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La crisis palestino-israelí de mayo de 2021, desencadenada por la expulsión de familias
palestinas radicadas en Jerusalén Este (predominantemente árabe), ha provocado un enésimo
enfrentamiento entre el Estado sionista –y sectores judíos ultras– y las masas palestinas de
Israel y la Cisjordania, y una nueva escalada de violencia asimétrica entre el ejército israelí
(Tsahal) y las milicias armadas de Hamas de la Franja de Gaza.
El imperialismo internacional ha llamado una vez más a la “pacificación” y a la detención de
una violencia que no es más que una nueva erupción de la violencia endémica que el Estado
de Israel ejerce sobre las masas palestinas con la complicidad activa y pasiva no sólo de ese
mismo imperialismo, sino también de la de los Estados árabes de la región. Hagamos un poco
de historia.
***

La colonización judía de Palestina (de finales del Siglo XIX a la guerra de 1948)
1.- La colonización judía de Palestina recién comienza a inicios del Siglo XX. Hasta ese
entonces, los judíos que habitaban la Palestina eran una ínfima minoría de la población1. La
inmensa mayoría de las poblaciones judías estaban radicadas como minorías2 en el Imperio
Ruso, en Europa Central y Occidental, en Estados Unidos, en América Latina, en los países
árabes (Magreb, Siria, Irak), en Egipto, Irán, Turquía, etc.
A partir del fin de la primera guerra mundial, la aceleración de la inmigración judía en
Palestina3 fue la consecuencia directa de las persecuciones sufridas por los judíos europeos en
la década del ’30 y de las trabas impuestas por los países occidentales a esta inmigración
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En 1882 sólo 24.000 judíos habitaban en Palestina. En 1922 ese total era de 83.000
(otras estimaciones hablan de 56.000 al final de la primera guerra mundial) [Etienne de Vaumas, « Les
trois périodes de l'immigration juive en Palestine », Annales de géographie, 1954 (335), pp. 71-72 ;
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1954_num_63_335_14349].
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Antes de la Segunda Guerra Mundial, la población judía mundial estaba estimada en 15,3 millones
de personas.
3

La población judía en Palestina se estimaba en 174.600 en 1931 (sobre una población total de
1.033.000) y en 564.200 en 1945 (sobre un total de 1.846.000).
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durante e inmediatamente después de terminada la segunda guerra mundial (en el curso de la
cual 80% de la población judía de Europa continental fue exterminada por el nazismo).
Como consecuencia de la derrota turca en la guerra 14-18, el reparto de los despojos del
Imperio Otomano entre Inglaterra y Francia hizo que Palestina fuese integrada como posesión
colonial del Imperio Británico. La conciencia de la necesidad de arraigar una población
occidental aliada en medio de las poblaciones árabes de la región llevó a que en 1917 el
gobierno británico reconociese el principio sionista de un “hogar nacional” judío en
Palestina4. El sionismo había hecho suyo la ideología de las potencias coloniales que
promovían la implantación de poblaciones europeas en África y Asia.
Fue a partir de ese momento que empezó a adquirir impulso el movimiento sionista, portavoz
de un proyecto colonizador que hasta entonces no había logrado arraigar en las poblaciones
judías de Europa.
Hasta ese momento, las dos tendencias mayoritarias entre las poblaciones judías del Imperio
zarista que aspiraban a su emancipación política y social eran la adhesión a los movimientos
revolucionarios socialistas5 o la emigración hacia los Estados Unidos, América Latina y
Francia6. La derrota de la revolución en Europa en los años ’30 y la negativa de las
democracias occidentales a dar asilo a los judíos sobrevivientes del Holocausto en Europa
Central y Oriental alimentaron la corriente migratoria a Palestina.
La muy dinámica colonización sionista de adquisición de tierras agrícolas en Palestina
provocó desde los años ’20 reacciones violentas de las poblaciones locales (las que en un 80%

4

Se trató de la “Declaración Balfour” emitida por el ministro de relaciones exteriores de Gran
Bretaña.
5

Por una parte, a través del Bund socialista (Unión general de los trabajadores judíos de Lituania,
Polonia y Rusia); y, por otra, con la adhesión a los partidos socialistas nacionales (fue el caso, entre
tantos otros, de Rosa Luxemburgo, Leo Jogiches y Karl Radek en la socialdemocracia polaca y
alemana; de Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Sverdlov, Dan y Martov, en la socialdemocracia rusa).
6

Entre 1881 y 1914, 1.500.00 judíos emigraron de Europa Central y del Imperio ruso a los Estados
Unidos. Las restricciones inmigratorias decretadas por el gobierno estadounidense a partir de 1924
alimentaron la emigración a Francia y América Latina. A Francia emigraron 182.000 judíos entre 1876
y 1939. En 1920, aproximadamente 150.000 judíos residían en Argentina. [Régine Azria, France États-Unis, «terres promises» des Juifs? Essai comparatif , Archives de Sciences Sociales des
Religions
Année
1993
84
pp.
201-222 ;
https://www.persee.fr/doc/assr_03355985_1993_num_84_1_1499] ; Patrick Girard, « Les immigrations juives », Hommes & Migrations,
1988, 1114, pp. 49-56 ; https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1988_num_1114_1_1193]
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se dedicaban a la agricultura) y la revuelta nacionalista de las masas palestinas de 1936-1939
contra la ocupación inglesa y la colonización judía.7
La inmigración sionista hará suyo el programa de un Estado exclusivamente judío (en
detrimento de la tendencia favorable a un Estado binacional no religioso). En 1948, el retiro
de Inglaterra como potencia colonial y la resolución de las Naciones Unidas que preveía la
partición del territorio palestino entre dos Estados (el judío y el árabe), con un “diseño” por
demás monstruoso8, provocó inmediatamente la guerra entre los países árabes y Egipto, por
un lado, y por el otro las fuerzas armadas sionistas apoyadas tanto por Occidente como por la
Unión Soviética y sus aliados9.
Mientras que el movimiento sionista se había preparado seriamente a una guerra formando
milicias aguerridas10 (inicialmente en la lucha contra los árabes junto a las fuerzas inglesas de
ocupación y, más tarde, contra la ocupación inglesa misma), las masas palestinas –controladas
por clases reaccionarias y atrasadas– no estaban para nada preparadas, tras la derrota de la
revuelta de 1936-1939, a participar en una guerra nacional revolucionaria, como tampoco lo
estaban las masas árabes de la región dominada por monarquías y regímenes ultrareaccionarios y corruptos.
La primera guerra árabe-israelí se saldó en 1949 con la derrota de los ejércitos de Siria,
Jordania, Irak y Egipto, y fue la ocasión, por parte de las fuerzas sionistas, de la extensión
territorial del Estado sionista11 y de una “limpieza étnica” generalizada, con masacres12 y
expulsiones violentas de sus aldeas y ciudades de 720.000 palestinos de los 900.000 que
vivían en el territorio que será ocupado inicialmente por el Estado de Israel13. Ellos se
7

“[Ya bajo] el régimen otomano, los soldados y policías expulsaron a los campesinos árabes de sus
tierras y las entregaron a los colonos judíos, que a su vez las habían comprado a los señores
feudales”.
[http://web.archive.org/web/20160312013721/http://www.defeatist-diary.com/index.asp?p=lang_new10269]
8

Ver Mapa 1 en el Anexo.

9

La Unión Soviética votó la Resolución de la creación de las Naciones Unidas y Checoslovaquia
suministró armas y pertrechos a la fuerzas armadas sionistas.
10

El Haganá, el Palmaj y el Irgún.

11

Israel anexó entonces la Galilea, un sector de la Cisjordania (incluyendo parte de Jerusalén) y del
desierto del Néguev contiguo a la Franja de Gaza.
12

Entre las cuales resuena el nombre de Deir Yassine,

13

Se estima en 531 el número de aldeas árabes destruidas o “vaciadas” de sus habitantes por las
fuerzas sionistas ver Mapa 3 del Anexo). En 1950, el Organismo de Obras y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina contabilizó un millón de refugiados palestinos en Jordania,
Gaza, Líbano y Siria. A la fecha del nacimiento del Estado de Israel, éste contaba con 630.000
habitantes judíos.
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volverán los refugiados en Cisjordania, la Franja de Gaza (ocupada por Egipto), Jordania,
Siria y el Líbano. Los refugiados palestinos serán ubicados en campamentos precarios, les
serán negados la ciudadanía y los derechos políticos en los países de residencia (salvo en
Jordania hasta 1967) y su existencia miserable será subvencionada por una agencia de las
Naciones Unidas creada a este efecto (la UNRWA).
Una vez terminada la guerra, todo acto de resistencia palestina será sangrienta y ritualmente
reprimido por el Estado sionista14.
En cuanto a la minoría árabe que no pudo ser expulsada del territorio israelí, ésta sufrirá
discriminaciones políticas, jurídicas, sociales, económicas y estatales15, expropiaciones
sistemáticas de tierras y un estado de excepción que, lejos de disminuir, perdura hasta el día
de hoy16.
El proyecto de la formación de un Estado palestino quedará en agua de borrajas. El sector de
la Cisjordania no integrado a Israel será anexado por Jordania, bajo la dominación de la
monarquía hachemita, y la Franja de Gaza por Egipto.

De la derrota árabe de 1949 a la “Guerra de los seis días” y la emergencia del
nacionalismo palestino (OLP)
2.- El terremoto generado por la derrota árabe en Palestina provocó el derrocamiento de las
monarquías árabes y la instauración de regímenes que se reclamaban de un nacionalismo
antisionista y antiimperialista militante: en Egipto en 1952 (con el ascenso definitivo al poder
de Gamal Abdel Nasser en 1954); en Irak en 1958 (dando lugar al primer golpe de Estado del
Baas iraquí en 1963); en Siria un estado de crisis permanente llevó a la toma del poder por el
Baas sirio en 1963.

14

Como en la masacre de la población de Qibla durante la “operación Shoshana” en 1952.

15

Como las “detenciones administrativas” contra elementos considerados “peligrosos”, la exclusión
de los “árabes israelíes” del Ejército y, hasta 1966, la necesidad de una autorización especial para
circular dentro del país.
16

Ilana Löwy, «Les “présents absents” : la situation impossible des arabes d’Israël», La Découverte,
2001/1 n°13, pp. 109-114 [https://www.cairn.info/revue-mouvements-2001-1-page-109.htm] ;
Suha Sibany, «Les Arabes d’Israël : une minorité nationale palestinienne ?», Hérodote, 2007/1,
pp.79-92 [https://www.cairn.info/revue-herodote-2007-1-page-79.htm].
El último avatar de esta violencia desacomplejada ejercida por el Estado sionista fue la “campaña” de
detenciones de miles de árabes “israelíes” a inicio de mayo de 2021
[https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/04/campagne-massive-d-arrestations-parmi-lespalestiniens-d-israel_6082825_3210.html].
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La consolidación política y militar del nacionalismo árabe, apoyado por la Unión Soviética, la
alianza militar entre Egipto, Siria, Jordania e Irak, la escalada retórica antisionista de los
gobiernos sirio y egipcio, seguida de maniobras y medidas militares más simbólicas que
efectivas, dieron pie a que Israel desencadenase en junio de 1967 la “guerra de los seis días”
que culminó con la derrota aplastante de los países árabes. El resultado de esta blitzkrieg fue
la ocupación israelí de toda Cisjordania, de Jerusalén Este (completando así la anexión de la
ciudad y de los lugares sagrados del Islam), de la Meseta del Golán sirio, de la Franja de Gaza
y de toda la Península de Sinaí17. En esta ocasión, el ejército israelí provocó el éxodo de otros
300.000 palestinos de Cisjordania que fueron a engrosar los campamentos de refugiados al
este del Jordán. La suerte de los palestinos residentes en Cisjordania y Gaza será desde
entonces infinitamente peor que la de los “árabes israelíes”: el Estado sionista no tuvo el
mínimo obstáculo para ejercer un despotismo que provocará la represión violenta de toda
oposición a la ocupación, la tortura sistemática de los prisioneros palestinos con la excusa de
la lucha contra el terrorismo18, la expropiación masiva de tierras y la restricción del acceso al
agua de los campesinos palestinos.

3.- En 1970, la aceptación por parte de Egipto y Jordania del “Plan Rogers” propuesto por los
EE.UU. significó la renuncia definitiva de ambos países a la liberación de Palestina19.
La incapacidad evidente de las burguesías árabes para enfrentar al enemigo sionista llevó a la
emergencia de un movimiento nacional palestino que ya no hizo de la guerra de los Estados
árabes contra Israel el eje de su emancipación. Aunque en 1964 la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP) fue creada por iniciativa de la Liga de los Estados Árabes,
atribuyéndole la representación del pueblo palestino, fue a partir de la guerra de 1967 que
dejó de ser una cáscara vacía gracias a la adhesión de las principales organizaciones
17

Ver el Mapa n° 4 en el anexo.

