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Resumen: 

Las revueltas árabes no solamente han cogido por sorpresa a Occidente, sino también a los dos 

grupos armados más relevantes de la región: el palestino Hamas y el libanés Hezbollah, ambos 

principales referentes de la lucha armada contra lsrael. Sin embargo, mientras que Hamas ha logrado 

consolidar su posición entre los nuevos actores de la región, Hezbollah se enfrenta a sus momentos 

más difíciles.  

 

Tras unos primeros acontecimientos prometedores para Hezbollah, su situación se complicó con el 

estallido de las revueltas en Siria, principal aliado del grupo. La imposibilidad o poca voluntad de 

cortar sus lazos con Damasco ha provocado que el grupo pierda la mayor parte de su credibilidad y 

apoyos en el exterior, y que su posición en el Líbano se haya debilitado. La opinión pública árabe 

recela ahora de su discurso basado en la justicia social, la equidad y el derecho de los pueblos 

oprimidos a la resistencia, y prefiere ahora apoyar a los partidos islámicos suníes locales que 

prometen también oponerse a regímenes dictatoriales y a Israel. 

 

Sin embargo, Hamas ha logrado beneficiarse de la nueva situación. Los nuevos partidos que están 

llegando al poder en la región mantienen una afinidad ideológica islámica que también comparten 

con Hamas. Esto le ha permitido al movimiento Palestino adquirir una relevancia que puede incluso 

obligar a los gobiernos occidentales a entablar un diálogo político con el grupo. Además, Hamas se ha 

negado a apoyar al régimen de Damasco, uno de sus principales  benefactores, a pesar de que aún 

mantiene su cuartel general en territorio sirio mientras decide su nueva localización. 

Abstract: 

The Arab Spring has not only caught the West by surprise, but also the two most prominent armed 

groups in the region: Palestinian Hamas and Lebanese Hezbollah, both key actors in the resistance 
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camp against Israel. However, while Hamas has been able to consolidate its position among the new 

regional actors, Hezbollah is living its darkest hours.  

 

What was seen at first by Hezbollah as promising developments, turned problematic for the group’s 

interest when the revolts reached its main ally, Syria. Unable or unwilling to disengage from 

Damascus, it has lost most of its support and credibility abroad and weakened its position at home, 

Lebanon. The Arab street does not believe anymore in the group’s calls for social justice, fairness, and 

respect for the people's right to resist oppression and rallies now behind local Sunni Islamic parties 

that promise also a hard stand on dictatorial regimes and Israel.  

 

On the other hand, Hamas has managed to take full advantage of the new situation. Islamic political 

parties reaching power across the region are all bond together by a common ideology shared also by 

Hamas. This has boosted the Palestinian movement’s relevance to the extent that it could force 

Western capitals to open a dialogue with its leaders in search of a Middle East peace agreement. On 

top of that, Hamas has been able to graciously refuse to provide support to the Syrian regime, a 

crucial backer of the movement, while still operating from its territory as they search for a new 

location for the group’s headquarters. 
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Musulmanes, partidos islámicos   
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HEZBOLLAH, HAMAS Y LA PRIMAVERA ÁRABE 

Las revueltas árabes no solamente han cogido por sorpresa a Occidente sino también a los 

dos grupos que han contado en los últimos años con mayor popularidad entre la opinión 

pública árabe: el palestino Hamas y el libanés Hezbollah. A pesar de ser ambos los 

principales referentes de la lucha armada contra Israel, los acontecimientos del último año 

les han marcado de manera muy distinta.  

Los comienzos de la denominada Primavera Árabe supusieron la culminación del apoyo de la 

opinión pública de Oriente Medio a la milicia chií libanesa Hezbollah y a su líder Hassan 

Nasrallah. Desde el conflicto que enfrentó al grupo con el ejército israelí en verano de 2006, 

su popularidad ya se había disparado hasta el punto de que algunos jóvenes en Egipto se 

convertían del sunismo al chiismo en parte como prueba de su admiración1. Hezbollah 

conectaba con un público hastiado de la represión de unos regímenes dictatoriales apoyados 

por Occidente y enfurecido por la actitud israelí hacia los territorios palestinos. Nasrallah 

predicaba justicia social, equidad y el derecho de los pueblos oprimidos a la resistencia2. 

El derrocamiento de Mubarak fue el momento cumbre de las revueltas para Hezbollah. El 

grupo había denunciado en multitud de ocasiones la alianza del dictador con Estados Unidos, 

Israel y Arabia Saudí, principales adversarios del grupo chií. Mubarak, por su parte, declaraba 

haber destapado una conspiración de Hezbollah en suelo egipcio y encarceló a uno de sus 

miembros acusado de planear ataques. Nasrallah animó fervientemente a los manifestantes 

egipcios: “estáis restaurando la dignidad de los árabes, vuestro movimiento cambiará la cara 

de la región”3.  

Durante esas semanas, apoyaría también las revueltas de Túnez, Libia, Yemen y Bahréin. 

“Rezamos por vuestro triunfo” declaró durante un evento celebrado en marzo de 2011 en 

Beirut4. 

Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado para Hezbollah desde que las revueltas 

alcanzaron al régimen sirio de Bashar Assad. El apoyo de Damasco al grupo no es solamente 

clave por su ayuda económica y en armas, ya que Irán es más importante en ese campo, sino 

                                                           
1 The Fatimid return: Shi’a politics in post- revolutionary Egypt. (2011, 17 de noviembre) Terrorism 
Monitor. The Jamestown Foundation. Vol. 9 No. 32 
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=38679&tx_ttnews[backPid]=26&
cHash=f3db88228d3c7655a8ea335f278a851f (última visita: 6 de diciembre 2011) 
2 Slim, R. (2011, 3 de mayo) Hezbollah’s most serious challenge. The Middle East Channel. Foreign Policy 
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/05/03/hezbollah_s_most_serious_challenge (última visita: 
6 de diciembre 2011) 
3 Hezbollah backs Egypt protests. (2011, 7 de febrero).  Al Jazeera 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112716455777942.html (ultima vista: 6 de 
diciembre 2011) 
4 Shmaysani, M. (2011, 21 de marzo).  Sayyed Nasrallah to Arabs: your spring has begun. Al- Manar 
Communication Group 
http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?eid=6713&frid=23&cid=23&fromval=1&seccatid=14 
(última visita: 6 de diciembre 2011) 
 

http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=38679&tx_ttnews%5bbackPid%5d=26&cHash=f3db88228d3c7655a8ea335f278a851f
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=38679&tx_ttnews%5bbackPid%5d=26&cHash=f3db88228d3c7655a8ea335f278a851f
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/05/03/hezbollah_s_most_serious_challenge
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/20112716455777942.html
http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?eid=6713&frid=23&cid=23&fromval=1&seccatid=14
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también porque Siria aporta un gran valor estratégico.  

Primero, porque Hezbollah necesita el apoyo de un país árabe que legitime su poder ante la 

opinión pública de la región, que  podría percibir al grupo libanés como un mero 

instrumento de las ansias expansionistas persas de Teherán. Este aspecto es crucial para 

Nasrallah y la prueba es que ya se habla de Iraq como posible sustituto para la alianza, en el 

caso de que el régimen de Bashar Assad se venga abajo5.  

Segundo, Siria  presenta un segundo frente geográfico de conflicto ante Israel que obliga a 

Tel Aviv a dividir sus esfuerzos defensivos. Las fronteras jordana y egipcia no han presentado 

en las últimas décadas una amenaza especial para los israelíes, aunque este aspecto ha 

cambiado a raíz de las revueltas y especialmente desde la caída de Mubarak.  

Y tercero, porque Siria ha sido el refugio de miembros de Hezbollah en momentos difíciles. A 

todo ello se suma, además, la relación especial del grupo libanés con Bashar Assad, que se 

remonta incluso a antes de su llegada al poder, cuando al volver de Londres se hizo cargo de 

las relaciones con el Líbano. A diferencia de su padre que selló alianzas con diversos grupos 

libaneses, el actual líder sirio tan sólo confió en Hezbollah como aliado en el país vecino. Esta 

relación se hizo incluso más estrecha con la salida de las tropas Sirias del país del cedro tras 

el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en 20056.  

La llegada de las revueltas a Siria también ha puesto en peligro las rutas de suministro tanto 

económico como de armamento al grupo chií provenientes de Irán y que tienen paso 

obligado por territorio sirio. Se calcula que la aportación anual de los iraníes ha llegado a 

alcanzar los 200 millones de dólares7. A diferencia de Hamas, como veremos más adelante, 

Hezbollah carece de otros financiadores de envergadura8. Consciente de este hándicap, y 

sobre todo desde las revueltas sufridas por Teherán en 2009, ha desarrollado una red de 

operaciones ilegales en diversos continentes con el objetivo de abrir nuevas fuentes de 

ingresos9.  

Todo ello ha llevado a Nasrallah a optar, desde sus primeras declaraciones sobre las 

revueltas sirias en mayo del año pasado, por hacer suyo el discurso de Assad;  los sucesos en 

el país vecino no se corresponden con la Primavera Árabe sino con una conspiración 

                                                           
5 Al Shafey, M. (2001, 5 de diciembre) 
6 Rabil, R. (2007, Otono). Has Hezbollah's Rise Come at Syria's Expense? 
http://www.meforum.org/1755/has-hezbollahs-rise-come-at-syrias-expense (última visita: 6 de 
diciembre 2011) 
7 Levitt, M. (2011, 27 de julio). Hezbollah: Party of fraud. Foreign Affairs 
http://www.foreignaffairs.com/articles/67997/matthew-levitt/hezbollah-party-of-fraud (última visita: 
29 de noviembre 2011) 
8 Hizbullah for the first time announces Iran as sole source of funding, arms. (2012, 8 de febrero) World 
Tribune 
http://www.worldnewstribune.com/2012/02/08/hizbullah-for-first-time-announces-iran-as-sole-
source-of-funding-arms/ (última visita: 10 de abril 2012) 
9 Idem 

http://www.meforum.org/1755/has-hezbollahs-rise-come-at-syrias-expense
http://www.foreignaffairs.com/articles/67997/matthew-levitt/hezbollah-party-of-fraud
http://www.worldnewstribune.com/2012/02/08/hizbullah-for-first-time-announces-iran-as-sole-source-of-funding-arms/
http://www.worldnewstribune.com/2012/02/08/hizbullah-for-first-time-announces-iran-as-sole-source-of-funding-arms/
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norteamericana10.  Volvió  a repetir el mismo argumento a finales de 2011 con motivo de la 

conmemoración de la Ashura, fecha clave en el calendario chií. También ha recurrido 

frecuentemente a recordar las credenciales de resistencia del régimen sirio: “es socio en la 

victoria de los movimientos de resistencia en Líbano, Palestina e Iraq porque se mantuvo 

junto a ellos.[…] “11 .  

