
 

 

 
 

La Influencia de las 

Instituciones Benéficas de 

Hamás sobre la Población 

Civil en Gaza  

 
 

-Trabajo de Fin de Máster- 
 

 

Autor/a: Leticia Peró Gala   
Tutor/a: Josep Ibáñez 

 
Fecha de entrega: 19 de abril de 2019 

 

 

 

 



CEI INTERNATIONAL AFFAIRS                                                                 Nº 7/2019, 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

COLECCIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

2 
 

ÍNDICE 

 

1. Introducción ………………………………………………………………….….4 

2. El Movimiento Hamás, sus objetivos y sus instituciones internas………...….6-13 

3. La Dawa como yihad económica……………………………………………13-19 

4. Las instituciones benéficas de Hamás: base legal y funcionamiento………..19-25 

5. ‘The Holy Land Foundation for Relief and Development’ y ‘The World Assembly 

of Muslim Youth’..………………………………………………………..…25-31 

6. Conclusiones.……………………………………………………...….…….31-33 

7. Bibliografía………………………………………………….……..………..33-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEI INTERNATIONAL AFFAIRS                                                                 Nº 7/2019, 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

COLECCIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

3 
 

Lista Acrónimos 

ABSPP: Associazione Benefica di Solidarieta con il Palestinese 

Al-Aqsa: Al-Aqsa Charitable Foundation 

AMF: American Muslim Foundation 

CAIR: Council on America-Islamic Relations 

CBSP: Le Comité de Benfaisance et de Secours aux Palestiniens 

Hamás: Harakat al-Muqáwama al-Islamiya 

HAY: ‘Hayat al-Amaal al-Khayriyah’ o Human Appeal International 

HLF o HLFRD: The Holy Land Foundation for Relief and Development 

HRW: Human Rights Watch 

IANA: Islamic Assembly of North America 

IICO: International Islamic Charitable Organization 

IIRO: Islamic Relief Organization 

Interpal: Palestinian Relief and Development Fund 

IRS: Internal Revenue Service 

Majd: ‘Majouath Jihad u-Dawa’ o Grupo de Guerra Santa y Sermonización 

NatWest: National Westminster Bank 

OLP: Organización de Liberación Palestina 

PA: Autoridad Palestina 

UNRWA: Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente 

Próximo 

WAMY: The World Assembly of Muslim Youth 
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1. Introducción 

El objeto de este trabajo es conocer los objetivos y el funcionamiento de las instituciones 

del Movimiento de Resistencia Islámico, más comúnmente denominado como Hamás, en 

relación a la población palestina de Gaza para poder averiguar si su base es la de un 

movimiento institucional enfocado en la protección de los palestinos o si en realidad es 

una infraestructura terrorista que usa dichas instituciones sociales para reclutar, adoctrinar 

y asesinar tanto a población israelí como palestina.  

Para realizar esta tarea, se explicará en primer lugar el contexto histórico de la formación 

de dicho movimiento islámico, sus inicios en la Hermandad Musulmana y sus objetivos 

implementados en su carta fundacional en 1988. Seguidamente se expondrán la 

construcción teórica de Hamás, su logística basada en la llamada al islam o la dawa y el 

uso de ésta a través de la radicalización del pueblo palestino, sus inicios en la política 

interna, el análisis de las instituciones islámicas tanto en Europa como en Estados Unidos 

y el análisis de dos instituciones en particular: ‘The Holy Land Foundation for Relief and 

Development’ (HLF) y ‘The World Assembly of Muslim Youth’ (WAMY) y su influencia 

en el pueblo palestino.  

El Movimiento de Resistencia Islámico ‘Harakat al-Muqáwama al-Islamiya’ denominado 

como Hamás, es considerado por muchos como una entidad aislada dedicada a la 

violencia y al terrorismo para así poder conseguir la destrucción del estado de Israel. Por 

otro lado, al ganar las elecciones democráticas de 2006 derrocando a Fatah, su evolución 

ha avanzado de forma paralela con su lado institucional por la existencia de sectores 

políticos, educacionales o sanitarios, enfocados en establecer una red de seguridad social 

para responder a las necesidades básicas de las familias. A causa de diversos hechos 

históricos, entre ellos los atentados del 11 S, Hamás acabó en una lista junto con otras 

organizaciones terroristas donde se dio a conocer que las instituciones sociales islámicas 

son una parte fundamental para la infraestructura terrorista de Hamás en Palestina. Éstas 

podrían ser utilizadas para el adoctrinamiento y reclutamiento de civiles, poniendo como 

ejemplo las escuelas administradas por Hamás que ofrecen clases gratuitas, o clínicas que 

cobran un dólar por visita administradas por Hamás con el objetivo de difundir el 

evangelio de su yihad1, además de las instituciones extranjeras que financian las 

actividades de Hamás ya sea a nivel social como terrorista. Todo esto hace posible poder 

reclutar jóvenes terroristas suicidas dispuestos a defender la causa del movimiento 

islamita además de crear el zakat -donaciones-, provocando una sensación de 

endeudamiento entre las personas para que formen parte del sistema logístico político-

terrorista del movimiento.  

Estos hechos ponen de manifiesto la duda que existe entre el terror propiciado por Hamás 

y las buenas obras de éste permitiendo vislumbrar la finalidad de las actividades políticas, 

caritativas y terroristas de las instituciones de dicho movimiento. Esto nos lleva a 

plantearnos si Hamás, a través de su infraestructura social, radicaliza y recluta civiles 

como terroristas vulnerando sus derechos humanos en vez de ser un movimiento 

institucionalizado cuyo único objetivo es el cuidado de los intereses sociales y 

humanitarios de los ciudadanos de la Franja de Gaza.  

 
1 Esfuerzo que todo musulmán debe realizar para permitir de esta forma que la ley divina reine en la Tierra. 

Muchas veces se relaciona ‘yihad’ con la guerra santa. 
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     Introduction 

 

This work must be explained on knowing the objectives and functioning of the Islamic 

Resistance Movement institutions, commonly known as Hamas, over the Palestinian 

population of Gaza in order to find out if its base is an institutional movement focused on 

the protection of the Palestinians or if its a terrorist infrastructure that uses these social 

institutions to recruit, indoctrinate and kill both the Israeli and Palestinian population. 

 

In order to carry out this task, it must be explain the historical context formation of this 

Islamic movement, its beginnings in the Muslim Brotherhood and its objectives 

implemented in its 1988 charter. It is also explained the theoretical construction of Hamas, 

its logistics based on the call to Islam or the dawa and the use of it through the 

radicalization of the Palestinian people, its beginnings in internal politics, the analysis of 

Islamic institutions in both Europe and the United States and the analysis of two 

institutions in particular: 'The Holy Land Foundation for Relief and Development' (HLF) 

and 'The World Assembly of Muslim Youth' (WAMY) and its influence on the Palestinian 

people. The research is based on the theoretical research methods: historical-logical, 

analytical-synthetic, inductive-deductive, among others. 

 

The Islamic Resistance terrorist movement known as Hamas is considered by many as an 

isolated entity dedicated to violence and terrorism in order to achieve the destruction of 

the State of Israel. On the other hand, because of winning the 2006 democratic elections 

by overthrowing Fatah, its evolution has advanced in parallel with its institutional side 

due to the existence of political, educational or health sectors, supposedly focused on 

establishing a social safety net to respond to basic needs of families. Because of various 

historical events, including the attacks of 9/11, Hamas ended up on a list along with other 

terrorist organizations where it became known that Islamic social institutions are a 

fundamental part of the terrorist infrastructure of Hamas in Palestine. These could be used 

for the indoctrination and recruitment of civilians, giving as an example the schools 

administered by Hamas that offer free classes, or clinics that charge a dollar per visit 

administered by Hamas with the aim of spreading the gospel of their jihad - holy war - , 

in addition to foreign institutions that finance Hamas activities either socially or as a 

terrorist, in order to recruit young suicide bombers willing to defend the cause of the 

Islamist movement as well as creating zakat -donations-, causing a sensation of 

indebtedness between people so that they are part of the political-terrorist logistic system 

of the movement. 

 

These facts highlight the doubt that exists between the terror propitiated by Hamas and 

its good works allowing us to glimpse the purpose of the political, charitable and terrorist 

activities of the institutions of that movement. This allows us to think if Hamas, through 

its social infrastructure, radicalizes and recruits civilians as terrorists violating their 

human rights instead of believing that it is an institutionalized movement whose sole 

objective is the care of the social and humanitarian interests of the citizens of the Gaza 

Strip. 
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2. El movimiento Hamás, sus objetivos y sus instituciones internas 

 

En este capítulo se pretende mostrar los orígenes del Movimiento de Resistencia Islámico 

o Hamás, los Hermanos Musulmanes. Éstos estaban fundamentados en un método 

puramente doctrinal y religioso dando paso posteriormente a Hamás, una organización 

cuyo objetivo es la declaración de un Estado Palestino soberano e independiente que 

abarca tanto los ámbitos culturales como religiosos y sociales.  

 

Hermanos Musulmanes 

 

Los orígenes de Hamás se remontan a la Sociedad de los Hermanos Musulmanes (al-

Ikhwan alMuslimun), también conocida como Hermandad Musulmana o simplemente 

‘Ikhwan’. Fue fundada en 1928 por Hassan al-Banna, un maestro firmemente 

comprometido con la reforma integral denominada como umma -comunidad de 

musulmanes cuyo fundamento es la unidad social- apartando lo religioso como método 

de identidad definida. Al-Banna vio la pérdida de valores en jóvenes egipcios, y tomó 

como objetivos principales liberar el territorio árabe de las fuerzas extranjeras y establecer 

un estado islámico2. La Hermandad Musulmana originalmente se estableció en Egipto 

como un movimiento educativo para reparar el declive y la corrupción del país al 

subordinarse política, económica y culturalmente a las potencias coloniales dominantes, 

además de oponerse a la misión de proteger los valores islámicos del mundo occidental. 

Como primer avance, la Hermandad Musulmana en los años treinta consiguió 

institucionalizar y formalizar la presencia del movimiento en Palestina con la edificación 

de una oficina central en la ciudad de Jerusalén. La base de los Hermanos Musulmanes 

durante los años previos a la guerra se focalizó en el enfoque tradicional de la 

organización: el proselitismo y el trabajo social.  

La situación cambió con la pérdida de la mayor parte del territorio palestino en 1948 bajo 

el gobierno de Jordania y Egipto impactando en la organización de la Hermandad en 

Palestina. Ese mismo año en Gaza, los Hermanos rompieron sus lazos con el gobierno 

egipcio creando una organización separada al resto de la Hermandad Musulmana cuando 

el gobierno de Gamal Abdel Nasser se posicionó en contra de la legalidad de los 

Hermanos después de que ésta participara en lo que se entendió como un golpe de Estado. 

Estos hechos se dieron tras la creación de dos organizaciones secretas militares por parte 

de miembros de la Hermandad en Gaza: “Youth for Vengeance (Shabab al-Tha’ir) and the 

Battalion of Justice (Katibat al-Haq)”3. En los años sucesivos, la Hermandad fue el 

movimiento político más importante en la Franja de Gaza teniendo más de mil miembros.  

En 1954, el presidente Nasser, prohibió el funcionamiento de los Hermanos Musulmanes 

tanto en Gaza como en Egipto alegando que éstos habían participado en un complot para 

asesinarlo. El movimiento acabó siendo forzado a la clandestinidad permitiendo de esta 

forma que ganara experiencia en la construcción de organizaciones descentralizadas, 

secretas o militantes. Además de esto, la influencia de la Hermandad en Gaza se erosionó. 

Nasser aprovechó dicha situación para fomentar el desarrollo del Ejército de Liberación 

de Palestina, el ala militar de la OLP -Organización de Liberación Palestina-, además de 

establecer distintas unidades de entrenamiento militar para dicho ejército por toda la 

 
2 ROY, Sara (2011). Hamas and Civil Society in Gaza. Engaging the Islamist Social Sector. New Jersey: 

Princeton University Press, p. 20. 
3 Íbid., p. 21.  
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Franja de Gaza, promoviendo el nacionalismo y no el islamismo.  

El resurgimiento nacionalista en los estados árabes y la derrota de Israel contra éstos en 

1967 a causa de la influencia de las fuerzas nacionalistas de la OLP, no fueron suficiente 

para promover el islamismo en Palestina. Aumentó el nacionalismo en dicho territorio 

afectando de forma negativa a la Hermandad, la cual no articuló una respuesta efectiva a 

la ocupación israelí. Dicha Hermandad Musulmana sufrió una pérdida de identidad 

además de territorial de la tierra Palestina. Como consecuencia, ‘Ikhwan’ recortó sus 

actividades reconociendo que había una falta de interés por parte de la comunidad 

reconsiderando su imagen pública y analizando la naturaleza de su mensaje.  

Esto cambió entre los años 1957 y principios de 1980, justo cuando empezaron a asentarse 

las bases del movimiento Hamás. Los Hermanos Musulmanes se retiraron del esfuerzo 

político-nacional enfocándose en un nuevo objetivo: “the liberation generation through 

proselytizing and religious education”4 para liberar a la patria islámica. Lanzaban un 

mensaje de renacimiento cultural para inculcar lo que se consideraba como verdadero 

islam en el alma de la persona y así poder emprender el camino de la liberación, puesto 

que la Hermandad en Gaza creía que la pérdida del territorio era a causa de un castigo de 

Dios por no cuidar la religión. Este nuevo planteamiento islamista fue impulsado gracias 

a que el movimiento nacionalista fue socavado finalmente por Ariel Sharon –militar y 

político israelí- en 1971 tras tres años de lucha provocando un resurgimiento de los 

Hermanos Musulmanes.  

