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En las áreas palestinas de Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este se realizan ya los 

preparativos de las elecciones del próximo 17 de julio al Consejo Legislativo Palestino. El debate rodea 

tanto estos comicios como sus consecuencias: ¿deberían aplazarse o celebrarse en el momento 

previsto?, ¿se debe elegir a los representantes a través de los distritos electorales o mediante un 

sistema proporcional de listas? Una vez que se constituya el nuevo consejo, ¿qué clase de relaciones 

mantendrá -en calidad de institución independiente- con las demás organizaciones palestinas como la 

OLP, su comité ejecutivo, el sistema judicial, el presidente palestino y los palestinos que viven en la 

diáspora? Arafat trató al consejo como un juguete a su antojo sin tener en cuenta siquiera sus 

aciertos. ¿Tratará Mahmud Abbas al consejo -voz institucional del pueblo- de forma desdeñosa o 

respetuosa?  

Ofrece igualmente un gran interés la cuestión del papel que representará Hamas en este drama 

electoral, así como en un futuro gobierno y Estado autónomos e independientes. Como los Hermanos 

Musulmanes en Egipto y Hezbollah en Líbano, Hamas es un activo movimiento desde el punto de vista 

social y político. Y, comos us homólogos, se basa en firmes principios islámicos, sigue siendo eficaz en 

las tareas de alcance social, goza de popularidad entre una minoría significativa por su imagen exenta 

de corrupción -a diferencia de las actuales o las anteriores elites dirigentes-, mantiene buenas 

relaciones con el clero de las mezquitas, rechaza el derecho de Israel a existir, hace juegos malabares 

con el empleo de la violencia como herramienta política y tiene socios ideológicos a la derecha de su 

posición en el espectro político que suscriben y defienden furiosamente posturas inflexibles.  

Asimismo es muy interesante -más diría, fascinante- observar de cerca el rumbo de Hamas, dado 

que ha ido avanzando desde un rechazo irrevocable de todo proceso político que represente el 

reconocimiento de la legitimidad del Estado judío hasta una formación de talante realista y pragmático 

que -indirectamente- tiene trato con Israel. El análisis de Hamas contempla la actitud de compromiso 

político en un sentido o en otro como un factor esencial y necesario en la actualidad para no verse 

lanzado mañana a las tinieblas exteriores, fuera del escenario político.  

Hamas -entregado históricamente en cuerpo y alma a la liberación de la totalidad de Palestina y a 

la destrucción de Israel, y opuesto a la alternativa laica nacionalista que representa la OLP- consideró 

que la firma de Arafat de los acuerdos de Oslo en 1993 equivalía a una inequívoca componenda con el 

diablo representado por Israel. Hamas juró no renunciar a la resistencia armada. Juró no participar en 

cualquier iniciativa política basada en los acuerdos de Oslo. Decidió no presentar candidatos en las 

elecciones presidenciales palestinas y en las primeras elecciones al Consejo Legislativo Palestino de 

enero de 1996. Dirigió ataques violentos contra los israelíes prescindiendo de si vivían en los 

territorios o en el Israel anterior a 1967. Su lenguaje y modo de obrar siguió siendo congruente con 

sus principios y convicciones ideológicas. En el curso del tiempo, sus posibilidades de actuar como una 

organización terrorista se han visto notablemente restringidas por las cortapisas a sus fuentes de 

financiación y por las acciones de represalia israelí contra sus líderes y miembros del movimiento. 

Cuando Hamas decidió suspender las acciones de violencia contra Israel, lo hizo de forma táctica, 
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temporal y provisional, sin por ello comprometer su pasión ideológica. Ahora Hamas ha anunciado que 

participará en las próximas elecciones al Consejo Legislativo Palestino; aspira a influir en la política 

que aplique el Gobierno palestino sobre cualquier territorio evacuado por Israel.  

Según se ha informado, en unas declaraciones extremadamente reveladoras sobre el futuro de 

Hamas a la cadena televisiva Al Jezira el pasado 20 de marzo, Mohamed Al Zahar, uno de sus líderes 

clave en Gaza, manifestó que "si Hamas entra en el Gobierno palestino, se adherirá a su causa en la 

medida en que su programa económico, político y social defienda la tierra y no ceda una sola pulgada 

de territorio (...). Hamas se halla dispuesto a aceptar una tregua a largo plazo aun en situación de 

conflicto abierto, si bien exento de enfrentamientos directos. La cuestión no tiene por qué quedar 

necesariamente resuelta por la generación actual. Existen países que se han visto sometidos a un 

dilatado régimen de ocupación; Argelia fue ocupada a lo largo de 130 años, por ejemplo... Palestina 

(...) pertenece a todos los musulmanes y no solamente a los palestinos. En consecuencia, si nuestra 

generación no puede actuar y proceder con arreglo a su voluntad, no debe hacer concesiones".  