18

Un gran burgués imperialista como De Gaulle, quien durante la segunda guerra mundial se había
puesto a la cabeza de la resistencia francesa contra la ocupación alemana, declaró después de la guerra
de 1967: “En los territorios que ha tomado, Israel organiza la ocupación. Esta no puede

continuar sin la opresión, la represión, las expulsiones; y contra ella se manifiesta una
resistencia que, a su vez, Israel califica de terrorismo” [citado por Alain Gresh, « Guerra sans
fin contre les palestiniens », Le Monde Diplomatique, junio 2021].
19

El Plan Rogers preveía la retirada israelí del territorio egipcio ocupado en la guerra de 1967; un
compromiso vinculante por parte de Israel y Egipto de mantener la paz; negociaciones entre Israel y
Egipto para llegar a un acuerdo sobre las zonas a desmilitarizar; medidas para garantizar el libre
tránsito por el Golfo de Akaba y acuerdos de seguridad para Gaza. El Plan Rogers explicitaba los
términos fundamentales de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada el 22-111967 y aceptada inmediatamente por Nasser. Esta Resolución reclamaba “el respeto y reconocimiento
de la integridad territorial y de la independencia de cada Estado de la región y de su derecho de
vivir en paz dentro de sus fronteras seguras y reconocidas”, lo que implicaba el reconocimiento y la
aceptación de la existencia del Estado de Israel.
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nacionalistas palestinas de lucha armada, las que reclutaban sus miembros en Cisjordania y en
los campamentos de refugiados de toda la región: principalmente el Fatah (creado en 1959 y
dirigido por Yasser Arafat), el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP,
movimiento panarabista que se reclamaba del marxismo, dirigido por Georges Habache), y a
partir de 1969 el FDLP (de ideología maoísta, dirigido por Nayef Hawatmeh).
En su 4° Congreso de julio de 1968, la OLP presentó a la Palestina como un componente
inseparable de una mítica “Nación Árabe”, y a la lucha del pueblo palestino contra el
sionismo como parte indisociable de la lucha por la fantasmal unidad de la Nación Árabe.
Pero tras afirmar que “el destino de la nación árabe y la existencia misma de los árabes
depende del destino de la causa palestina”; que “la liberación de Palestina es una obligación
nacional para los árabes”; que “su deber es rechazar la invasión sionista e imperialista en la
gran patria árabe y liquidar la presencia sionista en Palestina”; y que “la entera
responsabilidad (de esa lucha) incumbe a los pueblos y a los gobiernos árabes”, la OLP daba
todas la garantías a los gobiernos árabes de turno de que ella no tenía la mínima intención de
inmiscuirse en las políticas nacionales de los distintos Estados árabes20. Lo que equivalía a
levantar una Muralla China entre la revolución nacional palestina y las revoluciones políticas
y sociales en Medio Oriente21. La ilusión de querer separar la causa nacional palestina de la
política interna de los países árabes quedará destruida 19 meses más tarde en Jordania.
Fue en febrero de 1969, en el Quinto Congreso Nacional de la OLP y sobre la base de ese
mismo programa que el Fatah pasó a dirigir este frente único del movimiento nacional
palestino que tuvo como eje estratégico22 la lucha armada contra el ocupante sionista,
fijándose el objetivo de la creación de un Estado no confesional sobre toda la Palestina, lo que
implicaba la destrucción de Estado de Israel.
Desde entonces se intensificará aún más el estado de guerra permanente –protagonizada por
Tsahal y la resistencia palestina– en las fronteras de Israel con Jordania y el Líbano.

De Septiembre Negro (1970) a Sabra y Chatila (1982)
4.- La presencia de los campos de instrucción militar en Jordania y las constantes incursiones
guerrilleras en los territorios controlados por Israel a partir del territorio jordano23 (las que a
20

“La OLP cooperará con todos los países árabes, según las posibilidades de cada uno de ellos. Ella
adoptará una actitud neutra respecto a esos países (…) La OLP no intervendrá en los asuntos
interiores de ningún Estado árabe”.
21

Esta posición no era compartida por el FPLP ni por el FDLP.

22

Paralelamente, la OLP pasó a organizar los servicios de educación, sanidad y gestión de fondos para
las familias de los refugiados.
23

De 97 en 1967, estas incursiones pasaron a 916 en 1968, a 2.432 en 1969 y a 1.887 hasta
septiembre de 1970. [“Mémoire d’un septembre noir”, Le Monde Diplomatique, septiembre de 2020]
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su vez suscitaban represalias israelíes) representaban un peligro directo para la estabilidad de
la monarquía hachemita y para el establecimiento de un pacto mutuamente deseado de
“coexistencia pacífica” entre Israel y Jordania24. La ascendente influencia política y territorial
de las organizaciones armadas palestinas en Jordania, en la cual la mitad de la población era
de origen palestino, generaron una situación de incipiente “doble poder” y crecientes
antagonismos y enfrentamientos armados entre la resistencia palestina y el Ejército jordano25.
Con la seguridad de tener el apoyo militar de EE.UU. e Israel en el caso de que Egipto, Siria o
Irak se movilizaran a favor de la resistencia palestina, el régimen hachemita desencadenó el
17 de septiembre de 1970 una masiva ofensiva militar contra las organizaciones armadas
palestinas y los campos de refugiados, dando lugar a bombardeos y ejecuciones masivas,
provocando decenas de miles de heridos y desplazados y entre 5.000 y 10.000 muertos
palestinos.
Las fuerzas armadas iraquíes estacionadas en Jordania no se movilizaron en defensa de los
guerrilleros palestinos (fedayines) y de los campos de refugiados. Luego de un amague inicial
del gobierno sirio de hacer pasar la frontera sirio-jordana a dos brigadas blindadas, y tras la
negativa del propio ministro de la defensa26 de darles apoyo aéreo, la dos brigadas volvieron
a traspasarla el día 23 de septiembre. Nasser, por sus parte, no hizo el mínimo intento de
acudir en defensa de la resistencia ni de los refugiados27. Y ni qué hablar de las monarquías
petroleras del Golfo Pérsico. El 27 se septiembre, una “Cumbre” del mundo árabe declaró un
ilusorio cese del fuego que no detendrá la ofensiva hachemita, la que se prolongará hasta julio
de 1971, obligando a la resistencia palestina a refugiarse en el Líbano. En septiembre de 1970,
todos los regímenes árabes (los nacionalistas incluidos) habían traicionado definitivamente a
la resistencia palestina.

24

La monarquía hachemita condenó desde un inicio los ataques y sabotajes de los guerrilleros
palestinos en Cisjordania e Israel. [Henry Laurens, “La question de Palestine, 1967-1982”, Fayard, p.
68]
25

En junio de 1970, en Amán, los enfrentamientos con armas pesadas entre la resistencia palestina y
el Ejército hachemita provocaron aproximadamente 200 muertos y 500 heridos. [Ibidem, pp. 254-255]
26

Hafez Al-Assad, el futuro presidente-dictador de Siria durante 30 años. Hay que señalar que el
gobierno sirio siempre sostuvo que las brigadas mencionadas estaban compuestas sólo de palestinos y
no por fuerzas militares sirias. [Ibidem, p. 283]
27

Las estrechas relaciones del Fatah con Nasser, del FPLP con el poder en Irak y del FDLP con el de
Siria se revelaron por lo que eran: sólo cartas diplomáticas en manos de los Estados respectivos. El
caso de Siria es elocuente: en el año 2000, bajo el patrocinio de los EE.UU., el gobierno sirio negoció
infructuosamente con Israel un tratado de paz a cambio de la restitución del territorio conquistado por
Tsahal en 1967 [Henry Laurens, op.cit., pp. 699-703 y 714-718].
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5.- La réplica de la guerra de 1967 fue la “Guerra de Yom Kipur” de octubre de 1973. Este
conflicto bélico fue desencadenado por Egipto28 y Siria con el propósito de recuperar la
Península del Sinaí y la Meseta del Golán. Aunque terminó con la victoria militar de Tsahal
(quien logró atravesar el Canal de Suez y avanzar sobre El Cairo), ella dio lugar a una victoria
político-diplomática de Egipto. La presión de EE.UU. y Rusia obligó a Israel a retirarse sobre
la orilla derecha del Canal y a devolver más tarde la Península de Sinaí. Ello creó las
condiciones para que el gobierno egipcio arriase sus banderas antisionista y panárabe, firmase
la paz con el Estado de Israel –reconociendo así el principio de la existencia del Estado
sionista– y abandonase a su propio destino las masas palestinas bajo dominación israelí29.
Además, el acuerdo de paz entre Egipto e Israel permitió a este último concentrar sus fuerzas
militares en su frontera con Siria y el Líbano, allí donde se encontraban replegadas las activas
fuerzas armadas de la resistencia palestina, regularmente atacadas y bombardeadas por Tsahal
y blancos de la política de atentados y asesinatos contra sus dirigentes y fedayines.
Desde el sur del Líbano, la resistencia palestina conducía ataques a distancia e incursiones en
el norte de Israel. Su fuerte presencia organizativa y militar llegó al punto de que el Estado
libanés tuvo que aceptar de facto la extraterritorialidad de los campos de refugiados,
reconociéndole el derecho a llevar a cabo ataques en territorio israelí30. La OLP terminó
influenciando una situación que contribuirá a desequilibrar las relaciones de fuerzas étnicas,
políticas y regionales que hacían de ese país un polvorín del Medio Oriente, provocando entre
1968 y 1974 un incalculable número de intervenciones del Ejército israelí en el sur del país y
hasta en Beirut.
La situación libanesa se complicó aún más a partir del desencadenamiento en 1975 de la
guerra civil. A través de choques armados de todos contra todos, en ella se enfrentaron básica
e inicialmente tres fuerzas político-sociales: la católica-maronita, que terminó por ser
controlada por las falanges libanesas (Kataeb, bajo la dirección de Pierre y Bachir Gemayel,
activamente apoyadas logística y militarmente por Israel); el llamado “frente progresista” en
torno de la OLP (apoyado, entre otras, por las fuerzas druzas de Walid y Kamal Joumblatt y
las milicias chiitas de Amal); y el Estado sirio, que ocupaba militarmente el Valle de la Beká.
El Ejército libanés, corroído por los antagonismos confesionales internos, era incapaz de jugar
un rol central.

28

Presidido por Anwar el-Sadat tras la muerte de Nasser en 1970.

29

En septiembre de 1978, en Camp Davis (EE.UU.), Egipto e Israel negociaron un tratado de paz que
fue firmado en marzo de 1979. Ambos Estados normalizaron sus relaciones diplomáticas; el primero
se retiró del Sinaí en 1982 y como contrapartida obtuvo la libre circulación de los barcos israelíes en el
Canal de Suez y el estrecho de Tirán. Los dos Estados se comprometieron a no concentrar fuerzas
militares cerca de sus fronteras comunes. Nada cambió para los palestinos bajo dominación israelí e
incluso la Franja de Gaza quedó bajo su control.
30

Henry Laurens, op.cit., pp. 216-217.
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El objetivo de Israel era erradicar la resistencia palestina del Líbano. En 1978, con la
“Operación Litani” intentó infructuosamente hacer retroceder a la OLP hacia el norte. Ante la
incapacidad por parte de las fuerzas libanesas de reiterar otro “Septiembre Negro”, el Estado
sionista decidió hacerlo por su cuenta. El 6 de junio de 1982 Tsahal desencadenó la invasión
del Líbano con una fuerza de 60.000 hombres y avanzó hasta Beirut donde empalmó con las
milicias católicas e inició el bombardeo ininterrumpido31 y el sitio de Beirut Oeste –un
bastión del movimiento “palestino-progresista”– que durará 2 meses.
La oposición a la invasión estaba teóricamente constituida por 6.000 hombres del frente
palestino-progresista, pero las fuerzas druzas de Walid Joumblat rehusaron el combate y se
refugiaron en una “resistencia pasiva”32. La resistencia palestina ofreció una oposición
encarnizada (como en el campo de refugiados de Ayn al-Hilweh que recién caerá el 17 de
junio). La prensa occidental (como Time Magazine) habló de miles de muertos libaneses y
palestinos y decenas de miles de desplazados como consecuencia de la destrucción de los
campamentos de refugiados. La violencia contra las poblaciones y objetivos civiles se expresó
sin restricción alguna: bombas de fragmentación y de fósforo, detenciones en masa, torturas y
ejecuciones, destrucción sistemática de infraestructuras sociales y sanitarias33.
Por su parte, los objetivos del gobierno sirio se limitaron a evitar el aniquilamiento de su
presencia militar en el Líbano. Su ejército sólo ofreció una oposición al cercamiento de Beirut
Oeste y en el Valle de la Beká con el propósito de bloquear la ruta que va de Beirut a
Damasco. Pero las plataformas sirias de lanzamiento de misiles anti-aéreos no fueron
utilizadas contra la aviación israelí y el gobierno sirio no decretó la movilización general34.
Las otras capitales árabes sólo emitieron protestas simbólicas.
Sin la posibilidad de resistir la potencia militar israelí y sin ninguna ayuda exterior, la OLP no
tuvo otra alternativa que aceptar la propuesta estadounidense de exiliar su dirección y sus
fedayines, enviándolos a Túnez35 en barcos del gobierno francés. El último contingente de la
OLP embarcó el día 13 de septiembre. Israel y sus aliados maronitas habían alcanzado

31

El mismo presidente norteamericano en funciones, Ronald Reagan, ferviente defensor del Estado de
Israel, lo calificará de “Holocausto”. [Henry Laurens, “La question de Palestine, 1982-2001”, Fayard,
p. 35]
32

Ibidem, p. 15.

33

Ibidem, pp. 25-26 y 31.

34

Esto no evitó que la aviación israelí destruyese más tarde las plataformas de lanzamiento de misiles
anti-aéreos sirios en la Beká, como tampoco la destrucción de gran parte de la aviación siria que voló
en su defensa. [Ibidem, pp. 15-16]
35

Tanto el gobierno sirio como el egipcio rehusaron recibirlos en sus territorios.
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provisoriamente su objetivo: la eliminación de gran parte de la resistencia armada palestina en
el sur del Líbano36.
El odio sionista y el de sus aliados libaneses no había aún saciado su sed de exterminio. El 14
de septiembre el Ejército israelí penetró a sangre y fuego en Beirut Oeste. El día 15, tras el
bloqueo y el bombardeo israelí de los ya indefensos campos de refugiados de Sabra y Chatila,
con su cobertura y la participación sionista, de 500 a 600 milicianos de Kataeb penetraron en
ellos provocando durante tres días una matanza generalizada de hombres, adolescentes,
mujeres y niños37/38. La hecatombe de Sabra y Chatila culminó una ofensiva militar israelí que
provocó aproximadamente 20.000 muertes civiles entre junio y septiembre de 198239.

