vista medioambiental, económico, 
de infraestructura y de gobernanza. Es probable que el estado actual de las cosas tenga un impacto 
prolongado y generalizado a largo plazo tanto en la trayectoria futura de Gaza como en la de la región 
en su conjunto.
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La Franja de Gaza se enfrenta actualmente a una grave crisis humanitaria con implicaciones poten-
cialmente devastadoras. La falta de agua potable para el uso doméstico y las condiciones sanita-
rias inseguras plantean una seria amenaza a la salud pública para los dos millones de personas 
que viven en la Franja de Gaza. En este momento, grandes cantidades de aguas residuales no trata-
das ya han cruzado las fronteras de Gaza y han tenido repercusiones adicionales para varias comuni-
dades vecinas en Egipto e Israel, y en un momento Israel se vio obligada a cerrar dos de sus playas.

El discurso israelí sobre Gaza tradicionalmente gira en torno a las amenazas de seguridad conven-
cionales que emanan desde la Franja, como la construcción de túneles que conectan Gaza con Israel 
o los lanzamientos periódicos de cohetes e incursiones de Hamás y otros grupos militantes. Sin em-
bargo, crece el consenso de que el colapso de la infraestructura civil de Gaza y la inminente crisis 
humanitaria y ambiental podrían poner en peligro a Israel y la seguridad de la región.

Según un informe de 2016 de la Autoridad Palestina del Agua (PWA) (1), el suministro total de agua 
para uso doméstico en la Franja de Gaza asciende a 95 mcm/a, de los cuales 86% proviene de pozos 
de agua subterránea municipales (3);4% proviene de la desalinización; y 7% de Mekorot, la compañía 
nacional de agua de Israel (figura 1). A partir de 2015,96.4% del agua natural extraída del acuífero 
de la costa–la principal fuente de agua de la Franja - no es apta para el consumo humano por los 
estándares de la OMS (figura 2).

Capítulo 9 -Seguridad humana y tendencias humanitarias en Gaza:
        mirando hacia el último decenio – Por Benedetta Berti y Elizabeth Tsurkov

Fuentes de suministro de agua en la Franja de Gaza .



  

76

La extracción excesiva del acuífero ha provocado la infiltración de agua de mar, elevando los 
niveles de salinidad mucho más allá de las reglamentaciones sanitarias de la OMS. Los resulta-
dos muestran que el agua extraída de más del 80% de los pozos existentes, concretamente 201 
de 249, contiene concentraciones de cloro, Cl (indicador de salinidad), superior al límite de 250 
mg/l de la OMS. Los altos niveles de salinidad en el agua subterránea pueden disminuir la produc-
ción de cultivos y también pueden tener un impacto directo en la salud humana, incluido el aumento 
de la presión arterial y la frecuente diarrea. Además, las investigaciones indican que el patógeno del 
cólera muestra una mayor resistencia en el agua salina, lo que aumenta el riesgo de infecciones por 
cólera y posibles epidemias (2).

La descarga de aguas residuales no tratadas generadas por la población ha causado niveles alar-
mantes de nitrato (NO3) en el acuífero de Gaza. El informe de PWA revela que gran parte de la Franja 
de Gaza presenta niveles de nitratos que van de 100 a 200 mg/l, hasta cuatro veces más que el 
límite de 50 mg / l recomendado por la OMS. La presencia de nitratos puede desencadenar enferme-
dades transmitidas por el agua, como la metahemoglobinemia, una enfermedad grave de la sangre, 
así como una enfermedad relacionada también conocida como síndrome del bebé azul, que ya se ha 
propagado entre la población de Gaza.

Un informe de la ONU (3) consideró que los problemas del agua y el saneamiento en Gaza son pro-
blemas de primera importancia, y concluyó que para 2020 la Faja de Gaza será inhabitable. Esto 
tiene consecuencias nefastas no solo para la población palestina de Gaza, sino también para toda 
la región, como lo hizo eco en una declaración de junio de 2016 del Primer Ministro israelí Binyamín 
Netanyahu: “Cuando no hay suficiente agua en Gaza, y Gaza está en el proceso de secado gradual, 
los acuíferos se contaminan y cuando los acuíferos se contaminan, esto no se limita al lado del acuí-
fero de Gaza. Por lo tanto, a Israel le interesa mucho lidiar con el problema del agua en la Franja de 
Gaza. Cuando no hay suficiente electricidad, surgen varios problemas, incluidos los que tienen que 
ver con el saneamiento, y cuando hay brotes [de enfermedad pandémica], los brotes no se detienen 
en las vallas. Esto es a la vez un interés humanitario y un interés israelí sobresaliente”(4).

Informe de PWA sobre el agua de Gaza
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La actual crisis humanitaria en Gaza es producto de una serie de factores interconectados, incluida 
la gobernanza fallida del liderazgo de Hamás y su falta de cooperación con la Autoridad Palestina 
(AP), las severas restricciones impuestas por el bloqueo israelí y la excesiva dependencia de Gaza en 
la comunidad de donantes.

Israel y la Autoridad Palestina acordaron la venta de 10 mcm adicionales de agua para aliviar la si-
tuación, un acuerdo que fue alcanzado como parte de una versión revisada del proyecto Red-Dead 
Canal (5).

Una vez que el acuerdo entre en vigencia, Gaza comprará una cantidad total de 20 mcm de Israel, 
que se duplicará una vez que se combine con la Franja. Por el contrario, para abordar el problema 
del agua de Gaza en sus raíces, la Autoridad Palestina e Israel deben pensar en soluciones viables 
a largo plazo. Los planes para la construcción de plantas de desalinización y tratamiento de aguas 
residuales están en marcha. El principal obstáculo para la ejecución de estos proyectos es actual-
mente la falta de electricidad para alimentar dichas instalaciones, incluida una planta de desaliniza-
ción recientemente construida con el apoyo de la UE y UNICEF, que depende de los generadores que 
trabajan con combustible importado; y la planta de tratamiento de aguas residuales de emergencia 
del norte de Gaza (NGEST), dirigida por el Banco Mundial, que funcionará a fines de 2017. Aunque 
anteriormente se acordó con funcionarios israelíes y palestinos, la venta propuesta de electricidad 
adicional mediante la construcción de una potencia de 161K línea, que conectará aún más la red de 
Gaza con el proveedor de electricidad de Israel, parece ser rehén de las solicitudes de la Autoridad 
Palestina para reducir la venta existente de electricidad a Gaza.

La voluntad de Israel de responder a la crisis de agua y saneamiento de Gaza surgió tras la publica-
ción de los detalles obtenidos de una solicitud de libertad de información de EcoPeaceMiddle East, 
que atrajo la atención de los medios.

Durante el primer trimestre de 2016, la Planta Desaladora de Ashkelon, que suministra de 15 a 20 
por ciento del agua potable de Israel, se vio obligada a cerrar dos veces debido a las aguas residuales 
vertidas en el mar Mediterráneo desde Gaza. Además, en el mismo período se produjo un colapso 
total del sistema de alcantarillado de Gaza, que provocó que las aguas residuales sin procesar de 
BeitLahiya, a unos 200 metros de la frontera con Israel, fluyeran al depósito de agua del Consejo 
Regional de HofAshkelon.

El incidente alentó a 14 miembros del Congreso de los EE.UU., Demócratas y republicanos a enviar 
una carta (13 de julio de 2016) al ministro israelí de Defensa, AvigdorLiberman, y al ministro israe-
lí de Infraestructura Nacional, Energía y Recursos Hídricos, YuvalSteinitz, instándoles a tomar las 
medidas correspondientespara garantizar el suministro adicional de electricidad a la nueva planta 
de tratamiento de aguas residuales de Gaza. Como resultado, Israel aprobó la construcción de una 
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nueva línea eléctrica dedicada desde Israel a NGEST específicamente, o la línea más grande de 161K 
a Gaza.

