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El enemigo de mi enemigo es mi
enemigo

En este número:

POR SEBASTIÁN CANO
Dicho proverbio árabe, que como todos sabemos en realidad
dice “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” sufre una
aliteración cuando se trata de la política palestina. Hamas y
Fatah son los principales partidos políticos palestinos: el
primero gobierna hace 14 años la Franja de Gaza, y el segundo
Cisjordania, hace más aún. La diferencia entre ambos es muy
clara: Hamas es considerado un grupo terrorista por Estados
Unidos, varios países de la Unión Europea e Israel, mientras que
Fatah, al ser el partido que preside la Autoridad Nacional
Palestina, es reconocido internacionalmente por todos esos
actores.
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La otra diferencia crucial consiste en la manera de llevar a cabo
la resistencia palestina. Fatah, en su carácter de actor
reconocido, optó a lo largo de los años por la negociación y
mediación.
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MANIFESTACION FATAH Y HAMAS- EL MEDIO ORIENTE

Hamas, en cambio, es el producto de las frustraciones de un
sector de la población palestina que no ve ningún cambio a raíz
del enfoque anterior. Al tener sus orígenes en los Hermanos
Musulmanes en Egipto, está íntimamente alineado con las
filosofías extremistas. La corrupción de Fatah, el aumento de los
asentamientos ilegales, las demoliciones y la violencia dieron
lugar a que el sector más radicalizado de la sociedad palestina
llegara al poder en las elecciones de 2006. Hamas se mostró
como el actor que iba a tomar las armas e iba a enfrentarse
directamente contra el Estado de Israel. Dicha resistencia
consistía en tácticas guerrilleras, terrorismo y alianzas con los
enemigos de Israel, por ejemplo Irán.

T H E P OL I T I C A L E D U C A T I ON
OF MA H MOU D A B B A S
R I V A L F A C T I ON S F A T A H ,
H A MA S , V OW T O F I G H T
L OOMI N G A N N E X A T I ON

MANIFESTACIÓN DE HAMAS- BBC NEWS
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Al ganar las elecciones de 2006, Estados Unidos, la Unión Europea
y otros países tomaron la decisión de aislar, sancionar y bloquear
a Hamas en la Franja de Gaza. Era impensado por parte de la
comunidad internacional que la sociedad palestina optara por
dicha alternativa cuando se trataba de elegir a sus representantes.
Dicha coalición de países optó por seguir apoyando a Fatah
logística y económicamente, dando comienzo a una serie de
enfrentamientos que dividieron profundamente a la Nación
Palestina. Fatah comenzó a perseguir y asesinar a miembros de
Hamas en Cisjordania y Gaza, dando lugar a un fuerte
enfrentamiento o guerra civil entre las dos facciones que duraría
hasta 2008. Hamas no tardó en llevar a cabo bombardeos a Israel
ni ataques terroristas en las calles. Al mismo tiempo, el partido
logró establecerse con mano dura en la pequeña y densamente
poblada Franja de Gaza.
Hubieron a pesar de las muertes, bombardeos y fuertes
diferencias políticas, intentos de reconciliación entre las dos
partes. Esta reconciliación le trajo problemas a la Autoridad
Palestina, ya que Israel nunca se sentaría a negociar con Hamas
y por lo tanto su financiamiento (de los Estados Unidos) se
vería comprometido. Egipto fue mediador entre los dos
partidos tanto en 2011 y 2012 pero el mayor punto de encuentro
se dio en 2014 cuando se firmó un acuerdo de unidad entre las
dos partes que daba lugar a un gobierno de unidad liderado
por Mahmoud Abbas y compuesto por ministros de ambos
lados. El nuevo gobierno unificado reconocía la existencia del
Estado israelí y la necesidad de tomar la ruta de la negociación
y la paz.

PROTESTAS CON NETANYAHU

EN DETALLE
RECONCILIACIÓN ENTRE
PALESTINOS
HAMAS, TREINTA AÑOS DE
AISLAMIENTO PALESTINO

Pero el conflicto de Gaza de 2014 que cobró miles de vidas dio
como resultado el aislamiento y radicalismo acrecentado de
Hamas en la región de la Franja y que la unidad nacional no
tuviera lugar. No solamente por la situación de guerra sino
porque a pesar de las mesas de negociación, los rencores y
deseos de venganza prevalecían en ambas partes, ninguno
podía establecerse en el territorio del otro, Fatah no quería
compartir los recursos económicos que manejaba para no
perder la ventaja que tenía y Hamas no lograba desprenderse
de sus elementos extremistas y violentos. Por lo tanto, ninguno
FUERZAS DE SEGURIDAD PALESTINASMIDDLE EAST EYE
pudo confiar plenamente en el otro como debiera ser a la hora
de reconciliarse o negociar.
Es así como al día de hoy, la solución de dos Estados parece mas alejada que nunca y la posibilidad de un
Estado palestino según las fronteras de 1967 es una fantasía. Las culpas o responsabilidades les
pertenecen a todos los actores de este conflicto. La competencia de unir a la sociedad palestina recae
principalmente en su dos principales partidos políticos, pero es imposible no tener en cuenta la
influencia de la comunidad internacional en la región. Fatah gozó desde 1994 con la plena confianza de
los distintos actores internacionales para representar al pueblo palestino, dicha confianza y apoyo
cambiarían radicalmente a partir de las elecciones legislativas de 2006.
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La comunidad internacional llamó a elecciones que dieron un
resultado que no esperaban y pensaron que al mantener su
apoyo en Fatah, él mismo lograría tomar control del territorio y
eliminar a Hamas de la arena política. Fatah y sus principales
miembros creyeron que esto era posible y optaron por perseguir
y eliminar miembros de la otra agrupación. A su vez la obscena
corrupción de los principales miembros de Fatah contribuyó a
un fuerte y profundo descontento de la sociedad palestina.
Hamas, a su vez, al optar por la violencia, el terrorismo y el
autoritarismo, logró ser considerado como un actor en el que no
se podía confiar y uno de los grupos terroristas más conocidos
del mundo. El gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, además
de acrecentar la ocupación del territorio palestino, se esforzó
para beneficiarse de la grieta palestina, alentarla y apoyarla en
todo momento.
Hoy en medio de la pandemia mundial y los intentos de anexión
israelíes, el presidente Mahmoud Abbas vuelve a intentar la
unificación palestina bajo el lema de “un pueblo, un sistema de
gobierno”. Abbas sostiene que es imposible evitar la anexión si
los palestinos no olvidan sus diferencias y se logra la unificación
gubernamental y territorial. Los líderes de Hamas y Fatah
reunidos de manera virtual en Ramallah y Beirut parecieron
ponerse de acuerdo en que este es el momento más importante
de la lucha palestina. El momento en donde se define de una vez
y por todas, la posibilidad de un Estado palestino donde reine la
paz, la estabilidad y la cooperación. De no ser así y de
profundizarse las diferencias, las víctimas seguirán siendo los
ciudadanos palestinos, que hace décadas esperan que los
gobiernos que los representan dejen de pelear entre ellos y
logren la paz que cada vez parece más lejana.

"Nadie está autorizado
para hablar en nuestro
nombre"
MAHMOUD ABBAS
3 DE SEPTIEMBRE
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CRONOLOGÍA CONFLICTO
HAMAS FATAH
¿CUÁLES SON LAS
DIFERENCIAS ENTRE HAMAS
Y FATAH?
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