
LA RUTA DE LA HISTORIA Y 
RELIGIÓN EN TIERRA SANTA

VII.- ARAFAT Y LOS ESTADOS EMBRIÓN



• Guerra de Independencia (1948 – 1949) 

• Guerra de Suez (1956) 

• Guerra de los Seis Días (1967) 

• Guerra de Yom Kipur (1973) 

• Acuerdos Camp David (1979) 

• NUEVO SIGLO MUSULMÁN 

Acontecimientos Históricos Relevantes



• El 22 de marzo de 1945, en vista de la diZcil convivencia de 
árabes y judíos en los territorios pales_nos, y dada las 
incer_dumbres que marcaban el inicio de los nuevos estados en 
la región;  siete estados árabes*, fundaron la LIGA ÁRABE.  

“Servir el bien común, asegurar mejores condiciones, garan6zar el 
futuro y cumplir los deseos y expecta6vas de todos los países árabes.” 

• *Egipto, Siria, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudí, Yemen del 
Norte. 

OLP 
Organización para la Liberación de Pales_na



• El año 1964, La Liga Árabe resuelve la creación de una organización 
representa_va del pueblo pales_no. La que Inicialmente fue apoyada y 
controlada por el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser, pero 
subordinándola a sus ambiciones panarabistas. 

• Así se crea el 2 de junio de 1964, La Organización para la Liberación de 
Pales3na.  El obje_vo era crear un grupo que se erigiera como gobierno de 
los refugiados pales_nos de la Guerra árabe-israelí de 1948. El primer 
presidente de la OLP fue Ahmed Shukeiri, un abogado pales_no-egipcio.  

• El Ejército por la Liberación de Pales3na se creó para ser el ala armada de la 
organización, pero nunca llegó a funcionar como un ejército en toda regla.

OLP 
Organización para la Liberación de Pales_na



• En 1967, después de la Guerra de los Seis Días y la derrota de los estados 
árabes, Shukeiri renunció como líder de la OLP en favor de Yahya Hammuda, 
un candidato más joven, par_dario de Nasser.  

• Nasser se dio cuenta de que la OLP perdía posiciones como ente 
representa_vo de los pales_nos frente a grupos como Al-Fatah en Kuwait y 
el Movimiento Nacionalista Árabe (MNA) en Irak que empezaron la luchar 
contra Israel empleando tác_cas de guerra de guerrillas; no se tuvo en 
cuenta que los pales_nos querían un movimiento independiente de los 
estados árabes.  

• A Yahya Hammuda lo sucedió al frente de la organización Yasir Arafat, en 
1969.

La Figura de Arafat



• Nace en 1957, como una organización polí_co militar pales_na, 
fundada en Kuwait por Yaser Arafat.* En Kuwait se alió con 
algunos miembros de los Hermanos Musulmanes y fundó Fatah. 

• Su nombre, las siglas, significa Movimiento Nacional de 
Liberación de Pales_na.  

• Cuando Arafat se convierte en líder de la OLP, Al Fatah pasa a 
ser parte importante de la Organización. Más bien el brazo 
armado. 

Yaser Arafat  y  Al Fatah



• A fines del año 1966, en noviembre, los 
ataques de Israel contra el pueblo 
cisjordano de As Samu, generaron la 
reacción del movimiento dirigido por Arafat. 

• Contrario a lo previsto, Arafat y sus 
hombres lograron matar a tres miembros de 
las fuerzas de seguridad Israelí. 

• Hasta entonces los muchos grupos que 
intentaban la unidad de los Pales_nos 
financiados desde fuera por los países 
árabes habían fracasado… lentamente 
Arafat comenzó a ganar apoyos internos.*



• Apenas una semana después de la derrota, de la Guerra 
de los Seis días,  en 1967, Arafat cruzó el Río Jordán 
disfrazado y entró en Cisjordania, estableció centros de 
reclutamiento en Hebrón, la zona de Jerusalén y Nablus, 
y empezó a atraer a luchadores y patrocinadores para su 
causa. 