A pesar de tal progreso, en el momento de escribir estas líneas, las negociaciones relacionadas con 
la línea eléctrica todavía están en curso y parecen estar obstaculizadas por los cortes de electricidad 
en general. En abril de 2017, después de una primera carta en enero de 2017, el Coordinador de 
Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) envió una segunda carta a representantes 
internacionales en Israel, advirtiendo sobre las consecuencias de la crisis del agua y la energía en 
Gaza y solicitando medidas que debe tomar la comunidad de donantes para aliviar la situación.

Cortes de electricidad

En abril de 2017, la Central Eléctrica de Gaza (GPP), que había estado funcionando desde 2002, 
cerró debido a la falta de combustible, privando a la población de Gaza de aproximadamente el 
30 por ciento de la energía normalmente disponible. Antes de este recorte, la electricidad dispo-
nible en Gaza ya era menos de la mitad del requerimiento estimado.

Contra una demanda estimada de 350 a 450 MW diarios, la red eléctrica de Gaza normalmente 
proporciona 208 MW/d (figura 3), de los cuales 120 MW son vendidos y suministrados por Israel, 60 
MW son producidos por el GPP (con combustible importado a través de Israel) , y 28 MW son vendi-
dos por Egipto (6).

Suministro de electricidad y demanda en Gaza
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En respuesta a una crisis energética anterior en enero de 2017, que provocó una ola de disturbios 
sociales en contra de Hamás, Turquía y Qatar intervinieron para mitigar la crisis. Turquía ofreció 
15,000 toneladas de combustible diesel para operar la central eléctrica de Gaza, mientras que Qatar 
transfirió $ 12 millones a la Autoridad de Energía Palestina en Ramallah para comprar las grandes 
cantidades de combustible diesel necesarias para operar la central eléctrica de Gaza. Sin embargo, 
tres meses después, los fondos de Gaza asignados por Turquía y Qatar ya se habían agotado, lo que 
dejó a la Franja en una situación crítica. La crisis humanitaria de Gaza se vio envuelta en una disputa 
política entre la AP y las autoridades de facto de Hamás por los impuestos al combustible, lo que llevó 
a la Autoridad Palestina a anunciar que no pagará los costos de la importación de electricidad de Is-
rael a menos que Hamás devuelva los impuestos recaudados de los palestinos en la Franja de Gaza.
Para empeorar las cosas, la contribución de Egipto a la electricidad -alrededor del 10 por ciento del 
suministro total de Gaza- también se vio comprometida temporalmente después que todas las líneas 
eléctricas de Egipto que alimentaban el sur de la Franja de Gaza colapsaron a fines de abril.

El impacto humanitario que siguió siendo extremadamente preocupante y tiene muchos efectos en 
una amplia gama de sectores:

a. Los hospitales funcionan a una capacidad mínima con los servicios de esterilización y limpieza re-
ducidos, lo que resulta en tasas de infección más altas y un número creciente de pacientes enviados 
a Israel.

b. Las plantas de tratamiento de aguas residuales no están funcionando en su totalidad, lo que resul-
ta en más de 100,000 metros cúbicos de aguas residuales crudas o mal tratadas que se descargan 
diariamente en el mar. Además, numerosas estaciones de bombeo de aguas residuales ahora están 
en riesgo de inundación, desbordamiento y contaminación.

c. Las plantas de desalinización a pequeña escala no están funcionando a plena capacidad, con el 
resultado de que se ha reducido el suministro de agua. Esto ha aumentado la dependencia de Gaza 
de proveedores de agua privados e incontrolados con estándares de higiene más bajos.

Para mantener la confiabilidad operativa de las instalaciones críticas de salud, agua y saneamiento, 
los principales donantes (UNRWA, OCHA, UNICEF y OMS) están coordinando la entrada y distribución 
de combustible para operar generadores de respaldo.

Sin embargo, incluso a plena capacidad, el suministro de electricidad israelí y egipcio, junto con 
la única planta de energía de Gaza, no cubre la necesidad energética de la Franja.

Esto subraya la necesidad de buscar soluciones a largo plazo en lugar de medidas de emergencia, y 
someterse a una revisión completa de las estrategias que hasta ahora se han adoptado hacia Gaza.
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Recomendaciones

Los israelíes y los palestinos se han comprometido a presentar numerosas soluciones prácticas, 
como la venta de agua adicional, la construcción de una nueva línea de alta tensión (la línea 161 que 
abastece a Gaza con 100 MW adicionales en unos pocos años) y la conexión de la Franja de Gaza a 
una infraestructura de gas natural. Este último permitiría la producción de electricidad barata y efi-
ciente dentro de la Franja de Gaza, una medida que en última instancia fortalecería la infraestructura 
civil de Gaza.

Sin embargo, el diablo siempre está en los detalles: el pago por la electricidad sigue siendo un 
problema, y la rivalidad entre la Autoridad Palestina y Hamás continúa siendo un obstáculo para 
cualquiera de las soluciones sobre el terreno. Sin un compromiso pleno de todas las partes bajo los 
auspicios de la comunidad internacional, es poco probable que se elabore un acuerdo general sobre 
el agua y la energía de manera oportuna.

Por lo tanto, existe una necesidad urgente de designar a un tercero (mediador) para ayudar a la 
ronda de partes interesadas involucradas, de modo que los acuerdos sobre el agua y la electri-
cidad de Gaza puedan alcanzarse lo antes posible. Solo una vez que se implemente un acuerdo, 
pueden avanzar los esfuerzos coordinados entre donantes, israelíes y palestinos.
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Durante muchos años, Irán ha disfrutado de estrechas relaciones con Hamás y la Yihad Islámica 
Palestina (PIJ) en la Franja de Gaza. Durante años, este respaldo ha tomado principalmente la forma 
de ayuda militar: armamento y conocimiento para la auto-fabricación y la capacitación del personal. 
Esto se complementó con asistencia financiera (cientos de millones de dólares anuales) y un respal-
do político en eventos públicos, para colocar el tema palestino en la agenda global.

Las posturas antiisraelíes de Irán y Hamás son aparentemente un denominador común de mayor 
peso que sus orientaciones divergentes entre sunítas y chiítas, aunque esta división étnica se ha 
ampliado en los últimos años debido a los cambios en el ámbito regional. De hecho, la guerra en Si-
ria creó una brecha importante entre Irán y Hamás, cuando Hamás decidió abandonar Damasco, 
apoyando al régimen de la Hermandad Musulmana en Egipto negándose a apoyar a Bashar al-
Assad, lo que llevó a una suspensión prolongada de las relaciones entre los de Gaza y los iraníes. 
Particularmente después de la caída de la Hermandad Musulmana en Egipto, Hamás necesitóde la 
buena voluntad egipcia con respecto al cruce de Rafah, cerrado en los últimos años, y se vio obligado 
a no acercarse a Irán. Esta es una manzana de la discordia entre el ala militar de Hamás, que está 
ansiosa por reanudar la cooperación con la Guardia Revolucionaria iraní y la inteligencia iraní, y 
el ala política de Hamás, que atribuye mucha importancia a las relaciones con los estados ára-
bes sunitas. En el contexto de esta disputa interna, Irán y Hamás trabajaron posteriormente para 
reparar el daño entre ellos.

Trasfondo: Irán en Gaza

La política de Teherán en la Franja de Gaza se deriva del deseo de Irán de lograr la hegemonía re-
gional y su constante impulso para ayudar a todos los partidos regionales que se oponen a Israel. 
En opinión de Irán, Israel es un implante extranjero en el Medio Oriente y el movimiento sionista es 
un elemento imperialista y colonialista que en realidad es una vanguardia de los Estados Unidos, 
también conocido como “el Gran Satán”, y lo que permite a los Estados Unidos avanzar sus intereses 
en la región.

Además, la hostilidad hacia Israel le permite al régimen iraní ganar influencia y prestigio en el 
mundo árabe, lo que a su vez alimenta su ambición de liderar todo el mundo musulmán (1).