6.- Durante su cercamiento por el Ejército israelí, acorralado en su último reducto, Yasser
Arafat proclamó ante los representantes del imperialismo occidental que aceptaba lo que el
movimiento nacional palestino había rechazado hasta entonces, a saber, el principio de dos
Estados en Palestina: « [Al recibir] a un grupo de representantes y senadores del Congreso
estadounidense, les dijo que estaba dispuesto a una solución política del conflicto israelípalestino sobre la base de todas las resoluciones de las Naciones Unidas. E insistió en que las
tenía en cuenta a todas, empezando, dijo, por las de 1947 y 1948, que preveían la formación
de dos Estados, uno judío y otro árabe, en el territorio histórico de Palestina. Se pudo discutir
su apoyo a la resolución 242, que no menciona los derechos políticos de los palestinos y que,
por lo tanto, no puede interesar a la resistencia palestina, pero Yasser Arafat mantuvo sin
embargo su posición, como repitió más tarde en una entrevista a las Nouvelles littéraires el 24
de diciembre de 1982: "Busca todas las resoluciones que conciernen a Palestina. Todas las
que conciernen a Palestina, las apruebo".40

La resistencia palestina en el interior (la primera Intifada)
7.- A partir de ese momento, la resistencia palestina, privada de defensa armada, estará
centrada en la Franja de Gaza y Cisjordania. Su importancia histórica y su vigor en las
36

Pero la ocupación israelí estará lejos de lograr la “pacificación” de la frontera y rápidamente
generará la emergencia de una resistencia libanesa chiita inspirada en la revolución iraní: el Hezbollah.
37

Ibidem, pp. 49-54.

38

No es superfluo señalar que, a partir de 1983 y en una lucha que durará hasta 1988, el poder sirio y
sus aliados locales (incluido un sector palestino disidente) atacarán violentamente lo que quedaba de la
OLP en el Líbano. Los campos de refugiados serán bombardeados en el curso de estos
enfrentamientos. [Ibidem, pp. 84-86, 93-95 y 211-212]
39

Ibidem, p. 54.

40

Paul-Marie de La Gorce, « La communauté internationale et le désastre palestinien », Le Monde
Diplomatique, diciembre de 1983. [https://www.monde-diplomatique.fr/1983/12/LA_GORCE/37698
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regiones ocupadas está ilustrada elocuentemente por los siguientes datos : “Desde 1967 (hasta
2014, ndr.), 800.000 palestinos, entre ellos 15.000 mujeres y varias decenas de miles de
menores, han transitado por las cárceles israelíes, lo que representa el 40% de la población
masculina de Cisjordania y Gaza y el 20% de la población total”.41
En ambas regiones, la situación de las masas palestinas era –y sigue siendo hasta el día de
hoy– dramática: expropiaciones de tierras para la implantación de colonias judías42, penurias
generalizadas en las villas miserias, desocupación, represión cotidiana, careos, allanamientos
sistemáticos, limitaciones arbitrarias de circulación, discriminaciones laborales y salariales.
En 1993, las relaciones coloniales en el plano económico entre Israel y las regiones de
Cisjordania y Gaza –luego de la primera Intifada, a la que nos referiremos más adelante– son
bien descritas por Antoine Mansour43 :
“[La] economía de Cisjordania y la Franja de Gaza estaba al borde del colapso, estrangulada
por las decisiones del gobierno del Yitzhak Rabin: la decisión del 12 de marzo de 1993 de
despedir a los miles de trabajadores palestinos que trabajaban en las colonias israelíes de Gaza,
y la decisión del 30 de marzo de 1993 de incomunicar indefinidamente los territorios
ocupados. El verdadero objetivo de esta "separación" (…) era aumentar la presión sobre los
palestinos y acelerar la conclusión de un acuerdo de paz que impusiera una estrecha
cooperación económica palestino-israelí. El cierre se produjo cinco años después de la
inauguración de una dura política de sanciones y control económico tras la Intifada, que incluía
crecientes restricciones a la circulación de personas y mano de obra, incluida la prohibición de
entrada de personas y vehículos palestinos en Israel y en la parte árabe de Jerusalén.
“Casi 100.000 palestinos que trabajaban en Israel, más de un tercio de la mano de obra
palestina, se vieron repentinamente privados de sus puestos de trabajo, perdiendo unos
ingresos que mantenían a más de medio millón de personas (más de una cuarta parte de la
población). (...) Cisjordania y Gaza, asoladas por un desempleo elevado, no pudieron absorber
a los trabajadores despedidos porque ya estaban debilitadas por las restricciones a diversas
actividades económicas.

41

Instituto de Estudios Palestinos y Centro Internacional de Medios de Comunicación de Oriente
Medio, 2014.
42

Fue a partir de la ocupación de la Franja de Gaza y de la Cisjordania en 1967 que se inició la
implantación de colonias judías en estas dos regiones. Si en 1977 “sólo” había 5.000 colonos en los
territorios ocupados, 50.000 de ellos ya se habían establecido en Jerusalén Este. Siete años más tarde,
40.000 nuevos colonos se habían radicado. En 1993 había aproximadamente 100.000 colonos en unos
140 asentamientos y más de 180.000 judíos en la Jerusalén árabe. En el año 2017 había 229
asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, involucrando a más de 600.000 colonos,
incluidos 200.000 en la parte oriental de Jerusalén. [P. Rekacewicz & D. Vidal, « De la Nakba à
l’Intifada », L’Atlas du Monde Diplomatique (2003), y Peace Now (2017)].
43

“Cisjordanie et Gaza, une économie mutilée”, Le Monde Diplomatique, octubre de 1993.
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"Durante 25 años, la agricultura ha sufrido muchas limitaciones, principalmente debido a las
medidas de las autoridades de ocupación. El riego se vio dificultado por la limitación del
bombeo de agua, así como por la negativa a conceder permisos para la explotación de nuevos
pozos. De los aproximadamente 700 millones de metros cúbicos de agua disponibles
anualmente en Cisjordania y 60 millones de metros cúbicos en la Franja de Gaza, 515 millones
de metros cúbicos (más de dos tercios) se utilizan en Israel y en los asentamientos (judíos) de
Cisjordania y Gaza. La segunda gran limitación reside en la expropiación de tierras, estimada,
entre junio de 1967 y mayo de 1993, en cerca del 67% de la superficie total de Cisjordania y en
cerca del 42,3% de la de la Franja de Gaza. La política israelí también interviene en la
superficie y la naturaleza de los cultivos, con el objetivo de evitar la competencia de los
productos agrícolas palestinos. (...) La estructura del comercio exterior se ha visto
profundamente alterada por la ocupación, como consecuencia de las restricciones impuestas
por las autoridades a las relaciones con Jordania y el exterior en los territorios ocupados, que se
han convertido así en el principal socio de Israel. Más del 87% de las importaciones de la
Franja de Gaza (314 millones de dólares en 1991) y el 90% de las de Cisjordania (580,7
millones de dólares en 1987 - no hay estadísticas disponibles después de 1987) proceden de
Israel. Cerca del 81% de las exportaciones de Gaza (estimadas en 58,9 millones de dólares en
1991) y el 70% de las de Cisjordania (160,5 millones de dólares en 1987) son absorbidas por el
Estado sionista: este mercado constituye el 10% de las exportaciones totales de Israel. (...) El
cierre de los territorios ocupados, que supone la paralización total del comercio con Israel y el
mundo exterior, ha provocado grandes pérdidas financieras en todos los sectores económicos
y, en particular, en la agricultura y la industria, que se han visto repentinamente incapaces de
vender sus productos o de satisfacer sus necesidades de equipamiento, maquinaria y productos
básicos”.
Una encuesta realizada en Cisjordania y la Franja de Gaza encomendada por el periódico árabe de
Jerusalén Al-Fajr y un conjunto de órganos de prensa arrojó resultados elocuentes44. A la
cuestión: “Ud. mismo o un miembro de su familia inmediata han sufrido las situaciones
siguientes”, los porcentajes de los encuestados resultaron ser :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

detenciones por motivos políticos : 47,5%
maltratos o amenazas por parte de las autoridades de ocupación israelíes : 50,7%
confiscación de bienes o tierras por las autoridades israelíes : 22,8%
prohibición de viajes al extranjero : 34,1%
estado de sitio : 74,2%
demolición de domicilio o prohibición de acceso a él : 17,6%
deportaciones o residencias domiciliarias forzosas : 15,7%
multas impuestas por tribunales militares u otras condenas directas : 37,6%
nada de todo lo anterior : 6,33%.

El empleo de la violencia en interés de la causa palestina estuvo aprobado por 78,4% de los
encuestados, 11,5% estaban en contra de ella y 10,1% sin opinión.
44

La encuesta fue publicada en la Revue d’Etudes Palestiniennes n°22, pp. 73-86 de 1987 y está
citada en Henry Laurens, op.cit., p. 160.
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8.- Fue en ese contexto que se inició la primera Intifada (la “Sublevación”) en los primeros
días de diciembre de 1987. La primera Intifada constituyó durante casi 6 largos años la
primera gran movilización de masas45 en los territorios palestinos ocupados.
La Intifada partió de la Franja de Gaza y se extendió por toda la Cisjordania y Jerusalén Este,
yendo hasta involucrar la Galilea. La Intifada estuvo protagonizada por la juventud palestina,
con la participación de adolescentes y niños, la primera generación nacida bajo la ocupación
que se batía con lanza-piedras, cócteles Molotov y neumáticos incendiados contra las fuerzas
represivas e instituciones israelíes, excluyendo voluntariamente todo recurso a las armas de
fuego. El movimiento popular que surgió espontáneamente e involucró a toda la población
palestina creó una dirección propia (el Comando Unificado de la Intifada, conformado por los
comités populares46) y generó una escalada de “desobediencia civil”, el boicot de productos
de Israel, manifestaciones, huelgas, enfrentamientos con las fuerzas represivas del Estado
sionista y con los colonos judíos, y ataques contra los colaboradores palestinos de los
ocupantes. Las masas palestinas, además de organizar los combates callejeros contra el
Ejército, ocuparon el terreno social, ocupándose de abastecimiento, enseñanza, cuestiones
sanitarias y otros servicios.
El Ejército impuso un número incalculable de estados de sitio; cerró las escuelas y los centros
educacionales; disparó con armas de fuego contra los manifestantes; ejerció una represión
física, brutal y generalizada; deportaciones masivas e ininterrumpidas fuera de Palestina;
detenciones de decenas de miles de palestinos y tortura sistemática en las prisiones israelíes;
razias contra las aldeas palestinas; destrucción de las casas de los activistas; atentados
terroristas contra figuras y militantes de la resistencia. La represión alimentó a su vez las
movilizaciones en las que participó toda la población, mujeres incluidas47. Durante los doce
primeros meses de la insurrección 400 palestinos fueron asesinados, 25.000 fueron heridos.
6.000 nuevos prisioneros se adicionaron a los 4.000 precedentes, totalizando 10.000 detenidos
sobre una población de 1,7 millones de palestinos en los territorios ocupados48. En 1993
había entre 12.000 y 15.000 prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes. Según el

45

Superando en extensión y continuidad las diferentes acciones de resistencia que nunca dejaron de
producirse en los territorios ocupados.
46

En cuyo seno estaban representantes del Fatah, del PFLP, del PDFLP y del Partido Comunista
Palestino.
47

Ian Pappé, Une terre pour deux peuples : Histoire de la Palestine moderne, Fayard, 2004. Las
mujeres palestinas representarán un tercio de las víctimas del Estado sionista.
48

Alain Gresh, « L’Intifada, vingt ans après », Le Monde Diplomatique, diciembre de 2007.
[https://blog.mondediplo.net/2007-12-07-L-Intifada-vingt-ans-apres].
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primer ministro israelí de la época, Isaak Rabin, el número de detenidos y encarcelados
palestinos durante la Intifada puede ser estimado entre 120.000 y 140.00049.
La primera en sacar conclusiones sobre el potencial revolucionario de las masas palestinas de
los territorios ocupados fue la monarquía hachemita, quien en julio de 1988 anunció que la
Palestina no era Jordania y no debía formar parte de ella, dejando a los palestinos cara a cara
con el Estado sionista.
La primera Intifada realzó el prestigio de la OLP y del Fatah. Estos creyeron establecer una
relación de fuerzas favorable a la “solución” de dos Estados en Palestina. Tras un período
inicial que no desembocó en tratativas en ese sentido, la oposición nacional a la OLP de
inspiración islámica, el Hamas, quien reivindicaba la lucha armada y la destrucción del
Estado sionista, tuvo un importante auge entre las masas palestinas50. El Hamas surgió de un
desprendimiento de los Hermanos Musulmanes e hizo su primera aparición pública en
diciembre de 1987, disputándole a la OLP la representatividad del pueblo palestino51.

Los Acuerdos de Oslo (1993 y 1995)
9.- Abandonado por los países árabes, el pueblo palestino y sus representantes estaban en la
imposibilidad de trastocar las relaciones de fuerzas internacionales que aseguran la existencia
de un Estado colonizador ultramoderno que cuenta, por una parte, con el sólido apoyo social y
político de una “Unión Sagrada” interclasista fundada en la opresión del pueblo palestino; y,
por otra, con el apoyo incondicional de todo el imperialismo occidental52. En esas
49

Henry Laurens, op.cit., p. 411.