• Al mismo _empo, Nasser contactó con Arafat a través de 
Mohammed Heikal (uno de los consejeros de Nasser),  y 
declaró que Arafat era el «líder de los Pales3nos». 

Yaser Arafat, “Líder de los Pales_nos”



• Durante 1968, Fatah y otros grupos armados pales_nos fueron el 
obje_vo de una importante operación militar israelí en la aldea 
jordana de Karamé, donde se situaba la sede de Fatah, además de un 
campo de refugiados pales_nos de tamaño medio.  

• El nombre del pueblo es la palabra árabe para «dignidad», lo cual 
elevaba su poder simbólico a los ojos de los árabes, sobre todo 
después de la derrota árabe de 1967. La operación se encontró con 
fuertes ataques en el interior de Cisjordania, incluyendo lanzamientos 
de cohetes por parte de Fatah y otras milicias pales_na. 

• La fuerza comenzaba a sur_r efectos a los ojos de los árabes. 

1968 Batalla de Karamé



• Aunque un general de división jordano favorable a Fatah le 
aconsejó que re_rara a sus hombres y su sede hacia las colinas 
cercanas, Arafat se negó, afirmando: «Queremos convencer al 
mundo de que en el mundo árabe hay quien no se rinde ni huye.» 

• Aburish, el general jordano, escribe que fue por las órdenes de 
Arafat que Fatah se quedó en su si_o, y que el Ejército 
Jordano acordó respaldarles si se producían combates fuertes.

1968 Batalla de Karamé



• En la noche del 21 de marzo, las Fuerzas de Defensa Israelíes atacaron 
Karamé con armamento pesado, vehículos acorazados y aviones caza. 
Fatah mantuvo su posición, para sorpresa del ejército israelí.  

• Al intensificar las fuerzas israelíes el ataque entró en juego el Ejército 
Jordano, provocando que los israelíes se re_raran para evitar una 
guerra a gran escala.  

• Al final de la batalla murieron cerca de 150 militantes de Fatah, veinte 
soldados jordanos y vein_ocho soldados israelíes. A pesar del gran 
número de víc_mas mortales árabes, Fatah se consideró victorioso 
por la rápida re3rada del ejército israelí.

1968 Batalla de Karamé



• El propio Arafat estuvo en el 
campo de batalla, pero no 
están claros los detalles 
sobre su implicación. Sin 
embargo, sus aliados 
(además de la inteligencia 
israelí) confirmaron que 
durante la batalla estuvo 
animando a sus hombres a 
que mantuvieran sus 
posiciones y con_nuaran 
luchando. 

• La batalla estuvo cubierta 
en gran detalle por la revista 
Time, y la cara de Arafat 
apareció en la portada del 
13 de diciembre de 1968, 
llevando por primera vez su 
imagen a todo el mundo.



• En los ’70 aumentan las tensiones con Jordania. Arafat muestra al 
mundo la cara de un líder que permite el terrorismo.  

• Entre 1982 y 1985, Israel bombardeó las bases militares de Arafat 
en el Líbano , obligándolo a refugiarse en Túnez. Incluso Israel 
bombardeó Túnez en 1985. 

• El protagonismo de la lucha árabe pasó entonces al interior, a las 
poblaciones de los territorios ocupados, que desde 1988 crearon 
un clima de rebelión permanente contra las autoridades 
israelíes… nacía LA INTIFADA.

1969 a 1993



• Significa “agitación” o “levantamiento”.  

• Sus obje_vos son discu_bles; mientras unos sectores 
señalan que _enen como obje_vo comba_r la ocupación de 
los territorios pales_nos ocupados por Israel, otros sectores 
opinan que el obje_vo de fondo sigue siendo la destrucción 
de Israel y con ello su fe dada la pugna judeo-islámica. Estos 
alzamientos están entre los aspectos que más han influido el 
desarrollo del conflicto árabe-israelí en las úl_mas décadas.

