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2. El 12 de noviembre de 2009 Khaled Mashal se encontró con varios funcionarios
de alto grado que participaron en una reunión de los partidos árabes en Damasco.
Uno de los mensajes centrales que aparecieron en lo que dijo, fue que Hamás
seguiría por el camino de la “resistencia” (o sea el terrorismo) y de acuerdo con esto,
la mayoría del dinero y de los esfuerzos de Hamás en la Franja de Gaza estarían
dirigidos a preparaciones militares. A continuación una reseña de lo dicho por Khaled
Mashal sobre este tema (sitio Filastin Al – an)1
a. Lo principal del esfuerzo de Hamás en la Franja de Gaza está
dirigido hacia las preparaciones militares: “Hacia afuera, el cuadro que
se descubre a los ojos en Gaza es lo que se habla sobre la reconciliación
[entre Hamás y Fatah] y sobre construcción; pero el cuadro que no se ve
es que la mayoría del dinero y los esfuerzos están dirigidos a la
resistencia y a las preparaciones militares...estamos trabajando para la
resistencia”
 لكن باطن الصورة يقول إن، قال مشعل "ظاھر الصورة في غزة أنھميتحدثون عن المصالحة والبناء،وفيما يتعلق بغزة
." مؤكدا "نحن شغالين علٮالمقاومة.."معظم المال والجھد يذھبللمقاومة واالستعدادات العسكرية
El fragmento original de lo dicho por Khaled Mashal

b. Hamás que está inmersa en dificultades monetarias, tiene
necesidad de donaciones para la “resistencia”: Khaled Mashal instó a
los partidos políticos árabes a recaudar fondos , como preparación para la
siguiente etapa de la “resistencia” (o sea el terrorismo), ya que Hamás se
encuentra en un “cerco” monetario. Khaled Mashal previno sobre un
condicionamiento de la ayuda monetaria a Hamás con la realización de
atentados por parte de la “resistencia”, ya que, según él, “el dinero se
invierte en la preparación de la escalada de la resistencia”.

1

Una referencia detallada de lo dicho por Khaled Mashal en la reunión de los partidos árabes en
Damasco se puede ver en la selección de informaciones del 17 de noviembre de 2009: “Khaled Mashal
declara que Hamás está determinada a seguir por el camino de la “resistencia” (o sea el terrorismo) y que
“otras cosas que decimos son maniobras políticas” y establece que Hamás dirige la mayoría de sus
recursos monetarios en la Franja de Gaza a preparativos militares y no a la rehabilitación y a la
construcción”
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3. Estas palabras de Khaled Mashal fueron dichas aproximadamente un año después
de la operación “Plomo fundido”, cuando la rehabilitación civil de la Franja se
administraba en forma ociosa. Sus palabras reflejaban el verdadero orden de
prioridades de Hamás, que es el resultado de su esencia como organización “de
la resistencia” y de la estrategia del movimiento en el conflicto con Israel. Lo
principal de ese orden de prioridades era la rehabilitación de la infraestructura
militar en la Franja, dañada en la operación “Plomo Fundido” y dirigir la mayoría
del dinero que fluía hacia la Franja, incluido dinero cuyo origen eran fondos de ayuda
árabe e internacional, hacia el fortalecimiento en intensificación militares a costa
de la rehabilitación civil en la Franja.
4. Mirando hacia atrás, podemos evaluar que este orden de prioridades, que
encontró su expresión en lo dicho por Mashal, en efecto, fue implementado en la
práctica por Hamás, en los cinco años pasados desde entonces (durante los cuales
Hamás también se vio obligada a enfrentase con los resultados de la “Operación
Nube”)El orden del día encontró su expresión en dirigir el dinero y los recursos
(cemento, hierro), que habían llegado a la Franja de Gaza para metas civilesen el
hecho de que fueron dirigidos a necesidades de infraestructura militar de Hamás,
con acento en el aumento de la cantidad y la calidad de los cohetes y del
proyecto de los túneles. Estamos seguros que este asunto estará presente en el
orden del día político también en la época posterior a la operación “Roca
Firme” y que exigiráun estrecho control del modo en que se usan los recursos
que se envíen para la rehabilitación de la Franja.
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