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Resumen
Hamás, es una organización terrorista que pretende la liberación de Palestina, su 
ideología manan de la Hermandad Musulmana. Su estructura es tripartita, que le 
permiten cumplir sus objetivos y operar de manera eficaz en el territorio. Éstas se 
dedican a la financiación, bienestar y adoctrinamiento de la población, la lucha 
armada y la insurgencia y el gobierno de la Franja de Gaza y el establecimiento 
de alianzas con otros grupos o países.
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social, Estado.

Abstract
Hamas, is a terrorist organization that seeks the liberation of Palestine, its ideol-
ogy flows from the Muslim Brotherhood. Its structure is tripartite, which allow it to 
meet its objectives and operate efficiently in the territory. These are dedicated to 
the financing, welfare and indoctrination of the population, the armed struggle and 
the insurgency and the government of the Gaza Strip and the establishment of 
alliances with other groups or countries 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN, OBJETIVO Y 
BAGAJE HISTÓRICO DEL CONFLICTO.

El Movimiento de Resistencia Islámico: Hamás 
es una organización que comete sus actos violentos 
en las regiones de Gaza, Cisjordania e Israel, sus 
acciones son de diversa índole como son el lanza-
miento de cohetes, morteros, el empleo de coches 
bomba, etc. (Israel Security Agency, 2016). Todo ello 
nos lleva a pensar que su modus operandi es el de 
un grupo terrorista. Pero, realmente es un grupo te-
rrorista, por ejemplo si atendemos a la evolución que 
ha tenido en Egipto. El 28 de Febrero de 2015 es in-
cluida dentro de las organizaciones terroristas y tras 
escasamente un mes es excluida. Debiéndose prin-
cipalmente a estrategias políticas llevadas a cabo 
por el gobierno. La inclusión viene precedida de 
atentados realizados por Hamás en la Península del 
Sinaí. Mientras que la exclusión se debe a un intento 
de mejorar las relaciones entre el gobierno egipcio y 
la organización después del golpe de estado contra 
el presidente islamista Mohamed Morsi (González, 
2014). Los hechos anteriores nos dejan una serie de 
preguntas: ¿qué es Hamás?, ¿cómo actúa?, ¿qué 
pretende? y ¿cómo consigue un conjunto de acto-
res motivados para la lucha y la insurgencia? Todas 
ellas se les dará solución a lo largo del escrito, a la 
vez que se desgrana la organización.

1.1 Bagaje Histórico

El conflicto Palestino-Israelí lleva siendo un que-
bradero de cabeza para la comunidad internacional 
desde hace ya varias décadas, aumentando las ac-
ciones beligerantes desde la retirada de Reino Unido 
de lo que actualmente es Israel, Franja de Gaza y 
Cisjordania. La complejidad de la situación hace ne-
cesario un breve repaso histórico para comprender 
la situación actual. 

Desde aproximadamente el siglo XIX hasta el 
1917 estas regiones se encontraron bajo el control 
del imperio otomano. Pero tras la primera Guerra 
Mundial (1914-1918) que supuso la caída del impe-
rio otomano, estas regiones quedaron bajo mandato 
británico, establecido o autorizado por la Sociedad 
de Naciones en el Tratado de Versalles (Pons y 
Pons Belmonte, 2012). A lo largo de los 30 años de 
ocupación británica las tropas británicas debieron 
impedir o apaciguar la lucha entre judíos y musul-
manes, causada en gran medida por la inmigración 
judía durante la Segunda Guerra Mundial.  Ésta al-
teraba el equilibrio demográfico y era fuente de con-
flicto (Marín-Guzmán, 1987). Con la futura retirada 
de Reino Unido de Palestina en 1948, denominada 
así desde el tiempo de los romanos, se intenta dar 