Hezbollah confía en su supervivencia pues considera que Assad sigue teniendo importantes 

apoyos en ciudades como Damasco y Alepo y que tanto la minoría alauita, a la que 

pertenece el mandatario, como la cristiana no le abandonarán12. Además, las deserciones en 

el ejército han sido escasas. Su segundo de abordo, Sheikh Naim Qassim, así lo expresaba 

recientemente: “Creo que el Presidente Assad superará este período y se mantendrá como 

Presidente de Siria”13. En el plano internacional, el bloqueo de Rusia y China a cualquier 

sanción proveniente del Consejo de Seguridad también parece dar seguridad a Nasrallah: “El 

apoyo a Siria [de las dos potencias] indica al mundo que está prohibido pensar en acciones 

militares contra Siria”14.  

Sobreviva o no Assad, Hezbollah ha perdido un apoyo clave: el de la mayoría de los suníes de 

Oriente Medio15 que habían transcendido las diferencias sectarias con su apoyo al grupo. 

Nasrallah no da especial importancia a este aspecto ya que considera que la pérdida de 

credibilidad y reputación es limitada y reversible16.  

 

                                                           
10 Nasrallah makes rare public appearance, says group better armed. (2011, 6 de diciembre). Daily Star 
http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Dec-06/156166-nasrallah-makes-rare-appearance-at-
beirut-ashura-procession.ashx#axzz1fmGaPJjS (última visita: 7 de diciembre 2011) 
11 Nasrallah: Syria Partner in Resistance victories… President al-Assad believes in reforms. (2011, 24 de 
octubre) Syrian Arab News Agency (SANA) 
http://www.sana.sy/eng/22/2011/10/24/377648.htm (última visita: 6 de diciembre 2011) 
 
12 Slim, R. (2011, 3 de mayo) 
13 Hezbollah sees Al Assad riding out the storm (2012, 2 de marzo) Gulf News 
http://gulfnews.com/news/region/lebanon/hezbollah-sees-al-assad-riding-out-the-storm-1.988851 
(última visita: 10 de abril 2012) 
14 Dakroub, H. (2011, 22 de noviembre). Hezbollah, Amal stand by Iran, Syria against US, Israeli threats. 
Daily Star 
http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Nov-22/154847-hezbollah-amal-stand-by-iran-syria-
against-us-israeli-threats.ashx?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews#axzz1fmGaPJjS (última 
visita: 3 de diciembre 2011) 
15 Zogby, J. (2011, octubre) Poll on Arab attitudes toward Syria. Arab American Institute Foundation 
http://aai.3cdn.net/c3bd1500d778d87ac7_ism6b92b1.pdf (última visita: 6 de diciembre 2011) 
Esta encuesta se lleva a cabo en Marruecos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Jordania y Arabia 
Saudí y arroja un resultado desfavorable para Hezbollah. Solamente en el Líbano, con una importante 
población chií, recibe un aprobado en su papel en Siria. En Egipto solamente el 12% le es favorable y en 
Jordania, a pesar de que la población es mayoritariamente de origen palestino, solamente el 6% aprueba 
su posición.  
16 Slim, R. (2011, 12 de octubre). Conferencia Hezbollah in the wake of the Arab Spring. Middle East 
Institute, Washington. 
http://www.youtube.com/watch?v=sDSTAXx1q9w (última visita: 3 de diciembre 2011) 

http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Dec-06/156166-nasrallah-makes-rare-appearance-at-beirut-ashura-procession.ashx#axzz1fmGaPJjS
http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Dec-06/156166-nasrallah-makes-rare-appearance-at-beirut-ashura-procession.ashx#axzz1fmGaPJjS
http://www.sana.sy/eng/22/2011/10/24/377648.htm
http://gulfnews.com/news/region/lebanon/hezbollah-sees-al-assad-riding-out-the-storm-1.988851
http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Nov-22/154847-hezbollah-amal-stand-by-iran-syria-against-us-israeli-threats.ashx?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews#axzz1fmGaPJjS
http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Nov-22/154847-hezbollah-amal-stand-by-iran-syria-against-us-israeli-threats.ashx?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews#axzz1fmGaPJjS
http://aai.3cdn.net/c3bd1500d778d87ac7_ism6b92b1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=sDSTAXx1q9w
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Pero no sólo la opinión pública le ha dado la espalda, sino también un aliado potencial 

esencial: los Hermanos Musulmanes. Tras la caída de Mubarak, la agrupación egipcia parece 

destinada a dominar la vida social y política del país. Tras las elecciones parlamentarias 

celebradas recientemente, su partido político, Libertad y Justicia, se ha hecho con el 38% de 

los escaños del nuevo parlamento17 y además, finalmente, se ha decidido a presentar 

candidato para las presidenciales que se celebrarán próximamente18. En un principio no se 

podía descartar un acercamiento entre los dos grupos, y en especial a través de Teherán, por 

la afinidad histórica de la formación egipcia con el clérigo revolucionario iraní  Khomeini y su 

concepción del estado islámico19, a pesar de corresponder a sectas distintas del Islam y de 

que la formación egipcia promueva ahora otro modelo de estado. Además, los Hermanos 