Entre 1967 y 1975, gracias a la riqueza generada en el ámbito del petróleo por Arabia 

Saudita junto con otros estados del Golfo, el movimiento lanzó una construcción de 

mezquitas que se triplicó pasando de 200 a 600. En 1970 y 1980 se crearon una serie de 

instituciones sociales llevando a la formación de sociedades estudiantiles islamistas en 

escuelas secundarias y universidades, sociedades benéficas o clínicas médicas. Todo este 

conjunto de instituciones se dio por el Centro Islámico o ‘al Mujamma al-Islami’, fundado 

por Sheikh Ahmad Yassin en 1973 en la Franja de Gaza. 

La Hermandad fue aumentando en el año 1979 gracias a la revolución islámica en Irán y 

el ascenso en el Líbano de Hezbollah. Aun así, a principios del año 1980, la Yihad 

Islámica fue creada por líderes de la Hermandad Musulmana que abandonaron ésta a 

causa de su falta de voluntad por participar en la resistencia armada contra la ocupación 

israelí. No obstante, la expulsión de la OLP en el Líbano en el año 1982 acabó 

convenciendo a la Hermandad de que dicha organización nacionalista había sido 

derrotada tanto en el ámbito político como militar. Este punto, junto con la posterior crisis 

nacionalista, hizo cambiar a los Hermanos Musulmanes su estrategia política al 

considerarse como la nueva alternativa, enfocándose en la formación y acción militar 

además de desarrollar la resistencia pasiva5. Este nuevo empujón lo aprovechó en 1983 

Sheikh Yassin creando dos alas paralimitares: al-Majd -unidad de inteligencia 

responsabilizada de la vigilancia y el castigo de los colaboradores- y alMujahideen -atacar 

a los objetivos militares pertenecientes a los israelíes-6. Aun así, la Hermandad seguía 

principalmente comprometida con las actividades sociales y el islamismo. 

La situación cambió con la llegada de Hamás en diciembre del año 1987, el cual se 

 
4 Íbid., p, 22.  
5 HROUB, Khaled (2006). Hamas. A Beginner’s Guide. London: Pluto Press, p. 10-11. 
6 ROY, Sara, op,cit., p. 24. 
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apoderó de las instituciones de la Hermandad Musulmana. Su transición a la lucha armada 

pretendía complementar y no reemplazar las actividades sociales pertenecientes a ‘al 

Mujamma’. Hamás representó un cambió en la estrategia del movimiento islámico, de 

reformista y comunal a política, y de la vida espiritual del individuo a la acción nacional7. 

Orígenes de Hamás 

Hamás -acrónimo de ‘Harakat al-Muqáwama al-Islamiya’-, considerada como una 

extensión de la Hermandad, se oficializó el 14 de diciembre de 1987 declarándose activo 

en un comunicado días después de que estallara la primera Intifada Palestina el 8 de 

diciembre de 1987 por los principales líderes de la Hermandad Musulmana: el Jeque 

Ahmad Yassin, Salah Shehadeh, Abdul ‘Aziz al-Rantisi, Isa al-Nashar, Muhammad 

sham’ah, Ibrahim al-Yazuri y Abdul Fattah Dukhan8. El principal objetivo del 

movimiento era eliminar el estado de Israel y establecer uno islamista donde antes se 

encontraba el Mandato Británico Palestino, que sería lo que hoy en día comprende 

Cisjordania y la Franja de Gaza. Hamás utiliza para este objetivo tres estrategias: la 

construcción de bienestar social que construye las bases para el apoyo a la organización, 

la actividad política que compite con la OLP y la PA -Autoridad Nacional Palestina- y el 

uso de las guerrillas y ataques terroristas contra soldados y civiles israelíes9. 

Hamás busca ir contra la occidentalización y secularización de la sociedad árabe y poder 

ser reconocido como el único representante del pueblo palestino. El eslogan de dicho 

movimiento, encontrado en el artículo 8 de su carta fundacional, refleja el objetivo del 

movimiento basado en el lado violento de la yihad -la lucha personal por la moralidad y 

la virtud-, el cual es la resistencia sancionada contra los enemigos que van en contra del 

islam. Para ello se usa el siguiente eslógan: “Allah is its target, the Prophet is its model, 

the Koran its constitution: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the loftiest 

of its wishes”10. 

Hamás se constituye por tres alas interrelacionadas entre sí. La primera es la que engloba 

la política y el bienestar social, las cuales son de cara al público. Éstas se componen por 

ser actividades administrativas, sociales, políticas además de propagandísticas. En 

segundo lugar, nos encontramos con el ala militar, el cual se centra en actividades 

encubiertas: la vigilancia de posibles objetivos, la ejecución de presuntos colaboradores, 

la realización de ataques terroristas o de guerrillas y la obtención de armas. En tercer 

lugar, vemos el llamado Majlis al-Shura o consejo administrativo, un órgano político que 

supervisa todas las actividades de Hamás. Desde dicho consejo se controlan tanto los 

medios como operaciones militares. Las distintas alas políticas y sociales del movimiento 

Hamás pudieron actuar abiertamente en Gaza con la autorización de las autoridades 

israelíes, pero el ala militar operó de forma distinta. Se dividió en células locales y redes 

regionales que se comunicaban de manera encubierta usando mensajes codificados que 

se transmitían a través de canales internos. Además de esto, el movimiento se basaba en 

un liderazgo externo, puesto que el primer jefe de la oficina política de Hamás, Mousa 

Abu Marzook, dirigió el movimiento desde EEUU mientras el grupo establecía 

 
7 GUNNING, Jeroen (2007). Hamas in Politics. Democracy, Religion, Violence. London: Hurst & 

Company, London, p. 34. 
8 HROUB, op, cit., p. 13. 
9 GUNNING, op, cit., p. 8. 
10 Íbid., p. 8. 
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políticamente su sede en Jordania, Damasco y Siria11. 

Al crearse, las estructuras públicas y cerradas de Hamás se fueron adaptando a los 

cambios que se habían producido en los Hermanos Musulmanes. Así pues, en el año 1987, 

el ala militar y sus células empezaron a realizar sus primeros ataques hacia los israelíes. 

Posteriormente fue creado el ‘Majd’ -acrónimo de ‘Majouath Jihad u-Dawa’ o Grupo de 

Guerra Santa y Sermonización-, para servir como fuerza de ataque para la rama de 

seguridad llamada Jehaz Aman, cuya principal función era descubrir a los palestinos que 

eran sospechosos de ayudar a Israel. En 1982 apareció el ‘Mujahideen al-Filastinun’ que 

se encargaba de procurar armas. Cuando estalló la Intifada, este grupo también se encargó 

de los tiros y bombardeos. En 1991, tanto el ‘Majd’ como el ‘Mujahideen al-Filastinun’ 

se incorporaron al ala militar de Hamás con el nombre de Brigadas Izz al-Din al-Qassam, 

cuyo objetivo, aparte de secuestrar y torturar a colaboradores, era atacar a civiles de Israel. 

El primero fue en diciembre de 1991, asesinando a Doron Shorshan, un residente del 

asentamiento Kfar Darom en Gaza. Este hecho marcó una serie de posteriores ataques 

suicidas con bombas, como el que se dio el 16 de abril de 1993 en una cafetería en el 

asentamiento Mehola en Cisjordania entre otros muchos, cobrándose miles de víctimas 

israelíes de forma indiscriminada12.  

A nivel político y socio-económico, el establecimiento del movimiento Hamás fue 

sometido a una serie de cambios. La élite tradicional era eclipsada por la nueva clase 

media emergente. Además de esto, se dio un crecimiento de las presiones económicas a 

causa de la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza junto con los 

límites impuestos a la producción de la agricultura del territorio palestino para proteger 

la economía israelí. La sociedad palestina como conjunto se vio afectada, sobre todo los 

universitarios graduados, los cuales eran los activistas de las facciones políticas. Éstos, 

en la década de 1970, esperaban encontrar un trabajo y mejorar las condiciones de vida 

de sus familias, pero en la década de 1980, solo el veinte por ciento de los que acabaron 

la universidad encontraron trabajo y muchos de ellos aceptaron empleos con un salario 

deficiente. Estas expectativas frustradas podrían haber sido un factor importante a la hora 

de gestar una política de violencia.  

En 1987, el número de estudiantes se incrementó hasta llegar a 20.000 en Palestina. 

Provenían de un pasado socio-económico bajo. Tenían menos oportunidades laborales y 

se encontraban más abiertos a tácticas radicales propuestas por facciones nacionalistas 

palestinas, como contestaciones violentas de ocupación por la creencia de que los 

territorios ocupados habían sido abandonados por el liderazgo externo. La juventud se 

acabó radicalizando y se unió a las facciones clandestinas, vitales posteriormente para 

Hamás para sostener la primera Intifada, puesto que este grupo joven radical la lideraría. 

A todo esto, se juntó la derrota de la OLP en el Líbano a principios de 1980 llegando a la 

conclusión de que la liberación vendría a través de las armas13.  

La Intifada había tenido un efecto radicalizador sobre los miembros de Hamás, 

convirtiendo al movimiento en uno extremadamente violento y alimentando al mismo 

tiempo su odio a Israel. En 1993, Hamás profesionalizó el ala de resistencia -Brigadas al-

Qassam- separándola del resto. Esto, en parte, se hizo por una cuestión de seguridad, en 

la que se decidió que aquellos envueltos en la resistencia debían ser separados del resto 

 
11 HROUB, op,cit., p. 116. 
12 GUNNING, op, cit., p. 11. 
13 HROUB, op, cit., p. 43. 
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de la estructura de Hamás. Este proceso de radicalización fue aumentando a causa de la 

privación económica, la expansión de los asentamientos y la ocupación israelí sobre el 

territorio palestino. Además de esto, en 1992, se expulsaron 415 líderes palestinos 

islámicos a Líbano provocando un desarrollo en las relaciones entre Hamás y Hezbollah, 

el pionero de las tácticas de suicidio en Medio Oriente14.  

Un punto imprescindible a recalcar de Hamás son sus instituciones caritativas. Después 

del marco de la primera Intifada, tal y como se ha explicado anteriormente, este 

movimiento fue expandiendo una red de actividades caritativas que supuestamente 

cubrían necesidades básicas de los ciudadanos gazatíes además de actividades terroristas 

ocultándolas a través de la burocracia de distintas instituciones. Es ahí donde se genera la 

cuestión de si dichas labores presentadas son dirigidas por diferentes alas inconexas de 

un movimiento más grande o si realmente Hamás es una organización unitaria que ve 

igual de correcto las buenas obras que lleva a cabo a través de dichas instituciones como 

los asesinatos. 

Se expone la teoría de que Hamás confía en sus instituciones para generar apoyo al 

movimiento y poder detectar y reclutar futuros agentes, ofreciendo empleos diurnos con 

el objetivo de servir al mismo tiempo al apoyo logístico y financiero para sus actos 

terroristas dentro del movimiento. Una de las supuestas formas de apoyo al terrorismo de 

Hamás por parte de sus instituciones es: “glorifying acts of violence, islamizing 

palestinian society, and providing a social welfare safety net for Hamas activists and their 

families”15. Se han dado casos de agentes de Hamás que estuvieron estrechamente 

vinculados con anterioridad a células terroristas y que dirigen oficinas políticas. Éstos 

reciben apoyo por parte de organizaciones caritativas y de líderes políticos que operan en 

instituciones humanitarias, políticas, actividades comunitarias y sociales.  

A causa de la noción de que Hamás posee ‘alas’ independientes, sus frentes caritativos y 

políticos pueden operar de forma abierta en muchas capitales de Medio Oriente y 

Occidente. En dichas ciudades, los grupos de bienestar social islámicos vinculados al 

movimiento, a menudo son tolerados cuando su apoyo logístico y financiero se lleva a 

cabo bajo la rúbrica de la asistencia humanitaria o caritativa. Dichas instituciones sirven 

para poder calificar a Hamás de cara al público como un movimiento de bienestar social 

y no una organización terrorista. Aun así, es un movimiento conformado por una 

estructura con diversos elementos, de los cuales algunos trabajan clandestinamente y 

otros de forma abierta, como las mezquitas o los servicios sociales, para reclutar 

miembros, organizar actividades, recaudar dinero y distribuir propaganda16. Algunas de 

estas organizaciones benéficas y sociales se financian a través de donaciones caritativas, 

de organizaciones genuinas o de organizaciones benéficas legítimas, además de recibir 

dinero de estados como Arabia Saudita e Irán, compañías de fachada, empresas criminales 

u otros grupos terroristas. Muchas de las organizaciones que apoyan a Hamás son las 

siguientes:  

• Organización World Vision  

• Palestinian Relief and Development Fund (Interpal) 

• Holy Land Foundation for Relief and Development (HLF) 

 
14 GUNNING, op, cit., p. 43. 
15 Íbid., p. 2. 
16 Íbid., p. 3. 
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• Union of Good / Coalición de Caridad 

• Sociedad de Beneficiencia Al-Tadhoman 

• alMujamma al-Islami (Centro Islámico), al-Jamiyya al-Islamiyya (Asociación 

Islámica) y la Universidad Islámica de Gaza. 