Una de las herramientas más importantes de Irán para exportar la revolución y promover sus intere-
ses e influencia regional es su apoyo a los estados y organizaciones que usan el terrorismo contra 
Israel, Estados Unidos y otros intereses occidentales y subvierten los estamentos políticos de los 
estados pro-occidentales. Por lo tanto, aunque las facciones palestinas de la Franja de Gaza apo-
yadas por Irán, es decir, Hamás y Yihad Islámica, son sunitas e Irán mismo es chiíta, y en ciertos 

Capítulo 10 - La política iraní sobre la Franja de Gaza - Por Sima Shine y Anna Catran



  

82

momentos las tensiones entre ellos son altas, el régimen iraní considera a estas organizaciones 
como un medio legítimo para promover sus intereses contra Israel. Por su parte, las organiza-
ciones palestinas han encontrado que el Irán revolucionario con su posición anti-Israel es un 
firme aliado. De hecho, desde el comienzo de la Revolución Islámica, Irán ha proporcionado a las 
organizaciones palestinas ayuda política, económica, logística y militar. Además, Irán invierte enor-
mes recursos para poner la causa palestina en la agenda internacional: organiza conferencias para 
promover el tema y celebra un día anual de conmemoración nacional para expresar su oposición al 
sionismo (Día Mundial de Jerusalén, que cae el último viernes de Ramadán). La conexión de Irán con 
las organizaciones palestinas a menudo se nota en los discursos de los altos funcionarios del régi-
men, que reiteradamente hacen hincapié en el compromiso de la República Islámica con la causa 
palestina en general y sus aliados palestinos en particular. Por ejemplo, el 20 de octubre de 2000, 
el Líder SupremoAlíJamenei dijo: “Vemos a Palestina como un órgano de nuestro cuerpo y el apoyo 
a la nación palestina es orgullo del pueblo iraní; la nación palestina debe continuar su bendita Yihad 
y mantenerse firme en su posición contra los enemigos del Islam. Hamás, la Yihad Islámica y Fatah 
deben continuar su lucha como un frente unido. La solución a la crisis regional es una, y solo una: 
secar la raíz de la crisis, que es el régimen sionista, que se ha impuesto a la región” (2).

La llamada Primavera Árabe trajo una crisis en las relaciones entre Irán y Hamás, la más importante 
de las organizaciones de resistencia palestinas, después de que Hamás decidiese abandonar al régi-
men sirio, aliado de Irán, y apoyar a Egipto después de la Hermandad Musulmana, encabezada por el 
presidente Morsi , tomó las riendas del gobierno allí. Desde entonces, Irán alternativamente ha redu-
cido y suspendido su ayuda a Gaza. El público iraní también ha experimentado un largo sentimiento 
de alienación del problema palestino. Pero… incluso si ha habido un cambio en el alcance de la 
cooperación y el grado de cercanía, esto no es suficiente para detener la asistencia continua de 
Irán a las organizaciones palestinas en la Franja de Gaza.

Las relaciones de Irán con Hamás

Establecido a comienzos de la primera intifada como una rama de la Hermandad Musulmana en 
Gaza, Hamás inicialmente solo mantuvo vínculos aislados con Irán, principalmente debido a la aso-
ciación cercana de los chiitas con la Yihad Islámica Palestina y el deseo de Hamás de operar como un 
movimiento independiente. En la práctica, Irán estableció relaciones permanentes con Hamás solo a 
principios de la década de 1990, cuando la República Islámica ayudó a Hamás y agentes de la Yihad 
Islámica Palestina expulsados a Líbano por Israel.

Posteriormente, se forjaron relaciones más estrechas después de una conferencia para mostrar el 
apoyo a los palestinos en Irán, a la que asistió una importante delegación de Hamás que se reunió 
con altos funcionarios iraníes, incluido el Líder Supremo mismo (3). A partir de entonces, Irán comen-
zó su apoyo económico y militar a Hamás.
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Cuando Hamás tomó el control de la Franja de Gaza en junio de 2007, Irán aumentó significati-
vamente su paquete de ayuda, basándose en la creencia de Irán que el establecimiento de un 
gobierno de Hamás se traduciría en una herramienta importante para liderar la lucha armada 
contra Israel y promover su propia influencia la arena palestina. El alcance de la asistencia, que 
hasta ese momento consistía en decenas de millones de dólares anuales, ascendía a unos $ 200 
millones al año, según algunos informes.

Al mismo tiempo, Irán comenzó a armar Hamás, primero con cohetes estándar de 20 y 40 km de 
alcance de 122 mm y bombas de mortero estándar de 120 mm. A lo largo de los años, Irán también 
ha invertido en mejorar el arsenal de Hamás y envió armas de mayor calidad directamente desde su 
suelo a Gaza.

Por ejemplo, la armada israelí interceptó varios barcos que transportaban armas a la Franja de 
Gaza (la Karine A en 2002, la Victoria en 2011 y la Klos C en 2014) con misiles Katyusha antitan-
que y misiles Strella antiaéreos. Si hubieran llegado a Hamás, habrían representado una mejora 
importante de su arsenal y mejorarían la capacidad de la organización para dañar a Israel. Además 
de los envíos directos de armas, y debido a la dificultad de penetrar la vigilancia israelí, Irán le 
ha dado a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina con el conocimiento tecnológico avanzado para 
desarrollar una industria de misiles independiente en la Franja de Gaza. La transmisión de cono-
cimientos ha permitido al movimiento aumentar el alcance de sus cohetes y mejorar la precisión 
y la fuerza destructiva de sus bombas de mortero y proyectiles. En cuanto al entrenamiento, una 
unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria ha proporcionado instrucción militar a solda-
dos de Hamás fuera de Gaza (5).

La ayuda iraní ayudó a Hamás durante la Operación Plomo Fundido (diciembre 2008-enero 2009), 
cuando la mayor parte de las armas utilizadas por Hamás fueron provistas por Teherán, como afirmó 
el ex jefe del Buró Político de Hamás KhaledMashal durante su visita allí en febrero de 2009. Mashal 
agregó que Hamás prevaleció contra Israel gracias a Irán, y que Irán había jugado un papel importan-
te en la victoria de Hamás en la batalla contra Israel. Sin embargo, a pesar de la ayuda masiva que 
Irán le ha proporcionado a Hamás en los últimos años, una profunda brecha entre los dos ocurrió en 
2011 debido a la guerra civil siria. En respuesta, Irán suspendió el apoyo militar y financiero a Hamás.

La Operación Pilares Defensiva (noviembre de 2012) brindó la oportunidad de una rehabilitación 
parcial de las relaciones y, a pesar de las críticas públicas, Irán renovó los envíos de armas a Gaza. 
Pero la mejoría más significativa de las relaciones ocurrió solo después de la Operación Margen 
Protector (julio de 2014), cuando altos funcionarios iraníes, encabezados por el Líder Supremo Alí-
Jamenei, se apresuraron a anunciar su compromiso de ayudar a Hamás. Durante su discurso en el 
Día Mundial de Jerusalén el 23 de julio de 2014, Jamenei hizo un llamado excepcional para armar 
a Cisjordania también. Otros altos miembros del régimen iraní hicieron declaraciones similares, y el 
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brazo Basij de la Guardia Revolucionaria anunció que, según la directiva de Jamenei, estaba abrien-
do una cuenta bancaria para recaudar fondos para armar a los palestinos. Cuando terminó el último 
enfrentamiento militar (2014), Irán también proporcionó asistencia financiera, principalmente 
para reconstruir la red de túneles de Gaza. Hamás aceptó la ayuda iraní con los brazos abiertos, 
dada su necesidad de renovar sus tiendas de armas y ayudar a la población de la Franja de Gaza 
perjudicada durante las semanas de enfrentamientos.

Pero el estado cambiante de Medio Oriente ha continuado colocando obstáculos adicionales en el 
camino de la reconciliación. La lucha en Yemen ha llevado a una cercanía repentina en las relaciones 
entre Hamás y Arabia Saudita, dado el apoyo de la organización a la legitimidad del presidente Man-
sourHadi después que los huthies tomaron el control del estado. Arabia Saudita saludó las propues-
tas de Hamás con entusiasmo, y en 2015 incluso recibió una delegación oficial de Hamás.

