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LOS ISLAMITAS Y LA LUCHA NACIONAL PALESTINA EN LOS 

TERRITORIOS OCUPADOS POR lS~L 

Jean, Francois Legrain ' 

,i Isr~el "liéva 'dieciocho años ocupando Cisjordania , Jerusalén y la franja 
de Gaza. En pocos ' años, la OLP supo convertir el nacionalismo palestino en 
la ideología mas difundida, t anto a nivel interno coma ,externo. La evoluci6n 
d~ la ,organización, sus conflictos internos y sus relaciones con los Estados 
Arabes 'han atr,,,ídc la atención de los ob~etvadores :. En-, los territorios Ocu
p;¡.dos ', la atención se centr6 en los ' p'artidarios" tanto de la OLP como "de los 

.1 " 

Jorda,,\>s . ' I 

.La , ,idea nacional parecía ' tan enraizada que el islam seguía siend,o , ,di' 
una manera ,subyacente , uno: de, los fundamentos de la identidad palestina. 
Hasta la fecha, no se ha Ü'evadó a cabo ningún. estudio. sobre :sus estructuras 
oficiales, ni sus organizaciones ac'tivistas'. Vamos a intentar llenar est,e 
vacío. 

" 

La,~, Estructuras del Is1am Oficial 

co~ la ocupación is t <¡.eH del año 1967 , se l inicia un período durante 'el 
cual ' e~ : pueblo musu lman de P3.lestina cae bajo 'el yugo de los no-musulmanes. 
El U de julio de 196? ; 'el ' Ministerio israelí de !\suntos ' Religiosos informa 
a l~s autoridades musul~ana~ ' de Jerusalé~ Este que ' de ahora en adelante , en 
lo que atañe a su estatuto personal , la " ciudad reunificada" el¡>tara sometida 
a la ley musulmana vigen~e en Israel (2). Cisjordania y la franja de Gaza, 

, ,l¡aJo autoridad militar, seguirían estando sometidas a las, leyes vigentes an
_ ; .. t ,es de la ocupación, ' én cuanto a su estatus ' personal. , En Jerusalén, la de-

, d,si6n :i.sra~lí nunca Heg'aría a 'aplicarse. ' El 24 de julio de 1967,_ se crea 
un Consejo s ,,¡:> remo islámico "encargado de todos - los asu_l tos musulmanes 'en 
Cisjordania , e incluso Jerusalén , hasta que culmine la ocupación (3) . De 
conformidad con la ley jordana , este Consejo nombra a uno de sus miembros 
gadi al-gudat de Cisjordania y l e transfiere a la corte' relig'iosa ,de Jeru-

" ' salen la autoridad ,del consejo de los t>llq' s , Y de los asuntos religiosos • •• , 
'así cOmO tambien ~a de l director' general de los waq' s " , jurisd'icciones to-
das que permanecerían baj o control j ordano. "-'" , ' 

El Consejo r echaza l11s distintas propo,s,iciones israelíes destinadas a 
la integración ; 'pero conceden una cierta autonomía . En ' 1970, el Ministerio 
Israelí de Asuntos Religiosos se propone crear en Jerusalén Este, Una corte 

' de chari'a que funcione a la par del Consejo y someter a los habitantes a 
la ley musulmana israelí, particularmente en lo que se refiere al matrimo
nio (la poligamia está prohibida en Israel) . El gobierno israelí rechaza 
el proyecto . El 'Consejo supremo , tolerado por Israel pero sin ningún reco
¿ocimiento legal , lleva a cabo sus actividades conjuntamente con el Minis
"terio Jordano de Asuntos Religiosos. Los musulmanes de jerusalén Este , es
tán en la obligación de mandar a l egalizar sus actas de matrimonio ante el 
gadi israelí de Abu Gho sh. La Corte de chari ' a de Jaffa vela po'r la apli
caci6n de las decisiones adoptadas por la Corte de Jerusalén . En cuanto a 
la parte de Cisjordaniq , n o. anexa¿a oficialmente, los tribUnales religiosos 
de Aroman siguen siendo compe tentes. 
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Presencia Islámica en las Universidades 

A finales de los años 70, la conciencia y la actividad musulmana se 
intensifican considerablemente entre la población palestina ' tanto en los 
territorios ocupados COmo en Israel. 

La practica de la oración , se va gene alizando, los jóvenes se dejan 
crecer la ,barba; las bufandas, , los abrigos largos y los guantes vuelven 
a estar de ' moda ' (5) . . 

La ' primera manifestación pública importante de este resurgimiento is
lamic,? tiene iugar" ' ~n las ' imiversidades '. En 1979, durant'e las eÜ,ccion'es 

.. del Consej o de Est'udiantes en Bir ZeU (no rte de Jerusálem), Una plancha 
religiosa gana un 43% de los votos frente a Los Nacionalistas Unidos . Pa
radójicamente, sólo esa plancha relig i osa incluye a algunos Cristianos y 
adapta .",.demás" el ,lema : "La mezquÜa y la I glesia contra los no creyentes" 
(6)''; Al" año sigui'ente lleyará , el nombre de "islámica" y desde entonces sus 
resul~ados se lIticarán entre 'el 25 y el 35% de. los votos emitidos '" 

En las otras universidades de los territorios ocupados, la plancha 
islámica tendrá el mismo exito. En 1580-81 , en la Universidad Najah de Na
plouse , el bloque islámico se lleva la totalidad de los escaños del Conse
jo d~ estu¡lia,ntes. , En la Universidad de Hebrón,los islamitas alcanzan la 
victoria. ,' SolamEmte las elecciones del a'ño 19'52, organizadas durante el 
auge ut):j.tario pale'stirio ,des pues de la gue,rra de Beyrouth y la sálicla d'e la 
OLP de 'esta 'capital, culminaron c on l~ victoria de las planchas nacionalis-
tas 'en: , toda Cisjordania. ' , r 

, ,Al añc:" siguiente, lo,s resultados obtenido's por los ' islamitas vuelvert 
a su promedio normal. La universidad islamica dé G';za, por su par't 'e, tle
ne d,esde su fu.ndación , ,un consejo estudiantil que proviene única y exclusi
vamente del bioque islámico . 