50

El apoyo de la OLP a la invasión de Kuwait por Irak en 1990 le cortó el apoyo financiero de Arabia
Saudita y de los Emiratos Árabes del Golfo Pérsico, sumiendo al borde del colapso financiero toda su
estructura logística y social de apoyo a las poblaciones palestinas y a su propia organización. El
movimiento nacionalista islámico supo aprovechar en Gaza el vacío creado por esta situación.
51

Tres años más tarde, en enero de 1996, en ocasión del atentado israelí contra un jefe militar de
Hamas, Yahia Ayache, sus funerales fueron la ocasión de una manifestación de 100.000 palestinos en
la Franja de Gaza. [Ibidem, p. 554]
52

La historia del Estado de Israel sería incomprensible sin el ininterrumpido apoyo militar, político,
económico y financiero y las permanentes intervenciones “diplomáticas” de los Estados Unidos de
América (bajo la forma de “mediación” entre las partes o de “presiones” directas). El resto del
imperialismo occidental no ha hecho más que seguir las líneas directrices trazadas por la política
estadounidense. Del mismo modo que la existencia de la “Argelia francesa” era imposible sin la
intervención directa y permanente de la metrópoli, la existencia misma del Estado de Israel es y
siempre ha sido indisociable del apoyo directo del imperialismo americano secundado por el europeo.
En ese sentido, la lectura del enciclopédico trabajo en cinco tomos de Henry Laurens sobre la cuestión
palestina es una reseña cotidiana de tales intervenciones. Last, but not least, el apoyo de todo el
imperialismo occidental al Estado de Israel se expresa incluso en los tratados de libre comercio entre
Israel con los Estados Unidos (firmado en 1985) y la Comunidad Europea (desde 1975).
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condiciones, el Fatah –y con él la OLP– terminó capitulando programática y políticamente,
reduciendo su reivindicación nacional a la aceptación de un Bantustán palestino, de un
ilusorio e inviable mini “Estado” fantasma conformado por la Cisjordania y la Franja de
Gaza, a cambio de la aceptación de la existencia del Estado sionista como un hecho
incuestionado e incuestionable. Desde 1988, el Consejo Nacional Palestino, dirigido por el
Fatah, previó la aceptación programática del Estado de Israel.
La capitulación política de la OLP fue rubricada con los Acuerdos de Oslo de septiembre de
1993. A cambio de un “plato de lentejas”, la OLP abjuró la reivindicación histórica de un
Estado no confesional sobre todo el territorio de la Palestina mandataria53. Los términos del
acuerdo eran, además, tramposos. Los palestinos debían firmar la paz con Israel,
reconociendo su existencia intangible, a cambio de que sólo sectores de la Franja de Gaza y
de la Cisjordania, a determinar ulteriormente, pasasen a manos de una Autoridad Palestina
que sólo tendría injerencia en “educación y cultura, salud, asuntos sociales, impuestos
directos y turismo” y en el mantenimiento del orden interno. El acuerdo excluyó que la
Autoridad Palestina pudiese controlar las fronteras de Cisjordania y Gaza y conformar una
fuerza armada propia, y precisaba que los estatus permanentes de Jerusalén, de las colonias
judías implantadas en Cisjordania, de las instalaciones militares israelíes en la región54, de los
refugiados palestinos de 1948 y 1967 y las fronteras serían abordadas en negociaciones
ulteriores. Además, Israel aseguraba la defensa de las colonias judías instaladas en
Cisjordania y Gaza. Todo ello significaba posponer hasta el día del Juicio Final la
“resolución” de problemas fundamentales de la colonización israelí en Cisjordania y la Franja
de Gaza, del control militar directo de Israel sobre los palestinos de los territorios ocupados,
de las fronteras precisas de ese futuro pseudo-Estado y del retorno de los refugiados.
Si bien diez de las trece principales organizaciones del nacionalismo palestino denunciaron
los acuerdos de Oslo55, todas ellas se pronunciaron en un primer momento en contra de una
lucha fratricida motivada por esos acuerdos.
Los Acuerdos de Oslo resultaron tanto del aislamiento internacional de la OLP como de la
necesidad del Estado de Israel –frente a la situación provocada por la Intifada– de hacer que
una fuerza política palestina colaboracionista y con prestigio entre las masas (la OLP
controlada por el Fatah), se hiciese cargo de la administración de parte de los territorios
ocupados, de hacer bajar los altísimos niveles de conflictividad en ellos y, como elemento
53

El territorio palestino bajo mandato británico.

54

En ningún momento los Acuerdos de Oslo hablan del retiro de las fuerzas armadas israelíes de los
territorios ocupados, sino de su re-distribución (redéploiement, en francés).
55

La únicas tres organizaciones que se pronunciaron a favor de los Acuerdos de Oslo fueron el Fatah,
el Partido del Pueblo Palestino (o Partido Comunista Palestino) y la Unión Democrática Palestina (una
escisión del FPLP). Las diez que los rechazaron fueron el FPLP, el FDLP, el Frente de Liberación de
la Palestina (FLP), el Hamas, el Jihad Islámico, el Movimiento Nacional Islámico al-Massar, el Frente
de Lucha Popular Palestino (FLPP), el Frente de Liberación de la Palestina-Comandado General
(FPLP-CG), al-Saika (una rama pro-Siria del Fatah), y el Frente Nacional Palestino (FNP).
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complementario en el contexto de la época, tratar de contrarrestar –con ayuda de un sector
palestino– el ascenso del islamismo nacionalista de Hamas y del Jihad Islámico que
impulsaron la resistencia por medio de atentados y captura de rehenes israelíes56.
Un efecto colateral de los Acuerdos de Oslo fue la firma en octubre de 1994 de un tratado de
paz entre Israel y Jordania, del mismo tono que el precedente entre Israel y Egipto57.

La situación en los “territorios ocupados” (Gaza y Cisjordania)
10.- Los sucesivos acuerdos provisionales del 28 de septiembre de 1995, conocidos como
Oslo II, dividieron Cisjordania en tres zonas: –zona A (18% del territorio), donde debía
ejercerse la "autonomía" palestina –zona B (21%), donde la responsabilidad civil y policial
debía recaer en los palestinos y la seguridad militar en los israelíes58 –zona C (61%),
controlada exclusivamente por los israelíes. Los asentamientos judíos –fuera de Jerusalén
Este– estaban casi todos en la zona C, pero algunos se extienden a la zona B. La gran mayoría
de los palestinos viven en las zonas A y B. En 1996, al término de la puesta en funciones de la
Autoridad Palestina en las zonas A y B, la OLP y el Fatah tuvieron en ellas y en sus manos
los resortes administrativos esenciales y la organización de las fuerzas policiales59.
“Es una Palestina desmembrada –escribe Henry Laurens–, formada por pequeños cantones
separados, la que caerá bajo la Autoridad Palestina. (...) La gestión de sus propios asuntos por
parte de los palestinos es extremadamente limitada: no controlan ni el territorio, que carece de
continuidad, ni la población (Israel dispone de un derecho de veto sobre el retorno de cualquier
palestino del exterior, incluidos los desplazados en 1967), ni el comercio con el exterior, del
que se encarga el fisco israelí. (...) El gobierno israelí puede bloquear en cualquier momento la
56

El 7 de septiembre de 1993, Isaac Rabin, el primer ministro israelí signatario de los Acuerdos de
Oslo, declaró : “Yo prefiero que los palestinos se encarguen del problema del mantenimiento del
orden en la Franja de Gaza. Los palestinos lo harán mejor que nosotros (…) Ellos gobernarán con
sus propios métodos y, lo que es más importante, liberarán a los soldados del Ejército israelí de tener
que hacer lo que ellos mismos harán”. Al día siguiente, Arafat le hizo eco : “Yo les puedo asegurar
que nosotros controlaremos Gaza y Jericó sin ningún problema. Además, habrá una coordinación
total entre Israel y la OLP en cuestiones de seguridad”. [Citas en Henry Laurens, op.cit., p. 405].
57

EE.UU. “agradeció” el “gesto” de Jordania eliminando gran parte de su deuda, incrementando su
“ayuda civil” y reequipando su ejército, en tanto que el Club de Paris reescalonó la deuda jordana
sobre un período de veinte años. La defensa del Estado sionista es un principio intangible del
imperialismo occidental que nunca escatimó en los gastos que ello pudiera ocasionar.
58

La policía palestina sólo podría intervenir en asuntos entre palestinos. Las fuerzas israelíes
controlarían estrechamente los movimientos de la policía palestina y habría patrullas conjuntas en una
serie de vías de comunicación.
59

En la votación de enero de 1996 para designar a los representantes de los palestinos en Cisjordania
y Gaza, Arafat obtuvo el apoyo del 88,1% del cuerpo electoral.
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circulación de personas y de bienes, definir quién es un palestino VIP con derecho a un trato
privilegiado y quién no, o congelar las transferencias de fondos a la administración palestina”60.

A su vez, Gaza ya estaba bajo la responsabilidad civil de la Autoridad Palestina desde 1994 e
Israel mantenía en ella su presencia militar. Fue en el 2006 cuando –por motivos que veremos
más adelante– Tsahal se retirará de la Franja de Gaza y establecerá, conjuntamente con
Egipto, el cercamiento total de su población.
Para los palestinos, Gaza era y sigue siendo un inmenso Gueto de Varsovia oriental de
aproximadamente 2 millones de reclusos61 que sobreviven en condiciones extremas de
miseria y opresión. La dramática situación de la población de Gaza en septiembre de 2019 es
descrita de manera elocuente por Olivier Pironet62 :
"Los barcos de patrulla israelíes están a sólo tres o cuatro kilómetros de distancia, se pueden
ver a simple vista", dice el Sr. Jihad Al-Sultan, responsable del comité sindical de los
pescadores del norte de la Franja de Gaza, señalando el mar. Cuando nuestros pescadores
están en el mar, les disparan regularmente, normalmente sin avisar. Recientemente, varios de
ellos resultaron heridos y sus embarcaciones sufrieron graves daños. En el primer semestre de
2019, las fuerzas navales israelíes abrieron fuego contra los pescadores en más de 200
ocasiones, hirieron a una treintena de ellos y se apoderaron de una docena de embarcaciones,
según dos organizaciones no gubernamentales palestinas e israelíes: el Centro Al-Mezan para
los Derechos Humanos y B’Tselem. Dos marineros de Gaza fueron asesinados en 2018.
"En el año 2000, había unos 10.000 trabajadores del sector en la Franja de Gaza. Sin acceso a
las aguas donde abunda la pesca –Israel los excluye del 85% de las zonas marítimas a las que
tienen acceso según el derecho internacional–, dos tercios de ellos han tenido que renunciar:
hoy sólo quedan 3.500 pescadores, de los que el 95% vive por debajo del umbral de pobreza
(menos de 5 euros al día), frente al 50% de 2008.
"(...) Una red de 65 kilómetros de longitud de muros, trincheras, vallas metálicas, enrejados y
alambre de púas rodea la Franja de Gaza y va unida a una zona fuelle que oscila entre 300
metros y 1,5 kilómetros de ancho. Esta zona de exclusión militar abarca el 25% del territorio e
invade el 35% de la tierra cultivable, lejos de la línea de armisticio de 1949 que separa
oficialmente a Israel y Gaza. (...) El sector agrario, que emplea a 44.000 personas (alrededor
del 10% de los puestos de trabajo), ha disminuido más del 30% desde 2014.
"La situación de los pescadores y agricultores es como la de toda la franja costera:
"catastrófica" e "insostenible", en palabras de la Sra. Isabelle Durant, Directora Adjunta de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (3). En 2012, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio la voz de alarma. Estimó que este territorio se
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Henry Laurens, op.cit., p. 519.
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La Franja de Gaza tiene 5.154 personas por kilómetro cuadrado, lo que la convierte en una de las
zonas más densamente pobladas del mundo. El territorio costero, de 365 kilómetros cuadrados,
albergaba en 2015 a 1,9 millones de personas.
62