LA INTIFADA



• Comenzó en 1987 con la famosa "Guerra de las piedras". Las 
imágenes televisadas mostraban batallas callejeras entre 
pales_nos y miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel, en la 
que los pales_nos atacaron con piedras y otros objetos al ejército 
de Israel, y este respondió con armas de fuego, de ahí el nombre 
de "Guerra de las piedras" o "Piedras contra balas"; la violencia 
decayó en 1991 y tocó a un fin más completo (aunque no decayó 
totalmente) con la firma de los Acuerdos de Oslo (13 de 
sep_embre de 1993) y la creación de la Autoridad Nacional 
Pales_na.

La Primera In_fada, “La guerra de las piedras”



• Estos Acuerdos fueron firmados por Mahmoud Abbas, de 
la OLP, el Ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Peres 
por Israel, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, 
Warren Christopher y el canciller Andréi Kozyrev por Rusia 
el 13 de sep_embre de 1993, en presencia del 
representante de la OLP, Yasser Arafat, el Primer Ministro 
de Israel, Yitzhak Rabin y el presidente de los Estados 
Unidos, Bill Clinton, en una ceremonia oficial y pública en 
Washington D. C

Los Acuerdos de Oslo 1993





• Los acuerdos ponían cinco años para negociar un acuerdo 
permanente, y durante ese período, el gobierno israelí se 
mantendría como el único responsable de los asuntos exteriores, 
la defensa nacional y las fronteras en el territorio en cues_ón.  

• En este sen_do, Israel seguirá siendo responsable de la 
seguridad en las fronteras internacionales y los puntos de cruce 
con Egipto y Jordania. Israel también conservaría la 
responsabilidad de la seguridad de los israelíes en Cisjordania y 
la Franja de Gaza, los asentamientos israelíes en esas zonas, y la 
libertad de movimiento en las carreteras.

Los Acuerdos de Oslo 1993



• La Declaración cuenta con un principio de acuerdo que 
prevé la creación de un autogobierno interino pales_no, se 
crea la Autoridad Nacional Pales3na (ANP), 
transfiriéndole a estos los poderes y responsabilidades en 
Cisjordania y la Franja de Gaza. Las competencias 
transferidas a la Autoridad Pales_na en determinadas áreas 
de estas dos regiones consiszan en materia educa_va, 
cultura, salud, bienestar social, tributación directa, turismo 
y el establecimiento de una policía pales_na.

Los Acuerdos de Oslo 1993



• La posición de Israel con respecto a Jerusalén no ha cambiado. 
Cuando los acuerdos se firmaron, el Primer Ministro Rabin 
declaró que "Jerusalén es la an6gua y eterna capital del pueblo 
judío", con Jerusalén unida bajo soberanía israelí y con libertad 
religiosa para todos. 

• Este fue el primer encuentro para acuerdos bilaterales entre el 
Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de 
Pales_na (OLP), que se converza ahora en la ANP con ARAFAT  
a la cabeza. 

Los Acuerdos de Oslo 1993



• En sep3embre de 2000, en pleno debate sobre el futuro de Jerusalén durante 
la cumbre de Camp David, el entonces líder de la oposición israelí, Ariel 
Sharón, visitó la zona exterior del recinto de la Cúpula de la Roca y la mezquita 
de Al-Aqsa, con el permiso del jefe de la seguridad israelí en Cisjordania.  

• Esta visita, fue interpretada como una gravísima provocación por parte de la 
población pales_na. Al día siguiente, durante la plegaria del viernes y con la 
tensión entre ambas poblaciones en aumento, cientos de jóvenes musulmanes 
apedrearon desde la Explanada de las Mezquitas a los fieles judíos 
congregados ante el Muro. La policía israelí disparó usando fuego real, 
matando a siete pales_nos, extendiéndose los incidentes por toda la parte 
árabe de Jerusalén.

La Segunda In_fada, “La In_fada de Al Aqsa”





DEL ISLAMISMO A  
LOS ESTADOS EMBRIÓN

EL SURGIMIENTO DE HAMÁS



Según Cristopher Pierson, profesor de Polí_ca en la U. de No{ngham dis_ngue 9 
caracterís_cas de un E. Moderno a diferencia de las 4 que posee un E. Embrión. 