una solución al problema. Para ello, la Organización de Naciones 
Unidas realizó el 29 de Noviembre de 1947 una votación para es-
tablecer dos estados en la región, uno judío y otro árabe. La vo-
tación realizada por los 56 países miembros tuvo como resultado, 
que 33 países apoyasen la resolución, lo que representa el 58% 
de los participantes, 13 se posicionasen en contra (23%) y 10 se 
abstuviesen (18%), aprobándose la medida. El criterio empleado 
para la división del territorio fue en función de los núcleos de pobla-
ción, es decir, donde hay más habitantes judíos constituirían parte 
del estado judío, mientras que donde hay más habitantes árabes 
formarían parte del estado árabe y convirtiendo Jerusalén en ciu-
dad internacional (Kaminer Tauber, 2011). El acuerdo llevado a 
cabo por la Organización de Naciones Unidas es rechazado por 
los palestinos y la Liga Árabe, siendo aceptado solamente por los 
judíos. Por lo que el 13 de mayo de 1948, cuando los judíos pro-
claman la constitución del Estado de Israel en la parte del territorio 
otorgado por el Plan de Partición de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), aprovechando que el 14 de mayo de 1948 
expiraba el mandato Británico de Palestina. Les sería declarada 
la guerra por parte de Egipto (Sur), Transjordania (centro), Irak 
(centro), Siria (Norte), Líbano (Norte) y Palestina. El conflicto entre 
el nuevo estado judío y los árabes duró aproximadamente 15 me-
ses, ganando la contienda el Estado de Israel, mientras que Egipto 
conquistó Franja de Gaza y Transjordania se anexionó Cisjordania 
cambiando su nombre por Jordania. En 1967 hubo un nuevo inicio 
de hostilidades entre Israel y algunos estados árabes como Egipto 
y Jordania. Este enfrentamiento se desencadenó porque Egipto 
movilizó sus tropas cerca de la frontera Israelí, la península del Si-
naí y se realizó un bloqueo marítimo desde la Isla de Tirán. Hechos 
que precipitó un ataque preventivo por parte del estado hebreo a 
Egipto. La Guerra de los Seis Días se zanjó con una nueva victoria 
de Israel que conquistó la  Franja de Gaza, Cisjordania, la Ciudad 
vieja de Jerusalén, la península del Sinaí, llegando hasta el canal 
de Suez, y los Altos de Golán, donde actualmente se encuentra la 
milicia libanesa Hezbolá (Romaña, 2006). Tras la nueva derrota 
la aversión contra Israel aumenta, por ello en 1973 Egipto y Siria 
atacaron a Israel en pleno Yom Kippur (festividad judía) obtenien-
do bastantes éxitos en la península del Sinaí y en los Altos del 
Golán, pero con las contraofensivas Israelí se equilibró el conflic-
to. Al final Egipto e Israel firmarían un acuerdo de paz en el cual 
Israel cedería la península del Sinaí a Egipto (Vázquez García, 
2015). Durante los siguientes años, Israel empezará a colonizar 
los territorios conquistados, Franja de Gaza e Israel. Hecho que 
provoca el descontento de la comunidad árabe que los mora y 
estallan diversos conflictos por la libertad de esos territorios como 
son la 1º Intifada o piedras contra balas en 1987 (Cierco, 2003), la 
2º Intifada en 2000 (Murado, 2006). También se ejecutan diversas 
operaciones con el fin de frenar la escalada de violencia como por 
ejemplo la  Operación Escudo Defensivo llevada acabo en 2002. 

A lo largo de los años de ocupación israelí se construyen y con-
forman diversos grupos que “lucharán” contra la ocupación Israelí: 
como son Hamás (es el más importante), Yihad Islámico Palesti-
no, Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Al-Fatah 
entre otros.



5 2

O C T U B R E  -  DIC I E M B R E  2 0 1 7 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

2. ¿Qué es Hamás?: Ideología, Categorización 
y Dirigentes

2.1 Ideología

Hamás se dio a conocer al mundo como movimiento que lucha 
por la libertad de los palestinos en 1987 durante el  transcurso 
de la primera Intifada. Los valores de los que manan la organi-
zación provienen de la Hermandad Musulmana Palestina, rama 
escindida de la Hermandad Musulmana de Egipto. Ésta se es 
una organización que se creó en 1928 a manos del egipcio Has-
san al-Banna con un objetivo de traer el “verdadero Islam”, es 
decir, inculcar el Corán y la Sunna como punto de referencia 
para dirigir y orientar la vida privada y pública (Mutti, 2013). Los 
preceptos que establecen estos libros sagrados son empleados 
para educar a los menores, dirigir la sociedad, otorgar los valo-
res, crear las leyes, etc. En otras palabras, la idea que presenta 
la Hermandad Musulmana es la lucha contra la occidentalización 
del Islam, objetivo que presenta también Hamás. Por ello, hay 
que luchar contra esa corriente occidentalizada del Islam que 
abandona el alocentrismo en busca de una mayor idiocentrismo. 

La meta más importante que presenta la organización la li-
beración del pueblo palestino, para ello emplea la lucha armada 
y la insurgencia contra los israelitas, entendiéndose por consi-
guiente que el pilar básico sobre el que se sustenta es la lucha 
contra el enemigo sionista. Éste es aquel que se encuentra en 
el territorio que les “pertenece”, teniendo un concepto vasto del 
mismo al incluir no solo los territorios de Gaza y Cisjordania; 
sino también el territorio que conforma el estado de Israel. Por 
ello nunca admitirán la existencia del Estado de Israel y mientras 
que existan organizaciones con esos dogmas y planteamientos 
existe una difícil solución al conflicto Palestino-Israelí. 

Por último queda resaltar otro principio que presenta la or-
ganización. Éste es un sentimiento anti-estadounidense por la 
ayuda que éstos suelen otorgar a los israelitas. Sin embargo y 
pese a esa retórica, la organización por el momento no pretende 
atacar o realizar alguna acción terrorista fuera de territorio Pa-
lestino, ya sea contra interese judíos o contra sus aliados (Levitt, 
2007). Aunque esto podría cambiar al modificarse el paradigma 
en el que se encuentra la organización, por ejemplo cuando el 
Estado de Israel acabe la construcción del muro que está cons-
truyendo a lo largo de toda Cisjordania con el objetivo de limi-
tar la capacidad operativa de Hamás. La capacidad de infiltrar 
agentes en territorio israelí y que estos puedan llevar acabo sus 
acciones violentas que ponen en peligro a la población civil se 
verá reducida. Aunque es cierto que podrían seguir atacando 
directamente con bombas y secuestros a los militares, esto no 
causa tanto pánico o temor como cuando estas mismas accio-
nes son realizadas contra los civiles. 