Manifestaciones Islamitas l O-O , 
Desde el año 1980 se reg istráron a la par de 'estas victorias aplástan

" teseó' 'las universidades, frecuentes enfrentamientos entre partidar,:l,os de 
la OLP y religiosos islamitas . 

El primero de 'esos enfrentamientos continúa siendo hoy d!a uno de los 
, ' ínas violentos, y de los más mencionados en todas las conversac:j.ones. 

Del 7 Al 9 de enero de 1980" una ola de disturbios azota la ciudad ,de 
Gaza. 

La Media Luna ' Roja (Cruz Roja musulmana), s!mbolo ,de la izquierda pa
lestina en la reg ión, as! co~o tambien algunos cafés y cines considerados 
como ,contrarios al Isla8, s on los principales blancos de las accione& de 
violencia. 

La "juventt'1d 'de Combate Musu18ana" distribuye volantes y acusa de 
"colaboradores" a los' Comunistas d" Cisjordania y de la franja de Gaza 
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que "quieren apoderarse de las inst:l.tuciones nacionale!! mediante el engaño 
y la mentira, con un desprecio evidente por los valores de la fe islámica. 
La Media Luna es daTas tada e incendiada . 

La lucha contra l a "izquierda infiel" prosigue en octubre del mismo 
año, cuando los islamitas disuelven por la fuerza una reunión organizada 
por el Comité de Orientación Nacional (pro-OLP), en la Mezquita de 
el-Bireh, para protestar contra las condiciones infrahumanas ' de detención 
en la cárcel israelí de Neguev (9). 

En 1982 se registran enfrentamíentosen Naplouse. Empieza una larga 
lucha entre el Sindicato Nacionalista de Docentes de Najah y el ,presidente 
del Consejo de Administración M. Hikmat al- Hasrí, empresario local cono
cido pqr sus vínculos con Jordania. 

Se inicia una huelga. El 9 de enero el Consejo Estudiant:\.l, ' totalmen
te bajo control del bloque islámico, emprende una "caza de los enemigos de 
Dios" ; uno de l os octavistas del sindicato ,es arrojado por una ventana y 
se registra una veintena de' heridos . Algunos días después , en el campus 
de la Universidad de Hebron estallan otros enfrentamientos entre islamitas 
y fuerzas de izquierda. 

En 1983 se observa un recrudecimiento de la actividad de los Islami
tas. En el mes de mayo , la administración de la Universidad islámica de 
Gaza se niega a reconocer el nuevo sindicato del personal c~eado por ini
ciativa de los nacionalistas . La huelea dura tr8s semanas . El 31 de mayo, 
los islamitas ayudados por l os vigilantes de la universidad, atacan a los 
huelguistas : se registran numerosos heridos. En los, días siguientes, ocu
rren varios enfrentamientos i gualmente v'i olentos . 

El 4 de junio, islamitas de Gaza y Hebron se dirigen a Bir Zeit ; alÜ 
se suman a sus colegas y se enfrentan con los nacionalistas que están con
memorando el anivers~rio de 'ia guerra del f>7 y la invasiól) del Líbano en 
1982. Todo culmina en un nuevo ' baño de sangre y el saqueo ,de una parte 
del campus universitario. Consigna~ confesionales son voceadas cont'ra la' 
dirección c'ristiana de la universidad, considerada cU,lpable de haber tole:" 
rada un concierto de r ock en el campus universitario. (11) .. 

El 19 de febrero de 1984, los islamitas atacan a los estudiantes na
cionalistas, mientras estos conmemoran el segündo aniversario de , la funda
ción, del partido comunista palestino , (12) . A principios ,de septiembre, 
la agitación 'islamita afecta por vez primera un campo de refugiados , cuando 
un imán 'recién nombrado en Layishé (cercade Bethleem) ataca a un grupo de 
nacionalistas que practicaban sus oraciones. Otros enfrentamientos tienen 
lugar y los heridos se multiplican . 

Programa Social y Religi oso 

Si bien la prensa habla principalmente de las actividades políticas 
de las organizaciones islámicas, las de índole religioso y social son tam
bien de SUL1a importancia . Los siguientes títulos del Informe de Activida
des del bloque islámico de la Universidad de Najah lo demuestra claramente: 
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l. Creación de una personalidad islámica (distanciamiento 'de muchos estu
diantes de 10.9 ideas no musulmanas. progresión en la prác ica d,e , la 
oración y respeto de las re81as morales) . 

2 . Creación de Mezquitas 

3. Repartición de becas y o.yuda 

4. ' Distribución de libros 

5. ,Mejora de los medios de transport"" ,"", 

6 . '''oreanización de fiestas religiosas 

7. Organización de Exposiciones 

8. Actividades culturales , confe,rencias, clubes" etc . 

" ,': 

9 .· Asist,encia a nivel ,de vivienda~ para estudiantes 

10. Seguro Social 

11. Orga¡üzación' ele, la ceremonia de entreba de d iplomas 

12. AdquisÚ:ión de una fotocopiadora 

13. ,Tro.bajo socia l . en ¡os campos de refug iados 

14 . Organización de actividades deportivas 

Nomenclatura de l a s Organizélc.i ones 

Las organiza c iones 'd'e ' l o s islamitas en Cisj or dania y la ,franja de G'1oza 
resultan bastante difíci12s d2. qe~~ctar. La oc~pación israelí -incrementa 
la clandestinidad que ca r ac t eriza . generalmente a este tipo de movimientos. 
En conversa,;; iones t anto c on io~ i~ lanitas como con las autoridades "musulma'
nas oficiale s se esgrime siempre ,e1 , o r gumento de que 'el Islam constituye 
una unidad en sí mismo" de que los creyentes pertenecen a una sola comuni
dad, y de que no existen organizaciones autonomas específica s (15). POr , 
su parte, los noc~onalistas sólo utilizan un nombre para referirse a los 
activistas religiosos : los ,Hermanos. ,Los volantes que circulan en el país 
llevan firmas 'que ',no son siempre f~9iles de identif:lcar : "Organización de 
la ,\",no I!\\lsulrnana" ,<l6), " Grupo ·delJ.i\lad" y , " J.uventudes musulmanas" (17) 
"M~v,imiento Islámico elel J.1,had" (18), etc . 