E. Embrión:  - Monopolio Medio de Violencia 

    - Territorio 

    - Sistema de Impuestos 

    - Burocracia Pública 

E. Moderno: +  - Soberanía 

     - Cons_tución 

     - Imperio de la Ley 

     - Legi_midad de la Autoridad 

¿Qué es un Estado Embrión?



Es decir, los Estados Embrión son estados dentro de otros estados, que 
suplen las funciones que el estado legal no puede suplir por dis_ntas 
razones.  

Ejemplos;  

Sendero Luminoso, en Perú.  

Las FARC, en Colombia.  

Talibán en Afganistán. 

Hamás en Pales_na.  

Hezbollá en el Líbano. 



Nace el 14 de diciembre de 1987, como rama Pales_na de los 
“Hermanos Musulmanes”, movimiento islamista radical que _ene 
como uno de sus obje_vos establecer un estado Pales_no 
Islámico en el territorio de Israel. 

Se transformó en el principal rival de la OLP en los territorios 
ocupados por Israel, aprovechando los errores de Arafat en el 
terreno internacional. Entre ellos, los Acuerdos de Oslo de 1993.

NACIMIENTO DE HAMÁS



Hamás no reconoce el derecho de la OLP a crear un estado 
secular y, por consiguiente, no acepta su par_cipación en las 
negociaciones de paz con Israel. 

Sin embargo, Hamás siempre se ha opuesto a Israel, 
reclamando incluso su destrucción como estado, para levantar 
en su lugar un estado Islámico Pales_no que vaya desde el 
mediterráneo hasta el río Jordán. 

Sin embargo, los recursos recibidos fueron inteligentemente 
ocupados en mejorar la calidad de vida de los pales_nos en 
zonas vulnerables, sobre todo en Franja de Gaza.



Durante los 10 primeros meses de 1992, Hamás perpetró 192 
atentados contra Israel (en 1991 fueron 140), lo que revela un 
aumento en los ingresos y accesos a armas. 

A fines de los ’90, Hamás tenía el monopolio de las ac_vidades 
terroristas contra Israel. 

Según el Servicio Secreto Israelí, entre 2001 y 2002, A. Saudí 
entregó U$135 millones a Hamás. (Wahabismo)

Actividades Armadas



Pago de indemnización para los már_res muertos, en 
un promedio de 5.000 dólares por cada suicida. 

El mayor esfuerzo de Hamás ha sido posicionarse como 
poder polí_co en los territorios ocupados, así 
lentamente se ha ido modelando como un Estado 
Embrión en las zonas de Franja de Gaza y Cisjordania.

Utilización del Dinero



Hamás des_nó dinero, y con_nua haciéndolo a una extensa red de 
servicios sociales como, escuelas, orfanatos, mezquitas, clínicas, 
comedores públicos y ac_vidades depor_vas en las zonas más 
necesitadas. 

Por esta razón la popularidad de estos grupos en los barrios más 
pobres es cada vez mayor, lo que quedó manifiesto en las 
elecciones de enero de 2006, en el caso de Hamás. 

El grupo se ha ganado el apoyo de los sindicatos y las coopera_vas 
agrícolas, de los hospitales y sindicatos de estudiantes.

Ayuda Social



El apoyo a las áreas de educación y asistencia social le ha 
permi_do a los Movimientods Islamistas como Hamás y 
Hezbollá reclutar a la mayoría de sus hombres suicidas o 
már_res. 

En conclusión, Hamás y Hezbollá se preocupan de los 
pales_nos y refugiados desde el nacimiento hasta su 
muerte.

Educación = Nuevos Mártires



Se es_ma que el presupuesto de Hamás en lo territorios 
ocupados bordea los 70 millones de dólares al año; un 85% 
procede del extranjero, mientras que un 15% se recauda entre 
los mismos pales_nos.  

Del 85% externo; entre 20 y 30 millones de dólares al año 
provienen de Irán y A. Saudí. 

En abril de 2002 A. Saudí hizo una “maratón” televisiva en la que 
se reunieron 150 millones de dólares para ayudar a los pales_nos 
de los territorios ocupados.