2.2 Categorización
Habiendo descrita la ideología y principios de la organización, 

a continuación se encuadra la organización en función de su 
nivel operativo, siendo encuadrada la misma dentro del grupo 
que constituye las organizaciones de viejo cuño (Álvarez Pérez, 

2015a). Esto se debe a que los objetivos que presentan 
estas organizaciones están delimitados a ciertas per-
sonas ya sean por unas determinadas características, 
por valores que representan, lo que defienden, etc. En 
el caso de Hamás los objetivos son cualquier judío que 
vive en Palestina (aplicando el término amplio). El ám-
bito de actuación en el terrorismo de viejo cuño es en 
el propio país (nacional) atentando por consiguiente a 
compatriotas (ej. terrorismo vasco) u otro país que en 
este caso se denominaría transnacional, siendo este el 
caso de Hamás, a pesar de la consideración por parte 
de ésta de la creencia extensa de territorio. A su vez, 
los grupos y organizaciones terroristas justifican sus 
acciones para poder obtener el apoyo de la figura del 
tercer interesado. Es decir, todas sus acciones tienen 
una justificación, en este caso lo hacen por el bien de 
un pueblo que se encuentra oprimido, empobrecido, 
marginado y con falta de libertad. Con sus acciones 
pretenden conseguir aquello que el pueblo anhela: li-
bertad, acabar con el origen de todos sus males (el 
judío), etc. debiendo controlar la violencia de sus ac-
ciones para no perder el apoyo del tercer interesado. 
La figura del tercer interesado son todas aquellas per-
sonas que les ayudan y apoyan su causa y que sin su 
presencia la organización tendría complicado no solo 
el alcance de sus metas sino la propia supervivencia 
de la misma. Estos individuos no tienen porque ayudar 
directamente a la organización contribuyendo con pi-
sos francos, municiones, armas o incluso dinero, sim-
plemente pueden guardar silencio, proporcionar infor-
mación incorrecta a la policía, transmitir al mundo una 
situación que no se asemeja a la realidad, mostrar una 
opinión pública positiva a la organización, etc. Para ga-
narse el respaldo de esas personas, las acciones que 
realizadas nunca pueden ser tan despreciables o pu-
nitivas que les hagan romper con la organización por 
ello los grupos terroristas suelen dejar pasar un tiempo 
entre la comisión del atentado y la reivindicación del 
mismo con el fin de observar qué es lo que opina el 
grupo que les apoya. Un ejemplo es el atentado del 11 
de Septiembre de 2001 que no fue revindicado hasta 
el 18 de Abril de 2002 (El País, 2002). Hamás además 
de aplicar lo anterior, intenta granjearse la aptitud y be-
neplácito de los ciudadanos de otros países, por lo que 
intenta no sólo llegar a un tercer interesado específico, 
sino volcar a un todo un conjunto de individuos a su 
causa. Para ello pone en marcha sus atentados, gran-
jeándose el entusiasmo y devoción de sus seguidores 
y de varias miles de individuos que no les apoyaban 
previamente. Esto se debe a que  vez cometidas las 
acciones terroristas, el Estado de Israel pondrá en 
marcha medidas que pueden ser excesivamente coer-
citivas como cortes de luz y combustible (Benarroch, 
2007) que tendrán un efecto indirecto a nivel global, 
es decir en todo el mundo y otro efecto directo que 
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será la población Palestina; atendiendo al efecto global, consiste 
en la movilización de personas de diversas zonas del mundo a 
protestar y clamar por la situación en la que viven los palestinos, 
polarizando el conflicto y desencadenándose protestas, manifes-
taciones, solicitud de medidas, boicots, etc. al estado de Israel. Un 
ejemplo de las protestas y solicitudes de medidas lo podemos ver 
en las páginas Web que muestran la desigualdad que allí se vive, 
los controles selectivos que recibe la población y las medidas que 
les hacen una vida más penosas (Ecologistas en Acción, 2010), 
la campaña para que no se compren productos israelíes, no se 
invierta en la región etc. iniciada en 2005 a nivel mundial con el fin 
de aislar económicamente a Israel (Diagonal, 2010). Los efectos 
directos los podemos observar en un mayor apoyo de la población 
Palestina a esta organización, incluso cuando antes no deseaban 
participar en esa acción o movimiento, al no casar con sus ideales. 
Esto se debe al sentimiento de privación relativa, que es el esta-
do producido en el individuo cuando se compara consigo mismo 
en una etapa anterior, con otra persona, con otro grupo social o 
con un estado que considera posible o legitimo (Walker y Smith, 
2002) y a la reactancia psicológica que es la activación motivacio-
nal negativa que experimenta el individuo cuando 
su libertad de actuar o pensar se ve amenazada y 
los moviliza a la restauración de la misma (Brehm 
y Brehm, 1981).