Solamente en ' el mes de octubre operaron en la franja de Gaza , la " J.u
ventud de Comba t e Musulmán" (19) un movimi ento de "la reforma del Islam" 
(relac ionado con J.ordania e I:!:ak) y un Hizb-Al1ah creado hace poco en las cár
celes ,de ; Gaza para respaldar la revolución irakí. (20). 
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Asociación de Hermanos Musulmanes 

La Organización de los Hermanos Musulmanes Rarece ser la organización 
més importante , no tanto por el número de sus ~iembros activos~ como por. 
sus simpatizantes . (21) . Fundada po r Hassan al-Ba~ en 1928, la asocia
ción se estableció a orill<ls del río Jordán en 1946 lueg o de la creación 
en Jerusalén de una c élula pro!,ovid a por Japal al-l!ussayn~, presidente del 
Consejo Islámico Supremo en ausencia del exiliado Hajj Amine. Más tarde 
fueron fundadas otras células en Jaff<l , Lydda , Haifa, Na plouse y Turkarem. 
L<l presencia de los Hermanos en el cuerpo de voluntarios e8 i~cids, :durante 
la guerra de 1943 , orig inó la implantación de la asociación , primero en 
!lebron y luego en Ilethleem. Si bien varias de estas célú1as fuerón desman- . 
taladas en el ' I srael de 1948, la asociación se encargó eJe crear nuevos e ru
pos 'eJ todos los campos de Cisjordania y Transjordania . 

Alentada por la familia real hachemita empeñada en combatir a los ' 
nasserianos y a los comunistas , la organización se salvó de la prohibi
ción que afectó a todos los partidos en 1957 y siguió llevando a cábo sus 

'''"tividades bajo el nombre oficial de " Socieda? de Beneficencia", A par
tit . de 1967 ,. los Her¡¡¡anos se quedan . hasta tal punto silenciosos en los te
rr"itorios ocupados que según .. Zuhayr . Dibi,imán en l'Iaplousl'.a mediados de .105 

años 70 se podía pen~ar qué la orBanización pertenecía y'a al pasado . Sin 
embarBo, a finales de esta misma década la org,mización surge reperitina
mente con renovado vigor y propone al Islam como alternativa frente a las 
distintas ideologías nacionalistas. 

Según Bassam Jarrar, conocido como uno de los intelectuales de la co-
rriente islamita, la asociación ya no contaría entonces . 
con estructuras organizadas sino que funcionaría ' en base a una comunidad 
de pensamiento y prácticas , en el marco de pequeños s rupúsculos . dispe,rsos. 

Partido de la Liberación 

El Partido de ' la Liberación islámica C.hizb al-Tahrir al .Islam , creado 
por él jeque palestino Taqi alDin- al- Nabhani , dejó aparentemente de fun
cionar en. l o s territorios ocupados despues de 1967. De acuerdo con los 
principios de dicho movimiento, no exist e · ninguna c omunidad . islámica fuera 
del Estado . La restauración del califato es una c ondición 's'ine~ qua ; non 
para el retorno dél Islam . Esta es una tarea única y exclusivamente polí~ 

'tica y sólo existe un partido capaz de cumplirla . La creación 'de un Esta
'do islánl'ico pasa po·r tres etapas . La primera' cónsiste ' en transmiti'f en 
secreto l o s principios del. islam a l o s cuadros del partido'. o Úl

o 
\ina' liegun

da etapa, estos principios se d ifundirán en el seno de la sociedad. La 
última fase consiste en la toma del poder por los miembros del par'lido' .que 
se encuentran tanto dentro delejército como en la administración . Consi
derando °a ' los habitantes d e l os territorios ocupados como presos, el par
tido coris'ideró que era imposible cumplir con la última etapa y decidió 
paralizar sus actividades :hasta e l ¡¡¡omento de la liberación. (2.3). o' 

Según otras fuentes, el partido no podría haber mantenido un nivel mí
nimo de actividades. 
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al - JIHAD 

Esta organización tambien habrfa estado presente en l os territorios 
ocupados y la r evista al- Nur , ' publicada durante algún tielilpo por la Orga
nizacion de la Juventud Musuimana de Jerusalén, habría sido su v ocero . 
Tambfen s e habría caracterizado ' por su apoyo a la experiencia iraní. En 
la práctica, la oreanización, si acaso existe , parece abstenerse de r ecu 
rrir a la viol encia para derrocar a las fu erza s de ocupación . 

al TAKFIRwa-l ,\llGRA 

Según parece, la organización al Takfir wa-l - Higra está integrada 
por algunos miembr os en la franja de Gaza . Uno d e ellos habría a provecha
do su estadía en la carc,!! para escribir un libro s obre su movimiento . (26) . 
Entre las c ondenas de l os tribunales militares s ól o dos están relaciona
das c on este grupo (Ramallah, el lO, de septiembre de 1984) . 

al- TABLIGH wa l - DA"HA 

Se conocen o t'ros movimiento~' i slámicos activos en l os territor"ios' 'ocupa
d'o~,que no están directamente ,v inculados con ,e l' núcleo islalilita . El pri
lilero ;que, d esde un" 'punto de viÚa h~me'iic~ , ' v~ndría justo después ' de 'la 
Asociación de l os Hermanos Mlisuimánes, s erta el movimiento al-Tabligh 
wa--l- Da"WA . Su centro, ubicado c,erca de , Ramal la\' , man'tieh~ relaciones con 
Pakistán e India , cunas del movililiento. 

Sus a dep t os llevan una vida piadosa y se abstienen de cualquier actividad 
política . Son c onocidos sqbre t odo por sus prédicas regulares en Mezquitas 
y lugares públicos . (zi), 

IdeolÓsía de los Islamitas 

Entre los volantes , los folletos y las entrevistas que hemos podido 
r ecoger se vislumbra un lenguaj e islamita común, aun cuando pueden surgir 
aleúnas d is'crepancias so!Jre tal o cual aspecto entre los distintos núcleos . 
" K . Pn 1 P i 1 b 1 i f d 1 0 1ue , ',c a rd e sta s se art cu a en ase a a gunas .noc anes un am~ta es. 