Musulmanes mostraron su apoyo a Hezbollah durante la guerra contra Israel en 200620. Sin 

embargo, la represión en Siria está dificultando esa opción ya que los Hermanos 

Musulmanes han comenzado a criticar duramente tanto a los iraníes como al grupo libanés21 

por su apoyo a Assad. Hezbollah ha perdido también el apoyo de la rama jordana de los 

Hermanos Musulmanes y nunca ha contado con la amistad de la siria, que lo considera un 

aliado del régimen de Assad, y que le acusa de ser cómplice de la represión22, sobre todo de 

la disidencia con base en el Líbano23.  Algunos analistas hablan ya del comienzo de una 

guerra fría entre, por un lado, las distintas franquicias de los Hermanos Musulmanes y los 

nuevos regímenes islamistas y, por otro, Irán, Damasco  y Hezbollah24. 

                                                           
17 Egyptian election: results show Islamists taking two thirds of seats. (2012, 21 de enero) The Telegraph 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/9030179/Egypt-election-
results-show-Islamists-taking-two-thirds-of-seats.html (última visita: 10 de abril 2012) 
18 Hussein, A. R. (2012, 1 de abril) Egypt’s Muslim Brotherhood  to field presidential candidate. The 
Guardian 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/01/egypt-muslim-brotherhood-presidential-candidate 
(última visita: 10 de abril 2012) 
 
19 Helfont, S. (2011, Primavera) The Muslim Brotherhood and the Emerging “Shia Crescent”. Orbis. Foreign 
Policy research Institute. Vol.53. No. 2 
http://www.fpri.org/orbis/5302/helfont.muslimbrotherhood.pdf (última visita: 4 de diciembre 2011)  
20 Mc Gregor, A. (2006, 7 de septiembre). Support for Hezbollah in Egypt threatens Mubarak’s stability. 
Terrorism Focus. The Jamestown Foundation. Vol. 3. No. 34 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=888  
(última visita: 28 de noviembre  2011) 
21 Mahmoud, H. (2011, 26 de octubre). MB Leader: Iran and Hezbollah back brutal regime against Syrian 
people. Ikhwanweb 
http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32621:mb-leader-
iran-and-hezbolla-back-brutal-regime-against-syrian-people&catid=10396:mb-statements&Itemid=838  
(última visita: 28 de noviembre  2011) 
22 Al Shafey, M. (2011, 5 de diciembre) Bashar al-Assad is mentally unbalanced - Syrian Muslim 
Brotherhood chief. Asharq alawsat 
http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&id=27573 (última visita: 7 diciembre 2011) 
23 Prothero, M. (2011, 22 de diciembre) Assad’s Lebanese invasion. Foreign Policy 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/22/assads_lebanese_invasion 
24 Al- Majid, H. (2012, 13 de marzo) The war between the Muslim Bortherhood and Hezbollah. Asharq 
Alawsat 
http://www.asharq-e.com/news.asp?section=2&id=28840 (última visita: 10 de abril 2012) 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/9030179/Egypt-election-results-show-Islamists-taking-two-thirds-of-seats.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/9030179/Egypt-election-results-show-Islamists-taking-two-thirds-of-seats.html
http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/01/egypt-muslim-brotherhood-presidential-candidate
http://www.fpri.org/orbis/5302/helfont.muslimbrotherhood.pdf
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=888
http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32621:mb-leader-iran-and-hezbolla-back-brutal-regime-against-syrian-people&catid=10396:mb-statements&Itemid=838
http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32621:mb-leader-iran-and-hezbolla-back-brutal-regime-against-syrian-people&catid=10396:mb-statements&Itemid=838
http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&id=27573
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/22/assads_lebanese_invasion
http://www.asharq-e.com/news.asp?section=2&id=28840
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Tampoco parece que la organización libanesa pueda seguir disfrutando del apoyo de grupos 

seculares izquierdistas de la región, cuya amistad ha cultivado a lo largo de los años en su 

lucha común contra Israel25. 

Aunque Hezbollah declare sentirse fuerte, lo cierto es que su apoyo a Assad le ha hecho más 

débil. Un claro ejemplo es que ha tenido que dar su brazo a torcer en un asunto clave para el 

grupo: la financiación del Tribunal Especial del Líbano, creado bajo mandato de Naciones 

Unidas, que investiga el atentado que acabó con la vida de Rafik Hariri. En enero de 2011, 

antes de las revueltas, Hezbollah no dudó en retirar su apoyo al gobierno encabezado por 

Saed Hariri, por la intención de éste de colaborar con el Tribunal, y liderar la creación de un 

nuevo gobierno. Pero, a finales de año, contra todo pronóstico, optó finalmente por permitir 

que el nuevo primer ministro Najib Mikati cumpliera con los pagos.  

Ante el ejemplo de Hezbollah, tenemos el de Hamas, otro grupo armado opuesto a Israel y 

con fuertes lazos con el régimen sirio que, sin embargo, parece estar saliendo reforzado de 

la Primavera Árabe.  

