Abre en Gaza banco vinculado a
Hamas con capital de 20 millones
dólares
El banco funcionará según los preceptos de las finanzas islámicas
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Un primer banco vinculado a Hamas, con un capital inicial de 20 millones de dólares, abrió
sus puertas en la franja de Gaza, territorio que controla ese movimiento islámico palestino
desde junio de 2007 y que está sometido a un bloqueo israelí.
"Hoy abrimos el banco y empezamos a ofrecer nuestros servicios al público", declaró a la
AFP el presidente del consejo de administración del "Banco Nacional Islámico", Alaa al
Rafati, poco antes de la ceremonia.
En un primer momento, la institución gestionará las cuentas de unos 6.000 empleados
administrativos de Hamas en Gaza, que podrán retirar dinero en efectivo a partir del primero
de mayo, cuando el gobierno islámico les deposite en ellas sus salarios de abril, precisó
Rafati, miembro de Hamas.
El banco, que funcionará según los preceptos de las finanzas islámicas, es decir que prohíbe
los intereses por considerarlos una forma de usura, tendrá un capital inicial de 20 millones
de dólares, precisó.
El banco ocupa un edificio de cuatro pisos en el centro de Gaza.
"No tenemos crisis de liquidez, ni en shekels (moneda israelí usada en Gaza) ni en dólares.
Ello debería permitirnos ganar la confianza de los clientes", afirmó Rafati, refiriéndose a la
crisis de liquidez que afecta a los otros bancos de Gaza debido al bloqueo israelí.
Aunque la dirección del banco está formada por numerosas personalidades pertenecientes a
Hamas, Rafati afirmó que se trata de una "empresa privada con fines de lucro, que no está
vinculada a Hamas ni al gobierno de Gaza".
La Autoridad Monetaria Palestina, que cumple el papel de banco central ante la Autoridad
Palestina dirigida por Mahmud Abas, no otorgó licencia al nuevo banco y pidió que sea
boicoteado.
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