I 
Palestina: La Tierra Musulmana 

HS-omos '"una' nación "niusuÜn,ana y nuestra tierra es u"na tierra santa is
iámiéah (28) al Arel al Huga'd'da sa, conquistada por los compa ñeros del Pro
feta, Palestina pertenece de der echo y par a s iempre al ,Dar al-islam. To
da :'la comunidad musulmana tiene e l deber ele aniquilar la dominación usur
padora de l os no 'musulmanes . Primera y últimaqibla, tierra d e los profe
t ,as • .:: ' 

J erusalem a nivel de prestigi o: viene, inmediatamente despue~ d 'O ' a 
Heca y Hedina . El Profeta ' es llev'ado dé noche, desde la mezquita sagrada 

.. I " 

de la MEca hasta una "mezquita muy apartada (al Aqca) y nuraq s e lanza de 
la peña abrahámica, llevándose a Mohammad hasta el punto más alto de los 
cielos . (2 9). ' 
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La verdad musulnana frente a la mentira.judía 

,,' 
En su opúsculo, alo· Islam ,/a'- l - Qadiyya al-Fílast.!niyYa, Ahman Il,adiq 'afir

ma que "Israel e s una ar:t:JlificacióI! de la lucha eI!tre la verdad (haqq) y 
la mentira (al- uatil) en la vida del hombre en ",1 se,~t.ido" l'l1 ,qlle , ",ncarna el 
sueño 're11g1.oso falsificado de un Estado, patria (watan) d~l" " pu.epJ.o; elegldo 
de Dios ; ' di's'tIDf;uido entre los homb r e s y cont'emp~ando ', el ,muI).::l90a1" iguai 'que 
el amo dot.lina e su esclavo y su servidor. En r .ealidad consj:il:uYe la ,: cum- " 
bre de l a lu¡;ha contra el Islam. Por su pe.rte, e~ islar:t rE,'sPeta al: , hombre ' 
y todos los honbres ya que les da un 'valor ' particular procedente directamente 
de Días" (30). "' " ' 

l 
El Isl~ismc, una E,arrera contra l e. Agresión Occidental 

En el siS lo XIX , Occidente decidi6 dirie;irse ,hacia ,el mundo musulmán 
( "al- watan a l islm!" ) con el obj e to . de explotarlo, " animado ¡ior el impulso 
de una sensibilidad maltratada aún viva , asf como tambien por aquellos fac 
tores econ6¡¡lÍcos y pol'1ticos i nher,entes , a ' 1" na'türa"h~za -del, as,cendente capi .. 
talisno ' de la epoca. La o.pini6n existeni:'e en el Occidente era que ,el ,"uro 
islámico constituía el único obstáculo a su 'paso , razón ésta por la que . 
decidi6 planificar . su 'destrucción" . (31)" 

. .' 

, Su primer gran victoria fue poner fin a la unidad del i qperio otomano 
Hgranclio~o edificio islamico que se ~1ab{a manteni do durante más de 14 ,si·· 
gloso y "que habla sido. c onGtruido s obre las bases de Dios y .de 'su rel,igión, 
a pesar de ,todos l os cambios 'en su i n t <2 rior". (32). 

Israel, Instruruento d e Dccida. te para la Destruccién del Islamismo 

" 

I1Punto de apoyo de · la agres ión occ~dental e . instr~·men.to de su continui
dad" (~3) en la reg ión, " Israel s e enfrenta al Islam desde múltiples ángu
los. 

" Israel representa la realización del sue ño judfo de , edificar un Esta
do Judfo que se extien da des-1e el Nilo hasta el Eufrates y cuya hegemonía 
sea mundial". (34) . 

"Israel. se dedica abiertamente n 'crea'r discordias (al-Furuqat al 
11adhabiyya) a su alrededor " . ,edionte la 'a plic'aci6n de una pol,ítica cuyo 
obj etivo es establecer r.-.icroestados " "confesionales (ta' ifiyya) , en la 
region, ,por ejemplo un Estado ruaron ita', un Estado kurdo, un Estado a,lauita 
y druso y asl su<;esivamente" (35) . 

' El ,proyecto s ion ista se centra en ~'la persecuci6n' de filusulmanes don
de quiera 'que se encuentran~ Q. en Eritrea~ en Filipinas, en Tailandi~~ en 
la India , en Africa, etc ." y mantiene vfnculos muy es trechos con "el gran ' 
Satanás y con l o s Estados racistas de Africa y otras partes del mundo" (el 
texto menciona a continuaci6n el papel que Israel desempeña en la lucha 
contra Irán y el Lfbano) . (36) , ' 
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Israel es " e l gua rdián de los interese s de la _arroganciá' inúndial ; so
bre esta nación se apoya el g ran Satanás •. • " Israel es también "el instru
mento para perpetuar el empob r ec i miento de los desheredados y el bienestar 
de los arrogantes". (37) , 

"La cultu~a qu~ Israe l intenta difundir entre 19s hijos de la ununa is
lámica , .. tanto en Pales t i na c omo ",n el exterior, constituye uno de los ins
trumentos esenciale s 'de la occidenta lización y de la destrúc-ción de los 
principios islámicos. El ,sexo, l a libertad sin disciplina de la familia , 
la exacerbación del c on f licto generacional, la devoción a la experimenta
ción s ocial , e tc . " son aspe,cto s' qu e sólo c onducen a l a expoliación (istilab) 
cultura l, a l a de'sint eg r a-o i ón (taha ttum) de la identidad musulmana y al esta
blecimiento de una identidad occidenta l izada portado ra de la aceptación de 
la c o l onización" (38) , 

El Nacionalismo, Quinta Column a d e Occidente 

En 'SU" opúsculo al~Qadiyya ,a 1 Filastiniyya, IZZ al-Din al-Faris y 
Ahmad Sadiq consideran que el nacionalisloo, al-quwmiyya, tiene ,po r objeti
v o la: deStrucCión de l a pa tria islámica, al-watan al-islami (39) . Des-

, , 
pues ' d e haber logrado introducir es t e c oncep t o en e l imperio o tomano, Occi-
dente loeró sembrar la se¡;¡illa del divisionismo . " El reino árabe tal y 
como 10 deseaba l a primera generación de naciona listas árabes e ra s ó lo una 
reg resión del Estado islámico amplio , y perfecto hacia , una ¡;¡ultiplicidad de 
nacionalismo s " (40). Una , v e z destruida l a unidad islámica, Occidente logra 
c oncluir su obra de c o l onización . E3ta idea nacionalista fue adoptada por 
l os "grandes t e rratenientes" y l o s n otables en beneficio de sus propios in
tereses . 