La caída de Mubarak fue ya de por si una gran noticia para Hamas, porque se terminaba la 

dictadura que había ayudado a Israel a mantener el bloqueo de Gaza y que nunca le fue 

favorable. Hamas sabe que cualquier liderazgo democrático en Egipto será siempre mejor 

que el régimen de Mubarak, porque no podrá hacer oídos sordos al apoyo de su opinión 

publica a la causa palestina.  

La victoria de los Hermanos Musulmanes en las urnas garantiza, aún más, unas buenas 

relaciones entre Hamas y el país vecino, pues unen a ambas formaciones lazos históricos. La 

organización palestina fue fundada sobre las mismas bases ideológicas islámicas aunque 

actualmente es completamente independiente de ésta. Para dejar patente esta estrecha 

relación, el pasado mes de octubre el segundo de a bordo de la formación egipcia visitaba 

Gaza, territorio controlado por Hamas26.  

Los cambios en Túnez también han sido favorables a Hamas ya que el partido ganador de las 

elecciones, Al- Nahda, está liderado por el islamista Rashid Ghannouchi que, en sus años de 

exilio durante el régimen del depuesto Ben Ali, mantuvo contactos con Hamas. Además, ha 

sido siempre muy crítico con Israel, al que recientemente acusaba de no haber sido capaz de 

llegar a un acuerdo con ningún líder palestino27. 

 

                                                           
25 Slim, R. (2011, 12 de octubre). 
26 Egypt’s Muslim Bortherhood makes first visit to Gaza. (2011, 30 de octubre). Haaretz 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/egypt-s-muslim-brotherhood-makes-first-visit-to-gaza-
1.392667 (última visita: 7 diciembre 2011) 
27 Abrahms, E. (2011, 30 de noviembre). Tunisia's Challenge: A Conversation with Rachid al-Ghannouchi. 
Council on Foreign Relations 
http://www.cfr.org/tunisia/tunisias-challenge-conversation-rachid-al-ghannouchi/p26660  
(última visita: 4  diciembre 2011) 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/egypt-s-muslim-brotherhood-makes-first-visit-to-gaza-1.392667
http://www.haaretz.com/print-edition/news/egypt-s-muslim-brotherhood-makes-first-visit-to-gaza-1.392667
http://www.cfr.org/tunisia/tunisias-challenge-conversation-rachid-al-ghannouchi/p26660
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Los sucesos de Egipto también han favorecido a Hamas en otros aspectos, sobre todo desde 

el punto de vista logístico. Las revueltas y los conflictos alrededor de la autoridad transitoria 

en el Cairo, han tenido como resultado un menor control por parte de las fuerzas de 

seguridad egipcias de la península del Sinaí, que une el país tanto con Gaza como con Israel. 

Esto, unido a la decisión del país vecino de no mantener cerrada a cal y canto la frontera con 

el territorio palestino, ha favorecido el transporte de mercancías, y posiblemente también el 

de armamento, así como el tráfico de personas. Por ejemplo, ha permitido la vuelta a Gaza 

de miembros de Hamas encarcelados por el régimen de Mubarak que escaparon durante las 

revueltas28 y también se habla de la llegada de partidas de armas provenientes de Libia29.  

Preocupados por la situación de descontrol del Sinaí, las autoridades israelíes  han permitido 

a los egipcios el despliegue de 1.500 militares, contraviniendo una de sus propias 

condiciones de los acuerdos de paz de 1979, con el fin de que ejerzan un mayor control 

sobre el territorio fronterizo30. 

Hamas, al igual que Hezbollah, ha mantenido una relación muy estrecha con Siria e Irán, de 

los que recibe ayuda tanto económica como militar. Los lazos con Damasco han sido 

tradicionalmente intensos. Primero, por la animadversión de Hafez Assad por Yasser Arafat, 

que le llevó a tener un gran interés en desarrollar sus relaciones con otros grupos palestinos 

para mantener su imagen de líder de la causa contra Israel, y segundo, por la necesidad del 

sirio de estrechar lazos con grupos islamistas suníes para contrarrestar las dificultades en sus 

relaciones con los Hermanos Musulmanes locales. No podemos olvidar que en 1982 una 

insurrección de éstos provocó la represalia del régimen con una matanza en Hama en la que 

murieron entre 10.000 y 25.000 personas. Su hijo Bashar reforzaría aun más sus lazos con 

Hamas. En 2001 la organización palestina trasladaría a Damasco, donde ya tenía una rama 

operativa desde 1995, su oficina política, con Khaled Mishaal al frente, tras su expulsión de 

Jordania y su paso por Qatar.  

La cercanía a Siria ha provocado además una estrecha colaboración entre Hamas y Hezbollah 

aunque, como bien señala Zaki Chehab31, a pesar de luchar ambos contra Israel y mantener 

vínculos con Siria e Irán, Hamas tiene libertad para desarrollar su propia estrategia en los 

territorios ocupados. Sin embargo, recibe importantes ayudas de los libaneses como así lo 

atestiguó el vicesecretario general de Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, en Financial  Times: 

                                                           
28 Hamas inmates flee Egypt jail, return to Gaza. (2011, 30 de enero) AFP 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g2iBEen-viF5qaFwrf-E1ay8JByA  
(última visita: 4 diciembre 2011) 
29 Greenwood, P. (2011, 23 de agosto). Looted Libyan arms flooding into Gaza. The Telegraph 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8718704/Looted-Libyan-
arms-flooding-into-Gaza.html (última visita: 7 diciembre 2011) 
30Herzog, M. (2011, 23 de febrero).  Israel's Strategic Concerns over Upheaval in Egypt. Policy Watch No. 
1762. The Washington Institute for Near East Policy 
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3312 (última visita: 4 diciembre 2011) 
 