• Al Aqsa Fund and its European branches – Sanabil Al Aqsa (Sweden) 

• Le Comité de Benfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP) France 

• The World Assembly of Muslim Youth (WAMY) – Saudi Arabia 

 

Carta fundacional 

La Carta fundacional del Movimiento de Resistencia Islámico, publicado el 18 de agosto 

del año 1988, es la base que conforma los objetivos fundamentalistas y extremistas del 

movimiento islámico Hamás contra Israel. La Carta está compuesta por 36 artículos que 

engloban un único objetivo: destruir el Estado sionista a través de la yihad. Así pues, hay 

que comprender que gran parte de las acciones que emprende dicho movimiento a la hora 

de ejecutar ataques terroristas, han sido desarrolladas teniendo como base dicho 

documento. Concretamente, veremos una serie de artículos que resumen de forma eficaz 

los objetivos mencionados por la organización basándose en la yihad. 

En la carta se describen las metas de Hamás, secundando la yihad en base a una llamada 

de Alá. Se menciona la destrucción de Israel como algo legítimo y por lo cual los 

palestinos se ven obligados a aplicar la yihad. Creen que dicha zona es de exclusiva 

naturaleza musulmana. Dichos objetivos se encuentran resumidos en el artículo 6: “The 

Islamic Resistance Movement is an outstanding type of Palestinian movement. It gives 

its loyalty to Allah, adopts Islam as a system of life, and works toward raising the banner 

of Allah on every inch of Palestine”17. Y en el artículo 11: “the land of Palestina is an 

Islamic Waaf (Trust) upon all Muslim generations till the day of Resurrection. It is not 

right to give it up nor any part of it”18.  

Además de esto, leemos en el artículo 13 la evolución que se da al pasar del nacionalismo 

al islamismo. Se asocia la religión a la nación para validar de esta manera los derechos de 

los palestinos sobre las tierras que reclaman como propias: “The nationalism of the 

Islamic Resistance Movement is part of its religion, in that it educates its members, and 

they perform Jihad to raise the banner of Allah over their nation”19. 

La yihad, presentada como el objetivo palestino obligatorio y planteada como lucha 

contra el sionismo, es a lo que aspira el creyente para obtener justicia y su recompensa en 

el paraíso, puesto que todo lo que proviene de Alá es justo, y lo que se ve en la carta es 

un objetivo claramente impuesto por el Creador, según la interpretación de los 

musulmanes que siguen el movimiento islámico Hamás. Esto es mencionado en el 

artículo 15: “When an enemy occupies some of the Muslim lands, Jihad becomes 

obligatory for every Muslim. In the struggle against the Jewish occupation of Palestine, 

the banner of Jihad must be raised”20. Y en el artículo 33: 

“The ranks join the ranks and the Mujahids join Mujahids and other groups which 

 
17 MAQDSI, Muhammad (1993). Charter of the Islamic Resistance Movement (Hamas) of Palestine. 

Journal of Palestine Studies, 22(4), 122-134., p. 124. 
18 Íbid., p. 125. 
19 Íbid., p. 126. 
20 Íbid., pp. 126-127. 
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come forth from everywhere in the Muslim world, answering the call of obligation, 

repeating ‘come to Jihad’- a call bursting forth into the heights of the Heavens, 

reverberating until the liberation is complete and the invaders are rolled back and 

the victory of Allah descends”21. 

La yihad, tal y como se lee en el artículo 13, obliga como condición moral al rechazo de 

cualquier negociación y acuerdo de paz por miedo a no recuperar las tierras palestinas. 

Considera que reconocer la existencia de la ocupación de Israel es un terrible error y su 

misión es acabar con cualquier partido o iniciativa que apoye dichos pactos.:  

“The initiatives conflict, what are called ‘Peaceful Solutions’ and ‘International 

Conferences’ to solve the Palestinian problem (…) There is no solution to the 

Palestinian Problem except by Jihad. The initiatives, options, and international 

conferences are a waste of time and a kind of child’s play”22. 

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, vemos que varios artículos culminan con 

la instigación antisemita como objetivo central por parte del movimiento Hamás al 

mencionar que el pueblo judío toma control de todo tipo de medios para poder instigar su 

doctrina y mermar el poder que es considerado legítimo por el pueblo palestino. Entre 

éstos se encuentra el artículo 22:  

 “The enemy planned long ago and perfected their plan so that they can achieve 

what they want to achieve, taking into account effective steps in running matters. 

So they worked on gathering huge and effective amounts of wealth to achieve their 

goal. With wealth they controlled the international mass media and news services, 

newspapers, printing presses, broadcast stations, and more. With money they 

ignited revolutions in all parts of the world to realize their benefits and reap the 

fruits of them. They are behind the French Revolution, the Communist Revolution, 

and most of the revolutions here and there which we have heard of and are hearing 

of. With wealth they formed secret organizations throughout the world to destroy 

societies and promote the Zionist cause; these organizations include the 

freemasons, the Rotary and Lions clubs, and others. These are all destructive 

intelligence gathering organizations. With wealth they controlled imperialistic 

nations and pushed them to occupy many nations to exhaust their (natural) re- 

sources and spread mischief in them”23 

Este antisemitismo denuncia los objetivos nacionalistas de los judíos en el artículo 32: 

“the Zionist plan has no bounds, and after Palestine they wish to expand from the Nile 

River to the Euphrates. When they totally occupy it they Will lood towards another, and 

such is their plan in the ‘Protocols of the Learned Elders of Zion”24. 

El fin de Hamás se fundamenta en propugnar la lucha por conseguir el objetivo impuesto 

por Alá usando como referencia la Carta Fundacional. No toma en consideración 

decisiones como la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU del 29 de 

noviembre de 1947, donde se planteó crear un Estado palestino judío llamado Israel y 

otro palestino árabe con el nombre de Palestina. Fundamentó su decisión contraria a la 

 
21 Íbid., p. 133. 
22 Íbid., p. 126. 
23 Íbid., p. 129. 
24 Íbid., p. 132. 
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Resolución diciendo que renunciar a un solo pedacito de tierra de la Antigua Palestina, 

era como renunciar a la región Islámica25. Hamás, considerándose como un movimiento 

nacionalista y no terrorista, legitimaría en cierto modo a sus supuestas instituciones con 

fines tanto caritativos como terroristas como vía para conseguir su objetivo. 

3. La Dawa como yihad económica 

En este capítulo observamos que la dawa es usada como una red socioeconómica para la 

organización Hamás. Es un punto central para la actividad de dicha institución para poder 

conseguir sus objetivos. La esencia de la dawa abarca la educación y los valores islámicos 

promoviendo la religión, pero Hamás lo usa como medio para ampliar su estatus entre los 

palestinos y acercarlos así a su ideología, incluyendo la noción de yihad, fortaleciendo de 

esta forma su logística y su proceso de radicalización de la sociedad. 

La logística terrorista de Hamás 

El origen de la Dawa hace referencia a la acción de predicar el islam. Se basa en un 

llamamiento tanto religioso, como cultural-nacionalista -basándose en la historia de 

Palestina-. Es una invitación a la fe, a la vida islámica y a la oración. Aun así, Hamás ha 

utilizado la dawa como conducto para facilitar el terrorismo: recauda dinero para llevar a 

cabo acciones terroristas, transfiere y blanquea fondos a los militantes a través de 

organizaciones de caridad que en realidad sirven de conducto, recluta, da empleo y oculta 

militantes de Hamás además de suministrar apoyo administrativo para las células 

terroristas y de crear un apoyo popular palestino26.  

Los Hermanos Musulmanes aprendieron que adaptando la dawa, en temas tanto culturales 

como educacionales y predicativos, el gobierno israelí los dejaría actuar sin entrometerse. 

El jeque Ahmed Yassin, fundador de Hamás y anteriormente activista de la Hermandad, 

se aprovechó de esta situación y decidió encabezar la primera institución islámica de 

asistencia llamada ‘The Islamic Center’ o ‘Mujama al-Islamiya’ con la dawa de base. El 

Centro Islámico, junto a un gran número de instituciones palestinas, apoyan el ala militar 

de Hamás, proporcionando un sistema que funciona como refugio para poder reclutar y 

entrenar a militantes, proporcionarles cobijo, además de gestionar los temas logísticos de 

dicha institución27.  

Toda esta base de apoyo proveniente de la dawa permite a Hamás tener la capacidad de 

promover sus objetivos. El principal de todos ellos, punto comentado anteriormente en la 

Carta Fundacional, es la destrucción de Israel por parte de dicha organización a través de 

sus actividades terroristas para poder cumplir así la yihad. Con el tiempo se ha ido 

comprobando que una base esencial para cumplir dicha guerra santa contra el 

antisemitismo son las organizaciones sociales que proporcionan a Hamás los recursos 

humanos necesarios para cumplir tal objetivo. Las actividades sociales; las comisiones 

benéficas; las clases en las mezquitas; los sindicatos estudiantiles; los clubs deportivos 

además de los campamentos de verano hacen funcionar la dawa para fomentar la yihad y 

 
25 CANO LINARES, María de los Ángeles (2011). Orígenes y fundamentos prácticos del mantenimiento 

de la paz en las Naciones Unidas. Las posiciones durante el período de la Guerra Fría. Madrid: Editorial 

Dykinson, p. 68. 
26 LEVITT, Matthew (2006). Hamas. Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad. Virginia: Yale 

University Press., p 20. 
27 Íbid., p. 23. 
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así poder reclutar a jóvenes para participar en ataques de terror o ser parte del suicidio 

terrorista. El Departamento de Estado de EEUU dijo que la financiación a Hamás provoca 

que éste mejore su credibilidad como organización. De esta forma obtiene la oportunidad 

de reclutar a militantes para sus supuestas actividades caritativas incentivando de esta 

forma su supuesto trasfondo terrorista28.  

Empieza pues un proceso de reclutamiento en el que hablan a los interesados de una vida 

tras la muerte, de un paraíso si mueren por la yihad. Esto fomenta un sentimiento de 

heroicidad por el islam por parte de los militantes. Además de este incentivo espiritual, si 

uno se ofrece como voluntario para un atentado suicida, éste será recordado como un 

shahid -mártir-29, el nombre de su familia será honrado y ésta obtendrá 5,000$, azúcar, 

harina de trigo, ropa y otros alimentos básicos. El estatus de dicha familia aumentará de 

forma significativa y serán tratados como héroes. Solo hay una condición, dicho militante 

no puede decir nada a nadie sobre su colaboración con Hamás. Junto a los beneficios 

mencionados, a los participantes se les proporciona un salario y puesto de trabajo 

legítimos en organizaciones humanitarias y caritativas además de cobertura para la 

conspiración y la realización de atentados30. Se podría afirmar que Hamás adapta la dawa 

para servirla como apoyo terrorista mediante la creación de puestos de trabajo en distintas 

sociedades o instituciones de caridad que comprenden la infraestructura civil 

proporcionando de esta manera una cobertura legal a los agentes.  

Vemos diversos ejemplos que se han dado a lo largo del tiempo: 

• Durante seis meses en el año 2003 se dieron cinco atentados suicidas con bombas 

perpetrados por miembros de un solo equipo de fútbol provenientes de la mezquita 

Yihad afiliada a Hamás en Hebrón. La camiseta del equipo mostraba una mano 

que sostenía un hacha con una inscripción que decía “prepare for the enemy and 

to fight the occupation”31.  

• La policía de Israel detuvo a un miembro del grupo Hamás llamado Salah Arouri 

en el año 1991. Éste confesó que se le había asignado una tarea en particular, “to 

recruit a squad in Hebron (University) and to obtain weapons”32. Dicha 

Universidad tiene a docentes que forman parte de las actividades de la institución 

Hamás de forma activa, como Qassam Salah Arouri, el cual fue arrestado por la 

policía israelí en el año 2002 al descubrirse que mantenía reuniones con 

operativos33.  

• Diferentes trabajadores de las organizaciones benéficas de Hamás participaron en 

actividades terroristas además de organizarlas transfiriendo materiales para la 

fabricación de bombas, comprando armas y proporcionando asistencia además de 

refugio a fugitivos. En Nablus un propietario de vivienda le alquiló un piso a un 

maestro de escuela que realmente era un fabricante de bombas usando el 

apartamento como casa de seguridad y laboratorio. El piso explotó al detonarse 

los explosivos prematuramente34.  
 

28 Íbid., p. 132. 
29 POST, J., SPRINZAK, E., & DENNY, L. (2003). The terrorists in their own words: Interviews with 35 

incarcerated Middle Eastern terrorists∗∗ This research was conducted with the support of the Smith 

Richardson Foundation. Terrorism and political Violence, 15(1), 171-184., p. 176. 
30 LEVITT, op, cit., p. 86. 
31 Íbid., p. 84. 
32 Íbid., p. 86. 
33 Íbid., p. 85. 
34 Íbid., p. 97. 
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• Un punto preocupante se encuentra en la Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) donde por causas ajenas 

a ésta, hay militantes de Hamás trabajando en dicha organización. El director 

encargado de los suministros de alimentos para los refugiados de la Franja de Gaza 

en la oficina de UNRWA, además de estar también situado en Gaza, admitió haber 

usado un vehículo estadounidense para llevar a cabo el transporte de armas y de 

militantes armados con el fin de realizar ataques terroristas con explosivos35.  