Al aliarse c on Gran Bt e taña introdujeron una separación entre la lucha 
contra Occidente y aqu e lla contra el sionismo. De es ta manera, l ograron 
enmascarar la 'pr opia esencia del sionismo para e stablecer sus propios in
tereses en l a 'región . (41). 

Bassam Jarrar, a su vez 9 condena l as fuerzas que c ondujeron a la des
trucción del imperio otomano,. Sin embar go, en l a e t apa actual de re,\ons
trucción de l a ' unidad de l a um¡;¡a, e l análisis qu e hace del nacionalismo no 
e s tan simple . Es c ierto qu e el nacion a lismo debe ser r echazado cuando se 
convierte en un obs t áculo para , él l ogr o de dicha unidad. Pero debe ser apo
yado, por e l c ontrario, cuando pu ecl.e llegar a s er ' una etapa int e rmedia 
hacia e l l og ro de esa unidnd . Jar!'ar af irma: "l'1i entras mayor s ea el amor 
del creyent e po r s us semejantes y por su pa t ria (su watan), ,más c e rca esta-
rá del islamismo ; es a l go natural , (fitri), y añade : " Soy musulmán palestino, 
y es dentro del marco del islamismo que considero a l os pueblos ( a l-Chu"ub) . 

No r epresenta !\t'es de l a OLP 

Para ' Basám J a ,ra r t odos l os regímenes árabes son ilegítimos, ya que , 
han surgido c omo c on secuenc ia de Bolp e s de es tado o de é lecc iones falsas . 
La decisión de la Cumbre de Rabat en 1974 de que la GLP era l a única re
presentante l egítima del pueblo palestino no t endría entonces ningún va
lor . 
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Dispersa en n~merosos ,~aíses árabes despues de 'Beirut, la OLP se en
cuentra en ta~ estado de debilitamiento que su únic3 al t ernativa es some
terse a los dic támenes de los regímenes árabes cuyo único objetivo es des
pojar los combatientes de las armas. 

El señor Jarrar rechaza pues, la OLP como organización política y só
lo otorga su apoyo a los combatientes. 

La causa pale~tina, abarca el conjunto de la umma y nq puede 'ser con
' .. fiscada ni por los árabes ni por los pales~inos , y mucho mEmos por ciertos 

paies tinos. 

, ~l mando político de la OLP, a la vez que pretende mostrarse ante el 
exterior como un frente unido, trabaja deliberadamente en pro de la divi
sión interior de l~ organización. 

Las corrier¡tes marxistas , árabes o palestinas de 'Habache, Hawatmeh y 
del partido , cqmunist~ han pervertido a la otp , transformándola en un ins

",trumento par(i 'i a neeaci,6n del islamismo . 

ir Fath y l~:~ ',¿peranzas Perdidas 

En un pequeño opúsculo anónimo, dedicado a la historia del movimiento, 
al-Mil,' sa al Filastiniyya, Fath afirma que : "El Fath no suree de los comba
tes y conflictos entre partidarios, al es ti1:o del movimiento de los nacio
nalistas árabEs, del partido Baas y de las corrientes cristianas, marxistas 
y otras ••• 

El Fath no es tampoco el resultado de las injerencias de l os resím~nes 
ár,abes y de sus intentos de apoderarse del mapa palestino, sin preocuparse 

, en absoluto por la liberación y el retorno. El Fath no surge de la 'mezcla 
del pensamiento marxista y nacionalista" . El secreto del Fath, "que es 
un model o a escala reducida del pueblo pales tino, tanto del interior como 

" , del exterior", es triba en tener un punto de partida islámico, y en la con-
f:i,ai¡,za ' que algunos de sus dirigent es dan al 'islamismo, a su patr'imonio 
(turat) , a sus valores, a su mor a l y a sus normas , así como tampien a,l lla
mado que hacen a l a s energías de movilización de masas, a través de" los' ve"r
s os del Coran, a l os hadith del Profeta, a las obligaciones del jihad, de 
la liga armada (al-marabita) y del cOtlbate (al qital) " . (42) , 

, La ruptura entre l as fuerzas islámicas y el Fath en 19'13-75, 
período calificado.' como la epoca "del auge de l-a estrella de izquierda" 
previno 'de la cl~anza con la izquierda libanesa, así como tambien de la 
afluencia de r.Jarxis!:as palestinos (43). Luego del surgimiento de l os paí- ' 
ses pr0duc tor~s de ~etróleo, y bajo la presión ue la Unión Soviética, del 
partido comunista ·palestino, de las orcanizaciones marxistas 'y de la l1iz_ 
quierda del Fath" se observa el surgimiento de la "tendencia moderada 
(mu"tadil) del Feth y la a¡>arición ,de l a tendencia de la izquierda moscovi-
ta en su interior" . (44) , 

La directiva del Fath abandona entonces su política tradicional de lucha 
armada y la de la reivindicación de la soberanía nacional desde J ordania hasta 
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el mar" para adoptar la posic;ión "progr ,sista de izquierda" de establecer un 
Estado ' palestino "en toda la parte liberada". 

Según el texto, es en, ese momento cuando las "dolencias': de la izquierda 
afecta a los dirigentes del Fath , aun a aquellos que se sabe mantienen víncu
los con el islamismo desde tiempo ' atrás. 

La guerra en el Líbano resulta positiva para Arafa t y la c orriente mu-
sulmana nacionalista (<<ataniyya) , .. lo que resulta evidente durant~ las eleccio

' nes ., municipales en Cisj ordania cuando los nacionalistas obtienen la visto!!a . 
Arafat pasa nuevamente a ser el símLo l o del combate (al-qital) palestino, 
mientras que la izquierda palestina aliada a Moscú y Damasco abándana el com
bate (45). 

Lamentablemente , a principios de la década de los 80 "sus diF'ige.'?-tes, 
antiguos musulmanes , llegan a ser políticos profesionales, amos (zu"amat) y 
personalidades influyentes (wujahat) que - buscan hono r y gloria", todo esto '\. 
como -consecuencia !'del ambiente arabe¡ ,ambiente de desmoronamiento., de de
rrumbamiento y de la precipitación hacia .una' a lianza americano-saudi-israelí" 
(46) . La izquierda , por su parte, tamLien asume la r sponsabilidad, tráte-
se de Rusia, Siria, Irak y Libia y hasta de sus aliados (47). 