Este desarrollo llevó a otra crisis en las relaciones de Hamás con Irán, que tuvo una visión débil de 
la cercanía de la organización con su rival sunita por la supremacía en el Medio Oriente. Pero esta 
crisis no condujo a una ruptura de las relaciones, y en octubre de 2016, AliShamkhani, secretario del 
Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, anunció que Irán continuaría suministrando armas 
a los palestinos. Según Shamkhani, la provisión de armas a los “grupos de resistencia palestinos” 
se lleva a cabo sobre la base de directivas del escalón más alto en el liderazgo de Irán para proteger 
a los palestinos y aumentar su capacidad de defenderse de los “ataques del régimen sionista” (6). 

Sin embargo, el año pasado se ha renovado el esfuerzo por mejorar las relaciones, y es evidente un ca-
lentamiento significativo en las relaciones, en el contexto de la decisión de Irán de mayo de 2017 de rea-
nudar la asistencia financiera a Hamás. La mejora en las relaciones se debió principalmente a los cam-
bios en el liderazgo de Hamás, con el nombramiento de YahyaSinwar como jefe de Hamás en Gaza 
(febrero de 2017) e IsmailHaniyeh como jefe del departamento político de Hamás (mayo de 2017).

Estos nuevos nombramientos fueron bienvenidos en Teherán. AliJamenei y QassemSoleimani, el jefe 
de la Fuerza Quds, expresaron su esperanza de que se reanude la cooperación con Hamás. Además, 
tres importantes delegaciones de Gaza llegaron a Teherán. Una visita importante incluyó la participa-
ción de una delegación superior en la toma del poder de Hassan Rouhani para un segundo mandato 
como presidente (agosto de 2017); Estos representantes de Hamás se reunieron con importantes 
figuras iraníes, quienes destacaron sus principios y compromiso irrevocable con los palestinos y 
la resistencia. Ambas partes anunciaron un nuevo capítulo en sus relaciones. Una segunda visita 
importante fue dirigida por Saleh al-Arouri, subdirector de la oficina política, tras el acuerdo de re-
conciliación alcanzado por Abu Mazen. Arouri declaró que la visita fue la respuesta de Hamás a la 
demanda de Israel y Estados Unidos tras el acuerdo de que Hamás rompiese sus vínculos con Irán 
y se desarmase. YahyaSinwar, el jefe de la oficina política de Hamás, también afirmó que Hamás no 
rompería sus vínculos con la República Islámica.
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Las relaciones de Irán con la Yihad Islámica

Yihad islámica palestina es el aliado más cercano de Irán en Gaza. La organización, establecida 
por FathiAbdulaziz al-Shiqaqi, se estableció a fines de la década de 1970 como una rama de la Her-
mandad Musulmana, que en ese momento estaba operando en Egipto. La organización adoptó los 
principios de Jamenei de la yihad y la idea de que Palestina debe ser liberada a través de la lucha 
armada.

La identificación de la organización con los valores de la Revolución Islámica llevó a Irán a apo-
yarla militar y económicamente. De hecho, Irán es prácticamente el único patrocinador de la 
organización, y proporciona las actividades de la organización en todos los niveles, desde armas 
hasta salarios. La Yihad Islámica tiene un representante permanente en Irán, que mantiene con-
tactos permanentes con las partes iraníes para mantener y ampliar las relaciones. A lo largo de los 
años, la ayuda económica y militar de Irán a la Yihad Islámica ha crecido proporcionalmente con las 
actividades terroristas de la organización dirigidas contra Israel, con la Yihad elevándose en estatus 
y logrando establecerse como una importante fuente de influencia en Gaza. Según altos funciona-
rios estadounidenses, Teherán proporcionó a la Yihad Islámica con bonos de millones de dólares por 
cada ataque terrorista contra Israel (7).

Además, la Guardia Revolucionaria de la República Islámica a menudo entrenó a los operativos 
de la organización, y en 2002, dirigieron una base de entrenamiento para militantes palestinos 
en Siria a un costo de $ 50 millones, donde los agentes de Yihad Islámica, Hamás y Hezbollah 
aprendieron a usar Fajr-5 y misiles SA-7 y en donde se entrenaban para llevar a cabo atentados 
suicidas (8).

Una crisis parcial en las relaciones entre Teherán y Yihad Islámica ocurrió durante 2015, cuando 
Yihad se negó a respaldar el apoyo iraní a los huthies en Yemen. En respuesta, Teherán recortó 
el 90 por ciento de su apoyo financiero para la organización. Fue solo a mediados de 2016 que 
Irán renovó su apoyo total y eso después de una visita de alto nivel del líder de la organización, 
RamadanShalah, a Irán. La delegación se reunió con altos funcionarios del régimen iraní, incluido 
QassemSoleimani. Al final de la visita, en mayo de 2016, Shalah anunció que “Irán es el único estado 
que brinda asistencia a la intifada y a las familias de los shahids” (9).

Conclusión

La asistencia que presta Irán a las organizaciones en la Franja de Gaza refleja su deseo de ser un 
actor importante en la arena palestina y ser el principal defensor de la continua resistencia armada 
contra Israel. Desde el comienzo de la Revolución Islámica, Irán ha buscado la hegemonía regional y 
desea expandir su influencia en la arena palestina. Para lograr esto, Irán ha proporcionado ayuda fi-
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nanciera y militar a las organizaciones palestinas que operan en la Franja de Gaza, que considera un 
ala militar contra Israel y un medio para contrarrestar el liderazgo de la Autoridad Palestina, que ha 
expresado su deseo de negociaciones políticas. Las organizaciones en Gaza, especialmente el ala 
militar de Hamás, ven la relación en curso con Irán como muy importante, dado su aislamiento y 
la falta de una alternativa, incluso si en ciertas situaciones regionales eligen aliarse con partidos 
que Irán no apoya. A pesar de las diferencias de opinión que han surgido en los últimos años entre 
las organizaciones de Gaza e Irán, principalmente por la división en el mundo árabe y la lucha persis-
tente en Siria, parece que Irán no está dispuesto a ceder su participación en la Franja de Gaza, y en 
el futuro continuará ayudando a los partidos que demuestren una oposición activa a Israel.
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Turquía acogió con satisfacción la retirada de Israel de la Franja de Gaza en 2005, y la ejecución 
anticipada del plan fue el telón de fondo de la única visita a Israel en mayo de 2005 del entonces 
primer ministro turco y actual presidente, RecepTayyipErdogan. Erdogan también apoyó la idea del 
Foro de Ankara, un marco de cooperación entre representantes turcos, palestinos e israelíes para la 
reconstrucción de la zona industrial en el cruce de Erez entre Gaza e Israel (1).

Si bien hasta el día de hoy existen diferentes informes sobre quién firmó acuerdos en este marco y 
quién habría proporcionado los servicios de seguridad para promover la empresa, está claro que con 
la toma final de la Franja de Gaza por parte de Hamás en 2007, la idea fue abandonada; en cambio, 
se hicieron esfuerzos para promover zonas industriales similares en Cisjordania (2).

Ya en 2006, Turquía fue el primer país en recibir a KhaledMashal, quien era entonces jefe de la ofi-
cina política de Hamás. Desde entonces, Mashal ha sido un invitado frecuente en Ankara, donde ha 
sido recibido por altos funcionarios. Tanto el incidente de Davos durante la Operación Plomo Fundido 
en enero de 2009 y la flotilla MaviMarmara (mayo de 2010) pusieron a Turquía al frente de los países 
que criticaban la política de Israel sobre Gaza, y Erdogan alegó frecuentemente que la política de 
Israel había convertido a la Franja de Gaza en una “prisión a cielo abierto”(3).

La tensión entre los dos países sobre la cuestión de Gaza fue uno de los principales factores del 
deterioro de las relaciones entre Israel y Turquía desde la Operación Plomo Fundido, lo que condujo 
a la degradación de la representación diplomática entre ellos en septiembre de 2011 (después de 
la investigación del Informe Palmer del incidente de la Flotilla se filtró a la prensa), antes de que los 
embajadores regresaran a sus puestos a finales de 2016. Turquía considera a Hamás como una 
organización política, y se niega a tratarlo como un grupo terrorista.