31 Chehab, Z. Inside Hamas. Nation Books. Nueva York, 2008. p. 146 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g2iBEen-viF5qaFwrf-E1ay8JByA
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8718704/Looted-Libyan-arms-flooding-into-Gaza.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8718704/Looted-Libyan-arms-flooding-into-Gaza.html
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3312


HEZBOLLAH, HAMAS Y LA PRIMAVERA ÁRABE 

María González-Úbeda Alférez 

 

Documento de Opinión 30/2012 9 

“[les brindamos] todo tipo de apoyo”.32 En “contraprestación”, Hamas ha ayudado a que la 

opinión pública suni respalde las acciones de Hezbollah. Sus responsables señalan que en el 

conflicto del verano de 2006, Hamas consiguió que los movimientos islámicos en Egipto, 

Jordania y el norte de África salieran a la calle a favor del grupo libanés33.  

La llegada de la revolución árabe a Siria también ha planteado a Hamas un dilema, sobre 

todo al ver que la opinión pública palestina se mostraba a favor de los opositores34. El 

silencio inicial ante el comienzo de las protestas, chocaba con el comportamiento de la 

organización en las revueltas de Túnez, Egipto y Libia, en las que Hamas había sido el primer 

grupo palestino en mostrar su apoyo35.  

El grupo apostó finalmente por una posición de neutralidad, aduciendo que no quería 

interferir en asuntos internos sirios cuando el régimen de Damasco le exigió que se alineara 

con ellos en pago a décadas de apoyo, sobre todo en el conflicto con Israel de 200836. Pero 

las relaciones con Assad se han ido deteriorando con el paso de los meses. Hamas ha 

terminado por enfurecer a Assad al negarse a organizar manifestaciones a su favor entre los 

refugiados palestinos en Siria37 y al abstenerse de firmar una declaración a favor del 

régimen, algo que si han hecho otros nueve grupos palestinos38. Aunque a través de 

publicaciones y militantes de menor relevancia Hamas había comenzado a mostrar su apoyo 

a la oposición, no será hasta finales de febrero de 2012 cuando uno de los líderes más 

prominentes de Hamas, el primer ministro de facto de Gaza Ismael Haniyeh, se pronuncie 

abiertamente a favor de la revolución siria39. Significativo es también el hecho de que 

eligiera un discurso en El Cairo, arropado por los Hermanos Musulmanes y en la institución 

suni más importante del mundo, al- Azhar, para esta primera declaración de apoyo.  

Oficialmente, Hamas no ha anunciado todavía en que capital árabe instalará su nuevo 

cuartel  general tras abandonar Damasco, aunque sus operativos llevan meses saliendo de 

Siria en dirección a Gaza40 y su líder, Khaled Meshaal, parece haberse instalado en Qatar41. 

                                                           
32 Fifield, A. (2009, 12 de mayo). Hizbollah confirms broad aid for Hamas. Financial Times 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1ee8637e-3eee-11de-ae4f-00144feabdc0.html#axzz1g21E2EMl  
(última visita: 4 diciembre 2011) 
33 Chehab, Z. p. 147 
34 Mouvayed, S. (2011, 22 de noviembre) Arab Spring: blessing in disguise for Hamas. Gulf News 
http://gulfnews.com/opinions/columnists/arab-spring-blessing-in-disguise-for-hamas-1.934734  
(última visita: 4 diciembre 2011) 
35 Abu Toameh, K. (2011, 8 de diciembre) Arab world: Searching for a new home? Jerusalem Post 
http://www.jpost.com/Features/FrontLines/Article.aspx?id=248768 (última visita: 8 diciembre 2011) 
36 Mouvayed, S. (2011, 22 de noviembre) 
37 Abu Toameh, K. (2011, 8 de diciembre) 
38 Diplomats: Hamas quietly scales back its presence in Syria. (2011, 4 de diciembre) Haaretz 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/diplomats-hamas-quietly-scales-back-its-presence-
in-syria-1.399504 (última visita: 8 diciembre 2011) 
39 Hamas prime minister backs Syrian protests against Assad. (2012, 24 de febrero) The Guardian 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/24/hamas-pm-backs-syrian-protests  
(última visita: 10 de abril 2012) 
40 Idem  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1ee8637e-3eee-11de-ae4f-00144feabdc0.html#axzz1g21E2EMl
http://gulfnews.com/opinions/columnists/arab-spring-blessing-in-disguise-for-hamas-1.934734
http://www.jpost.com/Features/FrontLines/Article.aspx?id=248768
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/diplomats-hamas-quietly-scales-back-its-presence-in-syria-1.399504
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/diplomats-hamas-quietly-scales-back-its-presence-in-syria-1.399504
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/24/hamas-pm-backs-syrian-protests
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No en vano, las autoridades de Doha, junto a las turcas, han sido quienes más han 

presionado a la organización palestina para que abandone Siria cuanto antes42.   

Los diferentes actores de Oriente Medio parecen contar con Hamas como miembro 

relevante del nuevo orden regional en ciernes. El grupo palestino no solo mantiene buenas 

relaciones con los nuevos regímenes sino que también tiene un aliado clave en Qatar, que 

siempre se ha mantenido más próximo a los islamistas que al partido Fatah de Mahmoud 

Abbas.  