« A Gaza, un peuple en cage », Le Monde Diplomatique, septembre 2019.
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volvería "inhabitable" en 2020 si no se levanta el bloqueo impuesto por Israel, con la
colaboración de Egipto. Aislada del mundo durante ocho años, Gaza ya había sufrido dos
guerras, lanzadas por Tel Aviv en 2006, y luego en 2008-2009 (más de 1.800 muertos del lado
palestino, una veintena del lado israelí). En 2017, después de otras dos guerras (en 2012 y
luego en 2014, con un saldo acumulado de 2.500 gazatíes muertos, contra 72 israelíes). (…)
"El 70% de la población tiene estatus de refugiado desde 1948, y la mitad tiene menos de 15
años. Hoy, la desocupación alcanza al 53% de la población activa (70% entre los jóvenes y
85% entre las mujeres) –un récord mundial–, la pobreza afecta a más de una de cada dos
personas y la economía local se ha hundido (-6,9% de crecimiento en 2018). Además, se han
destruido infraestructuras y "capacidades productivas", subraya la UNCTAD (7). "Entre la
destrucción material y los costos de reconstrucción, solo la factura de la última guerra [la de
2014] asciende a 11.000 millones de dólares", afirma Ali Al-Hayek, presidente de la
Asociación Empresarial Palestina (PBA), con quien nos reunimos en la sede de la organización
en el centro de la ciudad. "Más de un millar de fábricas, talleres y negocios, entre otros, han
sido arrasados. Israel también está librando una guerra económica contra nosotros. Debido al
embargo, muchas empresas han tenido que cerrar, recortar salarios o despedir empleados. "La
Franja de Gaza se asemeja a una gran prisión en la que se ha confinado a todo un pueblo
bajo ocupación militar y se le han administrado dosis de tranquilizantes, como la ayuda
humanitaria, para evitar la implosión", resume el Sr. Ghazi Hamad, viceministro de
Desarrollo Social y destacada figura de Hamás. "Desde la elección de Hamás en 2006, estamos
sometidos a un castigo colectivo que no tiene fin", afirma Fathi Sabah, analista gazatí y
colaborador del periódico panárabe Al-Hayat. "Este bloqueo es sobre todo un medio de presión
utilizado por Israel, con la complicidad de la comunidad internacional, para ponernos de
rodillas.
"El asedio israelí afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Incluso ha dado lugar a una
nueva "normalidad". La precariedad energética, por ejemplo: desde que Tel Aviv destruyó la
única central eléctrica en junio de 2006, el acceso a la electricidad es incierto. Parcialmente
reconstruida, la central funciona sólo al 20% de su capacidad por falta de combustible. (...) Los
habitantes también se enfrentan a la escasez de agua. Debido a la contaminación del acuífero
costero, del que Israel controla el 85% de los recursos, más del 95% de las capas freáticas
asignadas al enclave son insalubres.
"El acceso a la atención médica también se ha visto gravemente afectado por el embargo. (...)
A falta de medicamentos, equipos y camas para tratar a los numerosos pacientes, los hospitales
se han convertido en trampas mortales. La prohibición de importar productos de primera
necesidad, la falta de personal, los cortes de electricidad, pero también los daños causados –
deliberadamente– por la artillería israelí, han convertido la atención sanitaria en una zona de
desastre. "Nos falta de todo", deplora el portavoz de las autoridades sanitarias de Gaza, el Sr.
Ashraf Al-Qadra, que ofrece un sórdido catálogo: "Más del 50% de los medicamentos básicos
son inaccesibles, el 65% de los enfermos de cáncer se ven privados de tratamiento, una gran
parte de las operaciones quirúrgicas no pueden llevarse a cabo...".
"En el hospital Al-Shifa, el panorama es edificante: te encuentras con un montón de lisiados –
la mayoría jóvenes–, las paredes están descoloridas, las salas de espera están abarrotadas, el
personal está sobrecargado de trabajo. El Sr. Mohamed Chahin, cirujano ortopédico, atiende
principalmente a los manifestantes heridos por los soldados israelíes durante las
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concentraciones semanales organizadas frente a la valla "fronteriza" israelí en el marco de la
"gran marcha del retorno" (Massirat Al-Awda). Cada viernes, día de la manifestación, los
médicos tienen que atender la afluencia de heridos. Hay muchos pacientes, algunos de ellos
muy jóvenes", dice el Sr. Chahin. Sufren lesiones profundas que nunca antes habíamos visto.
Los israelíes utilizan balas explosivas que destruyen el tejido muscular, las articulaciones y
los nervios. Cuando sus francotiradores no apuntan a matar –en el pecho o en la cabeza–,
apuntan a las piernas o a las partes más sensibles del cuerpo para causar daños irreversibles.
Se diría que han tomado clases de anatomía. Muchos de los manifestantes golpeados quedan
discapacitados de por vida o tienen que ser amputados, porque carecemos del equipo
necesario. De los 30.000 heridos desde el inicio de la "Gran Marcha del Retorno", casi 140,
entre ellos una treintena de niños, han perdido un miembro inferior o superior, y 1.700 de ellos,
según la ONU, corren el riesgo de ser amputados en los próximos dos años, por falta de
permiso israelí para ser evacuados".

El papel que el Ejército nazi protagonizó en relación al Gueto de Varsovia63 antes de –y
durante– su heroico levantamiento contra el opresor alemán, ese mismo papel está hoy
protagonizado por las fuerzas armadas israelíes con su cercamiento y los periódicos
bombardeos de la población de Gaza, sus edificios, sus hospitales y los centros neurálgicos de
la resistencia y combatientes palestinos. Los enfrentamientos entre los grupos armados
palestinos y Tsahal hacen eco a la lucha que la resistencia judía de abril de 1943 opuso a las
fuerzas alemanas de ocupación y exterminio. Salvo que en Gaza son los palestinos quienes
cumplen el papel de los combatientes judíos del Gueto de Varsovia y el Estado de Israel el
papel del opresor nazi.
***
Con aproximadamente 3 millones de palestinos, desde los Acuerdos de Oslo II Cisjordania es
una región “compartida” entre las fuerzas armadas de ocupación, los colonos israelíes
(armados hasta los dientes) y la Autoridad Palestina. Esta última tenía y tiene “jurisdicción”
sobre un territorio “picado de viruela” o de “piel de leopardo”, donde las poblaciones
palestinas están cercadas por las fuerzas armadas israelíes (ver Mapa n°6 en el Anexo). Como
en una situación así no hay cabida para las medias tintas, la Autoridad Palestina y la OLP se
volvieron objetivamente fuerzas de apuntalamiento del statu quo colonial.
Incluso la “conquista” de ese mísero “espacio” gubernamental ejercido en un primer momento
por la Autoridad Palestina en Gaza y Cisjordania, y a partir de 2006 sólo en Cisjordania
(habiendo quedado Gaza bajo el control de Hamas), se ha realizado a lo largo de un parto
doloroso y sangriento que dio lugar a una limitada autonomía administrativa bajo la arbitraria
y despótica opresión sionista que no ha dejado de extender ininterrumpidamente su
implantación territorial en la región.
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A la espera de ser exterminados en las cámaras de gas, el Gueto de Varsovia recluyó en la miseria
más absoluta a 380.000 judíos durante la segunda guerra mundial.
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Como las mismas causas producen necesariamente los mismos efectos, las periódicas
revueltas palestinas responderán indefectiblemente a las innumerables formas de la
dominación y agresiones colonizadoras64. Así como la violencia sionista más descarnada a lo
largo de los últimos 73 años (y la que no podrá dejar de ejercer en el futuro) no ha impedido
(ni podrá impedir) las revueltas y reacciones de violencia de los masas palestinas, la
participación de fuerzas palestinas colaboracionistas en la gestión del statu quo coloniazador
tampoco han podido ni podrán evitarlas.
Los Acuerdos de Oslo no disminuyeron el nivel de enfrentamientos y violencias entre Israel,
por una parte y, por otra, las masas palestinas y las organizaciones “terroristas” disidentes que
orbitan en torno de Hamas (e incluso de las disidencias de la OLP). Por ello mismo, la OLP
ha estado desde 1993 entre el yunque y el martillo, entre la necesidad de colaborar con el
ocupante y tratar de frenar y reprimir las revueltas y los atentados antisionistas65. El resultado
de semejante política esquizofrénica y suicida es la desconsideración y el alejamiento de las
masas palestinas de su primera dirección histórica, la que hoy representa fundamentalmente a
los sectores burgueses cuyos intereses pasan por la colaboración con el ocupante66.
64

Como la de los judíos extremistas y la de Hebrón en febrero de 1994, cuando un colono abrió fuego
en la Tumba de los Patriarcas dando muerte a 29 feligreses musulmanes, lo que provocó la declaración
del estado de sitio en los territorios, la muerte ulterior de 19 palestinos y centenares de heridos y otros
tantos encarcelados por las fuerzas de ocupación.
65

Como fue el caso, luego de un ultimátum del gobierno israelí, cuando el 1-10-2001 la Autoridad
Palestina declaró fuera de la ley a la organización militar del FPLP, procediendo a la detención de
militantes de esta organización.
66

“La mayor parte de la economía (de Cisjordania) está concentrada en manos de las grandes
familias y de los nuevos ricos, la mayoría de los cuales están vinculados al gobierno y se benefician
de sus relaciones", explica el profesor El-Sakka [profesor de sociología de la Universidad de Bir Zeit
(Ramallah)]. Están a la cabeza de empresas que controlan la telefonía, la construcción, la energía, la
alimentación y otros sectores. Algunos de ellos invierten en el mercado israelí y en los asentamientos
industriales. A cambio, se benefician de los privilegios concedidos por Israel, como la posibilidad de
acceso prioritario a los puestos de control militar, del mismo modo que los funcionarios de la
Autoridad. En Ramallah, en particular, estos "VIP" que se pueden ver desfilando por el centro de la
ciudad al volante de sus relucientes automóviles viven en barrios elegantes que están a un mundo de
distancia de los campos de refugiados. Sobre todo, el desarrollo económico de Cisjordania sigue
obstaculizado por la ocupación, el muro de separación y el sistema de barreras que rodean el territorio.
En virtud del Protocolo de París (1994), la vertiente económica y financiera de los Acuerdos de Oslo,
los israelíes también ejercen un control sobre las actividades comerciales de los palestinos, que
importan el 70% de sus productos de Israel y exportan más del 85% de sus productos a este país. Las
autoridades de Tel Aviv también recaudan los impuestos aduaneros que retornan a la Autoridad.
Pueden confiscarlos a voluntad, por chantaje o represalias. Estamos bajo una doble ocupación, militar
y económica", se lamenta Sbeih. La política de seguridad y la opresión económica son dos aspectos
de la misma lógica, en funcionamiento desde Oslo. ["En Cisjordania, el espectro de la Intifada", Le
Monde Diplomatique, octubre de 2014; https://www.monde-diplomatique.fr/2014/10/PIRONET/
50880]
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Frente a una sucesión ininterrumpida de revueltas y atentados, el Estado sionista osciló entre
la colaboración con la Autoridad Palestina, la represión más desmedida, los cercamientos de
las poblaciones y territorios, los asesinatos “selectivos” (que han provocado además una
multitud de “víctimas colaterales”) e incluso las agresiones y presiones contra sus
“interlocutores” palestinos que no harían todo lo necesario para acabar con toda oposición
violenta67. Esta política permanente de Israel no ha sido ni es dependiente de los gobiernos de
turno ni de las coaliciones gubernamentales del momento, estén éstas en torno de supuestas e
hipócritas “palomas” partidarias de “la paz” como Rabin o “halcones” partidarios
desacomplejados del “Gran Israel” y de la “mano dura” como Ariel Sharon o Netanyahu. Así
como el proceso de colonización de los territorios ocupados en 1967 no se detuvo bajo ningún
gobierno, tampoco la estrategia del Estado sionista cambió respecto al proyecto en curso de
integración de la OLP en la gestión colonizadora de la Palestina68.
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El Fatah mismo estaba lejos de una total unanimidad respecto a la lucha armada. Si bien la corriente
representada por Mahmoud Abbas estuvo siempre en contra de toda violencia e incluso contra la
Segunda Intifada, un sector del Fatah, organizado en torno de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa,
llevaba a cabo atentados contra la implantación de colonias judías y la presencia militar de Israel en
Cisjordania.
68

“La política de coordinación es un éxito para ambas partes", afirma un elegante Abu Ali [el ex
ministro del Interior palestino (OLP) que dirigió el acuerdo de cooperación en materia de seguridad de
2009 a 2014]. "Nuestros esfuerzos por restablecer el orden en los últimos años nos han permitido
garantizar la estabilidad en Cisjordania y frenar el terrorismo y el extremismo. Algunas personas
condenan la cooperación de nuestros servicios con Israel o nos acusan de "colaboración", pero esto
es completamente irrelevante. Nuestro objetivo es construir un Estado, y la seguridad es uno de sus
pilares fundamentales. Una relativa "estabilidad" y "seguridad": en 2013, más de cuatro mil
seiscientos civiles palestinos fueron detenidos en Cisjordania por el ejército israelí, durante unas
cuatro mil intervenciones. Y unos treinta fueron asesinados. Ese mismo año, los actos de violencia
cometidos por los colonos (trescientos noventa y nueve incidentes) aumentaron un 8% en comparación
con 2012, dejando un centenar de heridos, principalmente campesinos palestinos; la policía de la
Autoridad, por su parte, es acusada regularmente de abusos y mantiene a los opositores políticos en
detención arbitraria (...). Además, Israel lleva a cabo varios cientos de operaciones cada año en
coordinación con los servicios palestinos. "Esta política de seguridad, que nuestros dirigentes
justifican en nombre del futuro Estado, sirve en realidad para hacer promesas a la "comunidad
internacional", de la que la Autoridad depende financieramente, y para evitar cualquier
conflagración en los territorios, dice Abaher El-Sakka. Pero tiene el efecto de hacer que un número
creciente de palestinos esté resentido. ["En Cisjordania, el espectro de la Intifada", art.cit.] Al mismo
tiempo, 10.500 actos de violencia fueron perpetrados en Cisjordania por colonos israelíes contra
civiles palestinos o sus propiedades entre 2004 y 2015 [Palestine Monitoring Group, 2015]. Lo
irrisorio de los “beneficios” obtenidos por los palestinos a través de la política de colaboración con
Israel está ilustrado con la liberación ocasional y a cuenta gotas de prisioneros políticos palestinos
detenidos en las cárceles israelíes.
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11.- El anunciado mini Estado palestino nunca verá la luz del día. La interminable serie de
negociaciones entre representantes israelíes y palestinos –bajo los infaltables auspicios
americano, europeo, de las Naciones Unidas, egipcio y jordano– nunca acabarán por lograr un
acuerdo entre las partes. A las inagotables e ilusorias “exigencias de seguridad” reclamadas
por los israelíes (las que requerirían a su vez el interminable descuartizamiento de la
Cisjordania, tanto más cuanto que la implantación de nuevas colonias nunca se detendrá69), su
rechazo a todo “derecho de retorno” de los refugiados y sus reclamos de control de los
“lugares santos” del judaísmo situados en Jerusalén Este, se les oponen los reclamos básicos
de los palestinos (el control de toda la Cisjordania, el derecho de retorno de los refugiados y el
control de toda Jerusalén Este y de los “lugares santos” del Islam).
El fracaso de toda negociación que apuntase a la formación de un Estado palestino, cualquiera
haya sido el gobierno de turno en Israel, ya estaba implícito en los Acuerdos de Oslo. La
Autoridad Palestina nunca llegará a ser ni siquiera un embrión de Estado, sino una simple
administración civil de una colonia israelí para la gestión de los “asuntos corrientes”.
El fracaso de las negociaciones, el evidente impasse en que se encontró la OLP y la dramática
situación de los palestinos en los territorios ocupados darán lugar a partir de septiembre de
2000 a la Segunda Intifada. La «visita» altamente promocionada de Ariel Sharon –dirigente
del Likud, responsable, entre otros “hechos de armas”, de la masacre de Qibya en 1953, de la
invasión del Líbano y de la matanza de Sabra y Chatila– a la Explanada de las Mezquitas
(tercer lugar santo del Islam) no fue más que la chispa que prendió la mecha el 28-9-2000. El
6 de octubre, el saldo de los enfrentamientos que incendiaron Gaza, Cisjordania y la Galilea,
suscitando la ritual represión israelí con armas pesadas, los bombardeos y cercamientos de
Gaza y los territorios, ya era de 86 muertos palestinos y tres israelíes. La elección de Ariel
Sharon como primer ministro en febrero de 2001 y las presiones –incluso militares– del nuevo
gobierno contra la Autoridad Palestina fueron la expresión del impasse de la situación: por un
lado, la cronicidad de la violencia sionista, tanto de masa como “selectiva”70; por otro, la
reacción violenta de los palestinos que se expresaba por medio de enfrentamientos y atentados
suicidas; y, entre ambos, la política equilibrista de la Autoridad Palestina71.
Mientras que en la Primera Intifada la resistencia palestina estuvo nutrida por las
movilizaciones colectivas contra el ocupante como consecuencia directa de la presencia de las
fuerzas de represión israelíes en el conjunto del tejido social palestino, en la Segunda Intifada
–como producto mecánico de los Acuerdos de Oslo– los enfrentamientos terminaron por
estallar en los límites de las zonas administradas por las Autoridades Palestinas, en las afueras
69