"Luego de las incursiones de l os judíos y de l os maronitas cargados de 
odio" una I1decisión árabe americana" provoca el inicio de la ¡'revolución pa
lestina de Beirut" .. acog ido también con beneplácito por la Unión Sovietica , 
y se somete el mando pol.ít.ico de Fath. El inicio de la revolución marca 
"el comienzo del fin de toda solución equilibrada al interior del 'Fath" así 
como tambien el debilitamiento d e " la revolucion militar y popular". (48). 
Los dirigentes de la OLP .se convierten en meros números entre tantos otros. 
Todas · las naciones musulmanas abandonan la revolución palestina, cuyo últi
'mo aliado es Iran. 

El. texto hace entonces un llamado al establecimiento de un "nuevo mundo, 
basado en el islamismo", el islamismo de masas y el de los desheredados de 
la vida, el islamismo, ·del ~rof eta y de ,sus combatientes en el Hihadh (49)· 

Los ' Comunist,{s enemigos del Islam, 

Nacidos en el seno de la comunidad musulmana, los palestinos sirven 
la causa de occ i dente de ahí la Bravedad de su pecado . lIan abandonado el con
cepto islámico de unidad adoptando el .de lucha de clases, símbolo de los anta
gonismos que constituyen la esencia de la sociedad occidental atea. " Los co
munistas palestinos sue ñan con rssolver el conflicto (israelí-palestino) uni
ficando a los trabajadores palestinos e israelíes baj o ,la hoz . y el martillo 
rojos . Por lo que no r ecurren a la, lucha armada. Nosotros en "ambio " sólo 
creemos en la espada" proclama Amin al-Khazindar. 

Antítesis del musulmán, l os comunistas son aliados de Israel. en su deseo 
de destruir la relig ión . Un vo lant e firmado por la 'Asociación Islámica" que 
fuera distriLuído en Bir Zeit en mar de 1981, precisa que durante el saqueo 
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de la 'Úedialuda Roja (Cruz Roja musulmana) d e Gaza , en enero de 1980, 
los musulmanes "consiguieron libros ateo s y c omunistas en los que se invita
baa unirse al partido (comunista ) israelí Raka h. En el primer piso encon
traron vino y juegos d e azar . Es indt!dable que a los sionistas les convie
ne difundir la corrupción y para esto utilizan a los comunistas ." (50) -

Los comunistas, junto con: ,l a 'Unión Soviética, han rsspaldado desde su 
origen el proyecto sionista y han dado su visto' bueno a la creación del Esta
do de Israel , (51) , 

Toda' 'Palestina no s o lament e Cisjordania y Gaza 

El Estado de Israel no podría cozar de ningún tipo de legitimidad . 
" Ningú/\ acuerdo ,c :m los iS,ráe lles" afirma Amln al- Khazindar . "Por el momen
to , aceptamos ,s o luciones ' pa rciales , pero nos guiaremos por el proverbio ara
be que dice : " t oma y sigue p i d iendo". 

" La creación ele un Esta do palest i n o en Cisj ordania y en Gaza forma par
te de nuestros derechos , afirma Bassnfil Jarrar ; é~ta no puede c onducir, sin 
embargo , .al, reconocimientó de la' ieg'itimidad ,de Israel. Esta es quizá nues-
tra mayo'r' diver¡jencia c on la OLP". ' 

¿Las armas en Pales tina o la r ev olución en el mundo árabe? 

HSólo creemos en la . e.s parlal1 proclama Amín al-,Khazíndar o Bassarn Jarrar, 
por su pa'rte , se limita "a" apoyar a l o s corq,b.3:tientcs sin ¿ar";) e[ltender tan 
claramente su predileccion por l a s armas . El 'poderío de Israel es tal 'en la 
actualida ) que e s casi impos i ble librar una lucha armada en l o s territorios 
ocupados , La v o luntad de compr omiso manifestada por los gobiernos ile¡jlti
mos de l os pueb1 0 s musulmane s impide, pOI' l os lJlomentos , ia destrucción de Is
r8;~,l exig ida po r la fe musulmana . Es .por 10 t artto g necesario ale~tar a. esos 
pueblo s para que derroquen sus ¡jolJierno s c on el' fin de devolverle así al 
Islam y a sus procep t o s , e l puestc que les c o'rr<:isponde , Sólo entonces se
,á posible librar Ulla s uerra victorio s a en contra del sionismo y d" Occiden
te. 

La Rebelión de AL-Qa s s am, parad i iJl.la de la lucha actual 

" Izz al- Din al-Qassnm y su movi1'liento popular de Jihad de l os año s 30 , 
c onstituyen un modelo d e :l '1 lucha palestina . Para al- Faris ,-y ,.Sadiq, al-Qassam, 
fue el únic,o qu e c om? rend i ó l a esencia d 1 c onflicto de Palestina, lucha en
tre Occidente ,y el Islam .En c ontra d e l os principales aliádo s de Gran Bre
taña y pl'eoéupad,o s por las riv:ü i c;aJes entre familias, en contra de las 
monarquías á r-a,b'es, en c ontra del sionismo y su apoyo británico , el Jeque supo 
movilizar las masas populares musulmanas y lanzarlas en el jihad . 

Inspirados por su entusiasmo ~~cia la revo lución islámica del Irán, 
ambos autores c o;uparan la lucha "~e Qassam c on la del lmam Hussein en Kerbe
la. (52) , 

La conclu~ ión del OPú$cu!o de ~\.hmad 3adiq es un buen resucen s obre la 
s olución al pr oblema palestino preconizado po r los partidarios del Islam . 
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" El proble,ma fundamental es el de la a s resion histor;lca en contra del 
Islam" • 

'-Israel es hoy e1 centr8 de está 'agresión siendo j al mismo tiempo, . ~l 
núcleo ' del gran proyecto judío. 

- El principa l ips trumento de l a agresión occidental y judía es la divi
sion resultante del alejamien t o del Is lam. 