Ante los aires de cambio, el régimen jordano, que expulsó a Hamas de su territorio en 1999, 

ha percibido también las ventajas que una buena relación con el grupo podría traerle en un 

momento en que todas las reformas parecen pocas para contentar a una población que ha 

visto caer a otros regímenes de la región. Sería también un guiño a la rama local de los 

Hermanos Musulmanes, muy próxima a Hamas y con gran popularidad en el reino 

hachemita. Todo ello, ha llevado al primer ministro jordano, Awn Khasawneh, a entonar el 

mea culpa y pedir perdón a Hamas por su expulsión hace más de una década43 y al rey 

Abdallah a recibir a Meshaal, que fue acompañado por el príncipe heredero qatarí44, en su 

primera visita oficial desde su expulsión.  

El surgimiento de un nuevo orden en Oriente Medio debería traer a Hamas nuevas fuentes 

de financiación, que remplazarán al dinero sirio e iraní que ya no van a seguir recibiendo45.  

Es cierto que, a diferencia de Hezbollah, cuenta con otros sponsors de relevancia, árabes en 

la diáspora y, fundamentalmente, ciudadanos e instituciones de países del Golfo Pérsico46 

que realizan importantes donaciones,  pero la organización necesita encontrar un sustito de  

Irán, puesto que podrían ocupar las nuevas autoridades egipcias encabezadas por los 

Hermanos Musulmanes, de los que se cree que ya recibe ayuda económica47. 

Las revueltas han tenido también consecuencias positivas para el grupo en los territorios 

palestinos. La caída de Mubarak perjudicó seriamente tanto a Fatah, actualmente a cargo de 

                                                                                                                                                                                     
41 Dickinson, E. (2012, 28 de marzo) Qatar builds a brand as mediator. The Christian Science Monitor  
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0328/Qatar-builds-a-brand-as-mediator (última 
visita: 10 de abril 2012) 
42 Report: Hamas seeks 'soft exit' from Syria. (2011, 7 de diciembre). Ma’an News Agency 
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=443008 (última visita: 8 diciembre 2011) 
43Naylor, H., Philip, S. (2011, 3 de diciembre) Jordan apology to Hamas baffles many. The National 
http://www.jpost.com/Features/FrontLines/Article.aspx?id=248768 (última visita: 7 diciembre 2011) 
44 Naylor, H. (2012, 30 de enero) Meshaal’s cordial visit to Jordan helps open “new page” in relations. The 
National 
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/meshaals-cordial-visit-to-jordan-helps-open-new-
page-in-relations (última visita: 10 de abril 2012) 
45 Iran cuts Hamas funding for failing to show support for Assad (2011, 21 de agosto) Haaretz 
http://www.haaretz.com/news/middle-east/iran-cuts-hamas-funding-for-failing-to-show-support-for-
assad-1.379845 (última visita: 10 de abril 2012) 
 
46 Chehab, Z. p. 155 
47 Haaretz (2011, 21 de agosto) 

http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0328/Qatar-builds-a-brand-as-mediator
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=443008
http://www.jpost.com/Features/FrontLines/Article.aspx?id=248768
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/meshaals-cordial-visit-to-jordan-helps-open-new-page-in-relations
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/meshaals-cordial-visit-to-jordan-helps-open-new-page-in-relations
http://www.haaretz.com/news/middle-east/iran-cuts-hamas-funding-for-failing-to-show-support-for-assad-1.379845
http://www.haaretz.com/news/middle-east/iran-cuts-hamas-funding-for-failing-to-show-support-for-assad-1.379845
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la Autoridad Nacional Palestina, como a Israel, ya que ambos veían en el dictador a un 

aliado.  

Las consecuencias se han hecho sentir inmediatamente en dos episodios: la reconciliación 

entre las facciones palestinas y las negociaciones para la liberación del soldado israelí Gilad 

Shalit. 

En el primero de ellos, la nueva situación ha provocado que se desatascara la firma de un 

acuerdo de reconciliación con Egipto como mediador. Khaled Mishaal apuntaba, en el 

transcurso de una entrevista, que la autoridad transitoria militar egipcia ha facilitado que las 

cláusulas sugeridas por su grupo fueran aceptadas frente a la posición anterior, en la que 

Mubarak hacía fuerte a Fatah considerando sus condiciones inamovibles48.  

El intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas en el que se liberó a Shalit y a mil 

palestinos en cárceles israelíes, solamente pudo acordarse el pasado mes de octubre, a 

pesar de que las partes llevaban ya más de cinco años de negociaciones. Los analistas 

apuntan a que Israel, ante el cambio estratégico que está teniendo lugar en la región, optó 

por  llegar a un acuerdo rápido antes de que su posición se debilitara aún más49. No en vano, 

Israel ha visto en pocos meses caer a su máximo aliado en la zona, Mubarak, al régimen de 

Assad que mantenía al menos la frontera común tranquila desestabilizarse, las relaciones 

con Turquía deteriorarse y a Jordania intentando acercarse a los nuevos regímenes de la 

región.  