Durante muchos años, el apoyo turco a Hamás ha causado tensión entre bastidores entre Turquía y 
la Autoridad Palestina (AP). Al mismo tiempo, sin embargo, Ankara apoyó las principales campañas 
internacionales de la AP, como la campaña para el reconocimiento internacional de Palestina como 
estado. Además, Turquía intentó mediar entre Israel y Hamás (incluido el alto el fuego durante la 
Operación Plomo Fundido y en el contexto del acuerdo del soldado secuestrado GuiladShalit), y apoyó 
los esfuerzos para lograr la reconciliación entre Fatah y Hamás. Sin embargo, durante la Operación 
Margen Protector, el mal estado de las relaciones entre Israel y Turquía, Egipto y Hamás, y Egipto 
y Turquía condujo a los intentos de Israel y Egipto de hacer a un lado los esfuerzos conjuntos de 
mediación de Qatar y Turquía. El conflicto con Egipto también obstaculiza la expansión de la influen-
cia turca en la Franja de Gaza.

Capítulo 11 - Turquía y su apoyo a la Franja de Gaza (y al Hamás) – Por Gallia Lindenstrauss (INSS)
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El acuerdo de normalización firmado entre Turquía e Israel en junio de 2016 contrarresta en cierta 
medida la retórica utilizada reiteradamente por Ankara en los últimos años sobre la importancia 
de una determinada postura turca sobre la política israelí hacia Gaza. En julio de 2011, Erdogan 
agregó la condición de “eliminación del bloqueo” como una de las condiciones básicas para la 
normalización con Israel, junto con una disculpa y compensación por el incidente de la flotilla (4).

Con los años, no estaba claro si esta condición se refería a la eliminación de las restricciones al paso 
de mercancías a la Franja de Gaza por tierra, o si también incluía la eliminación del bloqueo naval 
contra Gaza, que Turquía acusaba de ilegal (el hecho es que el Comité Palmer llegó a la conclusión 
opuesta (5) fue una de las razones por las cuales Ankara tuvo dificultades para aceptar el informe 
del Comité). Con la firma del acuerdo de normalización en 2016, Turquía finalmente no insistió en 
esta disposición.

Al menos un alto funcionario de Hamás, Saleh al-Arouri, residió en Turquía hasta su expulsión en 
2015, luego de las protestas de Israel y Estados Unidos. Además, el secuestro de los adolescentes 
en GushEtzion en 2014 supuestamente fue planeado desde la sede militar de Hamás en Turquía. 
Ostensiblemente, entonces, la existencia de una sede militar de Hamás en Estambul podría haber 
servido potencialmente como una especie de influencia turca sobre Hamás. Sin embargo, en el mar-
co de las negociaciones para el acuerdo de normalización, Israel exigió que se cerrara la sede. Desde 
entonces, parece que los servicios de seguridad turcos han dificultado que los agentes locales 
de Hamás recauden dinero para las actividades del ala militar de Hamás, y tampoco permiten la 
organización de actividades militares desde territorio turco (6).

Sin embargo, las organizaciones de espionaje israelíes descubrieron una red de lavado de dinero que 
canalizó fondos desde Gaza a Hebrón vía Turquía (7).

Por su parte, los altos funcionarios de Hamás estaban en conflicto sobre el acuerdo turco con Israel: 
algunos eran críticos, mientras que otros dijeron que era útil para aliviar el asedio (8).

Ayuda turca a la Franja de Gaza

En cooperación con investigadores de la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) en Ankara, la 
Fundación de Investigación de Política Económica de Turquía (TEPAV) promueve un plan de recons-
trucción en la Franja de Gaza sobre la base de los $ 5 mil millones que los países donantes se com-
prometieron a transferir a Gaza Un elemento clave en este plan de reconstrucción es un puerto para 
la Franja de Gaza, y el lado turco espera que las empresas constructoras turcas jueguen un papel 
importante en este proyecto (9)

En el contexto de este plan, el director general de TEPAV, GuvenSak, escribió: “Gaza necesita una 
nueva visión” (10).
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Varias ONG turcas están operando en la Franja de Gaza. Estos incluyen la Fundación de Ayuda 
Humanitaria IHH, más famosa por ser uno de los organizadores de la flotilla de Gaza en mayo de 
2010, que también compró tres barcos para la flotilla (incluido el Mavi Marmara). La presencia de 
sus operativos en el MaviMarmara fue una de las causas del mortífero choque con Israel. Si bien se 
discute el grado de consentimiento del gobierno turco sobre cómo actuó el IHH en este contexto (11), 
el evento en sí produjo un cambio en la política israelí hacia Gaza, con muchas de las restricciones 
sobre los bienes que llegan a Gaza (12). Incluso antes de la flotilla, el IHH apoyó convoyes de ayuda 
a Gaza en tierra a través de Egipto, y la organización continuó transfiriendo ayuda a Gaza después 
de la flotilla. Por ejemplo, en diciembre de 2010, la organización dedicó un edificio residencial re-
construido en Jabalia que fue destruido durante la Operación Plomo Fundido (13), y la organización 
afirmó que había transferido $ 8 millones en ayuda a los residentes de la Franja de Gaza durante la 
Operación de Margen Protección (14).

Otra organización turca que ha dado ayuda a la Franja de Gaza es KimseYok Mu (IsAnybodyThere), 
la organización de ayuda del movimiento Gulen, que se cerró tras el conflicto entre el movimiento 
y el gobierno turco y el fallido golpe de Estado en Turquía en julio de 2016. Una tercera organiza-
ción no gubernamental turca que ha otorgado ayuda a la Franja de Gaza es Yardim Eli (Mano Útil) 
(15). La Media Luna Roja Turca, en coordinación con Israel, transfirió 20,000 toneladas de ayuda 
durante la Operación Margen Protector (16) y continúa distribuyendo paquetes de ayuda en Gaza, 
incluido el dinero transferido a los residentes sin hogar del barrio de Shujaiya (17).

En los últimos años, es evidente que se transfiere una ayuda más sustancial a la Franja de Gaza a 
través de organizaciones gubernamentales turcas: la Agencia de Cooperación y Coordinación de Tur-
quía (TIKA), la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) y la Dirección 
de Asuntos Religiosos (Diyanet). Además de su oficina en Ramallah, TIKA tiene una oficina de enlace 
en Gaza involucrada en cientos de proyectos (principalmente pequeños). Su proyecto principal es un 
hospital en construcción desde 2011, programado para comenzar a funcionar en 2017, que con 
150 camas será el hospital más grande en la Franja de Gaza.

El costo de este hospital se estima en $ 40 millones (18). Como medidas de fomento de la confianza 
para el acuerdo de normalización entre Israel y Turquía, Israel eliminó algunas de las restricciones 
sobre la transferencia de materiales de construcción para la construcción del hospital. Otros proyec-
tos incluyen la reconstrucción de pozos de agua y purificación de agua, y la reconstrucción de 1,000 
unidades de vivienda destruidas durante la Operación Margen Protector. En febrero de 2017, las 
fuerzas de seguridad israelíes arrestaron al coordinador palestino de TIKA en Gaza en el cruce 
fronterizo de Erez, por los cargos de mal manejo de fondos y canalizar dinero y asistencia a las 
actividades militares de Hamás. Israel, sin embargo, afirmó que las autoridades turcas no tenían 
conocimiento de este mal manejo (19).
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En el marco del acuerdo de normalización con Israel, también hubo negociaciones sobre la partici-
pación de Turquía en la futura construcción de una central eléctrica (en cooperación con Alemania) y 
las instalaciones de desalinización en la Franja de Gaza (20). Las negociaciones para la construcción 
de una central eléctrica tuvieron lugar después que se planteó la idea que Turquía enviaría un barco 
para que sirviera como fuente de electricidad (21). Israel rechazó esta idea y afirmó que la Franja de 
Gaza carecía de una infraestructura adecuada para conectar el suministro de electricidad desde el 
barco a las zonas residenciales (22). En la crisis más reciente relacionada con el suministro de elec-
tricidad en la Franja de Gaza, Turquía se comprometió a transferir 15,000 toneladas de combustible 
diesel a la Franja de Gaza, una cantidad suficiente para operar la central eléctrica en la Franja de 
Gaza durante tres meses (23). AFAD fue responsable de enviar tres buques con ayuda a Gaza tras la 
firma del acuerdo de normalización, con 11.000 toneladas de ayuda en el primer barco, Lady Leila 
(24). Diyanet está reconstruyendo nueve mezquitas destruidas en la Operación Margen Protector, un 
proyecto con un costo estimado de $ 4.5 millones (25).