Otra cuestión relevante a mencionar es la capacidad de reclutamiento y de 

adoctrinamiento en el islam que tienen las bibliotecas y los hospitales. Éstos son recursos 

útiles para apoyar las actividades terroristas del grupo. Las bibliotecas sirven como 

propaganda al vender videocasetes de sermones radicales antisemitas pidiendo acciones 

terroristas contra el estado de Israel. El comité de caridad de Tulkarm fue la que impulsó 

la construcción de bibliotecas y mezquitas con el apoyo financiero de ‘Union of Good’, 

una organización que recauda fondos para Hamás desde el extranjero. Asimismo, la 

organización pretende obtener a través de los hospitales distintos productos químicos para 

explosivos y así poder facilitar ataques. Un ejemplo de hospital es Jenin, del cual los 

funcionarios israelíes desconfiaban al ya existir otro centro hospitalario subutilizado e 

ineficientemente equipado, con lo cual, construir otro más no era recomendable. Cabe 

mencionar que en la ciudad de Jenin ya se habían construido una mezquita, una biblioteca 

y una clínica médica.  

Por otra parte, las mezquitas se solían usar como un centro de aprendizaje y 

posteriormente como un lugar de organización política para poder expandir la influencia 

del islam. En éstas se llevan a cabo reuniones operativas por simpatizantes o miembros 

de Hamás. El erudito palestino llamado Ziad Abu-Amr afirma que las mezquitas han sido 

uno de los medios más eficaces para poder expandir su influencia y fortalecer de esta 

manera al movimiento islámico. Al contrario que otras instituciones, dicho santuario está 

abierto todo el tiempo, pudiendo de esta forma ser utilizado como un lugar para la 

organización y el trabajo político lejos del poder de las autoridades israelíes. Un equipo 

de vigilancia palestina informó a Israel en 1999 que activistas de Hamás en Belén se 

reunían de forma regular en la mezquita después de las oraciones. Las autoridades 

israelíes han destacado que la mezquita al-Ein en al-Bireh es “exploited by Hamas 

operatives as a place to hold meetings to coordinate military activities”36.  

Según un estudio por Jerrold Post -un catedrático de Psiquiatría, Psicología Política 

además de Relaciones Internacionales en la Universidad George Washington Hebrea de 

Jerusalén-, y Ehud Sprinzak -profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de 

Jerusalén-, se ha descubierto entrevistando a miembros encarcelados de Hamás, que su 

entorno social es dominado por formaciones y organizaciones religiosas. El cincuenta por 

ciento de los reclutados mencionan constantemente la mezquita, lo que evidencia que ésta 

es un espacio de captación37. Una declaración que demuestra lo dicho es la siguiente:  

I came from a religious family which used to observe all the Islamic traditions, my 

initial political awareness came during the prayers at the mosque. That’s where I 

was also asked to join religious classes. In the context of these studies, the sheik 

used to inject some historical background in which he would tell us how we were 

 
35 Íbid., p. 95. 
36 Íbid., p. 101. 
37 Íbid., p. 121. 
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effectively evicted from Palestine. (…) used to explain to us the significance of the 

fact that there was an IDF military outpost in the heart of the camp. He compared 

it to cancer in the human body, which was threatening its very existence. At the age 

of 16 I developed an interest in religion, I was exposed to the Moslem Brotherhood 

and I began to pray in a mosque and to study Islam. The Koran and my religious 

studies were the tools that shaped my political consciousness. The mosque and the 

religious clerics in my village provided the focal point of my social life38.  

Las mezquitas usan su posición privilegiada para propagar las virtudes del terrorismo. 

Utilizan su influencia religiosa para influenciar las mentes de los que buscan la verdad en 

la religión para poder así llevar a cabo la yihad.                                                                                                                 

Cómo la Dawa radicaliza a la sociedad palestina 

Hamás está convencido de que logrará su objetivo de derrotar a Israel radicalizando a la 

población palestina, lo cual ve como una necesidad. Movilizando a dicha comunidad con 

su doctrina, ha acabado dando como resultado la transformación de la contienda 

nacionalista y secular con Israel en un importante movimiento religioso.  

Las condiciones de vida y los niveles de pobreza de los distintos territorios palestinos son 

de tal gravedad que cualquier forma de ayuda es bienvenida, factor que Hamás tiene muy 

en cuenta. Los asentamientos israelíes han creado diferentes desigualdades tanto en 

recursos como en geografía, teniendo un efecto importante en la vida cotidiana de los 

palestinos y siendo así una fuente de radicalización e ira de dicho pueblo. Hamás tiene un 

papel importante como proveedor de asistencia social, utilizando la repartición de ayudas 

como una oportunidad perfecta para poder compartir sus ideologías radicales y ganarse 

así la simpatía de aquellos que son más difíciles de alcanzar por otros medios. Crea un 

sentimiento de victimización entre los palestinos al haber sido desterrados de sus tierras 

y de rechazo al verse a sí mismos y a sus familias bajo la ocupación israelí. Estos factores 

contribuyen a un sentimiento de identidad colectiva mezclado con la persecución de una 

causa justa39. 

La Universidad de Tel Aviv destacó que un entorno social que apoye un ataque, junto con 

los medios de comunicación que difunden dicha información entre la población, el 

liderazgo espiritual que empuja a participar en dichos actos terroristas y la asistencia 

social y financiera para ayudar a las familias de los mártires, potencian el fanatismo 

suicida. Esto crea un ambiente donde predomina una mirada favorable al terrorismo por 

parte de la población palestina. Hamás con la dawa intenta canalizar la frustración e ira 

de los palestinos incitándoles a que participen en el movimiento como militantes activos, 

buscando de esta forma su radicalización. 

Vemos distintos tipos de radicalización: en los niños y en los universitarios. El primero 

de todos -niños hasta los 12 años-, son criados dentro de las mismas instituciones que 

propagan la dawa. Se les enseña que el martirio es una virtud y se les empuja a 

reconocerlo por Alá. Esto provoca que puedan ser explotados como terroristas en las 

escuelas. Se desensibiliza a los más jóvenes de la violencia y se les alienta a participar en 

ella sin planteárselo. Un informe de la Agencia de Seguridad Israelí informó que los niños 

son futuros militantes deseables para Hamás porque “the innocent appearance of children 
 

38 POST, J., SPRINZAK, E., & DENNY, L., op. cit., p. 177. 
39 POST, J., SPRINZAK, E., & DENNY, L., op. cit., p. 175. 
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and young people arouses less suspicion and enables them to more easily blend in 

crowded places”40. Los niños son vistos por las organizaciones terroristas como sujetos 

influenciables siendo así unos buenos objetivos a la hora de reclutar nuevos miembros 

para Hamás. Un psicólogo proveniente de Gala Fadl Abu Hein dijo “Martyrdom has 

become an ambition for our children. If they had a proper education in a normal 

environment, they won’t have looked for a value in death”41. Los niños son herramientas 

para la lucha contra Israel. 

En 2003 se dio el caso de un militar de Hamás llamado Muhammad Zakarna, el cual 

reclutó a un niño palestino de 12 años para realizar un ataque suicida. Se envió al 

muchacho a llevar armas pequeñas a terroristas de dicha organización a la zona 

Cisjordana para que disparara a israelíes en la carretera y realizar de este modo un 

‘sacrificial attack’, donde tenía que darse el siguiente escenario: matar al policía o morir 

intentándolo. En la declaración policial, el niño dijo lo siguiente: “I have no heart, like 

the Jews have no heart,’ adding,’I hate Jews, and at any opportunity I have I will kill Jews. 

I am a shaheed (martyr)!”42. En la audiencia del niño, el juez dijo que de todo lo expuesto 

en el tribunal, acaba apareciendo una imagen que observamos que se da en el corazón de 

un niño pequeño influenciado por adultos creando en el joven un odio que lo lleva a 

realizar acciones que se encuentran entre las más graves de la historia de la humanidad.  

Otro ejemplo claro es el de Rim Slih al-Rayashi, la primera mujer terrorista suicida de 

Hamás, la cual cometió un atentado en enero de 2004 haciendo explotar el control de 

Erez. Dicho atentado se dio en su edad adulta, aunque admitió que su deseo de inmolarse 

fue alimentado desde su segundo año de escolarización a causa de los discursos 

disuasorios de ira y sufrimiento de Hamás al pueblo palestino. Antes de realizar dicho 

atentado suicida, la mujer dejó un testamento:  

“God,make me a martyr for your sake. I have always wished and went too far in 

wishing that my body would be shrapnel that tear the sons of Zion and to knock the 

door of heaven with the skulls of the sons of Zion. By God, if you break my bones 

and cut off my body, you will not be able to change my faith or change my banner. 

This is my conviction. I have always told myself: Be filled with every possible 

grudge for the Jews, the enemies of your religion, and make your blood a road 

leading to paradise. I began to try and do my utmost since the second preparatory 

grade. I searched on a daily and continuous basis in the hope of finding someone 

who would guide or help me in anything. By God, my search continued for years, 

but I did not feel bored even for one second or retreated in my mind”43.  

En el discurso de Hamás para reclutar a niños palestinos se llega a recalcar la importancia 

de inculcar a los hijos la pasión por la yihad. Se insiste a las mujeres en cortar amistades 

entre sus hijos con el kfur (infiel). Éstas deben asegurarse de que sus hijos llevan el 

espíritu de la yihad en sus corazones44. 

También vemos declaraciones sobre la preparación para los ataques terroristas suicidas, 

 
40 LEVITT, op, cit., p. 112. 
41 Íbid., p. 110. 
42 Íbid., p. 111. 
43 Íbid., p. 110. 
44 VER HANDWERK, Brian .“Female Suicide Bombers: Dying to Kill”. National Geographic Channel. 

Documento electrónico. 17 de noviembre de 2008. 
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donde la radicalización religiosa continúa hasta que se da el ataque final. Las 

declaraciones provienen de un agente en sus primeros años de adolescencia, el cual dijo 

que se encontraba junto con el resto de militantes en un estado constante de ritualización, 

donde se les decía que, si los israelitas supiesen lo felices que estaban, los matarían. Este 

hecho provocaba felicidad y satisfacción a los mártires. Lo espiritual los empuja hacia 

arriba y lo material hacia abajo, de ahí sus ganas de sacrificarse por Alá y por el islam. 

Para ellos ese acto de fe es como flotar sobre una sensación parecida a la eternidad, y que 

su juramento al Corán en presencia de Alá les obliga a no dudar. Su promesa a la yihad 

les llevará a los cielos tal y como se dice en el Corán, donde el paraíso está reservado a 

los santificados y a los profetas. “I know that there are other means of jihad, but this way 

is sweet -the sweetest of all. Holy acts, if done in the name of Allah, hurt less than a 

mosquito bite”45. 

Además de lo dicho, los niños asisten a campamentos durante las vacaciones de verano 

en Gaza apuntándose a cursillos de dos semanas como primera toma de contacto con la 

milicia. La edad mínima para combatir son diecisiete años, así pues, los más pequeños 

acuden a fotografiarse con las Brigadas Ezzeldin al-Qassam, cuyos hombres están 

totalmente enmascarados. Las mesas de reclutamiento tienen una pantalla gigante donde 

se van emitiendo vídeos con actos terroristas y acciones armadas a través de altavoces por 

donde suenan canciones patrióticas. La propaganda no para, aunque lo que más le 

funciona a Hamás son los lazos familiares, donde se van pasando el testigo las familias 

de generación en generación, alimentando su odio por la ocupación y sintiéndose 

obligados a vengar la muerte de sus seres queridos46.  

Asimismo, la radicalización se encuentra en niveles superiores. La propaganda, los 

mítines y las asociaciones estudiantiles a favor de Hamás existen en la gran mayoría de 

los campus universitarios de Palestina. En ocasiones, líderes importantes de la 

organización, además de otros grupos terroristas palestinos, participan en mítines 

estudiantiles. Como ejemplo vemos el 13 de noviembre de 2001. El día anterior se 

celebraron las elecciones del consejo de estudiantes en la universidad al-Najah. Ramadan 

Shallah, un líder importante de la Yihad Islámica a favor de Hamás y de su causa, se 

dirigió a los estudiantes por teléfono sobre las elecciones incitándoles a votar a favor de 

la Intifada y de la yihad por sus hermanos caídos y por los heroicos suicidas de Hamás 

pertenecientes a las Brigadas al-Qassam: “This is the righteous choice; this is the true 

referéndum… a test the students of Al-Najah passed with flying colors”47. Es una 

alabanza a los militantes caídos a favor de la causa palestina, haciendo crecer en el resto 

una sensación de endeudamiento forzándolos en cierto modo a tomar la decisión de seguir 

el mismo camino que sus compañeros fallecidos. 

Leemos sobre estudiantes radicalizados como a Hasham Najar, el cual realizó un ataque 

en Mehola el 22 de diciembre del año 2000 suicidándose con un cinturón explosivo en un 

restaurante frecuentado por colonos judíos y soldados israelíes hiriendo a tres de ellos. 