Procedencia de los dineros



Los pales_nos expatriados también 
hacen sus aportes financieros.  

Donaciones privadas llegan desde 
todos los estados ricos del Golfo. 

En 1998 el Jeque Ahmed Yassin, líder 
espiritual de Hamás inició una gira 
para reunir fondos, en todas partes 
fue recibido como un héroe y recaudó 
alrededor de 300 millones de dólares.



En 1992 Hamás creó la “Holy Land Founda_on for Relief and 
Development” HLF, para recibir donaciones carita_vas a favor 
de los refugiados y los pales_nos de territorios ocupados. Entre 
1994 hasta 2000 recaudó 42 millones de dólares. 

La HLF financia clínicas, orfanatos, escuelas, campos de 
refugiados y centros comunitarios.  

A través de esta en_dad, Hamás a comprado par_cipación en 
otros negocios, entre ellos del Al Aqsa Internacional Bank, 
brazo financiero del grupo.

La HLF



La ac_tud conciliadora de la Autoridad Pales_na con Israel fue 
interpretada por muchos pales_nos como una traición a la causa, 
Hamás capitalizó ese sen_miento y transformó la In_fada 
(levantamiento popular) en Fitna, su versión violenta. 

Esto sumado a que encuestas desde el año 1999 revelan que el 83% 
de la población de los territorios ocupados considera que la 
corrupción está presente en el seno de la Autoridad Pales_na, (p.146 
Yihad) hacen que el apoyo a Hamás haya ido en considerable aumento 
en los úl_mos años, hasta que este 25 de enero de 2006, Hamás gana 
el proceso de elecciones y se levanta como la primera fuerza polí_ca 
del país por sobre Al Fatah, el par_do de Arafat.

Una nueva cara política



El 25 de enero de 2006 hubo elecciones generales, en las 
que apareció con una fuerza arrolladora HAMÁS. 

En estas elecciones votaron 1.341.671 pales_nos, 
mayores de 18 años, residentes en Cisjordania (810.636), 
Gaza (531.035) y Jerusalén Oriental (por correo). 

Votó un 70% del electorado.

ELECCIONES 2006



No pudieron votar; 
pales_nos con ciudadanía 
israelí (alrededor de 1 
millón) y pales_nos 
refugiados en el exilio 
(alrededor de 4 millones). 



Par_ciparon 414 candidatos en 11 formaciones. 

De 132 escaños en el Consejo Legisla_vo: 

76 Hamás 

43 Al Fatah (par3do de gobierno) 

13 Otros (independientes y otros grupos)

RESULTADOS









Durante la Guerra del Golfo, Yasser Arafat apoyó a Saddam 
Hussein. Como represalia, Arabia Saudí que enviaba cuantiosas 
cantidades de dinero entregadas a la OLP, para ayuda de los 
palestinos, puso fin a todas las ayudas financieras. 

Ese dinero se utilizó para apoyar al recién nacido (1987) Hamás. 

Para esta fecha, Hamás ya tenía estrechos lazos con grupos 
islamistas como los Hermanos Musulmanes, la Yihad Islámica 
de Egipto y Jordania o el Hezbolláh en el Líbano.

Guerra del Golfo 1991



Hamás se ha preocupado de mantener separadas las 
inversiones legales de las ilegales, las donaciones 
procedentes de organizaciones benéficas normalmente 
no suelen usarse para llevar a cabo actividades militares.  

En los países occidentales también se generan fuertes 
ingresos para los grupos terroristas islámicos, como 
ejemplo está EEUU. (p.144 Yihad)

Doble funcionamiento



Con los dineros recibidos desde A. Saudí, Hamás organizó la forma 
de tomar el liderazgo en zonas de Franja de Gaza y Cisjordania.  

El apoyo de Arafat a Hussein significó el despido de muchos 
trabajadores palestinos de países árabes, lo que hizo que muchos 
comenzarán a ver en Hamás a un nuevo líder. 

Hamás comenzó a ofrecer protección socioeconómica a sus 
miembros y seguidores. 

Ofreció a los palestinos una nueva opción.

Autofinanciamiento