Los intereses detrás de la participación turca en la Franja de Gaza 

Un interés significativo subyacente a la política turca en la Franja de Gaza es lograr un estatus 
más dominante en la región y en el mundo musulmán (26).

Antes de convertirse en primer ministro, cuando fue primer consejero jefe de política exterior del 
entonces primer ministro Erdogan y luego ministro de Asuntos Exteriores, AhmetDavutoglu, trató 
de promover una política exterior neo-otomana que expandiría la influencia de Turquía en el Me-
dio Oriente. El conflicto con Israel, particularmente la cuestión de Gaza, supuestamente fue utilizado 
por Erdogan para mejorar el estatus de Turquía. De hecho, hasta los primeros años del Despertar 
Árabe, la opinión pública árabe consideraba que el papel de Turquía en la región era constructivo, y 
Erdogan era el líder mundial más respetado entre los encuestados en varios países árabes (27). En 
los últimos años, junto a la crítica hacia a Israel en el contexto de los acontecimientos en la Franja de 
Gaza, Ankara también ha intensificado sus críticas a la política israelí sobre Jerusalén, en particular 
con las acusaciones sobre la violación del status quo en el Monte del Templo. Desde la perspectiva 
de obtener influencia en el mundo musulmán, no está claro si el énfasis en Jerusalén es preferible 
al énfasis en Gaza, aunque está claro que detrás de las escenas esto ya ha llevado a Turquía a 
entrar en conflicto con Jordania (28).

Otro interés detrás del apoyo turco a Gaza involucra consideraciones domésticas. Erdogan y altos 
cargos de su partido han utilizado la expresión pública del sentimiento anti-israelí para reforzar su 
apoyo popular, particularmente antes de las elecciones, particularmente las elecciones que esta-
ban ansiosas por ganar por un margen sustancial. Por ejemplo, antes de las primeras elecciones 
presidenciales directas en Turquía, que se llevaron a cabo durante la Operación Margen Protector, 
Erdogan utilizó una retórica extremadamente dura contra Israel en el contexto de Gaza para ganar 
en la primera vuelta (29).
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También existe una afinidad ideológica entre el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y Ha-
más. Cuando Mohamed Morsi ascendió al poder en Egipto y se planificó una cooperación más 
estrecha con El Cairo, Turquía se consideraba a sí misma líder de este eje y ayudaba a las organi-
zaciones vinculadas a la Hermandad Musulmana (30).

Esto une la identificación personal de Erdogan con la lucha de Hamás por el reconocimiento, des-
pués de su éxito en las elecciones al Consejo Legislativo Palestino en 2006. Para él, la experiencia 
del AKP resuena en el ascenso de Hamás al poder: cuando el AKP ganó la mayoría en el Parlamento 
por primera vez. En 2002, hubo dudas sobre si sería capaz de permanecer en el poder, y existía la 
preocupación de que el ejército turco intentaría derrocarlo.

Conclusión

Desde 2006, Turquía ha demostrado un apoyo constante para con el Hamás. Al menos hasta los 
desarrollos dramáticos del Despertar árabe, Ankara percibió esta lealtad como una contribución al 
estatus de Turquía en el mundo musulmán, ciertamente en la opinión pública. Un logro significativo 
desde la perspectiva de Turquía fue el cambio en las restricciones israelíes sobre los bienes trans-
feridos a la Franja de Gaza tras el asunto MaviMarmara, aunque el gobierno turco afirmó que había 
tratado de disuadir al IHH de operar de la manera en que lo hizo.

A pesar de este logro, es dudoso que la eliminación parcial de las restricciones haya producido un 
cambio fundamental en la situación en la Franja de Gaza. Desde esta perspectiva, el continuo dete-
rioro en la Franja de Gaza constituyó un foco para las duras críticas a la política israelí hacia la Franja 
de Gaza y Hamás por parte de Turquía. Turquía todavía apoya la solución de dos estados, y en ese 
sentido, no quiere que la división palestina continúe. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realiza-
dos a lo largo de los años para mediar entre las facciones palestinas, Turquía no ha logrado hacer 
ninguna contribución sustancial para sanar las brechas en la sociedad palestina.

El principal aliado de Turquía durante este período en el contexto de la Franja de Gaza fue Qatar, y 
este eje continúa existiendo, como se refleja en la ayuda de los dos países para hacer frente a la 
crisis eléctrica en la Franja de Gaza en el invierno de 2016-2017. A pesar del creciente apoyo turco, 
está claro que Ankara no fue un sustituto suficiente para el apoyo de Teherán a Hamás. Además, el 
ascenso al poder del presidente el-Sisi en Egipto, que introdujo una dura política egipcia hacia Ha-
más, y la profunda crisis en las relaciones entre Turquía y Egipto han restringido las áreas en las que 
Turquía puede influir en los acontecimientos en la Franja de Gaza.

También está claro que la cuestión de Gaza ha disminuido ligeramente en importancia en lo que 
respecta a los intereses turcos, dados los desafíos que enfrenta Ankara en este momento (inclui-
das las consecuencias del fallido golpe de Estado de julio de 2016, el desafío kurdo, la presencia 
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militar turca en el norte de Siria y los ataques terroristas del Estado Islámico). También es posi-
ble que la política más dura que la administración Trump pueda adoptar hacia el movimiento de la 
Hermandad Musulmana y los cambios en el liderazgo en Hamás (en el pasado, Mashal fue la figura 
central en las relaciones entre Turquía y Hamás) hará que Erdogan ponga menos énfasis en sus lazos 
con la organización. Al mismo tiempo, la cuestión de Gaza sigue siendo importante para Turquía, y es 
casi seguro que seguirá siendo un foco de fricción entre Turquía e Israel.
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La política exterior de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo - Arabia Saudita, Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y Omán - no es un buen ejemplo de cooperación coherente y 
unidad, y frente a la política de Hamás y la Franja de Gaza no es una excepción. En los primeros años 
del Despertar árabe, las diferencias entre cada uno de los estados participantes del Golfo aumenta-
ron seriamente la apariencia, incluso sobre el tema del apoyo a los movimientos políticos islámicos. 
De hecho, el enfoque de la mayoría de los estados del Golfo ha sido en los problemas internos, las 
luchas regionales cercanas y lejanas, los conflictos de intereses y los problemas de prestigio. Todos 
estos asuntos, y particularmente su incomodidad con el éxito de los movimientos políticos islámicos, 
han precedido al Consejo de Cooperación del Golfo a desarrollar y acordar una política conjunta en la 
Franja de Gaza. Estas diferencias se redujeron a la luz de las mejores relaciones entre los seis desde 
2014, pero surgieron de nuevo a la luz de la crisis que algunos de los estados han tenido con Qatar 
desde junio de 2017.

A pesar de la tensión tradicional de los seis estados a la hora de mostrar solidaridad con las 
aspiraciones nacionales palestinas y reflejar las opiniones de la “calle árabe”, la mayoría son 
sospechosas, si no hostiles, hacia el Hamás y la ideología que representa.Hamás es considerado 
un ala militante de la Hermandad Musulmana que socava la seguridad nacional egipcia y el go-
bierno de la Autoridad Palestina. Además, algunos de estos países perciben a Hamás como una 
organización hostil porque mantiene contactos con Irán.

De hecho, se culpó a Hamás, especialmente durante la Operación Margen Protector, por el daño 
causado a los intereses nacionales palestinos y a los civiles palestinos.