Entre 1993 y 2000 el número de implantaciones israelíes en Cisjordania aumentó en un 50%.
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A modo de ejemplo, 621 niños menores de 17 años fueron muertos por las fuerzas israelíes entre el
estallido de la Segunda Intifada, el 29 de septiembre de 2000, y el 29 de septiembre de 2004”. [Health,
Development, Information and Policy Institute, 2004]
71

El lector encontrará en Anexo una cronología sucinta de los enfrentamientos ininterrumpidos
durante la Segunda Intifada de septiembre de 2000 a febrero de 2005.
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de los asentamientos judíos y en los puestos de control del ejército, siguiendo líneas de frentes
geográficamente bien delimitados que oponían territorios violentamente hostiles. La
autonomía propuesta a los palestinos en 1993 pretendía mantener a raya una población
rebelde enclavada y confiada a la vigilancia de la Autoridad Palestina72. Las movilizaciones
de masas de la Primera Intifada fueron en gran parte sustituidas por acciones de minorías
decididas73 que contaban con el apoyo de una población golpeada por la política de bloqueos
territoriales, restricciones de circulación y todo tipo de medidas punitivas.

Emergencia y auge del nacionalismo palestino islámico (HAMAS)
12.- En la Franja de Gaza, la enorme densidad de la concentración de la población palestina,
la relativamente escasa presencia de colonos judíos (8.000 en el 2005) y el “costo” militar
(tanto material como humano) de la ocupación terminó por convencer al gobierno israelí de la
necesidad de evacuarla tras 38 años de ocupación, dejándola bajo el control de la Autoridad
Palestina. El retiro se haría efectivo a partir de septiembre de 2005, pero sus fronteras estarán
desde entonces bajo la estricta y permanente supervisión militar aérea y marítima del Estado
sionista74 –en tanto que las terrestres estarán bajo control israelí, por una parte, y egipcio, por
otra. Israel someterá este Gueto de Varsovia oriental a bombardeos constantes y a un
estrangulamiento económico permanente.
La Segunda Intifada y el retiro de Israel de la Franja de Gaza coinciden con el auge de la
influencia de la corriente islámica-nacionalista de Hamas. Caracterizado por su amplia
participación en la organización y administración de servicios sociales gratuitos75, por sus
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En el 2001, la Autoridad Palestina mantenía un contingente de 40.000 hombres armados. [Nadine
Picaudou, « D’une Intifada à l’autre, la société palestinienne en mouvement », art.cit.]. Ello es
coherente con la estimación que habla de 30.000 miembros de las fuerzas de seguridad palestinas en
Cisjordania en 2014 [“En Cisjordanie, le spectre de l’Intifada”, art.cit.].
73

Ello explica la violencia desacomplejada e irrestricta de la represión israelí en los territorios
ocupados durante la Segunda Intifada y en las décadas sucesivas, así como el uso sistemático de
francotiradores y misiles lanzados desde helicópteros contra objetivos seleccionados.
74

Esta institucionalización de la Franja de Gaza fue obtenida el 15 de noviembre de 2005 por un
acuerdo entre Israel y la Autoridad Palestina –con el auspicio de los Estados Unidos, de la Unión
Europea, de Rusia y de las Naciones Unidas. El acuerdo atribuye a Israel el monopolio de la decisión
de la apertura o cierre de la frontera de Gaza en base a su propio análisis de la situación bajo el punto
de vista de la seguridad. [Olivier Danino, “Le Hamas et l’édification de l’État palestinien”, 2009,
Edition Kharthala, p. 63.]
75

Educación y formación profesional, salud, religión, becas para estudiar, ayuda alimenticia,
financiación de infraestructuras (clínicas, escuelas, clubes de sport, …), subsidios familiares, ayuda
económica para las bodas, etc. Estas actividades están financiadas con subsidios provenientes de las
monarquías petroleras sunitas del Golfo, del Irán chiita y de la diáspora palestina.
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acciones armadas contra el Estado sionista76, por su rechazo de los Acuerdos de Oslo y por su
negativa en participar en la Autoridad Palestina, el Hamas obtuvo un gran éxito en las
elecciones municipales de 2004-2005, tanto en Gaza como en Cisjordania77. Esa victoria
electoral estuvo confirmada en las elecciones de enero de 2006 al Consejo Legislativo
Palestino78: en tanto que el Fatah sólo obtuvo 45 escaños de un total de 132, Hamas conquistó
la mayoría absoluta de 74 escaños y, con ella, la posibilidad de formar el Gobierno
Palestino79. La victoria electoral del nacionalismo islámico fue el resultado de su fuerte
implantación local, del empeoramiento de las condiciones materiales de existencia de las
masas palestinas como consecuencia de los Acuerdos de Oslo; del fracaso evidente del
proceso de la formación de un verdadero Estado palestino; de la atribución a las acciones
armadas de Hamas del beneficio del desmantelamiento de las colonias judías y de la retirada
de Tsahal de la Franja de Gaza; y de la corrupción generalizada que bañaba a la Autoridad
Palestina.
La reacción del Estado sionista y la del imperialismo fue inmediata. Israel cortó todo flujo
financiero e interrumpió el reintegro de los impuestos de importación y exportación a la
Autoridad Palestina, en tanto que los EE.UU. y los gobiernos europeos suspendieron toda
ayuda económica que hubiera debido pasar por ella.
La victoria electoral de Hamas dio inmediatamente lugar a una crisis institucional iniciada por
Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina y del Fatah, quien provocó el 28 de
enero del 2006 un golpe de Estado al decretar arbitrariamente que las fuerzas de policía, de
defensa civil y los servicios de información fuesen transferidos a la Presidencia,
sustrayéndolas a la autoridad de ministerio del Interior, al tiempo que decidió nombrar en los
puestos claves de la seguridad a miembros oficiales del Fatah. Por último, Abbas decretó que
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todos los medios palestinos (televisión, radio y prensa) pasasen a depender de la presidencia.
El 20 de abril el gobierno de Hamas decretó a su vez la constitución de una fuerza de
seguridad gubernamental dependiente del ministerio del Interior (dando así un cuadro legal a
las fuerzas armadas de Hamas). Esta medida fue anulada por un decreto de la Presidencia,
dando lugar a enfrentamientos armados entre ambas organizaciones político-militares.
En medio de los intentos finalmente fallidos –de septiembre 2006 a marzo de 2007– para
formar un gobierno de unidad nacional, de una situación de grave crisis económica y social
como resultado del estrangulamiento financiero de la Autoridad Palestina y de secuestros y
choques entre las fuerzas israelíes y las islámicas, los enfrentamientos entre partidarios del
Fatah y de Hamas se generalizaron en Gaza y Cisjordania. La presión del imperialismo y de
Israel y el papel colaboracionista sin retorno del Fatah llevaron a una guerra civil entre las dos
tendencias palestinas dominantes. En junio de 2007, en un lapso de 8 días, los choques
armados entre palestinos provocaron 116 muertos y 550 heridos80. Las relaciones de fuerza
llevaron a que Hamas se hiciese con el control militar de la Franja de Gaza y el Fatah de la
Cisjordania, dando lugar al establecimiento de dos territorios enfrentados. El régimen
controlado por el Fatah en Cisjordania contó con el apoyo de Israel y del imperialismo
occidental, y hasta la Liga Árabe declaró la legitimidad del Mahmoud Abbas contra el Hamas.
Desde la instalación del régimen de Hamas en Gaza, Israel mantiene –con la participación
variable del Estado egipcio– un bloqueo permanente de la franja costera y sus dos millones de
confinados. Desde 2007 a 2021, las acciones bélicas represivas del Estado sionista en Gaza,
contra las milicias de la resistencia como contra las instalaciones y poblaciones civiles, se han
sucedido de manera permanente81, provocando miles de muertes, decenas de miles de heridos
y destrucciones masivas de las infraestructuras locales bajo la mirada indiferente de las
democracias occidentales y las lágrimas de cocodrilo de los países árabes.

13.- A partir de su victoria electoral de 2007, es de señalar el realismo político del
posicionamiento asumido por Hamas respecto al Estado de Israel, en especial durante las
tratativas inter palestinas con vistas a la constitución de un gobierno de Unión Nacional. El
intento de formación de un gobierno de Unión Nacional resultaba de la clara conciencia de
que un gobierno exclusivo de Hamas hubiese dado lugar al estrangulamiento económico y
financiero de Gaza y Cisjordania por parte de Israel y del imperialismo, y a enfrentamientos
armados con Tsahal y el Fatah.

80

Olivier Danino, op.cit., pp. 153-156.

81

A partir de 2007, las ofensivas militares israelíes más devastadoras contra la Franja de Gaza han
sido “Plomo endurecido” (2008), “Pilar de defensa” (2012), “Frontera protectora” (2014), “Guardián
de la muralla” (2021). [https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/07/16/bordure-protectricela-troisieme-guerre-a-gaza-en-moins-de-six-ans_4455095_3218.html]