Hamed Abu Hijla detonó un coche bomba con veinte kilogramos de explosivos en 

Netanya el 1 de enero del año 2001 llegando a herir a diecinueve transeúntes. Más letal 

fue el caso de Asam Reihan, el cual atacó un autobús cerca de la ciudad de Emanuel con 

 
45 LEVITT, op, cit., p. 112. 
46AYESTARAN, Mikel (2016). Gaza, cuna de mártires. Barcelona: Editorial UOC. 
47 LEVITT, op, cit., p. 155. 
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una bomba y armas automáticas hiriendo a treinta personas y matando a diez más48. 

El proceso para ser parte del islam radical es didáctico, es decir, se basa en el 

adoctrinamiento, como en cualquier ideología política, religiosa o filosófica. Desde 

jóvenes, los palestinos participan en la dawa de Hamás ya sea como sujetos o como 

agentes. Son instruidos en el islam radical, enseñando su suprema virtud y su promesa 

ilimitada después de ésta. El joven debe ser asesorado, supervisado, amenazado, 

persuadido y alabado de forma constante. Así pues, no es de extrañar que Hamás invierta 

mucho en instituciones de instrucción tanto religiosa como secular. Los campus y las 

escuelas entre otros lugares forman mentes impresionables y moldeables, donde las 

personas buscan su salvación, redención, esperanza y respuestas. Esto se traduce a que 

Hamás continuará ejerciendo el control sobre la región a través de la radicalización y el 

control de la población desde una edad temprana.  

4. Las instituciones benéficas de Hamás: base legal y funcionamiento 

Hay toda una red de instituciones benéficas que promueven el terrorismo. Éstas se 

encuentran tanto en Medio Oriente como en Occidente y fortalecen la estructura de 

Hamás. Dichas instituciones, ya sean médicas, religiosas, educativas, culturales u 

organizaciones benéficas, servirían como plataforma para el posible terrorismo, 

facilitando la recaudación de dinero para proyectos tanto sociales como educativos o 

culturales con el objetivo de promover los ataques de Hamás además de para cubrir sus 

necesidades en la región de Gaza.  

Recaudación de fondos  

Decenas de millones de dólares provenientes del extranjero se recaudan cada año para 

Hamás. La financiación de dicha organización, tal y como se ha mostrado en el anterior 

capítulo, se basa en el uso propio de la dawa traspasando los límites regionales y 

alcanzando de esta forma los globales49. Una tabla de donantes del año 2004 en las 

oficinas de la organización de beneficencia llamada ‘Ramallah-al-Bireh’ mostraba la gran 

desproporción entre los frentes locales y extranjeros que financian la red de bienestar 

social y terrorista de Hamás. De entre dichos donantes, solo dos pertenecen a 

organizaciones árabes-israelís, el resto son fundaciones extranjeras provenientes de Qatar, 

Kuwait, Jordania, UK, Arabia Saudita, EEUU, Alemania, Italia, EUA, Francia e Italia50.  

Al ser Hamás una organización supuestamente caritativa, vemos que la mayoría de sus 

fondos provienen de la simpatía que los donantes sienten por el pueblo palestino y por la 

dificultosa situación que afrontan los refugiados de dicho territorio. Otro tipo de 

donaciones suelen enfocarse en la simpatía que generan los discursos ideológicos de la 

yihad y del islam radical de la organización. Además de este tipo de donantes, vemos que 

una gran cantidad de los fondos provienen de estados, corporaciones, individuos ricos o 

empresas criminales que pueden estar conectadas a redes financieras más grandes y que 

apoyan a diferentes organizaciones terroristas internacionales, como Al-Qaeda. Como 

ejemplo de este último punto vemos el caso de Irán, el cual se considera que ha ido 

contribuyendo con una financiación que oscila entre los $3-30 millones al año. También 

 
48 Íbid., p. 128. 
49ALEXANDER, Y., & HOENIG, M. M. (2008). The new Iranian leadership: Ahmadinejad, terrorism, 

nuclear ambition, and the Middle East. London: Greenwood Publishing Group., p. 93. 
50 LEVITT, op, cit., p. 143. 
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se cree que este país donó $15 millones para socavar el Acuerdo de Oslo entre la OLP e 

Israel. Asimismo, encontramos asociaciones de caridad europeas y estadounidenses que 

durante años han contribuido a la financiación de Hamás para cubrir objetivos caritativos 

que ocultan actos criminales51.  

Observamos distintas categorías que desglosan las fundaciones que financian a Hamás, 

sus actividades benéficas y sus supuestos actos terroristas. La primera de todas incluye 

frentes conectados de forma directa a la organización. Militantes se instauran en el 

liderazgo político de dicha institución para poder así gestionar todos los fondos 

recaudados y entregados a las organizaciones benéficas de Cisjordania y Gaza enlazadas 

a Hamás. Esta categoría abarca $20 millones al año y agrupa grupos como la Fundación 

Internacional Al-Aqsa y la Interpal52.  

La segunda categoría defiende los elementos islamistas radicales pertenecientes a Hamás. 

Éstos suelen estar englobados en los Estados del Golfo Pérsico, enfocados 

específicamente en Arabia Saudita, los cuales solo en 2006 donaron $12 millones53. La 

mayoría de los fondos son enviados a Gaza y Cisjordania y son canalizados por las 

organizaciones de Hamás que se encuentran allí. Para obtener dicha financiación se suelen 

organizar diversos actos muy exitosos entre dichas instituciones, como son la 

organización de eventos o la solicitación de dichas donaciones caritativas. Muchos de los 

donantes saben que están financiando de forma directa el terrorismo, mientras que otros 

creen que están dando apoyo a organizaciones legítimas que atienden exclusivamente las 

necesidades humanitarias de los palestinos necesitados. El Secretario General de EEUU 

se embarcó en 2006 en un viaje de cinco días por Medio Oriente para convencer a los 

estados árabes de no apoyar de forma financiera al gobierno de Hamás. Como respuesta, 

los estados de Egipto, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos dijeron que dicha 

organización merecía una oportunidad y que no se debía castigar a los palestinos por una 

elección personal como fue escoger al partido político de Hamás como ganador de las 

elecciones. De forma concreta, Arabia Saudita prometió pagar $20 millones y Qatar $13 

millones con el objetivo de ayudar al gobierno de Palestina formar a Hamás54. 

El zakat -un diezmo obligatorio de caridad para el beneficio de un musulmán- es una de 

las vías utilizadas de forma efectiva para poder recaudar y posteriormente lavar dinero 

para el uso exclusivo de las organizaciones islamistas militantes. Un informe por un 

investigador de un grupo de expertos islamistas en Virginia identificado por el gobierno 

estadounidense como un militante de Hamás, dijo que los componentes a favor de dicha 

organización recolectan el zakat gracias a los comités locales. La caridad se lleva a cabo 

junto con otros centros islámicos radicales simpatizantes con Hamás. La forma para 

conseguir pruebas de la efectividad terrorista de las organizaciones benéficas es a través 

de la red global de la recaudación de fondos. Hamás obtiene financiación desde varios 

puntos de Medio Oriente, como la ‘Holy Land Foundation for Relief and Development’, 

‘Quranic Literacy Institute, Al-Haramein Foundation’ y varias parecidas que se 

encuentran en diversos lugares de Europa como el ‘Commite de Bienfaisance et de 

 
51 ALEXANDER & HOENING, op, cit., p. 93. 
52 LEVITT, op, cit., p. 144. 
53 ALEXANDER & HOENING, op, cit., p. 93.  
54 ZWEIRI, M. (2006). The Hamas victory: shifting sands or major earthquake?. Third World Quarterly. 

Routledge Taylor & Francis Group, 27(4), 675-687., p. 682. 

https://books.google.es/books?id=_ac30INKAu4C&pg=PA93&dq=fundraising+hamas&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj1p53P-rHhAhUOtRoKHRD0ApgQ6AEIMTAB#v=onepage&q=fundraising%20hamas&f=false
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Secours aux Palestinian’ en Francia o la ‘Interpal’ en Reino Unido55.  

Como ejemplo concreto, existe un informe de la CIA que habla sobre organizaciones 

caritativas que financian el terrorismo de Hamás junto con organizaciones de vanguardia 

que se encuentran en Europa: UK, Dinamarca, Croacia y Austria. Dicho informe fue 

publicado en 2003 pero escrito en 1996. En éste se revelaba que autoridades de EEUU 

sabían que instituciones de Hamás como el ‘Human Appeal International’ -HAY, ‘Hayat 

al-Amaal al-Khayriyah’- operan en oficinas de Europa, Asia, Oriente Medio y África. En 

1996 se determinó que la ‘Islamic Relief Organization’ (IIRO) junto con la ‘World 

Assembly of Muslim Youth’ (WAMY) -ambas asociadas a al-Qaeda-, financiaban a la 

organización Hamás a través de la ‘Interpal’, una organización designada por Hamás. Más 

ejemplos sobre instituciones ‘caritativas’ en el informe de la CIA para financiar a Hamás 

son el ‘Joint ReliefCommittee’ de Kuwait, la ‘Qatar Charitable Society’ (Jamiyyat al-

Khainyyah) y la ‘Saudi High Commission’ en Bosnia. Asimismo, encontramos al 

Mounasara Fund junto con sus sucursales en Medio Oriente, como la ‘International 

Islamic Charitable Organization’ (IICO) en Kuwait o el ‘Fund for the Care of Families’ 

(Wakfiat Ria’at El Usra) en el Líbano. La CIA concluye que Hamás está en gran medida 

subvencionada por organizaciones benéficas internacionales en diversos lugares del 

mundo. Algunas de éstas, como ‘Friendship Association’ de los Emiratos Árabes Unidos, 

financiaron de forma directa y sin intermediaros a las familias de los mártires exigiendo 

por ende una copia del certificado de defunción para cada solicitud56.  

Instituciones de caridad en Estados Unidos 

Se ha repetido en incontables ocasiones la siguiente frase: “Hamas itself has never 

collected or received money in the United States or any other country”57. Esto fue refutado 

por el ex dirigente de Hamás, Mousa Abu Marzook. Éste afirmó que participó 

personalmente en el proceso de abastecimiento de la infraestructura basada en la 

recaudación de fondos para Hamás en los Estados Unidos de América58. El FBI cree que 

distintas instituciones provenientes de dicho país financian la estructura logística, 

propagandística y militar de dicha organización en América. Para evitar leyes 

estadounidenses que van a favor de combatir la ayuda financiera de la institución, el grupo 

simpatizante ha ido donando e invirtiendo dinero para las iniciativas de Hamás de las que 

no hace ninguna mención o de las que supuestamente no están asociadas al nombre del 

grupo. Con estas compañías se blanquea dinero para usarlo en ataques terroristas. Éstas 

fueron cogiendo cada vez más importancia desde que el grupo ganó las elecciones59.  

Como primera institución establecida en América, es importante mencionar la creación 

de la ‘Holy Land Foundation of Relief and Development’ (HLFRD). Ésta es designada 

como una de las principales entidades terroristas al ser la organización principal de Hamás 

en América. En 1993 Hamás junto con un empleado de la HLFRD llamado Mohammad 

Sa’d Darwishy al-Shazy tramaron un ataque en Croacia contra objetivos judíos. Entre 

1992 y 2001, la HLFRD recogió $57 millones y transfirió $6.8 millones a instituciones 

de caridad palestinas de Hamás. En el año 1997 las transferencias llegaron a $900.000 y 

 
55 ALEXANDER & HOENING, op, cit., p. 94. 
56 LEVITT, op, cit., p. 145. 
57 Íbid., p. 145. 
58 Íbid., p. 145. 
59 CLARKE, Colin. P. (2015). Terrorism, Inc.: The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular 

Warfare: The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare. California: ABC-CLIO, p. 96. 
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en el 2000 a $2.4 millones. En el año 2001 se llegó a donar a Hamás $13 millones a pesar 

de que la organización fue prohibida por los agentes estadounidenses poco después de 

dicha transacción. Además de ésta vemos ‘Infocom’, una compañía de Internet que se 

encuentra en el lado opuesto de la calle donde se halla HLFRD. Ambas compartían 

personal, miembros en la junta directiva y oficinas además de nacer las dos al mismo 

tiempo en el estado de California y recibir dinero de Marzook. Cinco días antes de que se 

diesen los ataques del 11 S, el FBI irrumpió en las oficinas de dicha organización y 

congeló sus activos. Según la información conseguida por Israel y citada por el FBI, dicho 

individuo financiaba inicialmente a Hamás en los Estados Unidos de América y trabajaba 

al mismo tiempo para éste canalizando grandes sumas de dinero del propio país americano 

junto con su cuñado Bashir Elashi60.  

Los hermanos de Elashi -Hazim, Ihsan, Bayan, Basman y Ghassa-, fueron arrestados y 

acusados en 2002 con cargos de terrorismo por la investigación que se dio en ‘Infocom’. 

Tras estos hechos, la mezquita Richardson o mezquita central de Dallas, organizó una 

serie de eventos para recaudar fondos con el objetivo de conseguir $500.000 y darlo al 

fondo de defensa de dichos hermanos, llamado ‘Muslim Legal Fund of America’. Esto se 

dio poco después de que el gobierno estadounidense cerrara el HLFRD. Dicho fondo se 

distribuyó a través de folletos producidos por una compañía para incentivar la campaña 

‘Dinero y Oro para la Justicia’ presionando a los miembros de la comunidad local de la 

zona para llegar a recaudar $500.00061. 

