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El rearmamento de Hamás como respuesta al "deal
of the century" y las nuevas alianzas de Israel
P O R S E B A S T IÁ N C A N O Y T A M A R A F E R N Á N D E Z
El 2020 ha sido un año repleto de cambios a nivel global, entre varios acontecimientos políticos
y la pandemia, han ocurrido eventos que definirán a la política internacional por décadas. Medio
Oriente es uno de los escenarios que ha cambiado en su totalidad en el último año. Durante
casi toda su joven existencia, el Estado de Israel y la mayoría de sus vecinos no entablaron
relaciones diplomáticas formales dando como resultado varios conflictos y tensiones a lo largo
de los últimos 70 años. La principal razón ha sido la ocupación del territorio Palestino y la
constante demanda de retornar a las fronteras de 1967 para entablar cualquier proceso de paz y
reconocimiento.

Israel y Bahrein establecen relaciones diplomáticas
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Dicha lógica ha cambiado radicalmente en el caso de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein: las
dos naciones del Golfo que han reconocido formalmente al Estado Israel y que han entablado
relaciones diplomáticas y comerciales. Las preguntas que surgen a raíz de esto son las
siguientes: ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo reacciona Hamás ante semejante cambio?
Uno de los grandes fracasos de Israel ha sido en relación al gobierno electo de Hamás en la
Franja de Gaza. La decisión aislar a Hamás en la Franja, mediante la imposición de un bloqueo
económico y militar no funcionó, ni para evitar varios conflictos armados, ni para aislar a Gaza
de la influencia iraní o para quitar a Hamás de la arena política palestina. Dicha medida solo
trajo más violencia al conflicto y convirtió a Gaza en una de las peores crisis humanitarias del
mundo.
Por su parte, Hamás ha logrado mantenerse en el poder desde el 2005 y hoy sus brigadas de
Qassam, están adquiriendo armamento moderno y de largo alcance por parte de la República
Islámica de Irán. El aislamiento a Hamás no ha cambiado el paradigma norteamericano e israelí:
se sigue considerando a dicho partido político como una organización terrorista. Esto se ve
reflejado en el denominado “trato del siglo” en donde uno de las principales demandas
involucra el completo desarme de la resistencia palestina.

Jaled Meshal en una manifestación de Hamás

El tratado diseñado por el consejero presidencial estadounidense, Jared Kushner, además de
desarmar la lucha palestina, no soluciona la cuestión referida al territorio en donde tendría
lugar el Estado palestino, lo que provoca un completo rechazo tanto de Fatah como de Hamás.
Es debido a esto, que la mediación norteamericana también es fuertemente rechazada por las
dos facciones palestinas; el armamento de Hamás se ha intensificado aún más. Mientras que las
imágenes del acercamiento diplomático de Israel con Bahrein y los EAU recorrieron el mundo,
Hamás realizó una campaña mediante sus medios de comunicación para demostrar el renovado
poder militar de sus brigadas, provocando preocupación en la región y demostrando su rechazo
a la posibilidad de desarme. Varios videos de la organización muestran como el bloqueo israelí
falla en prevenir contrabando de armamento de origen iraní que varía desde misiles hasta
armas antitanque.
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Los videos también reflejan la capacidad de Hamás para producir su propio armamento a una
baja escala y otros métodos para recuperar envíos armamentísticos hundidos por la marina
israelí e incluso de un grupo de navíos británicos hundidos en 1917. Dichos métodos
involucran un equipo de buzos entrenados especialmente para la localización y recuperación
de cargamentos de armas hundidos. A su vez, Hamás tiene la capacidad de producir
armamento a través de los misiles lanzados por Israel a Gaza. Esto es posible con un método
que involucra la reutilización de misiles que no detonaron para poder ser lanzados de vuelta a
territorio israelí.
La estrategia de Israel para debilitar a Hamás no surtió efecto y a pesar de los bombardeos,
bloqueos y el asesinato de sus líderes, varios expertos en defensa israelíes aseguran que
Hamás se ha fortalecido desde el punto de vista militar. Los lanzamientos de cohetes,
atentados y asesinatos como modalidad de resistencia no han cesado desde 2006 y hoy, a
pesar de tener su poder afianzado en la pequeña Franja de Gaza, la región y el contexto
político está cambiando para Hamás. El acercamiento de países que antes consideraban a
Israel como un enemigo, representa una amenaza para la organización ya que teme que su
aislamiento se intensifique y que la posibilidad de un Estado palestino desaparezca. Arabia
Saudita, que durante décadas ha criticado la ocupación israelí, ahora cuestiona a las
dirigencias palestinas tanto de Fatah como de Hamás, argumentando que le han fallado a su
propia gente. Incluso el gobierno saudí también posee en juicio a 68 palestinos, entre ellos
varios dirigentes de Hamás, que están detenidos bajo cargos que todavía no se han hecho
públicos y que organizaciones denuncian que su detención es ilegal. Egipto es otro de los
países que demuestra no ser un aliado de la dirigencia en Gaza. El gobierno del General
Abdelfatah al-Sisi ha dejado en claro su postura, en relación a la situación de Gaza, al derrocar
al gobierno de los Hermanos Musulmanes y al asistir a Israel con el bloqueo desde el lado sur
en Rafah, destruyendo túneles y celebrando ejercicios militares conjuntos a principio de este
año.
Es así como la Franja de Gaza, con sus casi 2 millones de habitantes, es presa de una dirigencia
que lucha por insertarse en un plano internacional el cual se encuentra cambiando a pasos
agigantados desde hace dos años. Hamás no parece reinventar otra forma de resistir que no
sea la lucha armada y sigue encontrando maneras de sobrellevar las dificultades que se le
presentan para conseguir armamento. Todo esto deja en claro que no existe la posibilidad de
un Estado palestino en tanto que Hamás no deje la lucha armada como principal estandarte, se
siga persistiendo la división con Fatah y mientras los Estados Unidos e Israel continúen con
su política de aislar y bloquear la Franja de Gaza del resto del mundo.

.
Observatorio de Medio Oriente y Estados del Golfo
Alumno coordinador: Rocío Ramos Vardé
Miembros: Ilan Buzny, Elisa Caneparo, Sebastian Cano y Tamara Fernández
Profesor tutor: Ignacio Rullansky
Coordinadores Académicos: Eduardo Diez; Dalma Varela
Director del CESIUB: Patricio Degiorgis
CONTACTO: cesiubmedioriente@gmail.com
.

OBSERVATORIO DE MEDIO ORIENTE Y ESTADOS DEL GOLFO

03