2.3 Dirigentes 

Por último se describen algunos de los instigadores 
o individuos más importantes de la organización, 
no siendo una lista exhaustiva de los integrantes 
de la misma. 

El jeque Áhmed Yasín fue cofundador de la or-
ganización y líder espiritual de la misma. Nació en 
Al-Jora en 1948 emigra a Gaza con la fundación 
del Estado de Israel. Durante la enseñanza prima-
ria y secundaria pasó mucho tiempo en una mez-
quita que estaba afiliada a la Hermandad Musul-
mana Palestina, cuando marchó a Egipto a estudiar en la Univer-
sidad del Cairo entró en contacto con la Hermandad Musulmana 
de Egipto y estableció los primeros lazos. En 1987 crea Hamás a 
forma de pantalla de la Hermandad Musulmana de Palestina para 
que esta pueda desvincularse de todas las acciones ilegales que 
cometen. Es asesinado en marzo 2004 por un operativo llevado a 
cabo por Israel, en el cual se lanzan tres misiles desde un helicóp-
tero cuando salía de la mezquita a la que normalmente iba a rezar. 
Era el máximo exponente de la versión moderada de Hamás que 
promueve que solamente se debe luchar en territorio Palestino y 
que hacer atentados fuera es desviarse del fin de Hamás que es la 
libertad e independencia de Palestina (Levitt, 2007).

El jeque Abdel Aziz al-Rantissi, nació en 1947 en un pueblo 
cerca de Jaffa, por lo que vivió tempranamente el éxodo Palestino 
a Gaza y Cisjordania. Estudió medicina en Egipto (El Cairo) donde 
tuvo ese contacto con la Hermandad Musulmana Egipcia (ilegal en 
este país por los pensamientos radicales y extremistas). Cuando 
regresó a Gaza fue cofundador del Centro Islámico (Al-Mujama 

al-Islamiya) junto con Yassin y otros dirigentes de la 
Hermandad. Aprovechó su cargo para ayudar en las 
actividades de Hamás ya que era jefe de Pediatría 
en el Hospital Nasser de Khan Yunis. Fue detenido 
varias veces por las fuerzas de seguridad israelíes 
aunque él siempre se definía como un mero porta-
voz de la organización. Al final murió a manos de las 
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en 2004, cuatro 
semanas de la muerte de Yassin (Levitt, 2007).

Mousa Abu Marzook, nació en 1951 en Rafah 
(Gaza), se licenció en Ingeniería en El Cairo. Se 
trasladó a Abu Dhabi donde empezó a tener contac-
to con la Hermandad Musulmana. Después de ello 
marcha a Estados Unidos (EE.UU.) para estudiar su 
doctorado y crea diversas asociaciones para obtener 
fondos para Hamás como son la Asociación Islámica 
para Palestina. Durante el período en el que Yassin 
estuvo en prisión se hace cargo de la organización. 
Finalmente es deportado a Gaza por los EE.UU don-
de reside actualmente (Levitt, 2007).

Khaled Mishal, nació en 1956 en Selwad (Ra-
mala). Su padre se trasladó a Kuwait después de la 
guerra de los seis días y allí es donde tiene contacto 
con la Hermandad Musulmana. Se licencia en Física 
y conoce a más gente que piensa como él en Kuwait, 
forma do el grupo Kuwaidia dentro de Hamás. Este 
grupo es expulsado al igual que todos los palestinos 
de Kuwait por el monarca debido al apoyo que mos-
tró Hamás en la guerra del golfo a  Saddam Hussein. 
Actualmente se mueve por Damasco (Siria) y se en-
carga del ala política y de la militar después de la 
muerte de Abdel Aziz al-Rantissi (Levitt, 2007).

3. ¿Cómo actúa? Estructura y 
Acciones

El modo de operar de Hamás es a través de una 
estructura dividida en tres partes o alas. Cada una 
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de ellas realiza una función diferente, cabiendo resaltar la militar, 
política y Dawa de cada una de ellas. Gracias a esta estructura, 
Hamás puede actuar libremente o con menos impedimentos en 
diversos países del mundo como Estados Unidos, Unión Euro-
pea, Países Árabes y China y al mismo tiempo poder sembrar 
sus dudas de si realmente es o no un organización terrorista. 
Esto se debe a la supuesta o falsa creencia de que las alas de la 
organización son independientes y que no hay que unificarlas, al 
creer por ejemplo que el ala militar no está relacionada con la del 
Dawa. Por ello se cree que luchando contra un ala en cuestión 
(en el ejemplo que nos ocupa la militar, que es la que comete 
los atentados) es suficiente, mientras el resto de alas están rea-
lizando una labor educativa, humana y social. Todo ello se man-
tiene pese a la frase que dijo Ahmed Yassin en 1998 “Hamás es 
un solo cuerpo y no podemos separar las alas del cuerpo. Si lo 
hacemos, será incapaz de volar” (López Alonso, 2007). 