Investigadores federales han descubierto una gran cantidad de organizaciones de 

vanguardia que dan soporte a Hamás en los Estados Unidos de América. El 30 de 

septiembre del año 2003 las autoridades norteamericanas detuvieron y declararon 

culpable a Abdurahman Mohammad Alamoudi, el jefe de la ‘American Muslim 

Foundation’ (AMF) y colaborador de varias organizaciones benéficas, todas ellas 

acusadas de participar en diferentes transacciones financieras con Libia, patrocinador 

estatal del terrorismo ligado a Estados Unidos. Alamoudi ha elogiado de forma pública a 

Hamás y Hezbollah expresando su opinión a favor de ataques contra el sionismo en 

América y Europa. Fue un oficial en instituciones de caridad en el norte de Virginia 

vinculado con Hamás y Al-Qaeda62. Los fiscales que sostenían la acusación dijeron lo 

siguiente: “in addition to dealing with Libya, Alamoudi has a more direct connection with 

terrorist organizations designated by the United States government”63. Asimismo, se le 

acusó de haber blanqueado y transferido miles de dólares mediante organizaciones 

benéficas a grupos terroristas, entre ellos Hamás. Como ejemplo observamos que, en el 

año 2002, las organizaciones terroristas de Alamoudi ‘Success Foundation’ y ‘Happy 

Hearts Trust’, enviaron $95.000 a las organizaciones de Hamás situadas en Israel y 

Jordania. Por esto y muchos más delitos, Alamoudi fue declarado culpable y sentenciado 

a 23 años de cárcel siendo multado con $750.000. Información adquirida gracias al 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decía que el arresto de Alamoudi en 

América en el año 2003 fue un duro revés tanto para al-Qaeda como para Hamás a causa 

del apoyo financiero que recibían por parte de dicho individuo y sus vínculos con 

instituciones benéficas norteamericanas.  

 
60 Íbid., pp. 97-99. 
61 LEVITT, op, cit., p. 146. 
62 SPERRY, Paul (2005). Infiltration: How Muslim Spies and Subversives have Penetrated Washington. 

Nashville: Nelson Current., p. 61. 
63 LEVITT, op, cit., pp. 152-153. 



CEI INTERNATIONAL AFFAIRS                                                                 Nº 7/2019, 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

COLECCIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

23 
 

En diferentes casos judiciales que se llevaron a cabo a causa de otros casos de terrorismo 

en Boise, Idaho, el gobierno de los Estados Unidos acusó a la ‘Islamic Assembly of North 

America’ (IANA), la cual “provided a number of Internet websites and other internet-

related outlets for disseminating information regarding Islam, as well as por soliciting and 

receiving donations of monies both from within the United States and without”64. Dichos 

sitios web contenían materiales con la finalidad de reclutar y recaudar fondos para 

aquellos militantes consagrados al yihadismo violento. La acusación manifestó que dicho 

sitio web “included a specific solicitation of donations to the Islamic Resistance 

Movement, also known as Hamas, and provided a link for that purpose to a website it 

characterized as the official mouthpiece of Hamas”65. Se manifestó que IANA tenía pleno 

convencimiento de que sus donaciones financiarían las actividades terroristas de Hamás, 

puesto que el administrador y director de dicha web, Sami Omar al-Hussayen, fue 

descubierto con posesión de un correo que se creía con total seguridad que pertenecía a 

las Brigadas al-Qassam de Hamás, el cual reiteraba la necesidad de capital para poder 

armar a los combatientes contra los israelíes u ocupantes sionistas, tal y como los llaman 

en el correo electrónico. Al-Hussayen fue absuelto por razones técnicas legales de dichos 

cargos -proporcionar apoyo material a Hamás además de a otros grupos terroristas-, 

aunque dicha evidencia nunca fue refutada.  

Instituciones de caridad en Europa 

Durante una reunión de Hamás en la ciudad de Filadelfia, uno de los allí presentes 

mencionó que al igual que los Estados Unidos es un sitio seguro para el movimiento, 

Europa podía serlo de igual modo. Las redes de apoyo a Hamás son activas en Europa, 

donde su misión basada en el bienestar social es recibida de forma receptiva en gobiernos 

donde supervisan comunidades inmigrantes musulmanas en rápido crecimiento -y cada 

vez más desilusionados y descontentos-. Instituciones de caridad vinculadas a Hamás han 

sido identificadas en países como Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia 

y Holanda66. Un indicador muy útil de las formas de recaudación de fondos terroristas 

por la ‘al-Aqsa Foundation’ es la actividad de aplicación de la ley. A través de esta medida, 

dicha fundación en Europa fue un relevante conducto financiero además de crítico para 

Hamás. 

Diversas organizaciones benéficas y humanitarias europeas son sospechosas de servir al 

frente de Hamás, como la ‘Associazione Benefica di Solidarieta con il Palestinese’ 

(ABSPP), la rama italiana del movimiento palestino designada por los Estados Unidos de 

América y que opera en Francia. Las autoridades francesas mencionan el trabajo de 

bienestar social de Hamás como la principal razón a la hora de actuar de forma negativa 

contra los frentes de dicha organización, incluso después de la prohibición de la UE. Un 

documento del gobierno francés señalaba la reticencia que tenía a la hora de prohibir 

dicha institución entre diversos países miembros de la UE destacando “the movement’s 

social activities, which partially but significantly make up for some of the Palestinian 

Athority’s difficulties in guaranteeing essential services to Palestinian society”67. 

A pesar de que la UE lo prohibió, dicho documento explica que Francia se opone a la 

inclusión en la lista del ‘Le Comité de Benfaisance et de Secours aux Palestiniens’ 

 
64 Íbid., p. 154. 
65 Íbid., p. 154. 
66 CLARKE, op, cit., p. 97. 
67 LEVITT, op, cit., p. 160. 
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(CBSP), el cual recauda fondos para acciones sociales en territorios palestinos, aunque 

este último dato no ha sido confirmado ni por fuentes administrativas ni judiciales. Por 

otro lado, Estados Unidos sí que sostiene que tiene pruebas indiscutibles sobre los 

vínculos de Hamás con frentes europeos, como el mencionado CBSP. Autoridades 

israelíes señalan distintos documentos incautados en diferentes redadas de Ramallah y 

Jenin que muestran transferencias bancarias entre grupos de asistencia social gestionados 

por Hamás y el CBSP. Dicho pago incluye un número de $45.000 el primer semestre de 

2004. Al ser uno de los principales financiadores de Hamás en Francia, el CBSP abrió 

cuentas bancarias con ‘Crédit Lyonnais’, una entidad bancaria con sede en la ciudad de 

París. Entre los años 2000 y 2003, ‘Crédit Lyonnais’ transfirió financiación de CBSP a 

instituciones dentro del control de Hamás: ‘the Orphan Care Society’, ‘the Ramallah Al-

Bireh Charitable Society’, ‘Al-Islah, the Jenin Charity Committee’, ‘the Tulkarem 

Charity Committee’, ‘the Hebron Islamic Associetion’, ‘the Islamic Charitable Society in 

the Gaza Strip’, ‘Al-Mujama al-Islami’ o ‘the Muslim Youth Association of Hebron’68. 

Por otro lado, observamos la existencia de la ‘Interpal’, la cual sirve para la obtención y 

distribución de financiación conseguida en Europa. Según alegatos en causas civiles de 

actuación contra el ‘National Westminster Bank’ (NatWest), una entidad bancaria 

británica con sede en Londres, donaciones solicitadas por organizaciones de beneficencia 

afiliadas con la ‘Union of Good’, serían depositadas en la ‘Interpal’, la mencionada 

‘NatWest’, y transferida a varias organizaciones del frente de Hamás.  

Presuntamente ‘NatWest’ depositó fondos provenientes de las cuentas de ‘Interpal’ a 

varios frentes de la organización Hamás: 

1) El 19 de febrero de 2003, ‘NatWest’ transfirió 21.404 libras al ‘Tulkarem 

Committee’. 

2) El 30 de julio del año 2003 ‘NatWest’ transfirió 73.757 libras al ‘Jenin 

Committee’, debilitando de esta forma la cuenta ‘Interpal’s Sterling’. Esta 

transacción debe decirse que fue financiada por WAMY. 

3) El 5 de noviembre del año 2003, ‘NatWest’ tranfirió 32.329 libras al ‘Jenin 

Committee’ desde la cuenta ‘Interpal’s Sterling’69.  

Todo este grupo de sucursales italianas y francesas de la CBSP, como la ‘Palestinian 

Relief and Development Fund’ (Interpal) en Londres o la ‘Al-Aqsa Charitable 

Foundation’ en Europa (Al-Aqsa), pertenecen a una organización paraguas llamada la 

‘Union of Good’, conocida también como la ‘Coalición de la Caridad’. Fue fundada en 

octubre del año 2000 por Sheikh Yusef Qardawi, un jeque islamista radical conocido por 

legitimar atentados suicidas contra la población israelí y contra estadounidenses en Irak70. 

Su inicio es relevante, puesto que se produce justo después de la Intifada al-Aqsa, la 

segunda que se dio posteriormente a la ruptura de las conversaciones sobre la paz de 

Camp David en el año 2000. El objetivo de dicha organización es “to serve as an umbrella 

organization for a global Islamic fundraising drive for Palestinians in the PA-administered 

territories”71. Israel la prohibió en febrero del año 2002 al observar que la visión del jeque 

Qardawi era situar la causa palestina en el contexto del radicalismo global, abriendo a 

 
68 GURULÉ, Jimmy (2008). Unfunding Terror: The Legal Response to the Financing of Global Terrorism. 

Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited., p. 135. 
69 Íbid., p. 134. 
70 Íbid., p. 134. 
71 LEVITT, op, cit., p. 161. 
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Hamás entre otros grupos islámicos radicalizados, las puertas al mundo. A día de hoy, la 

‘Union of Good’ funciona en más de cincuenta fundaciones islámicas en diversos lugares 

del mundo. En el aspecto material, es de las organizaciones más grandes que existen que 

supuestamente apoyarían el terrorismo. 

Afiliada a la ‘Interpal’ y a la ‘Union of Good’ encontramos a una organización islámica 

benéfica más pequeña llamada ‘Muslim Aid’. Fue fundada por un ex músico y musulmán 

converso conocido como Yusef Islam, anteriormente llamado Cat Stevens. De forma 

colectiva, ‘Interpal’ y ‘Muslim Aid’ recaudaron fondos para Ramallah-al Bireh dirigido 

por Hamás. Estados Unidos le negó la entrada a Yusef Islam en 2004 al encontrarle 

distintos vínculos financieros con Hamás y el jeque Omar Abdel Rahman o el Sheikh -

cumple cadena perpetua por conspiración para bombardear distintos puntos de la ciudad 

de Nueva York-. Los fondos recaudados bajo la ‘Union of Good’ y sus organizaciones 

constitutivas, ‘Muslim Aid’ e ‘Interpal’, llegan a Hamás usando comités de caridad 

locales afiliados a éste. Según un informe israelí en diciembre del año 2004 la ‘Union of 

Good’ transfirió decenas de millones de dólares a territorios palestinos usando como 

medio organizaciones benéficas locales de Hamás72.  

5. ‘The Holy Land Foundation for Relief and Development’ y ‘The World 

Assembly of Muslim Youth’  

En este último capítulo vemos la continuación del anterior, indagando de forma más 

concreta en dos organizaciones: La ‘Holy Land Foundation for Relief and Development’ 

(HLF) y ‘The World Assembly of Muslim Youth (WAMY)’. Se nos muestran sus 

objetivos, su funcionamiento, sus mecanismos legales y sus supuestas acciones terroristas 

ocultas bajo acciones de beneficencia. 
 

The Holy Land Foundation for Relief and Development (HLF) 

La ‘Holy Land Foundation for Relief and Development’ (HLF) fue fundada como una 

organización de caridad sin ánimo de lucro en el año 1987. A pesar de que esta 

organización afirma estar simplemente preocupada con la crisis global de la causa 

palestina, es un soporte activo de Hamás y actúa como un conducto financiero para éste. 

Asimismo, se esfuerza por legitimar las actividades de Hamás poniendo la rama 

humanitaria como principal fuente de soporte para sus actividades terroristas en Medio 

Oriente73. 

La ‘Holy Land Foundation for Relief and Development’ operó en los Estados Unidos al 

comienzo del año 1989. Fue descrita por sí misma como la mayor organización de caridad 

musulmana en los Estados Unidos. En diciembre del año 2001, la HLF fue designada 

como una institución especializada y como una organización terrorista global. Todos sus 

bienes fueron congelados por el Departamento del Tesoro obedeciendo una orden 

ejecutiva expedida por el presidente Bush a causa de los ataques terroristas del 11 de 

septiembre del año 2001.  