25

Ahora bien, contrariamente a la OLP y al Fatah, el nacionalismo islámico no había aceptado
los Acuerdos de Oslo ni los compromisos asumidos por la Autoridad Palestina para con
Israel, había rechazado el principio de la existencia de dos Estados en Palestina y preconizaba
la lucha armada para la destrucción del Estado sionista. Todo ello hacía que su participación
en el Gobierno de la Autoridad Palestina y una alianza política con el Fatah le planteaba una
difícil encrucijada.
Inmediatamente después de su victoria electoral de enero de 2006, Hamas se declaró
favorable a una política por etapas. Según sus declaraciones, un Estado palestino en
Cisjordania y Gaza constituiría la primera fase de la liberación total del territorio de la
Palestina. Por ello, exigía el retiro de las fuerzas israelíes del territorio ocupado en 1967
(Jerusalén incluida) como condición para garantizar la calma y la estabilidad de la región. La
resistencia palestina hubiera debido tender a la obtención de esos objetivos.
En relación a las resoluciones de las Naciones Unidas y los acuerdos firmados por la OLP,
Hamas declaró que las trataría “con responsabilidad” y evocó la obligación de establecer los
contactos necesarios con el ocupante en todas las cuestiones relativas a lo cotidiano. En
septiembre de 2006, al rechazar la afirmación de Mahmoud Abbas de que el futuro gobierno
de Unión Nacional reconocería la existencia del Estado de Israel, Hamas declaró estar
dispuesto a aceptar una tregua de diez años, pero que no dirigiría ningún gobierno que
reconociese a Israel. En marzo de 2007, el último intento de formación de un gobierno de
Unión Nacional conllevó la reafirmación de la voluntad de crear un Estado palestino en todas
las tierras ocupadas por Israel en 1967 y con Jerusalén como capital, comprometiéndose a
respetar los acuerdos ya firmados con Israel, pero sin reconocer explícitamente al Estado
sionista y sin abjurar el principio del recurso a la lucha armada.82
El fracaso del intento de formar un gobierno de Unión Nacional estaba inscripto en el curso
irrevocable de un sector de la burguesía palestina, encarnada por el Fatah, que había
capitulado definitivamente ante la dominación sionista.
***
El realismo político de Hamas se ha perpetuado con el correr del tiempo, sin que ello haya
conllevado la abjuración de su oposición irreductible al Estado sionista. Teniendo como telón
de fondo el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, ese realismo se ha expresado en la
alternancia de negociaciones permanentes entre Hamas y el Estado sionista para aliviar ese
bloqueo y en la sucesión de “treguas” entre ambos beligerantes en función de los resultados
de esas negociaciones. Contrariamente al Fatah, Hamas no ha perdido su carácter de
movimiento nacional revolucionario en el sentido de las Tesis del II Congreso de la
Internacional Comunista y hubiese podido participar en el Congreso de Bakú de 1920 de los
Pueblos de Oriente en lucha contra el colonialismo.
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Los países árabes y los refugiados palestinos
14.- Tras haber traicionado la causa nacional palestina, las políticas de los países árabes de la
región hacia las poblaciones palestinas han completado la opresión ejercida por el Estado
sionista. Ya nos hemos referido al reparto de roles entre Israel y Egipto para mantener a la
población de Gaza en el mayor Gueto palestino del Medio Oriente. Baste un rápido panorama
de esta política en los últimos 30 años:
“Independientemente de su grado de "integración" en la sociedad donde se encuentran, los
refugiados palestinos siguen siendo apátridas que dependen de las políticas del Estado donde
residen y de las múltiples medidas restrictivas que limitan su movilidad –y, por tanto, su
capacidad para encontrar un nuevo refugio– en la región. (...) Tras la invasión de Kuwait por
parte de Irak en 1990, cerca de 200.000 palestinos (...) se vieron obligados a abandonar Kuwait
para refugiarse del conflicto y de las posibles represalias kuwaitíes por la postura de la OLP a
favor del ocupante iraquí. Además, otros 20.000 palestinos fueron expulsados por las
autoridades kuwaitíes tras el conflicto de 1991. (...)
“En 1995, Muammar Kadhafi decidió expulsar a los palestinos que residían en territorio libio
(...) El Líbano (...) se negó, como los demás países árabes, a aceptar en su territorio a los
palestinos expulsados de Libia (...) En cuanto a los procedentes de Gaza, su entrada en su
territorio de origen fue rechazada por Israel, dueño de las fronteras internacionales de los
territorios autónomos palestinos. Al no tener derecho de residencia en ningún otro país, familias
enteras se encontraron bloqueadas en un campamento improvisado en Salloum, un lugar
desértico en la frontera entre Libia y Egipto. (...) El caso de Libia puso de manifiesto la
impotencia de la Autoridad Palestina y la reticencia de los países árabes a ayudar a sus
"hermanos palestinos".
“(...) Más recientemente, la caída del régimen de Saddam Hussein en 2003 estuvo marcada por
numerosos ataques (secuestros, intimidaciones, asesinatos) contra la comunidad palestina en
Irak (30.000 personas a principios de la década de 2000) (...), más de dos tercios de los cuales
se vieron obligados a abandonar el país. Pero mientras los dos países vecinos, Siria y Jordania,
abrieron sus puertas de par en par a los refugiados iraquíes, al menos hasta 2007, rechazaron la
entrada de los palestinos de Irak en su territorio (...) 3.000 de estos refugiados se encontraron
atrapados durante varios años, de nuevo en campos improvisados situados en la frontera de Irak
con Siria (al-Tanaf y al-Walid) y Jordania (Ruweished y al-Karameh). (...)
“En Siria, el Estado ha negado a los palestinos el acceso a la ciudadanía siria y a la propiedad
de tierras agrícolas (...) Independientemente de su lugar de residencia actual, se dice que
400.000 de los 500.000 refugiados palestinos en Siria dependen de la ayuda de emergencia de
la UNRWA en forma de alimentos, mantas y ayuda financiera suplementaria. (...)
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“El derecho de estadía concedido por las autoridades libanesas no ha mejorado la situación
discriminatoria de todos los palestinos en el sistema social y económico libanés: se les niega el
acceso al mercado laboral, a la educación o a la sanidad. (...)
“Las] autoridades (jordanas) se oponen desde 2011 a la inmigración de quienes huyen de Siria
sin un punto de fijación en Jordania. Esto explica por qué sólo 6.000 refugiados palestinos de
Siria se encuentran actualmente en territorio jordano (...)
“(...) Aparentemente más liberal que la de Jordania, la política egipcia de acogida de los
refugiados palestinos procedentes de Siria se ha caracterizado, sin embargo, por la
discriminación y la desigualdad de trato respecto a la aplicada a los refugiados sirios. (...)
Desde la década de 1970 y el acercamiento del presidente Sadat a Israel, esta política también
ha expresado una visión de los palestinos como una amenaza para la seguridad nacional. (...) La
situación de los palestinos admitidos para permanecer en Egipto no es envidiable. A su llegada,
suelen recibir sólo un visado de turista limitado, no una tarjeta de residencia. De hecho, esta
última depende de la matriculación de sus hijos en las escuelas del país. Pero mientras se han
tomado medidas oficiales para integrar a los 200.000 refugiados sirios de la mejor manera
posible, especialmente en lo que se refiere al acceso a la educación pública de sus hijos, los
nuevos inmigrantes palestinos han tenido que recurrir, los que pueden, al sector privado. Los
demás, incapaces de trabajar, viven en un vacío legal y material, con el temor constante de ser
extraditados. (...) La situación de los refugiados palestinos de Siria en Egipto es, en última
instancia, más precaria que en el Líbano, ya que la UNRWA no opera allí y el HCR tampoco
los protege”.83

El papel contrarrevolucionario internacional del Estado de Israel
15.- El destino y la existencia misma de Israel están íntima e indisolublemente ligados al
imperialismo. La conciencia de esa realidad ha hecho que el Estado sionista haya acudido en
defensa de los regímenes más reaccionarios y pro imperialistas de África y América Central.
Fue así cómo Israel sostuvo la lucha del apartheid en Sudáfrica contra el Congreso Nacional
Africano y se movilizó contra los movimientos revolucionarios en Angola, Mozambique y
Namibia84.
Más recientemente,
"Con el tiempo, Israel también se ha convertido en una referencia en el sector de la seguridad.
A medida que aumenta el terrorismo en el Sahel y en el Cuerno de África, se posiciona
ventajosamente en el terreno de la venta de armas y los servicios de inteligencia. (...) En África
Oriental, Kenia y Uganda son los principales apoderados de Israel en la lucha contra la
propagación del yihadismo, ofreciéndoles asesores especiales, pequeñas unidades de combate,
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drones, equipos de vigilancia y lanchas navales rápidas. Sudán del Sur, que se independizó en
2011, es uno de los nuevos aliados de Israel en la región (...). "Si el Cuerno de África tiene una
importancia estratégica por el tráfico marítimo en el Golfo de Adén, el estrecho de Bab AlMandeb y el Mar Rojo, los atentados yihadistas perpetrados en el Sahel y en África Occidental
(Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil) amplían el campo potencial de intervención de
Tel Aviv.”85

“También en Latinoamérica Israel ha aportado su apoyo y experiencia contrarrevolucionarias,
tanto en su propio beneficio como a cuenta de la política estadounidense en la región.
“El Washington Post reveló el 19 de mayo de 1984 que la CIA había pedido a Israel que
apoyara clandestinamente a los "contras" nicaragüenses. (...)
“[Israel y Guatemala] reforzarían aún más su relación a partir de 1977, después de que el
Congreso estadounidense suspendiera la ayuda a los militares guatemaltecos como parte de la
política de derechos humanos del presidente James Carter. Guatemala recurrió entonces a
Israel, que le suministró todas sus armas hasta 1981. (...) En marzo de 1980, tras un viaje a
Israel del ministro del Interior, Donaldo Álvarez Ruiz, Tel Aviv se comprometió a ayudar a la
policía. Los asesores militares israelíes colaboran ahora estrechamente con la policía secreta
guatemalteca, la temible G-2. El periódico israelí Haolam Hazeh escribió en diciembre de
1981 que esta cooperación se extendía incluso a la enseñanza de técnicas especializadas de
vigilancia electrónica. Al mismo tiempo, el Guardian de Londres fue más allá, afirmando que
los métodos de interrogatorio y tortura estaban siendo desarrollados conjuntamente por
asesores de Israel, Argentina y Chile.
“Esto era sólo el principio. Posteriormente, el ejército guatemalteco aumentó su eficacia en la
lucha contra-insurgente haciendo que la empresa israelí Tadiran instalara un sistema
informático especializado en el tratamiento de datos de la policía (6). Las "listas negras"
utilizadas por los escuadrones de la muerte se programaban en estos ordenadores. Se calcula
que el 80% de la población guatemalteca está registrada en la memoria de estos ordenadores.
Varios de los 300 asesores israelíes en Guatemala dirigen estas operaciones, coordinadas por
un Centro Regional de Telecomunicaciones (CRT). Situado en el cuarto piso de un anexo del
palacio presidencial, el CRT está conectado con el comando sur del ejército estadounidense,
que tiene su sede en la zona del Canal de Panamá. (...)
“Según el representante del Frente Democrático Revolucionario (FDR) en Estados Unidos,
Arnoldo Ramos, el número de asesores militares israelíes en El Salvador supera el centenar.
Por su parte, el ex viceministro del Interior del primer gobierno de Napoleón Duarte en 1979,
el coronel Francisco Guerra y Guerra, reveló que asesores israelíes cooperaban con la policía
secreta salvadoreña a mediados de los años setenta. (...)
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“[En Costa Rica] la cooperación económica y militar entre los dos países se remonta a la
llegada al poder en San José, en mayo de 1982, del Partido de Liberación Nacional, miembro
de la Internacional Socialista. (...). Las relaciones entre ambos países mejoraron aún más con
la firma, el 11 de enero de 1983, de un acuerdo por el que Israel se comprometía a ayudar a
Costa Rica en la lucha contra el terrorismo y a aumentar la eficacia de sus servicios de
inteligencia. (...)
“En Honduras, los observadores no dejaron de notar la coincidencia entre la visita del
presidente Reagan, el 4 de diciembre de 1982, y la del general Ariel Sharon, que aterrizó dos
días después en Tegucigalpa. (...) Según la Comisión Cristiana de Derechos Humanos de
“Honduras, el Sr. Sharon ofreció enviar al país doce aviones Kfir, radares, armas livianas,
repuestos y equipos , así como cincuenta asesores que actualmente se encontrarían en el país
(...)
“De hecho, la llamada ofensiva israelí en Centroamérica resuelve varios problemas para los
estrategas del Pentágono. Ante la resistencia del Congreso y de la población estadounidense a
una mayor intervención de Washington en la región, la carta israelí se hace más interesante de
jugar, ya que la industria militar de Israel está estrechamente vinculada a la de Estados
Unidos. Para ello, un memorando secreto de cooperación estratégica, firmado en noviembre
de 1981 entre Washington y Tel Aviv, estipula incluso que terceros países pueden utilizar los
créditos militares estadounidenses para comprar equipos militares israelíes. Ningún otro país
del mundo goza de tal privilegio. (...)
“Según la CIA, Israel ocupa ahora el quinto lugar en el mundo en cuanto a exportación de
armas. El Departamento de Estado afirma que este país ha vendido armas al menos a 55
gobiernos en los últimos diez años, 18 de ellos en América Latina. Los diversos conflictos en
el continente latinoamericano se han convertido así en una verdadera "mina de oro" para la
economía de Israel, que en 1980 recibía el 40% de sus ingresos de la exportación de armas.
Estas ventas se dispararon entre 1978 y 1980, con un fenomenal aumento del 341%.”86
Las oposiciones judeo-israelíes a la política del Israel
16.- En los párrafos siguientes abordaremos las características de las oposiciones judeoisraelíes a la política del Estado sionista. Estas oposiciones pueden ser clasificadas en dos
grandes tendencias: una de ellas es de naturaleza abiertamente reformista, la otra es (o ha
sido) pretendidamente revolucionaria.
Pero es fundamental señalar que a lo largo de los 73 años de existencia de Israel estos
cuestionamientos son –y siempre han sido– totalmente marginales (cuando no directamente
inexistentes). Por el contrario, lo que caracteriza la política israelí es la permanencia de una
“Unión Sagrada” interclasista, de un sólido bloque de clases que hace de la existencia y
seguridad geopolítica del Estado sionista –basada en la opresión y explotación colonizadora
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del pueblo palestino– la garantía de su propia existencia como sociedad capitalista y como
clase social.
Esa “Unión Sagrada” está a su vez reforzada por factores materiales e históricos. Entre los
primeros está la poderosa Histadrut (la Federación General de los trabajadores de Israel), pilar
histórico del proyecto sionista y del movimiento obrero judío. En 1988, la Histadrut
controlaba el primer grupo industrial del país (KOOR), 30% de la economía de Israel, 85% de
la producción agrícola, 90% del transporte público, 50% del sector bancario y empleaba 20%
de la población activa87.
El bloque social tras la “Unión Sagrada” sionista se extendió y reforzó con la inmigración
masiva de los judíos sefaradíes tras los procesos de descolonización de África del Norte
(Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Libia) y de Medio Oriente (Irak, Irán, Yemen) y, luego
de la caída del imperio soviético, con la inmigración judía procedente de los países del Este
europeo. Aprovechando la adopción de la Ley del Retorno de 1950, en virtud de la cual todos
los judíos, hijos y nietos de judíos, y sus familias (sean éstas judías o no), se ven acordar
automáticamente la ciudadanía israelí en el momento mismo de su entrada al país (derecho
del cual los palestinos están obviamente exentos), 1,3 millones de judíos inmigraron entre
1948 y 1960, cerca de 1,5 millones entre 1961 y 1988 y aproximadamente 1,1 millón entre
1989 y 199588.
La característica dominante de las poblaciones involucradas en estas olas migratorias ha sido
la pobreza económica y las condiciones sociales desventajosas de los inmigrantes89.
Contrariamente a la inmigración askenazi de inicio de siglo, la cual adornaba su proyecto
colonialista con los oropeles de un “socialismo democrático” y de un mítico retorno a la
“tierra de sus ancestros”, la adhesión al proyecto sionista por parte de los inmigrantes
sefaradíes que llegaron después de la guerra fue la expresión cruda de una necesidad de
supervivencia social y de un odio anti-árabe alimentado por las políticas discriminatorias y
represivas sufridas en sus países de origen (sobre todo a partir del ascenso del nacionalismo
árabe). No por nada esta inmigración adhirió masivamente a las políticas anti-palestinas más
extremistas90.
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El sólido bloque social en torno del Estado sionista está personificado por el Ejército israelí,
por el que pasa toda la juventud judía91 (durante 32 meses la masculina y 24 meses la
femenina). Tsahal representa el “pueblo judío en armas” contra los “enemigos exteriores” e
“interiores”. Además, hasta los 45 años, la población judía está llamada periódicamente a
cumplir durante un mes un servicio militar de reserva. En realidad, la población judía de
Israel es la de un pueblo militarizado cuya existencia gira en torno de la dominación
colonizadora del pueblo palestino y del statu quo geopolítico de la región. El Estado de
Israel es el Estado de la población judía de la Palestina, es decir, un Estado nacional
sionista, que precisamente por ejercer una opresión nacional (política, económica y
social) sobre la población árabe de la Palestina es un Estado colonizador en sus
relaciones con las poblaciones árabes palestinas. Su « originalidad » reside
precisamente en ello.