 

CONCLUSIÓN 

A día de hoy, las repercusiones de la Primavera Árabe sobre dos actores estratégicos clave 

de la región han sido muy desiguales. Hezbollah pierde poco a poco su baza para el éxito, el 

presentarse como el único capaz de hacer frente a Israel, y pone también en serias dudas su 

discurso de líder de la resistencia de todos los pueblos oprimidos. Con el apoyo a Assad ha 

perdido su credibilidad.  

Hamas, al contrario, ha aprovechado el auge de unas democracias en ciernes que comparten 

su misma ideología, y ha sabido desligarse del régimen sirio.  

Los nuevos regímenes democráticos que van tomando forma vacían de contenido el discurso 

de Hezbollah al hacer suyo, presionados por su opinión pública, el objetivo de independizar 

su política regional de Occidente, y en especial, en lo referente a Israel. Países como Egipto y 

                                                           
48 Entrevista con Khaled Meshaal. (2011, 7 de mayo). Talk to Al Jazeera 
http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2011/05/20115710350758529.html  
(última visita: 4 diciembre 2011) 
49 Gordis, D. (2011, 17 de octubre). Why Netanyahu made the prisoner swap deal now. Foreign Affairs.  
http://www.foreignaffairs.com/articles/136550/daniel-gordis/why-netanyahu-made-the-prisoner-
swap-deal-with-hamas (última visita: 4 diciembre 2011) 
 

http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2011/05/20115710350758529.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/136550/daniel-gordis/why-netanyahu-made-the-prisoner-swap-deal-with-hamas
http://www.foreignaffairs.com/articles/136550/daniel-gordis/why-netanyahu-made-the-prisoner-swap-deal-with-hamas
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Jordania50,  anteriormente muy prestos al apoyo de los israelíes, han cambiado el rumbo de 

sus políticas alineándose en un nuevo frente que pretende erosionar por cauces 

diplomáticos y económicos la posición estratégica de Tel Aviv. 

Los credenciales de Hezbollah como líder de la resistencia se han visto erosionados por su 

apoyo incondicional a Siria. Muchos podrían preguntarse por qué no suelta lastre con 

Damasco. La respuesta no es el apoyo económico y militar que tanto sirios como iraníes le 

aportan, sino más bien, la falta de fe en la población suni mayoritaria en la región. Nasrallah 

parece haber comprendido que su éxito internacional era sostenible mientras los dictadores 

siguieran al mando. Ahora que han caído, no confía en un apoyo total de la opinión pública 

suni, que enfoca en la actualidad todas las esperanzas hacia los nuevos partidos islamistas 

tan en boga. En conclusión, Hezbollah entiende como clave para su estabilidad la 

supervivencia de un eje chií que le apoye no sólo por sus operaciones militares sino también 

por afinidad ideológica. Esto también explicaría la entrada de lleno en la ecuación de Irak 

que se ha convertido en pocos meses en un actor clave; se abstuvo en la votación llevada a 

cabo por la Liga Árabe para imponer sanciones a Siria y está actuando como mediador para 

lograr una solución con el fin de que no caiga el eje. Los actores chiíes, en minoría en la 

región, perciben que deben mantenerse unidos.  

Hamas, al contrario que Hezbollah, sí se siente cómodo ante el nuevo orden. Las nuevas 

democracias están llevando al poder sistemáticamente a partidos afines a su ideología. Por 

ello, desligarse de Siria e Irán no le ha resultando tan complicado, aunque le haya llevando 

su tiempo por motivos fundamentalmente logísticos, pues no puede salir corriendo de 

Damasco y dejar sus activos detrás y, además, le haya repercutido también en sus finanzas. 

Incluso la oposición siria parece haber comprendido la tardanza de Hamas en desmarcarse 

de Assad. Como señalaba el líder opositor Burhan Ghalioun, ellos entienden que el grupo “ha 

girado hacia una nueva política […] Ya no es la Hamas que era, sostenida por el régimen 

sirio”51.  

Parece que Hamas está llamado a jugar un papel central en el nuevo Oriente Medio, por su 

afinidad con los nuevos regímenes y como interlocutor vital para una verdadera resolución 

del conflicto palestino. Un analista israelí hacía la misma lectura recientemente: “[…] el 

Cuarteto y otros en la comunidad internacional que se han negado sistemáticamente a 

cualquier forma de contacto con Hamas, puede que- según vayan afrontando un nuevo 

mundo árabe en el que el Islam político juega un papel activo- se vean obligados a suavizar 

su posición”52.  

                                                           
50 Jordania, aunque no ha experimentado un cambio de régimen, si está llevando a cabo importantes 
reformas y un giro en su política exterior. 
51 Syria Opposition Leader Interview Transcript. (2011, 2 de diciembre). The Wall Street Journal.  
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203833104577071960384240668.html  
(última visita: 8 de diciembre 2011) 
52 Alpher, Y. (2011, 21 de noviembre) An Israeli view: The regional Islamic circumstances are changing. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203833104577071960384240668.html
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Conscientes de la relevancia adquirida y la posibilidad de una apertura de relaciones con 

países occidentales, se ha abierto un debate interno en la organización sobre la idoneidad de 

abandonar la lucha armada contra Israel y centrarse en la resistencia no violenta53. Este paso 

seria esencial para ver a Hamas sentado en la mesa de negociaciones.  
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53 Sheerwood, H. (2012, 6 de enero) Aran Spring uprisings reveal rift in Hamas over conflict tactics. The 
Guardian 
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