Sin embargo, tanto Hamás como varios de los países del Golfo, especialmente Arabia Saudita, han 
hecho esfuerzos para mejorar las relaciones entre ellos, y esto ha tenido un impacto indirecto en las 
relaciones de Israel con Hamás y la situación en la Franja de Gaza.

Islam político en el Golfo

Los analistas e investigadores tienden a dividir a los actores de Medio Oriente (tanto estados como 
entidades no estatales) en dos campos principales, según su postura hacia la Hermandad Musulma-
na y el Islam político en general. Sin embargo, esta división es difícil de reconciliar con la naturaleza 
dinámica de la región y con la dificultad de defender por completo la orientación de cada jugador. En 
la práctica, varios de los actores regionales han cambiado sus políticas para adaptarse a la agi-
tación regional y para gestionar los riesgos latentes en la realidad regional en rápida evolución.

Capítulo 12 - Los Estados del Golfo, Israel y el Hamás – Por Yoel Guzansky (INSS)
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La casa real de Qatar, por ejemplo, que fue identificado con la ideología del Islam político y que ha 
financiado muchos de los movimientos Islam político en la región, incluyendo el régimen de Morsi 
en Egipto, ha hecho algunos cambios en su política, principalmente debido a la presión de Arabia 
y los Emiratos Árabes Unidos. La cobertura favorable brindada a la Hermandad Musulmana en 
Al-Jazeera se ha deteriorado, y se ha pedido a varias personas identificadas con el movimiento 
que abandonen el emirato. Por el contrario, hasta el verano de 2017, parecía que Arabia Saudita 
suavizaba su postura hacia la Hermandad y pensaba mejorar su relación con algunos de los parti-
darios del grupo, incluidos Qatar, Turquía y Hamás. Este cambio fue impulsado por la percepción 
de Arabia Saudita de Irán como su mayor amenaza y su deseo de desarrollar un bloque sunita 
grande y unido en la región (1).

El pragmatismo demostrado por el rey saudí Salman binAbdulaziz y su hijo, el príncipe heredero y 
ministro de Defensa, Mohammed bin Salman en su acercamiento a los movimientos afiliados a la 
Hermandad Musulmana en la región también se refleja en la mejora de las relaciones del reino con 
Hamás. Riyadh cree que estas relaciones ayudarán al reino no solo a distanciarse de Hamás de Irán 
y posicionarse como un mediador entre las facciones palestinas, sino también a fortalecer su influen-
cia sobre Gaza. La guerra civil en Siria, la oposición de Hamás al régimen de Assad y la consiguiente 
crisis en las relaciones entre Hamás e Irán también han contribuido a este acercamiento.

Desde la perspectiva de Hamás, el deterioro de las relaciones con Irán los impulsó, por necesidad 
y no por incompatibilidad ideológica, a buscar relaciones estrechas una vez más con Arabia Sau-
dita, que hasta 2004 transfirió volúmenes significativos a Hamás. En julio de 2015, una delega-
ción de Hamás, encabezada por KhaledMashal, visitó Arabia Saudita, y en septiembre de 2016, otra 
delegación, esta vez dirigido por IsmailHaniyeh (que posteriormente reemplazado Mashal como el 
jefe de la oficina política) realizó una visita al reino. El propósito oficial de la visita era la peregrinación 
Hajj, pero al parecer, también fue un intento de recibir la bendición del reino para la nueva posición 
de Haniyeh.

Las relaciones entre Hamás y Arabia Saudita son más un reflejo del pragmatismo político que un sig-
no de cambio estratégico profundo. La evidencia de esto es el hecho de que la sospecha de Arabia 
Saudíta de la Hermandad Musulmana no ha desaparecido del todo.La Hermandad Musulmana pro-
pone una alternativa a la estructura del Reino de un marco político junto con la legitimidad religiosa.
Los movimientos islamistas políticos también se basan en una base religiosa, pero apoyan las elec-
ciones democráticas y la participación política popular, y como tales se consideran una amenaza. 
Proponen una alternativa viable y atractiva al antiguo régimen y han demostrado, por ejemplo, en 
Egipto y Túnez, que pueden derrocar gobiernos (2).
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Como resultado, la Hermandad Musulmana se agregó a la lista de organizaciones terroristas en 
Arabia Saudita ya en 2014, y varios de sus activistas, incluidos activistas de Hamás, han sido 
arrestados en los últimos años. Riyadh también exige que Qatar termine sus relaciones con el 
movimiento, una condición previa para terminar con el boicot al emirato que comenzó en junio 
de 2017. Por su parte, Hamás está insatisfecho con las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, pero 
puede pasar por alto este elemento, esperando que Arabia Saudí presione a Egipto para que cambie 
su política hacia Hamás. Hasta el momento no está claro si Riyadh está apoyando nuevamente a 
Hamás financieramente y en qué medida.

Además, Hamás no ha abandonado por completo sus relaciones con Irán. Esto se puede ver en la 
elección de YahyaSinwar, un ex miembro del brazo militar de Hamás con conexiones cercanas a Irán, 
al puesto de líder de Hamás en Gaza en febrero de 2017 (3). La selección de Sinwar probablemente 
tendrá consecuencias negativas para las relaciones entre Hamás y Arabia Saudita, y para la ca-
pacidad del Reino de cumplir algunos de sus objetivos de asuntos exteriores con respecto tanto 
a Irán como a la cuestión palestina.

Los Emiratos Árabes Unidos también tienen sus reservas sobre Hamás. Particularmente por preocu-
paciones con respecto a la estabilidad interna de la federación, la segunda economía más grande en 
el Medio Oriente ha seguido siendo la más dura de los seis países del Golfo frente a los movimientos 
políticos del Islam. Los Emiratos Árabes Unidos son los más importantes partidarios políticos y finan-
cieros del gobierno de el-Sisi en Egipto, y actúa como el principal defensor de Mohammed Dahlan, 
en parte debido a su posición en la Franja de Gaza. Los EAU esperan que reemplace a Mahmoud 
Abbas como líder del movimiento Fatah y la Autoridad Palestina. En Gaza, Dahlan puede obtener una 
influencia significativa en parte debido a su capacidad para dirigir fondos de los EAU (donde también 
ha vivido durante los últimos años) a proyectos comunitarios y familias necesitadas.

En este contexto, el año pasado se caracterizó por el deterioro de la relación entre Arabia Saudita 
y los Emiratos Árabes Unidos con la dirección de la Autoridad Palestina y con Mahmoud Abbas. Los 
estados del Golfo no tienen ningún interés en la caída de la Autoridad Palestina, y con los años le han 
proporcionado una ayuda generosa, con la condición de que la Autoridad Palestina se alinee con sus 
políticas. Entonces, por ejemplo, cuando Yasser Arafat apoyó la invasión iraquí de Kuwait en 1990, 
se cortó la ayuda a la OLP y los palestinos que vivían en los estados del Golfo fueron deportados. 
En 2016-2017, Arabia Saudita, el mayor donante de la Autoridad Palestina, volvió a condicionar su 
apoyo financiero continuo para resolver la disputa sobre el sucesor de Abbas (4).

El papel de Qatar

El apoyo de Qatar a Hamás y sus inversiones en la Franja de Gaza se ajustan a la política exterior 
oportunista del emirato y sus intentos de aumentar su influencia en Oriente Medio. El apoyo de segu-
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ridad estadounidense, fortalecido por el hecho de que el centro de comando regional de los Estados 
Unidos (CENTCOM) está en Qatar, permite el activismo diplomático del país. Qatar, el país más rico 
del mundo en PIB per cápita, sabe que su seguridad nacional está asegurada.

En varios casos, EE.UU. Solicitó utilizar las conexiones de Qatar con varios actores, incluidas organi-
zaciones como Hamás, y utilizar sus “buenos servicios” como mediador. Qatar también cree que sus 
relaciones con actores como Irán, los talibanes y Hamás son una póliza de seguro contra los ataques 
de ellos (5).