Por ello, la so lución adecuada a la crisis en nuestra época en su con
junto cuya esencia se encuentra en Palestiná, consiste en crear un "frent,e 
islámico unificado" entre t odos l os islamitas (islamiyyin) delmund6: 

Ese frente islámicb unificado es el único instrumento de lucha que po
drá ,unificar la " urnma", ' poner fin a la d ivisión , hacer fr 'ente a la agresión 
global, c ontr a el Islam y la "umma", al librar' una guerra ' (harb) total en 

, " , 
contra de Occidente, sus instrumentos, sus representantes y sus centros en " 
Israel. 

' Que ' "l fuego bendito d",l J slam se encienda ' en dirección de Jerusalém : 
quea partir de ahi, el r os tro del mundo se transforme : que ' a partir de ahi, 
la historia despierte en pro del grandioso ascenso del Islam en ' pro de los 
desheredados del mundo entero. 

"Fue El quien envió a su profeta c on el sendero y la relig i ón de la 
verdad para hacerla prevalecer' sobre ct¡alquier otra rel'illión a pesar de los 
poTiteístas" • ( Coran 9,33)" (53) , - , 

La reivindicación de una i-'lentidad islámic'a, cimiento de acción poli
tica; no es exclusiva de l as t err1torios qcupados sino que ' e's seguida en la" 
mayor parte ,d el mundo isl'ámica donde existe un e 'ierto desconcierto ante los 
numerosos fracasos de l o s model os políticos y "economicos modernos~ ya sean 
comunistas O ' ica ~) italistas liberales'. Las poblaciones de.sarticuladas se 
vuelcan s obre l o ,<ue a su juicio constituye la ' mejor garantia de estabili
dad ideol ógica y de cohesión 'socÍ<ü: su i dentidad religiosa. De esta 
forma, el Islam se transforma en instrument o de impugnación de la 1egitil{li
dad de los poderes vigentes, perc ibidos como Simples engranajes de un oroen 
mundial injusto en esencia~ implantado po r Occidente. (54) , 

Opción para el nacionalismo 

Desde las postrimerias de ' l o s años cincuenta, en Gaza y en la diáspo
ra se genera un proceso de t oma de conciencia sobre la existencia de una 
identidad palestina. El desmoronamiento de l os ej ercitos árabes en 1967 y 
la ocupaci6n del territor i o palestino restimte, soto sirvieron para acelerar 
este proceso. Las expr opiaciones' de t -ierras, la colonización, la explota
ción económica de la mano de obra pa l estina arrancada del campo, la repre~ 
sion israeli llevaron a una radicalización el e la población palestina, ,ya 
duramEnte golpeada por el septiembre negro. La corriente nacionalista se , 
apodera , en adelante , de l os territorios ocupados y l ogra fundar en 1973 ' 
un frente nacignal palestino que gana, posteriormente, l a s elecciones mu
nicipales . Si bien la lucha armada 'continúa siendo el princ ipio de la 

• 
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revolución p,,'_estina, Israel l ogra sofocarla en poc os finses , en Cisjordania 
y, en algunos años, en la faja de Gaza. A partir de ese momento l a resis
tencia pasiva , a l -sumud, triunfa en el interior; las dec isiones palestinas 
y á,:abes de 1974 des embocan en la aceptación de una solución política al 

- problema palest i no. ' 

Si bien es t a línea política no produce r e sultados positivos t an gibles , 
'- tampoco conduce n1 nacír'.dento de una c orriente de colaboradores con las au
toridades ele la ocupación, es -e" i d2nte el fracaso de las ligas de pueblos. 
Sin embargo~ . 8'8 p:...·o ·:lucen eufr en'Lamiel1.t os " entr:e las corrientes projordanas 
y 'los nacionalistas de la OLio (55) . 

! 
'i:l desencadenamiento de la revolución islámica en Siria y la victoria 

de' la revolución "iraní rev.e larán a algunos . palestinos l a encrucijada en ' que 
se ' ioncu;entra 'la OLP y los , riesgos que se corren al abandonar prácticamente 

, la 'luchi!' armad'a en con t ra d,el Estado de' Israel. ' Así el Islam 'queda blandido 
como -" opcÚin ideológica , política y militar de la lucha nacional encarna da 
por la OLP. La ' importar.cia del movimeento islamita va a variar , a partir 
de ese momento~ según el grado de unian o de desunión de las filas nacio
nalistas. El frac a so de las pl anc'las i s lámicas en las elecciones universi
tarias d e 1982 ináican clnr ament2 que despues d e una luch . armada en la 
que t odas las 'fa<;.ciones de , l z. .. OLP se mostraron: so lidariasa ~ l a. OLP :retoma 
su papel de s'lmbol_o privLi. é.g iado de l a identidad palestina . En camb io , 
los debates pOlíi'icos y !.as · uivisione~ par t id i s t as conducen al volcamiento 
s obr e ' la identidad religiosa n ~xp '-:1sas d2 la identidad nacional. 

'El FenomenoEstudiantil 

El mov:tmie.nto islunita , sc. p·r '2sel1ta ~ sobre t atio, como 
pulista de una juventud que' 'posee un nivel de i nstrueci6n 
pero desprovista de t eda espeyi':~za de i nt egrac .Ión 'soetal. o 

una protesta ~ po
rel~tivamente alto, 

" La mayoría de los simpat iz~ntes d~! !_ movimiento son jóv"enes estudiantes, 
conscientes de que sólq a l s unoi __ de ellos lograrán obtener un empleo acorde con 
su n ivel de capacitación. A pesar de que son profesionales graduados , deben 
desémpeñarse como sirr.p l es empleados o se ven obligados a emigrar hacia el Gol
fo en busca de un empl"o que El" hace cada vez más uifícil de obtener . (56) . 

La democratizac ~ón de la enseñanza super ior (se han creado cinco univer
sidade s palestinas en los territor ios ocupados desde 1967) puede también ex
plicar la inc linación existente hacia e l b loqu e i slámico. Las univ'ersidades 
reciben a numero'sos e,,~udiantes : p>;oven ientes del campo donde, tradicional
mente , la obse-ryanc.i: ... religiosa s~gue siendo más . estricta . 