El punto principal para designar a la ‘Holy Land Foundation for Relief and Development’ 

como grupo terrorista era el indicar que la fundación tenía conexiones financieras con 

 
72 Íbid., p. 162. 
73 SMITH, Lamar (2001). Terrorist Threats to the United States: Congressional Hearing. Serial No. 85: 

DIANE Publishing, p. 29. 
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Hamás además de haber promovido la financiación de dicha organización. HLF desafió 

su designación como institución terrorista por varios motivos, incluyendo entre éstos una 

reclamación que expresaba que el gobierno había violado la primera enmienda de sus 

derechos de libertad y asociación a través del bloqueo de sus bienes para poder así parar 

cualquier contribución humanitaria. La capital de los estados unidos, Washington D. C., 

rechazó bruscamente dicha petición con la excusa de que el derecho está establecido y 

que no hay ningún derecho constitucional que facilite el terrorismo. El Tribunal de 

Primera Instancia rechazó la reclamación de la primera enmienda de la fundación bajo las 

mismas bases, percibiendo que al igual que el designar a la fundación como un ‘Specially 

Designated Global Terrorist organization’ y bloquear de igual modo sus bienes, era 

permisible porque dichas acciones no prohibían la afiliación a Hamás y no mencionaban 

los derechos de asociación a la fundación HLF. Para sostener lo dicho sobre que no había 

ningún derecho de primera enmienda o algún otro derecho constitucional que apoyase a 

cualquier grupo terrorista, Washington D. C. Circuit citó la opinión de ‘the Ninth 

Circuit’s’ in Humanitarian Law Project v. Reno74.  

Junto con otras organizaciones, como son la ‘Benevolence International Foundation’ y la 

‘Global Relief Foundation’, la HLF fue asaltada por el Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. La organización fue 

clausurada por prestar ayuda intencionada a organizaciones terroristas. De todas las 

organizaciones mencionadas en este apartado, solo los fundadores de la ‘Holy Land 

Foundation’ fueron convictos y obligados a presentarse ante la corte federal en Dallas75.  

Un punto importante a comentar  que se ha mencionado de pasada en el capítulo anterior, 

son las conexiones de HLF con el líder de Hamás Musa Abu Marzook. Éste, junto con la 

familia Elashi, ayudaron a fundar HLF durante el principio de la primera Intifada 

Palestina entre los años 1987 y 1988. Además, el ‘Return of Organization Exempt from 

Income Tax Form 990 for the Holy Land Foundation’ muestra que Marzook donó 

$201.000 por primera vez a HLF en efectivo en 1992. Ronni Shaked, un oficial en el 

‘Israeli Genral Security Service’ escribió sobre la recaudación de fondos de Hamás en un 

libro sobre sus entrevistas con operativos cuando estos estaban en prisión. En éste se decía 

que antes de que la organización se mudase a Richardson, Texas, y cambiase su nombre 

al oficial, “The major channel for fund-raising for the Hamas organization in the United 

States is the Occupied Land Fund that was established in Los Angeles, California”76.  

Así pues, hay evidencias fundamentadas que llevarían a la conclusión de que la ‘Holy 

Land Foundation’ provee un servicio fundamental de financiación de renta vitalicia para 

los terroristas que se suicidan con los ataques bombas y sus familias. Dicha renta vitalicia 

asegura un constante fluir de terroristas suicidas y en palabras de la misma HLF, ésta 

ayuda a las familias de los detenidos, deportados y mártires. Las oficinas de la 

organización en Israel fueron cerradas por las autoridades israelíes, usando como pretexto 

las conexiones entre la recaudación de fondos de HLF y la ayuda al aparato terrorista de 

Hamás. Se abordó de forma exacta quien apoyaba a la ‘Holy Land Foundation’ en el 

interrogatorio israelí a un afiliado de dicha organización llamado Muhammad Anati. Éste 

dijo recordar enviar a los Estados Unidos fotos de huérfanos, de proyectos caritativos que 

la organización llevaba a cabo, de campos de refugiados o de lugares históricos como las 

 
74 CRAM, Ian (2019). Extremism, Free Speech and Counter-terrorism Law and Policy. London: Routledge.  
75 GHANEABASSIRI, Kambiz (2010). A History of Islam in America: From the New World to the New 

World Order. New York: Cambridge University Press., p. 351. 
76 SMITH, op, cit., p. 29. 
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cuevas de Machpelah en Hebron o Jerusalén, y exponerlo delante de la población 

estadounidense en conferencias. En éstas se describía a la organización como una 

institución benéfica que ayuda a su gente. No mencionaban directamente que la 

organización apoyaba a Hamás, aunque sí se mencionaba que había una mínima 

vinculación77. 

Sobre el rastro del dinero, encontramos que las donaciones de la HLF son transferidas a 

una gran variedad de organizaciones en los territorios ocupados y en áreas controladas 

por la PA. Por ejemplo, los israelíes encontraron una lista de pagos hecho por el ‘Muslim 

Youth Society’, una de las instituciones caritativas perteneciente a la HLF en Hebrón. La 

lista estaba dividida en seis columnas: el nombre de ‘martyr’ -un operativo de Hamás que 

fue asesinado-, el de su benefactor principal, el número de identidad del benefactor, su 

relación con el ‘martyr’, la cantidad de dinero y la firma oficial del ‘Muslim Youth 

Society’. La lista es extensa, ilustra el alcance de la financiación de HLF. Los ejemplos 

previos no parecen ir directamente de HLF a los operativos de Hamás o a personas 

afiliadas. Aparentemente, el dinero va de la institución a otras organizaciones, y de éstas 

a operativos o personas afiliadas. Un repaso de los nombres del ‘Muslim Youth Society’ 

muestra que tres de los nombres en la lista son conocidos activistas de Hamás implicados 

en casos de terrorismo: 

1) Eiyad Hasin Abdal Aziz Hadid -un activista que estuvo involucrado en el 

asesinato de la familia Lapid el 6 de diciembre del año 1993. Fue asesinado por 

las Fuerzas de Defensa israelíes el 24 de marzo del año 1994.  

2) Marwan Muhamad Halil Abu Ramila -estuvo envuelto en el ataque de Ephraim 

Zarviv en noviembre del año 1993. Fue asesinado por las fuerzas de defensa 

israelíes el 24 de marzo del año 1994.  

3) Khatem Kader Ya’akov Makhtasev -fue un activista de las Brigadas al-Qassam y 

estuvo envuelto en el tiroteo en contra de las fuerzas armadas israelíes78.  

Otra importante revelación a tener en cuenta durante el interrogatorio israelí mencionado 

anteriormente fue que dos familias fueron soportes financieros importantes para la ‘Holy 

Land Foundation for Relief and Development’. Dos de sus miembros se llamaban Yihya 

Ayyash y Imad Akel y fueron líderes de las Brigadas al-Qassam hasta sus muertes.  

Otra organización que la HLF apoyaba financieramente fue el ‘Islamic Relief Agency of 

Nazareth’, la cual fue erradicada por las autoridades israelíes el 17 de marzo del año 1996. 

La decisión de la corte para cerrar dicha agencia se dio puesto que proveía asistencia 

masiva a familiares de activistas de Hamás que estaban dispuestos a cometer o planear 

severos ataques. Entre estas dos organizaciones existen lazos muy importantes. Una lista 

presentada que fue encontrada en las oficinas del ‘Islamic Relief Agency’ fue enviada a 

ésta por HLF. En dicha lista, la ‘American Foundation’ detalló grandes cantidades de 

dinero que fueron transferidas a 28 familias en dichos territorios. Éstas eran familias 

activistas de Hamás que fueron asesinadas, arrestadas o deportadas y el número de 

financiación era mayor que el de otras familias que estaban en otras listas de esa misma 

fundación. La conclusión fue clara, la fundación la HLF, a través de la ayuda del ‘Islamic 

Relief Agency’, apoya a la primera con grandes cantidades de dinero enviado 

especialmente para familias de activistas de Hamás incentivando de esta forma el 

 
77 Íbid., p. 30. 
78 Íbid., p. 30. 
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terrorismo. Así pues, esto hace creer que el propósito de la fundación la HLF y del 

apelante es proveer el máximo soporte posible al movimiento palestino.  

La HLF tiene de igual forma una política de inmigración. Organizó entre los días 15 y 18 

de octubre del año 1999 una conferencia titulada ‘Rebuilding Shattered Lives’ con 

destacadas representaciones de una gran variedad de naciones extranjeras. Entre los 

participantes estaba la representación del ‘World Assembly of Muslim Youth’, con base 

en Riyadh, Arabia Saudita, el ‘Palestinian Fund for Relief and Development’, con base 

en Gran Bretanya y el ‘Al-Aqsa Fund’, con base en los Países Bajos. Acorde a la carta en 

diciembre de 1999 de la HLF, la conferencia también acogió varias organizaciones 

gestionando deberes de campo. Esto engloba actividades de sus organizaciones 

subrogadas entre de Cisjordania y Gaza79.  

Antes de la conferencia en octubre, un miembro de HLF de Gaza intentó entrar en 

Houston. Cuando intentó pasar por la aduana le denegaron la entrada y le enviaron de 

vuelta a su país. Cuando se les preguntó la razón dieron como excusa que intentaba entrar 

en una conferencia de la HLF en Dallas, Texas80. 

En resumen, la HLF ha facilitado la entrada en Estados Unidos de individuos que 

representan organizaciones prohibidas en Israel por su apoyo a la hora de ayudar a la 

organización de Hamás. Así pues, la HLF se dedica de forma principal a recaudar fondos, 

a alojar a los militantes además de otros muchos actos. Esto hace que las sospechas sobre 

sus supuestos actos terroristas sean exponencialmente relevantes.  

The World Assembly of Muslim Youth (WAMY)  

 

La ‘World Assembly of Muslim Youth’ es una organización estudiantil y de jóvenes no 

gubernamental. Fue fundada en el año 1972 y se define a sí misma como “an independent 

organization and Islamic forum that supports the work of Muslim organizations and needy 

communities the world over”81. Mientras la sede de la organización se encuentra en 

Arabia Saudita, la organización mantiene oficinas en 55 países además de estar afiliada a 

más de 500 grupos de jóvenes musulmanes en los cinco continentes. Los saudís crearon 

WAMY para advertir a las nuevas generaciones que había que ir contra la falsedad de las 

ideologías.  

Hay cuatro puntos principales que podrían definir al ‘World Assembly of Muslim Youth’. 

En primer lugar, fue fundada por el sobrino de Osama bin Laden. En segundo lugar, 

vemos que han organizado varias conferencias y que de igual forma distribuye literatura 

promoviendo la yihad y el antisemitismo. En tercer lugar, se ha afirmado en varias 

ocasiones que ha recaudado fondos para grupos terroristas, entre ellos Hamás, y por 

último lugar, ha sido enlazado con los ataques del 11 de septiembre y el ataque bomba en 

el año 1993 del World Trade Center82.  

Los objetivos de la ‘World Assembly of Muslim Youth’ se basan en conseguir la 

 
79 Íbid., p. 31. 
80 Íbid., p. 31. 
81 IBP, INC. (2015). United States: Arab Lobby in the United States Handbook: Organization, Operations, 

Performance. International Business Publication, Inc. Washington D. C. USA: World Business and 

Investment Library., p. 195. 
82Íbid., p. 195. 



CEI INTERNATIONAL AFFAIRS                                                                 Nº 7/2019, 16 DE DICIEMBRE DE 2019 

COLECCIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

29 
 

preservación de la identidad de los jóvenes musulmanes y ayudar a superar los problemas 

en los que se ven implicados hoy en día. También se basan en educar y entrenar a dicha 

juventud para convertirlos en ciudadanos activos en sus países. Introducen el islam en la 

población no musulmana como un sistema de vida comprensible. Establecen el diálogo, 

el entendimiento y la apreciación como una relación entre las organizaciones musulmanas 

y las sociedades occidentales. Por último, se enfocan en proporcionar asistencia a las 

organizaciones musulmanas y a las no musulmanas para conseguir las metas impuestas a 

través del entrenamiento y la cooperación. Con estos fines, WAMY financió un programa 

que se basaba en la memorización coránica administrada por la sucursal de Belén 

perteneciente a Hamás llamada ‘al-Islah Charitable Society’. Insiste en su financiación 

para así conseguir el objetivo de corregir el comportamiento de los jóvenes musulmanes 

al considerar que se estaban relajando83.  

La ‘World Assembly of Muslim Youth’ organiza campamentos para estudiantes a nivel 

local y regional para las juventudes musulmanas, ayuda a establecer grupos musulmanes 

de scouts, organiza simposios, conferencias, talleres e investigaciones, publica libros, 

reportajes, organiza exhibiciones para introducir el islam en la visión de los no 

musulmanes, organiza intercambios entre estudiantes además de proporcionar 

entrenamiento a las organizaciones de jóvenes musulmanes en el mundo84.  

La ‘World Assembly of Muslim Youth’ es también uno de los vehículos utilizados por el 

gobierno de Saudi Wahhabi para financiar sus fondos extremistas islámicos a nivel del 

terrorismo internacional. La organización fue co-fundada por Kamal Helwabi, un 

miembro de la Hermandad Musulmana de Egipto, y por el sobrino de Osama bin Laden 

llamado Abdullah bin Landen, tal y como se ha mencionado anteriormente. La 

organización recauda fondos para el grupo supuestamente terrorista Hamás. En octubre 

del año 2002 el líder del movimiento palestino llamado Khaled Mash’al fue un invitado 

de honor en una conferencia de globalización y jóvenes musulmanes celebrada en Riad85.  