A continuación se enmarcan las acciones de la organización 
en función de su estructura tripartita. 

1. El ala del Dawa realiza diversas funciones para la orga-
nización las más relevantes son la financiación de la misma, la 
ayuda humanitaria, al desarrollo, etc. Es aquella que se dedica 
al bienestar social y financiación de la organización, atendien-
do a la definición del término Dawa significa llamamiento hacia 
Dios. Gracias a las acciones que se realizan desde esta ala, 
Hamás ha podido crecer e instaurarse en la sociedad Palestina, 
al mismo tiempo financiar el resto de actividades y acciones. 

Habiendo aprendido la lección de lo que acaecido en Egip-
to con la Hermandad Musulmana, entre los que cabe destacar 
los conflictos con el gobierno lo cual provocó su ilegalización 
el 13 de enero de 1954, las frecuentes represiones contra sus 
miembros como la acaecida en septiembre de 1981 y en 1992 
por sus críticas al presidente Hosni Mubarak (Blanco Navarro y 
Pérez Ventura, 2012). Yassin y sus colaboradores empezaron 
a introducirse en los barrios con programas de ayuda, al mis-
mo tiempo que empleaban sus mezquitas para poder divulgar 
sus mensajes, con el fin de adoctrinar y atraer a la población a 
su causa. Cabiendo destacar que estas acciones se iniciaron 
antes de 1987 ya que con la asistencia y ayuda se alejaban de 
movimientos extremistas, siendo apoyados y ayudados, incluso 
por el estado de Israel (Levitt, 2007). Esto se debió al mayor 
auge de actividad delictiva realizada por otras organizaciones 
como la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y Hez-
bolá. Pudiendo destacar el secuestro de aviones como acciones 
más representativas (El País, 1985), postergando las metas y 
objetivos de lucha contra el estado sionista hasta 1987 durante 
el transcurso de la 1º Intifada. 

Hay que puntualizar que ésta es el ala más importante para 
la supervivencia a largo y medio plazo de Hamás, ya que la 
organización precisa un conjunto de personas que la apoyen 
en la consecución sus metas, suplantar a quienes mueren en 
sus acciones, los que son detenidos, etc. Para ello, Hamás se 
aprovechó de la gran pobreza de la región y la incapacidad de 
la Autoridad Palestina (AP) de llegar a todos los lugares de la 
población, encargándose de proporcionar la ayuda que nece-
sitaba la población, ya fuera económica, de alimentos, cobijo y 

seguridad (Israel Security Agency, s.f.a). Gracias a esa 
ayuda han ido obteniendo el favor y congraciamien-
to de una población que veía como esta organización 
les ayudaba sin tener la mínima obligación de hacerlo, 
mientras que la Autoridad Palestina no era capaz de 
ayudarles y prestarle los servicios básicos que si es-
taban obligados a prestarles, sin contar la prominente 
corrupción de la misma (Toameh, 2015). Sin embargo, 
no se trató de una ayuda desinteresada ya que és-
tos solo ayudaban o lo hacían con mayor recursos a 
quienes adquirían un compromiso con la organización, 
no teniendo que ser la incorporación a la misma, les 
bastaba con que les permitiesen: esconder a personal 
de la organización, empleen sus viviendas como pisos 
de encuentro, ayudar al movimiento de sus agentes, 
empleo de guarderías u hospitales para almacenar 
explosivos y armas (Israel Security Agency, s.f.b; de 
San Román, 2009), consiguiendo de esta manera una 

sociedad que les apoya al menos indirectamente. A 
pesar de ello, les hacen falta personas que adquieren 
un compromiso mayor con la organización, que sean 
agentes de la misma, con el fin de alcanzar este obje-
tivo se adoctrinó a la población. Para ello emplean las 
mezquitas, los torneos deportivos y el ensalzamiento 
de los “mártires” en la comunidad (Shimoni, 2016; Is-
rael Security Agency, s.f.a; Hatzad, 2016). A la vez que 
apoyan financiera y económicamente a las familias de 
los militantes en prisión o que han muerte durante la 
realización de sus atentados (Israel Security Agency, 
s.f.a; El País, 1998). 

La financiación de la organización se lleva a cabo 
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a través de esta ala. Para ello emplea uno de los 
principios básicos del Islám, el Zakat, es el dinero 
que tienen que donar los musulmanes si cumplen la 
Ley de Allah  a las personas pobres y necesitadas. 
El resto de principios básicos de un buen musulmán 
son la Shahada o profesión de fe islámica (existen-
cia de un único Dios), Salat u oración, Sawm o ayu-
no, Hajj o peregrinación a la Meca y para algunos 
Yihad o Guerra Santa (González Bórnez, 2008). 
Para poder beneficiarse del Zakat Hamás ha crea-
do una gran cantidad de organizaciones pantalla o 
“ONGs” que recaudan dinero para Palestina con el 
fin de ayudar a su desarrollo y crecimiento usando 