La repre.sión <i~raelí er~, con.tra de t oda forma de expresión política 
y social , así ' c omo l a censu!:¡l no han llegado hasta la mezquita, -ÚnJ.co lu
gar público de teJnión que no ha sido cerrado sis temáticamente . Los ata
ques de los extre"ill;i.-?tas .judIos· en contra de los . recintos santos musulmanes 
solo han fortalec ido el_ ap"eo a, las mezquitas, símbolos por excelencia de 
la identl.dad r eligi038 y .,<),: i ." l. 

, ' 
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Pop~laridad de los temas religioso~ 

De hecho, el movimiento se benefició del llamado generalizado a la 
r ,eligión . En los pocos estudios realizados s obre las tendencias ideológi
cas de la población de los territorios ocupados, se observa la extrema po
pularidad de los temas religiosos tradicionales . Según una encuesta reali
;oada entre profesionales literales en Jeuina , Tulkarem y Naplusa entre 1971 

,Y 1973 , 55% de las personas interrogadas deseaban que el Estado fortalecie-
ra el papel d,e la religión en la vida social, y que las autoridades civi
leS, por ejemplo, encarcelaran' a los musulmanes que sean considerados cul
pabtes de transgredir , públicamente e l ayuno del Ramadan ne.gando así al 
Islam su papel de garante ele la cohesión social. La misma encuesta mues
tra que el Islam continúa siendo ,el marco cultural e histórico fundamental 
que brinda a la socieda j su identidad y sus símbolos . El 76% de los in
terrogados considera que la edad de oro de su historia es la que se 'remonta 
a los orígenes del Islam, considerado como la única fuente de las leyes mO
rales que deben regir las relac iones mutuas dentro de la vida social. 

J', , 

El movimiento laico 

El movimiento islámico palestino es un movimiento "laico", en el sen
tido que no surge de los medios tradicionales religiosos ni del sector ofi
cial . El vocabulario utilizado ' en los textos islámicos que estudiamos, no 
guarda u~a relación estrecha con e l vocabulario de la tradición musulmana. 
Si bien el termino " j ihad" está bien u,tilizado, tambien hacemos uso de 
qital, Thawra y cira". A menudo, se prefiere utilizar "al-watan al- islami" 
a "dar al-islam" Estos textos no sólo estan desprovistos de todo tipo de 
exegesis coránica elaborada, sino que existen, incluso , pocas citas del Co
rán y ninguna del hadith . Aun cuando estos textos lanzan un llamado a la , 
ins~~~ración de ,un Estado islámico y a la islamización de la sociedad , n~ 
ofrecen detalle alguno acerca de es tos temas. Despues de 4 años la apari
ción de Filastin al- muslima, no hemos encontrado ningún artículo dedicado a 
,la piedad o a las ciencias coránicas . El vocabulario islámico está, 
más ,bien , basado en la lengua común o corriente tercermundista ,actual ; su 
única peculiaridad reside en la adhesión global y a priori , al modelo is", 

' l' ~ I ; amico. 

Islamitas y el Islam oficial 

Aun cuando la~ neferencias religiosas sean comunes a los islamitas 
y al sector del Islam ' oficial , surgen divergencias en cuanto a la orien
blc,;j,ón política . El Consejo supremo y "la directiva de los waqf-s, depen
dientes del Ministerio de Asuntos Relieiosos de Jordania, son los garan
tes de los intereseR hachemita s en los territorios ocupados. La Asocia
ción de los ilermanos !1Usulmanes goza de un ' amplio margen de t olerancia 
en Transjordania~ llegaI1do hasta c.ontrolar ciertos ministerios , pero el 
precio a pagar es la fidelidad. al régimen hachemita . De esta forma, la 
asociación puede disfrutar de la comprensión de las autoridades oficia
les en los territorios ocupados. Sin embarso, el Islam oficial tiene 
que rechaza r los llamados de- los islamitas para derrocar el trono hachemita 
para reemplazarlo por un Estado islamico . 
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A pesar de todo, existe una alianza' de factores. Por ejemplo, el blo
que islámico de Najah defiend e l os int1e,r<!ses de la admtnistracion de su uni~ 
versidad c onocida por sus v!nculos cQ~Amman, y esto en contra del sin~icato 
c on unayorla pr o OLP. En s entido contrario , luego de l os acontec~i,~nt()s del 
verano de 19113 en Bir Zeit, el gran muftí encargado de establecer responsabi 
lidades',;" t oma la ' defensa de l os islamitas, d e spertando el estupor y la repro
bacionde la mayor!a de l as instituciones palestinas . 

Estamos pues ; frente a alianzas t acticas en contra de ún rival común : 
la OLP . 

Islamitas y Autoridades Israe l íes 

E" indudable qu e l os isl amitas cozan de cierta impunidad' po parte de 
las autoridades d e ocupa ción. En Gaza; en enero de 1980 , el ejercito ,israe
l!, solo intervino hor a y nedia des pues ' del comienzo d e los disturb ios., 
En junio de "1983 , autobuses repletos de islamitas provenientes d,e Gaz,\, y de 
Reb r on l,leg,an a Bir Zeit sin encontrar a su pas o ninguna traba por " parte de 
l o s israe líe s . En ese momento, no falt ' quien considerara la posibilidad de 
una alianza entre islamitas e Isr'ael en contra de l a OLP. Sin embargo, no 
hay pruebas . Es más factib le ?ensar en una cierta satisfacción israelí ," 
frente i; las divisiones 'internas de l os pa l estino s . : , Sin embargo, la toleran
cia del oéupante tiene , Límites bien pr eclsos : las 'o'peracion"", armadas con
tra el Estado . Al parecer , estos límites ; fuer6n' tran~gred idos en 1984. ya 
que tribunales militares israelíes p r onunciaron varias:" sentencias por el 
" delito" de pertenecer a or¡;anizaCiones 'que ' p rei:: 6ni~,¡¡n , l~ destn¡ccion del 
Estado de Israel y la instauracion de un, Estado' isJ;átnico . 'Esas sentencias 
no guardan ;' s in duda , rei~ción alguna ' c on l o s encarcelamientos ti personas 
pertenecientes a la OLP. Sin embargo, hay que señalar que este fenomeno 
inedito lleva, a pr egunt ilrse si l os ' g rupúsculos islamitas han op tado ' por la 
la lucha armada real. La administrac ioi1: militar ' israelí no ha dado, hasta 
el presehte~ ~irl3una información en e ste' sl?ntido ~ . , , 
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