La oposición saudí informó que la ‘World Assembly of Muslim Youth’ disemina la 

literatura animando al odio y a la violencia contra los judíos, cristianos, Ashaari y Shi’a 

musulmanes. Tal y como pone WAMY, la literatura está expresamente diseñada para 

enseñar a sus hijos el amar tomar venganza contra los opresores judíos y enseñarles que 

los jóvenes musulmanes liberaran Palestina y Jerusalén cuando vuelvan al islam y hagan 

la yihad para cumplir la voluntad de Alá. Uno de los escritos sería ‘Islamic Views’, 

publicado por la misma organización86. Algunas de las publicaciones de la organización 

incluyen entrevistas con clérigos saudíes como Ayed al-Qarr, un consejero del príncipe 

saudí Fahd. En una de las entrevistas, al-Qarni afirma que él reza para la destrucción de 

América cada día y que anima a los estudiantes a ir a Iraq a luchar contra las fuerzas 

estadounidenses. Insiste en que aquellos que no puedan ir deberían contribuir con dinero 

a la causa. Otra de las publicaciones de la organización es una lista de los mártires que 

fueron atacados por los israelíes. Uno de los individuos de la lista es un militante que 

condujo un autobús con pasajeros y lo lanzó por un barranco como miembro del grupo 

 
83 LEVITT, op, cit., p. 118. 
84 IBP, op. cit., p. 195. 
85 IBP, op. cit., p. 195. 
86 JONSSON, David. J. (2006). Islamic Economics and the Final Jihad. United States of America: Xulon 

Press., p. 428. 
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‘Heroes from Palestine’87. 

Investigadores del bombardeo de 1993 en el World Trade Center encontraron en el 

apartamento de uno de los terroristas un sobre marcado por la ‘World Assembly of 

Muslim Youth’ junto con un manual sobre cómo configurar células terroristas en otros 

países y organizar de esta manera ataques. Dicha organización estuvo bajo el escrutinio 

del FBI después de los ataques del 11 S cuando se descubrió que un radiólogo llamado 

Dr. Al Badr al-Hamzi, cuya tarjeta de crédito estaba dentro de las posesiones de los 

‘hijackers’, estaba obteniendo financiación de la institución. El ‘Senate Finance 

Committe’ pidió que el IRS examinara la rama de WAMY en Estados Unidos por si tenía 

conexiones con el terrorismo. Además de esto, la organización recibió una demanda 

judicial de billones de dólares por parte de diversas familias afectadas en los atentados 

del 11 S en mayo del año 2004. Agentes federales, de inmigración y anti terroristas 

allanaron las oficinas de Alexandria Virginia, tomando posesión de todas las unidades de 

disco duro y ordenadores además de arrestar a varios miembros de la junta, como Ibrah 

Abdullah, con cargos de inmigración. WAMY ha estado operando fuera de la oficina de 

Jamal Barzinji -empresario americano-iraquí-, el cual había estado envuelto en un total 

de siete organizaciones que fueron allanadas por agentes federales en conexión con 

financiación terrorista. Después de dichos allanamientos, la institución expresó que solo 

estaba interesada en el desarrollo de la juventud y en el servicio de la comunidad 

musulmana. Después de que las actividades de WAMY en los Estados Unidos se 

descarrilaran, sus operaciones en el resto del mundo continuaron sin ningún tipo de 

cambio, en algunos casos con la ayuda de otras organizaciones88.  

En diciembre del año 1999, la ‘World Assembly of Muslim Youth’ anunció en una 

conferencia de prensa en Arabia Saudita, que estaba extendiendo su apoyo financiero y 

moral al ‘Council on American-Islamic Relations’ (CAIR), para ayudar a construir su 

sede en Washington D. C. de $3.5 millones. Además de esto, WAMY estuvo de acuerdo 

en mantener conexiones con el ‘Council on American-Islamic Relations’ a través de sus 

filántropos saudíes y recomendar el financiar su proyecto de sedes. En el año 2002, CAIR 

y WAMY anunciaron conjuntamente desde Arabia Saudita, su colaboración de $1 millón 

para una campaña de relaciones públicas.  

El estudiante Stephen Schwartz llama a la ‘World Assembly of Muslim Youth’ el 

equivalente saudí de la juventud hitleriana, un grupo ultra extremista que predica, entre 

otras sutilezas, que los musulmanes Shia no son verdaderos musulmanes, solo un 

producto de la conspiración judía. La web ‘Militant Islam Monitor’ caracteriza la 

organización como un camino que dirige a la conversión. Acorde a la información de 

‘Saudi Arabian Information Resource’, un web oficial Saudí, WAMY es responsable de 

construir mezquitas y centros islámicos en diversos lugares del mundo. Solo en 2002, 

dicha organización construyó 28 mezquitas en Sudán89.  

En relación a Hamás, observamos que se encontró un documento en las oficinas del 

comité de caridad de Jenin en octubre del año 2003. Éste revelaba que en enero de ese 

mismo año se transfirió al comité alrededor de $3.700 a través de donaciones de la ‘World 

Assembly of Muslim Youth’, ya que ambas tienen una estrecha vinculación. Un par de 

semanas más tarde, para el sindicato de trabajadores de Jenin, se distribuyeron otros 

 
87 IBP, op. cit., p. 196. 
88 Íbid., p. 196. 
89 JONSSON, op, cit., p. 259. 
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$10.000. Esto último, según diversos análisis de inteligencia israelí, se utiliza como una 

táctica familiar con la finalidad de fortalecer la influencia de Hamás entre ellos para poder 

así extender su poder en la sociedad palestina90.  

Diversas autoridades determinaron que ‘World Assembly of Muslim Youth’ canalizaba 

dinero a Hamás a través de la mencionada ‘Interpal’ desde el año 1996. Otro informe 

palestino en el año 1999 afirmó que la organización canalizó dinero de forma directa a 

las organizaciones de Hamás en Cisjordania. Dicho informe decía que WAMY apoyaba a 

los miembros de la organización de Hamás a través del colegio en Hebrón que pertenece 

a la ‘Islamic Charitable Society’. Además de esto, el informe afirma que ayuda y apoya a 

los huérfanos, pobres, familias, viudas de los mártires y encarcelados que pertenecen al 

movimiento terrorista Hamás91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 LEVITT, op, cit., p. 116. 
91 Íbid., p. 169. 
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6. Conclusiones 

A lo largo de la investigación, se ha intentado comprobar si es correcta la hipótesis según 

la cual los objetivos de las instituciones del Movimiento de Resistencia Islámico ‘Harakat 

al-Muqáwama al-Islamiya’ denominado como Hamás sobre la población palestina en 

Gaza, tenían como base fundamentar una infraestructura terrorista o si por el contrario se 

utilizaban para proteger a los palestinos. A la luz de la investigación realizada, puede 

afirmarse que diversos elementos demuestran que Hamás usa sus instituciones caritativas 

como fuentes para financiar su terrorismo. 

El primero elemento que debería señalarse son los objetivos además del funcionamiento 

de las instituciones del Movimiento de Resistencia Islámico o Hamás como institución 

terrorista. En la carta se fundamenta el deseo de la organización de crear un estado 

palestino fundamentalista islámico abogando por la destrucción de Israel y pidiendo al 

mismo tiempo levantar el estandarte de Alá sobre cada territorio palestino. Esto queda de 

manifiesto tras la negativa de Hamás a dar su sí a los Acuerdos de Oslo sobre un pacto de 

paz entre la OLP e Israel, mostrando su negativa a cualquier tipo de conversación de paz. 

Todo esto acaba derivando en un nacionalismo alimentado por la religión. Se presenta la 

yihad como una lucha legítima contra el sionismo.  

El segundo elemento a destacar es la dawa. Ésta sí se basa estrictamente en la predicación 

del islam, es decir, en un llamamiento religioso y cultural. Aun así, hemos observado que 

Hamás ha moldeado su significado utilizándolo con un fin nacionalista de resistencia. 

Aplica la llamada religiosa del islam para facilitar el terrorismo recaudando fondos para 

acciones ilícitas, blanqueando y transfiriendo dinero a través de organizaciones de caridad 

que sirven como conducto para reclutar, ocultar militantes y darles empleo además de 

funcionar como apoyo administrativo para distintas células palestinas y conseguir apoyo 

palestino. El Movimiento de Hamás alimenta el sentimiento de dependencia de los 

palestinos por haber sido ayudados, camuflándose detrás de los servicios sociales, como 

las escuelas, las bibliotecas, los hospitales y las mezquitas controlando un eficaz 

programa de asistencia social aumentando su popularidad entre los palestinos. Hamás usa 

a civiles como escudos humanos y escuelas junto con hospitales para ocultar su 

infraestructura y actos militares. Propagan las virtudes del terrorismo e influencian a las 

mentes que buscan la verdad a través de la religión para radicalizar a la población.  

El tercer elemento a comentar es el de las instituciones benéficas de Hamás. Los datos 

analizados en los capítulos anteriores muestran que el objetivo de dichas instituciones 

supuestamente benéficas es la destrucción sionista. Esto prueba al mismo tiempo que 

millones de dólares para Hamás provienen del extranjero usando la llamada que propaga 

a través de la dawa. Dichas instituciones se encuentran en diversos lugares del mundo. 

Vemos que van de Qatar y Kuwait hasta Estados Unidos y Europa. Al usar la tapadera de 

la beneficencia vemos que una proporción de los donantes existen por simpatía al pueblo 

palestino y su dificultoso modo de vida, otros al sentirse identificados por el discurso de 

la yihad radical que promulga la organización, y el resto, como las corporaciones o 

instituciones, se nutren entre ellas para poder así financiar el terrorismo de Hamás. 

Aunque el movimiento ha repetido de forma incansable que nunca ha recibido donaciones 

provenientes de los Estados Unidos, esa misma afirmación ha sido negada por un ex 

dirigente de la organización durante un interrogatorio por los agentes de la ley de EEUU 

al afirmar que participó personalmente en el proceso de abastecimiento económico de 

Hamás recaudando fondos desde América. El FBI cree que dichas instituciones recaudan 
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dinero para financiar la estructura propagandística, logística y militar en Estados Unidos. 

Blanquean dinero para usarlo en ataques terroristas. Así pues, se afirma que, aunque por 

efecto colateral se aplicarían las ayudas de beneficencia a distintas personas necesitadas 

en Palestina, dichas instituciones son un medio con el fin de hacer funcionar sus redes 

internas entre sí para financiar el terrorismo fundamentado en su carta fundacional. 

El cuarto elemento se refiere a las acciones terroristas de dos instituciones afiliadas a 

Hamás: ‘The Holy Land Foundation for Relief and Development’ y ‘The World Assembly 

of Muslim Youth’. La primera es un soporte activo de Hamás. Funciona como conducto 

financiero para poder luchar a favor de la legitimación de las actividades terroristas del 

movimiento palestino ocultas bajo acciones humanitarias. La segunda promulga su 

ideología radical a los jóvenes educándolos y entrenándolos para que sean ciudadanos 

que inculquen el islam radical como parte de una vida plena. Se busca educar a los jóvenes 

con la idea de conseguir el objetivo de liberar Palestina.  

Por otra parte, es relevante mencionar diferentes hechos que apoyan la tesis del trabajo. 

La organización humanitaria ‘Human Rights Watch’ (HRW) exigió al primer ministro de 

Gaza, perteneciente al gobierno de Hamás, emprender una investigación fiable sobre las 

violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas palestinas durante la 

guerra de Gaza. El informe del juez sudafricano Richard Goldstone acusaba tanto a Israel 

como a Hamás de cometer crímenes de guerra durante la ofensiva militar de 22 días entre 

los días 27 de diciembre y 18 de enero del año 200992.  

Asimismo, debemos tener en cuenta los distintos medios de comunicación que han 

recogido actos de Hamás que hacen dudar sobre sus actos lícitos y caritativos.  Una noticia 

mencionaba que el ala militar del movimiento palestino se enfocaba en el reclutamiento 

de jóvenes a través de sus redes terroristas en Samaria y Judea. Se aprovechaba de 

distintos actos ejecutados por el estado de Israel para poder facilitar ataques. Un ejemplo 

es la explotación de permisos especiales que el estado judío otorga por casos médicos de 

emergencia a los habitantes de Gaza, como en el caso de Nueima Mukdad, una madre 

palestina con nueve hijos que acompañó a su hermana a Israel cuando recibía un 

tratamiento contra el cáncer. Al ingresar en dicho país, las hermanas se vieron con un 

activista de Hamás en Ramallah llamado Fouad Dar Halil de Sinjil. Se les entregó una 

maleta con una carta que les pedía que acometieran un ataque en el estado sionista 

prometiéndoles armas y fondos para llevar a cabo el ataque además de videos instructivos 

sobre como fabricar bombas93. 

Podemos concluir que, a pesar de que las instituciones de beneficencia de Hamás, junto 

a aquellas conectadas a éste, pueden aplicar medidas de caridad, dichas ayudas están 

claramente delimitadas a los integrantes del movimiento para poner en práctica la 

radicalización. Sería acertado pensar que el movimiento palestino denominado Hamás se 

sirve de la beneficencia para poder controlar e introducir a la población gazatí la idea de 

la liberación del pueblo palestino para poder así financiar sus actos terroristas. 

 
92 AGENCIA DPA. HRW urge a Hamás a investigar violaciones de DDHH en Gaza. PALESTINA LIBRE. 

21 Octubre 2009. Disponible en: < http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=18756>. 
93 ALLENDE, Erich. Israel Revela: Hamás explota a palestinos enfermos para el terrorismo. ISRAEL 

NOTICIAS. 25 Noviembre 2018. Disponible en: < https://israelnoticias.com/terrorismo/hamas-recluta-

palestinos-enfermos-israel/>. 
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