el dinero indiferenciadamente para las 
metas y objetivos que precisen en 

ese momento.  Algunas de estas 
organizaciones son: Palesti-
nian Relief and Development 
Fund (Interpal, s.f.; Merley, 
2009; Smith, 2013) organi-
zación de caridad fundada 
en 1994, cuya función es la 
recaudación de fondos en 

territorio Británico para los 
palestinos que viven en Gaza, 

Cisjordania, Líbano y Jordania,  
Holy Land Foundation for Relief and 

Development (HLF) organización fun-
dada en 1989 en Estados Unidos, es 
investigada y declarada culpable de 
financiar grupos terroristas (Federal 
Bureau of Investigation, 2008; Depar-
tament of Justice, 2009) y The World 
Assembly of Muslim Youth (WAMY, 
s.f.) organización Saudita fundada 
en 1972 y su misión con la que se 
muestra al mundo es la siguiente: 
pretende preservar la identidad de los 
jóvenes musulmanes y ayudarles en 
sus problemas acaecidos en la socie-
dad moderna, educarlos y entrenarlos 
para que sean activos ciudadanos en 

sus países, introducir el Islam a los no musulmanes, 
establecer el diálogo, promoción de asistencia de 
organizaciones musulmanas y no musulmanas  y 
promover la cooperación. Sin embargo su discur-
so promueve la Yihad y el anti-semitismo en todo 
el mundo, recauda fondos para el terrorismo en 
Palestina incluida Hamás. Hay muchas más organi-
zaciones que se han relacionado con Hamás como 
la Associazione Beneficia di Solidarieta col Popolo 
Palestinese (ABSPP, s.f.) de Italia, el Comité de 
Benfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP, 
s.f.) de Francia, Al Aqsa Fund (U.S. Department of 
the Treasure, 2003) de Bélgica y Dinamarca. Desde 

2001 estas sociedades han cambiado su modus operandi y operan 
desde un marco común denominada Coalición de Caridad, Unión 
del Bien (Israel Security Agency, s.f.a) que proporciona una parte 
importante del presupuesto de Hamás. Su dirigente es el jeque 
Yousef Moustafa Al Qaradhawi ex-activista de los Hermanos Mu-
sulmanes de Egipto y con vínculos con ellos, viéndose forzado a 
dejar el país y migrando a Qatar donde reside actualmente. Aboga 
por una yihad militar y económica, en sus Fatwas (pronunciamien-
to legal del Islam, emitido por un especialista en la ley religiosa) 
ha autorizado la ejecución de ataques suicidas que los definió 
como martirio, la muerte de ciudadanos israelíes y ha predicado 
una Yihad árabe contra Israel para conseguir la unificación de los 
pueblos árabes. Citando una de sus Fatwas “Para lograr la meta 
de la liberación de los territorios ocupados ‘’ de las manos de los 
tiranos infieles y sus leyes, es sin duda una yihad en nombre de 
Allah. Por lo tanto, debe ser financiados con fondos zakat” (Israel 
Security Agency, s.f.a). Está organización fue declarada ilegal por 
Israel en 2002 y en 2008 por los EE.UU. (Israel Ministry of Fore-
ing Affaire, s.f.; U.S. Department of the Treasure, 2008). Al mismo 
tiempo establece relaciones con diversos países, generalmente 
árabes, con el fin de obtener financiación directa de ellos. Citando 
los más importantes: Irán (Chalfan, 2015), Arabia Saudita con las 
cuentas “98” (O´Brien, 2003), Qatar (Schoffstall, 2015) entre otros. 
Además de estos medios de financiación legal, suelen emplear 
otras acciones como el contrabando, robo, extorsión, etc. con el 
fin de incrementar su financiación. Un ejemplo son los túneles con 
los cuales Gaza se conecta a Egipto que proporcionan unos 600 
millones anuales (Cohen, 2014) el robo a ONGs de mantas y ali-
mentos (El Economista, 2009) o el desvió de fondos de una ONG 
(World Vision) para su causa (Emergí, 2016). 

Para finalizar este epígrafe y conectando con la idea remarcada 
en su inicio, Hamás ha empleado el dinero otorgado por la ONG 
Wold Vision para la construcción de una base militar (Infobae, 
2016). 

2. El ala militar es aquella encargada de perpetrar ataques 
contra personas civil y militar, la busca, captura y ejecución de 
palestinos sospechosos de colaborar con Israel, el adiestramiento 
militar de nuevos miembros, etc. Al principio se le denominó Al-
Mujahideen al-Filastinun, su misión era el abastecimiento de ar-
mas y la realización de las actividades militares, como por ejemplo 
espolear a la insurgencia durante la primera Intifada. Posterior-
mente se creó el Majd, cuyo objetivo era perseguir a los posibles 
colaboradores de Israel, hasta que en 1991 se reorganizaron y se 
fusionaron sendas organizaciones con el nombre de Brigadas Izz 
al-Din al-Qassam, recibió este nombre en conmemoración de un 
miembro de la Hermandad Musulmana que fue asesinado en una 
acción contra las fuerzas británicas. En 2003 se formó una milicia 
popular o ejército permanente con el fin de que realizasen las ac-
tividades de defensa, resistencia y rescate pero dentro de Gaza, 
parecido a la actividad que realiza las fuerzas de seguridad de la 
Autoridad Palestina (AP). Mientras que las Brigadas Izz al-Din al-
Qassam actúan contra el enemigo sionista donde él se encuentre 
(Levitt, 2007). Algunas de sus acciones son el lanzamiento de co-
hetes Qassam, atentados suicidas en salidas de colegios o coches 
bomba que pretenden provocar el pánico en civiles israelíes (Israel 
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Security Agency, s.f.a).
3. El ala política cuya función es constituir a Hamás como 