Como parte de su activismo, Qatar invierte en Cisjordania (por ejemplo, en la nueva ciudad palestina 
Rawabi) y en el sector árabe de Israel. Sin embargo, la mayor parte de su apoyo, que aumentó en 
2012 después de una visita a Gaza por parte de Emir HamadbinKhalifa, se dirige a la Franja. Ade-
más, Qatar, que compite por el papel de liderazgo de Egipto, ahora busca servir como el principal 
mediador entre las facciones palestinas. KhaledMashal encontró refugio en Qatar en 2012 des-
pués de huir de Siria. Se instaló en Doha, y desde allí dirigió el brazo político de Hamás. El apoyo a 
Hamás por parte de Qatar, el más grande de cualquier país árabe, ayuda a fortalecer las capacidades 
de Hamás en Gaza, principalmente a través de pagos de salarios, así como la promoción, con la apro-
bación y asistencia de Israel, de proyectos humanitarios y de infraestructura en Gaza. Hasta se han 
informado intentos de mediación entre Israel y Hamás, con el objetivo de intercambiar prisioneros, 
establecer un puerto marítimo en Gaza y transferir ayuda a los residentes de Gaza.

Durante la Operación Margen Protector (2014), la rivalidad entre El Cairo y Doha enfrentaba el li-
derazgo de Hamás con un dilema: ¿debería aceptar la mediación egipcia y arriesgarse a perder 
la ayuda de Qatar, o preferir el apoyo de la acaudalada Qatar y arriesgarse a apartar a Gaza de su 
salvavidas egipcio? De hecho, la posición de línea dura del liderazgo de Hamás con respecto a la me-
diación egipcia durante la Operación -principalmente la demanda de eliminar el bloqueo alrededor 
de la Franja- se atribuyó a la influencia de Qatar sobre la organización. Sin embargo, al final, y bajo 
considerable presión egipcia, Hamás se vio obligado a aceptar la propuesta egipcia cuando parecía 
que el grado de destrucción y pérdida en Gaza amenazaba con su dominio.

La administración de los Estados Unidos, que no participó directamente en las negociaciones de 
cesación del fuego, inicialmente apoyó la iniciativa de mediación entre Qatar y Turquía.

Aparentemente, entre bastidores, la posición de los EE.UU. estuvo influenciada tanto por intereses 
económicos y de seguridad en Qatar como por las buenas relaciones entre la administración Obama 
y El Cairo tras la caída del régimen de la Hermandad Musulmana en Egipto, que la administración 
definió como “militar golpe”. Al final, sin embargo, Qatar no tuvo éxito en las negociaciones de alto el 
fuego como había esperado, y los esfuerzos diplomáticos egipcios prevalecieron.
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Existe una cierta dualidad en la política israelí -al menos su política declarada- hacia Qatar y sus ac-
tividades en Gaza. En los últimos años, los funcionarios israelíes han atacado públicamente a Qatar 
y han intentado aislar al país que apoya el terrorismo (6).

Como diputado, AvigdorLiberman se opuso a la participación de Qatar en los esfuerzos de recons-
trucción en Gaza, afirmando que “uno de los principales problemas es que hemos convertido a Qatar 
en un mediador legítimo. Ellos alojan el centro de comando de Hamás y nos vilipendian en al-Jazee-
ra”(7).

Sin embargo, la cooperación de Israel con Qatar en la reconstrucción de Gaza ha crecido. Aparente-
mente, detrás de los ajustes en la política israelí sobre Qatar está el reconocimiento que la coope-
ración con Qatar tiene más ventajas que desventajas. Estos incluyen obstaculizar las acciones de 
Irán y debilitar la influencia iraní sobre Hamás y los acontecimientos en Gaza. Además, Qatar podría 
servir como un canal de comunicación y un mediador influyente sobre Hamás, junto con Turquía. 
Qatar es también uno de los únicos países que apoya y financia de manera activa y sistemática pro-
yectos humanitarios en Gaza, lo que alivia la presión económica sobre sus residentes. Por otro lado, 
la creciente influencia de Qatar en Gaza significa una creciente tensión entre el gobierno de el-Sisi 
en Egipto, que ve a Qatar como apoyo al movimiento de la Hermandad Musulmana, y se opone a las 
aspiraciones regionales de Qatar, que parecen exceder su tamaño de 250,000 ciudadanos.

Israel y Qatar no tienen relaciones diplomáticas oficiales. Sin embargo, los funcionarios de am-
bos países están en contacto y existe un comercio indirecto limitado. Individuos israelíes visitan 
Qatar y viceversa (8).

Además, Israel tiene un interés básico en dirigir la ayuda de Qatar a asuntos humanitarios civiles, 
ya que entiende que puede mejorar la condición de la población y posponer un posible enfrenta-
miento con Hamás. Sin embargo, hay una tensión básica entre el interés de Israel en mejorar la 
situación humanitaria en Gaza y la necesidad de preservar las buenas relaciones con el gobierno 
de el-Sisi en Egipto. Unirse a la oposición egipcia es la oposición de la AP. La Autoridad Palestina no 
está satisfecha con la ayuda de Qatar a la Franja de Gaza, y sospecha que Hamás obtendrá apoyo 
adicional para tener éxito en aumentar la ayuda a Gaza. Muhammad al-Amadi, emisario de Qatar en 
Gaza, que también sirve como una especie de mediador entre Israel y Hamás, afirma que la AP so-
cava los esfuerzos de reconstrucción en Gaza con sus intentos de bloquear los logros de Hamás (9).

Posponer la próxima confrontación

La situación en Gaza ha empeorado desde la Operación Margen Protector. Aunque fue principalmen-
te una consecuencia de la destrucción causada por los enfrentamientos, la mayor parte de la ayuda 
prometida por las naciones donantes nunca fue transferida, y la política egipcia hacia Hamás, que 
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incluyó intentos de destruir la infraestructura del túnel, ha agravado la situación. Por lo tanto, existe 
la preocupación que Hamás, una vez más, opte por el conflicto con Israel como una forma de escapar 
de su situación, aunque el conflicto empeorará aún más la condición de su población. El fuego de 
cohetes hacia Israel, que surge del conflicto entre Hamás y las organizaciones salafistas en Gaza, 
también sirve a Hamás llamando la atención de los estados del Golfo de regreso al problema pales-
tino y Gaza, mientras que hoy los estados del Golfo se centran en los diversos ámbitos de la lucha 
contra Irán.

A Israel le interesa alentar una mayor participación de los estados del Golfo en Gaza, aunque 
solo sea para contrarrestar a Irán. En los últimos años, Israel ha profundizado su cooperación con 
varios países árabes tanto cercanos como lejanos, incluidos aquellos con los que no tiene rela-
ciones diplomáticas oficiales. Sin embargo, las perspectivas estratégicas que Israel comparte con 
El Cairo, Riyadh y Abu Dhabi no siempre ayudan a Israel a cumplir sus objetivos políticos. Por ejemplo, 
durante la Operación Margen Protector, el gobierno de el-Sisi buscó promover el aislamiento político 
y económico de Hamás, incluso a costa del conflicto continuo entre Hamás e Israel.

Desde la Operación Margen Protector, Israel no ha tenido éxito en crear un mecanismo en Gaza para 
prevenir el futuro crecimiento militar de Hamás; Poco ha cambiado estratégicamente entre Israel y 
Hamás. El ejército de Hamás se ha debilitado, pero esto es principalmente una función de la relación 
debilitada de Hamás con Irán, dada la guerra civil en Siria; Los esfuerzos egipcios contra los túneles 
de contrabando; y la presión saudita sobre Sudán, una de las principales rutas de contrabando a 
Gaza, para distanciarse de Irán. Es dudoso que Israel elija derrocar al régimen en Gaza durante el 
próximo conflicto contra Hamás, aunque solo sea por las implicaciones políticas y militares de tal 
movimiento. Sin una buena alternativa al gobierno de Hamás, Israel debe continuar disuadiendo 
a Hamás militarmente y aplazar el próximo enfrentamiento el mayor tiempo posible mediante 
asistencia financiera y humanitaria a la población civil de Gaza, un interés adicional compartido 
por Israel y los países del Golfo.
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