Lo cierto es que Hamas -que ha participado en más de un centenar de comicios electorales locales 

para cubrir cargos municipales en Cisjordania y Gaza-, desde la muerte de Arafat el pasado mes de 

noviembre y coincidiendo con su notables resultados en el propio nivel local, representa un desafío 

para el partido dominante, Al Fatah. Además, el Al Fatah de Mahmud Abbas se las ve y las desea para 

abrirse camino... En tanto afronta la celebración de un congreso del partido previsto para el próximo 

mes de agosto, un mes después de las elecciones al Consejo Legislativo Palestino.  

Muchos miembros jóvenes de Al Fatah quieren que los miembros de la generación de Arafat -la 

vieja guardia- se hagan a un lado. La juventud de Al Fatah no quiere que las elecciones de julio 

petrifiquen de hecho el statu quo de que goza la dirección del partido; quieren que las elecciones al 

Congreso Legislativo Palestino se celebren después de la reunión del partido. Los incondicionales del 

históricamente dominante Al Fatah temen que la totalidad de representantes del Consejo Legislativo 

Palestino se elija a través de distritos electorales, donde gana el primer candidato; algunos no quieren 

enfrentarse cara a cara y aspiran a ser elegidos en el Consejo Legislativo Palestino mediante el 

sistema de listas. La interpretación más reciente de la ley electoral palestina apunta a que 44 

representantes serían elegidos según listas y los 88 restantes por distritos. Aún no se ha adoptado la 

decisión de aplazar o no las elecciones al Consejo Legislativo Palestino. Pero Al Fatah, como Israel y 

otros, aprecia que Hamas puede llegar a contar con el apoyo de un tercio de la actual población 

palestina. Todos los analistas se hacen la siguiente pregunta: ¿responde fielmente el apoyo a Hamas a 

una verdadera coincidencia de puntos de vista con esta formación o pesa en este caso un ingrediente 

de rechazo frente a la prolongada posición dominante de Al Fatah, caracterizado por una trayectoria 

jalonada de corrupción, nepotismo y amiguismo? Que Al Fatah incorpore nuevos rostros a su futura 

trayectoria política, introduzca reformas o vaya a las elecciones al Consejo Legislativo Palestino a su 

debido tiempo no resta un ápice al dinamismo, energía y rivalidad que rodearán la participación de 

Hamas en estos comicios, lejos ya de la situación de hace un decenio, en que el nepotismo y el estilo 

de gobierno autocrático de Arafat dominaron el mapa político palestino.  

Una vez se celebren las elecciones, Hamas deberá adoptar o aplazar decisiones políticas: 

¿renunciará a la violencia como instrumento ideológico y medio de lograr adeptos? La participación de 

Hamas en el proceso electoral para el citado consejo no significa que haya concluido la resistencia 

armada contra Israel ni que vaya a hacer las paces con Israel hoy o mañana. Significa que busca la 

sanción de la población a su papel en la política palestina.  
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Si los partidarios de Hamas obtienen cargos ministeriales en un gobierno palestino, ¿se verá 

obligado por voto mayoritario a aceptar un acuerdo por escrito con su enemigo jurado, Israel? Si los 

partidarios de Hamas participan en los próximos gobiernos palestinos, ¿aceptarán los fondos externos 

de ayuda que pueden hallarse sujetos a determinadas restricciones sobre el empleo de estos fondos? 

¿Qué sucederá si la Unión Europea quiere aportar fondos con finalidades educativas, pero recalca que 

los libros de texto palestinos que Hamas y otros grupos utilizan deben antes eliminar todas aquellas 

referencias negativas a los judíos y a Israel?  

Hace cuarenta años, la OLP juró destruir a Israel; ahora negocia con él. ¿Empieza ahora Hamas a 

recorrer el mismo camino? ¿Qué situación se planteará si Hamas obtiene más de un tercio de los votos 

en las elecciones al Consejo Legislativo Palestino? ¿Se atendrán los israelíes a su propio programa y 

calendario de retirada de Gaza y reconocerán la destacada presencia de un Hamas más sólido y fuerte 

en la Autoridad Nacional Palestina? 
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