partido político, de manera que se consigue una mayor legiti-
midad y reconocimiento a su movimiento, al parecer democrá-
tico y estar dentro del sistema. Al mismo tiempo permite blindar 
a los miembros de las otras alas, ya que cuando empiezan a 
ser investigados por la AP o por Israel, cambian su papel en 
la organización y empiezan a trabajar en la política. El éxito de 
éste ala se vio en las elecciones de 2006 en las que obtuvieron 
76 diputados de 132 que se compone la Asamblea Legislativa, 
otorgándoles por ende mayoría absoluta (El Mundo, 2006; Gray, 
2010). Tras estos resultados hubo una serie de enfrentamientos 
entre Hamás y la AP que derivaron en una escisión del territo-
rio Palestino, gobernado Hamás Gaza mientras Mahmud Abbas 
(Al-Fatah) gobierna Cisjordania (Gray, 2010).

4. ¿Cómo consigue un conjunto de actores 
motivados para la lucha y a insurgencia? 
Desgranando el adoctrinamiento de los 
palestinos

Hamás está constituido por un conjunto de militantes que emiten 
comportamiento violento y radical y un conjunto de individuos 
que apoyan y justifican ese comportamiento. 

En primer lugar, el mantenimiento y la captación de nuevos 
miembros es vital para la supervivencia a medio y largo plazo. 
Para ello deben movilizar a las personas desde un estado quizás 
de rechazo a la organización, a otro de apoyo y a ser posible a 
participación activa dentro de la misma.

La pregunta es: ¿cómo consiguen movilizar a un indivi-
duo para que los apoye en la causa si antes los rechazaba?, 
y  ¿cómo llegue a realizar acciones que van en contra de su 
supervivencia? Si atendemos a la situación de Gaza y Cisjorda-
nia,  ofrecen pocas esperanzas de desarrollo personal, de man-
tener una vida equilibrada o incluso de un trabajo. Con tasas de 
paro que rondan el 46%, problemas de vivienda, saneamiento 
y asistencia médica básica (Sanz, 2016; Rivas Torres, 2015) es 
difícil que las personas tengan alimentos, se sientan seguras, 
motivadas o realizadas (Maslow, 1991), influyendo por ende a 
un desarrollo normal y siendo fácilmente manipulables (Álvarez 
Pérez, 2015b). La no obtención de las necesidades básicas, de 
motivaciones y de reconocimiento social hace que el individuo 
entre en un clima de frustración, incompetencia, desmotivación 
e incertidumbre que se asienta en los individuos y ante la per-
cepción de esas privaciones son más proclives a actuar de una 
manera más impulsiva, colérica, enérgica o agresiva con el fin 
de dar salir de ese malestar momentáneo, por no disponer de 
autocontrol o por no conocer otra forma de actuar (Blanchard, 
Kleinschmidt, Flannelly, y Blanchard, 1984; Berkowitz, 1989; 
Walker y Smith, 2002). La descripción dada de agresividad co-
rresponde a la agresividad hostil o emocional presenta poca 
premeditación e intencionalidad sin embargo la agresión ins-
trumental o violenta es la que presenta premeditación e inten-
cionalidad y es la que emplean los grupos terroristas (Trujillo, 
Moyano, León, Valenzuela, y González-Cabrera, 2006). ¿Cómo 

llegan los individuos a ejercer esa agresividad de ma-
nera premeditada? Ante la presencia de estados des-
critos anteriormente los individuos establecerán unos 
patrones de actuación y unas cogniciones que no les 
permitirán adaptarse a su entorno, lo cual provocará 
un deterioro psicofísico y hará que vayan dejando a 
un lado la realidad al presentar problemas de memo-
ria, atención, de coherencia personal, pérdida de su 
identidad y problemas físicos como inmunosupresión, 
problemas somatoformes, etc. percibiéndose con una 
alta incapacidad de controlar el entorno y atribuyéndo-
se los errores y fracasos de su comportamiento, pro-
vocando que el individuo emita respuestas pasivas y 
se distancie del medio que le rodea ya que el contacto 
con el mismo es fuente de su frustración y malestar, 
pudiendo responsabilizar al entorno de la situación en 
la que se encuentra, siendo en ese momento cuando 
la organización se presenta al individuo como una sa-
lida para la situación y comienzan a emponderarlo, ob-
teniendo como resultado final un individuo satisfecho, 
alegre, valiente (agrado-excitación), calmado, sereno 
y tranquilo (agrado-relajación) que cree que todo lo 
que ha logrado y como se siente se debe en parte a la 
organización, también ha logrado un estatus (comba-
tiente o integrante) lo cual le otorga un reconocimiento 
social, puede estar satisfaciendo al mismo tiempo su 
necesidad de venganza en el caso de haber perdido a 
alguien en el conflicto. Este nuevo individuo presenta 
una identidad que ha sido creado por la organización 
y es por ello que no desea abandonarla al creer que 
puede volver a la situación de malestar anterior al in-
greso dentro de la misma. Sin embargo, la motivación 
y metas que cumple son impuestas lo que a largo pla-
zo le hace sentir vacío llevándole a realizar acciones 
cada vez más arriesgadas con el objetivo de mitigar 
ese malestar que presenta (Trujillo, González Cabrera, 
León, Valenzuela, y Moyano, 2006). 

Para empoderar y llamar la atención de esos indi-
viduos, la organización emite mensajes que  incitan al 
conflicto y prejuicio con el grupo rival, son mensajes 
llenos de odio e intolerancia, en otras palabras son 
mensajes preparados para adoctrinar, manipular y ra-
dicalizar al individuo mostrando una realidad que le ha-
gan percibir una diferencia existente e ilegitima sobre-
dimensionada entre su endogrupo (grupo social al que 
pertenece) y el exogrupo (grupos social diferente al de 
pertenencia) motivará al individuo a acabar con esas 
desigualdades (Jost, Banaji, y Nosek, 2004); pudien-
do al mismo tiempo sobredimensionar el estatus de 
combatiente, al crearles un prestigio y reconocimiento 
social, para ello muestran la grandeza del “mártir” y lo 
importante que es éste para la comunidad (Wilson y 
Sober, 1994).

Con la manipulación llevada a cabo por la organi-
zación podemos entender las preguntas planteadas al 
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inicio, los individuos se ingresan y persisten en la misma debido 
al estado emocional positivo que adquieren durante el ingreso y 
en su mantenimiento y dan la vida por ella porque se encuentran 
vacíos al cumplir los deseos y motivaciones de otros. 

5. Conclusiones finales

A lo largo del escrito se han dado respuesta a las preguntas de par-
tida, qué es Hamás, cómo actúa, qué pretende y cómo consigue 
un conjunto de actores motivados para la lucha y la insurgencia.

Resumiendo las cuestiones podemos observar que las caracte-
rísticas de Hamás son las típicas de toda organización radical, ya 
que pretende alcanzar sus fines a través del sufrimiento del grupo 
rival y de su propio grupo sin importar las consecuencias que pue-
dan tener sus acciones. Emplea diversos caminos de radicaliza-

ción, ya sean individuales, por ejemplo induciendo un sentimiento 
de victimización entre los palestinos, de grupo, al crear un estado 
de necesidad entre los miembros del grupo, hecho que aumenta 
su cohesión, y de masas, mediante la cultura de martirio (McCau-
ley y Moskalenko, 2008) gracias a los cuales obtiene una mayor 
capacidad de adoctrinamiento que si emplease solamente un me-
dio. A su vez, ha creado una intrincada estructura que le permite 
moverse por el ámbito internacional sin la vigilancia y persecución 
que reciben otras organizaciones como Al-Qaeda, con lo cual me-
jora sus fuentes de financiación y establece diversas relaciones de 
ayuda y cooperación con diversos países. Esto se debe en gran 
medida a la cobertura que realizan los medios de comunicación y 
la información que se emite desde la propia Gaza, que al encon-
trarse gobernada por Hamás, éste controla y manipula la infor-
mación que nos hace llegar, consiguiendo que se siga apoyando 
su causa en deprimiendo de la sociedad israelí y palestina (High 
Military Group, 2015). Con lo cual mientras no se acabe con una 
organización que promueve la discriminación hacia un grupo de 
individuos la paz entre Palestina e Israel presenta difícil solución.

En base a la síntesis realizada la forma más eficaz de luchar 

contra la organización es la búsqueda de una actua-
ción no solo a nivel local, si no también a nivel mun-
dial. Para ello en primera instancia se debería con-
cienciar al mundo en general y al mundo árabe en 
particular de que el estado de Israel es una realidad 
y que se debe aceptar su existencia. En segunda 
instancia se debe actuar sobre las fuentes de finan-
ciación de Hamás para ello se deben seguir todas 
las ONGs u organizaciones que llevan dinero para la 
causa Palestina, provengan de entidades privadas, 
donaciones anónimas, etc. al mismo tiempo que se 
intenta concienciar de que financiación de grupos 
terroristas como Hamás no contribuye a la paz en-
tre dos países y que las consecuencias la pagan los 
civiles de Palestina e Israel, dejando la intervención 

armada solamente en los casos en los que fuese 
necesario para reducir la escalada de violencia pro-
vocada por las organizaciones terroristas y de poder 
ser el caso, que ésta se realizase por un conjunto 
de países y no solamente por Israel para evitar las 
posteriores críticas en exclusividad a este estado.
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