17.- El cuestionamiento reformista a la política israelí hacia los palestinos ha denunciado la
acción represiva del Estado sionista para con las poblaciones árabes de los territorios
ocupados y está representada actualmente por organizaciones como B’Tselem, Breaking the
Silence o Yesh Din92. El exponente más radical de la tendencia reformista ha sido el
intelectual judío Yechayahou Leibovitz, quien reconoció la necesidad de otorgar derechos
nacionales al pueblo palestino, abogó por la existencia de dos Estados en Palestina y declaró
que “el Estado de Israel es hoy esencialmente un aparato de opresión del poder judío sobre
otro pueblo”. Leibovitz fue hasta defender el derecho del pueblo palestino a luchar contra la
opresión sionista, afirmando que “La Intifada pasará sin duda a la historia. Se presentará
como una lucha heroica de los palestinos y una ignominia para el pueblo judío. Sin ejército
ni gobierno, el pueblo palestino, a costa de grandes sacrificios, ha librado una lucha heroica
por su libertad”93.
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La juventud religiosa está excluida de esa obligación.
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B’Tselem es una organización de denuncia de las violaciones de los llamados “derechos humanos”
por parte del Estado sionista en los territorios ocupados, yendo hasta calificarlo de “régimen de
apartheid”. Breaking the Silence recoge testimonios de reservistas o militares en actividad cuyos
servicios fueron efectuados en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén este. Yesh Din (Voluntarios
por los Derechos Humanos), una organización que trabaja en Israel y en Cisjordania, tiene por
objetivo la mejora a largo plazo de los “derechos humanos” en los territorios ocupados. Por una parte,
la organización recibe testimonios sobre ciudadanos israelíes sospechosos de perjudicar a los
palestinos y acompaña a los palestinos en los trámites tendientes a asegurar su defensa jurídica. Por
otra parte, recoge información sobre personal de las fuerzas de seguridad sospechosos de violar
derechos de los palestinos en Cisjordania y sigue los trámites judiciales en torno de las denuncias de
los palestinos. Y, finalmente, vigila las construcciones ilegales realizadas en terrenos palestinos de
propiedad privada y la expansión de los asentamientos israelíes en terrenos públicos.
93

http://web.archive.org/web/20160312013721/http://www.defeatist-diary.com/index.asp?p=lang_new10269
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Las corrientes sionistas reformitas, extremadamente minoritarias, defienden los objetivos de
los Acuerdos de Oslo, la existencia de un Estado palestino conformado por la Franja de Gaza,
la Cisjordania y el sector este de Jerusalén y se oponen la política del Estado de Israel en los
territorios ocupados, precisamente por constituir ésta un impedimento a la formación de ese
mini-Estado que debería encarnar las aspiraciones nacionales del pueblo palestino.
Entre los “ángulos muertos” del reformismo sionista está la cuestión de los refugiados:
Leibovitz negó toda responsabilidad de las fuerzas israelíes en la generación de las masas de
refugiados de la guerra de 1948-194994. Otro de sus “ángulos muertos” es la negación del
carácter intrínsecamente colonizador del proyecto sionista95.
La reivindicación de la coexistencia de dos Estados nacionales en el territorio de la Palestina
implica negar que un Estado sionista pueda ser otra cosa que lo que ha sido desde de su
creación en 1948: una máquina de opresión, de expropiación sistemática y de expulsión de las
masas árabes de Palestina. La ilusión reformista consiste en pensar que esa política depende
del gobierno de turno, cuando en realidad es indisociable de la naturaleza colonizadora del
Estado sionista. Con mínimos matices, han sido los mismos ejes permanentes de la política
sionista los que han presidido el accionar de la constelación de partidos en torno del sionismo
“laborista” del Mapai96 y del sionismo “de derecha” del Likud. 97. Sólo el cretinismo
democrático puede ver en la democracia israelí un “interlocutor” abierto a las aspiraciones
nacionales del pueblo palestino98.

94

“Los responsables del problema de los refugiados palestinos son los árabes que desencadenaron
esta guerra” [ibidem]. En las 15 entrevistas otorgadas en 1992-1993 a Joseph Algazy, Leibovitz no
hizo referencia alguna a los 300.000 refugiados palestinos de Cisjordania resultantes de la guerra de
1967.
95

A su interlocutor que afirmaba que “Bajo el régimen otomano, los soldados y policías expulsaban a
los campesinos árabes de sus tierras y las entregaban a los colonos judíos, que las habían comprado
a los señores feudales”, Leibovitz le respondió que “se trataba de tierras compradas legalmente” y
que ”la tierra no pertenecía al fellah”. Para los sionistas, antes de 1948, el carácter colonialista de la
expropiación “pacífica” de las masas campesinas palestinas desaparecía gracias a que el pago de la
tierra iba al bolsillo de los señores feudales...
96

Encarnada por Ben Gurión (1948-1963), Levi Eshkol (1963-1969), Golda Meir (1969-1974), Isaac
Rabin (1974-1977, 1992-1955) y Shimon Peres (1984-1986, 1995-1996), Ehud Barak (1999-2001).
97

Menajem Begin (1977-1983), Yizhak Shamir (1983-1984, 1986-1992), Benjamín Netanyahu (19961999, 2009-2021), Ariel Sharon (2001-2006), Ehud Olmer (2006-2009).
98

Esa ceguera democrática llevó a Leibovitz a negar la opresión nacional de los árabes “israelíes” por
el hecho de que “a los árabes que permanecieron en Israel se les concedieron todos los derechos
civiles, incluido el derecho de voto, desde la elección de la primera Knesset”. [Ibidem]
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18.- La crítica judía más radical de toda la política sionista ha estado representada por el
Manifiesto de 1967 de la Organización socialista israelí MATZPEN99. El Manifiesto afirmaba
que:

• La existencia misma de Israel era económica y políticamente dependiente del
imperialismo100.
• El Estado de Israel constituía un obstáculo a la lucha de las masas árabes contra el
imperialismo y por la unidad socialista árabe101.
Si bien era cierto que el Estado sionista era (y sigue siendo) un baluarte del imperialismo
contra todo movimiento antiimperialista en los países árabes, era sorprendente que el
MATZPEN hiciere referencia a una supuesta –e inexistente– “lucha de las masas árabes por
la unidad socialista”. El Manifiesto hacía suya la confusión entre el nacionalismo árabe
(representado, por ejemplo, por el nasserismo o el FPLP) con eventuales y aún hoy
inexistentes movimientos socialistas árabes.

• Israel no sería la expresión política de su propia población, sino el instrumento político y el
destino de la inmigración de los judíos del mundo entero, por lo cual el Estado sionista sería
contrario a los “verdaderos intereses” de las masas israelíes.
El planteamiento de la relación entre el Estado de Israel y la población judía mundial en
general, y la israelí en particular, era no sólo totalmente falsa, sino –tal como veremos–
políticamente sesgada. Si bien es cierto que desde el nacimiento del movimiento sionista las
poblaciones judías del mundo han constituido un lobby y un reservorio para la ampliación
numérica de los judíos residentes en Palestina, es indudable que el Estado sionista ha sido
desde sus inicios el instrumento político de la dominación de los judíos israelíes sobre los
territorios de la Palestina mandataria. Israel es políticamente la expresión de la dominación
colonizadora del “pueblo judío” de Palestina sobre las masas arabo-palestinas. Afirmar que el
Estado sionista no representaría los “verdaderos intereses” de las masas israelíes era tan
absurdo como afirmar que el Estado colonial francés en Argelia no representaba a los
“verdaderos intereses” de las masas de “pieds-noirs” (los franceses y descendientes de
franceses que colonizaron Argelia).

• La solución del “problema” entre judíos y árabes de la Palestina requeriría que el Estado de
Israel perdiese su naturaleza sionista de manera que el Estado israelí se libere de su carácter
de Estado “de los judíos del mundo entero” para volverse un Estado socialista que represente
99

MATZPEN fue un grupo ultra minoritario de militantes que se reclamaban del marxismo.

100

“Durante estos diecinueve años, Israel ha sido una isla aislada en Oriente Medio, un Estado
independiente sólo en el sentido formal de la palabra, dada su dependencia económica y política de
las potencias imperialistas, especialmente de Estados Unidos”.
101

“Israel ha servido continuamente como instrumento de estas potencias contra la nación árabe y
contra las fuerzas progresistas del mundo árabe”.

34

los intereses de las masas que habitan en él. Esto implicaría acabar con su política exterior al
servicio del imperialismo y participar activamente en la lucha de los árabes contra el
imperialismo y por la unidad socialista árabe.
Ya a esta altura, MATZPEN había abandonado todo análisis histórico-materialista para
sumergirse en una visión idílica a la Walt Disney. Para resolver el conflicto entre árabes y
judíos de la Palestina mandataria “bastaría” con que el Estado de Israel perdiese su carácter
sionista; “bastaría” con que, en lugar de ser un instrumento del imperialismo, fuese la
expresión de todos los habitantes de la Palestina (judíos y árabes); “bastaría” con que
participase en la lucha por el socialismo en el mundo árabe, habiendo perdido previamente su
carácter colonizador y haberse integrado en una lucha antiimperialista y socialista.102

• El Manifiesto reconocía –lo que no era poco– que los árabes israelíes son víctimas de una
opresión económica, cívica y nacional. Toda la política sionista de discriminación, opresión y
expropiación de los árabes israelíes debería entonces ser derogada y sus víctimas
indemnizadas íntegramente.

• En cuanto a los refugiados palestinos, todos aquellos deseosos de retornar a Israel deberían
poder hacerlo, y en ese caso deberían obtener una rehabilitación económica y social integral.
Aquellos que eligieran libremente no ser repatriados, deberían ser integramente indemnizados
por las pérdidas y sufrimientos padecidos.

• Anunciando con antelación los principios de los Acuerdos de Oslo, el

MATZPEN dejaba

abierta la posibilidad de la formación de un Estado judío y de un Estado palestino en el
territorio de la Palestina mandataria103.
***
El MATZPEN no podía dejar de preguntarse qué fuerzas serían las protagonistas de semejante
transformación del Estado de Israel, que de instrumento del imperialismo y del colonialismo
se volvería un vector revolucionario de la lucha antiimperialista y antisionista. Esto llevó a
MATZPEN a explicitar su visión de la colonización de la Palestina por parte de la inmigración
judía. Según el “Manifiesto”,

102

Esta manera de plantear los problemas históricos responde al irónico dicho popular : “Si las vacas
volaran, la leche caería del cielo” …
103

“Consideramos que si los árabes de Palestina deciden crear una entidad política propia, los
arreglos políticos y territoriales necesarios deben hacerse en el marco de la formación de una
Federación Socialista de Oriente Medio. Los países que actualmente poseen partes del territorio
palestino –Israel, Jordania y Egipto– deberían contribuir especialmente a dicho acuerdo”.

35

• “La colonización sionista de Palestina difiere de la colonización de otros países en un
aspecto esencial: mientras que en otros países los colonos basaron su economía en la
explotación del trabajo de los indígenas, la colonización de Palestina se llevó a cabo mediante
la sustitución y expulsión de la población indígena”104.
Esto fue escrito en mayo de 1967, un mes antes de la “guerra de los seis días”, tras la cual el
Estado sionista ocupó la Cisjordania y la Franja de Gaza. Desde entonces, la colonización
sionista de la Palestina no se caracterizó por la “sustitución y la expulsión de la población
indígena”105, sino por la sumisión de la población árabe a un sistema de tipo colonial, no sólo
en el “territorio israelí”, sino también en la Cisjordania y la Franja de Gaza.

• “Como resultado de la colonización sionista, se formó en Palestina una nación hebraica
(judía) con características nacionales propias (lengua común, economía separada, etc.).
Además, esta nación tiene una estructura de clases capitalista; está dividida en explotadores y
explotados, burguesía y proletariado”.
En la visión de MATZPEN, el Estado de Israel expresa el éxito de la creación-implantación de
una sociedad capitalista (judía) en Palestina. Para el Manifiesto, se trata de un hecho
históricamente progresista e irrevocable.

• “El argumento de que esta nación se formó artificialmente y a expensas de la población
árabe autóctona no cambia el hecho de que esta nación hebraica existe ahora. Sería un error
desastroso ignorar este hecho.”
Ahora bien, no ignorar el “error desastroso” que significaría minimizar la importancia
histórica de la constitución de una nación judía capitalista moderna en Medio Oriente hubiera
implicado “garantizar el futuro nacional de las masas judías”, es decir, reconocer a las
masas judías israelíes el derecho a la autodeterminación, o sea, a la constitución de un Estado
nacional106.

104

El documento se refiere a la expulsión de cientos de miles de palestinos (los refugiados en
Jordania y otros países árabes) y la apropiación de sus tierras y propiedades por la población judía,
pero no tiene en cuenta la presencia en el Estado de Israel de los árabes que no pudieron ser
expulsados.
105

Esto no excluye que, como resultado de la guerra de los 6 días, el Estado sionista provocó la
expulsión de otros 300.000 árabes de Cisjordania.
106

“Por lo tanto, la Organización Socialista Israelí cree que una verdadera solución al problema
palestino requiere el reconocimiento del derecho de la nación hebraica a la autodeterminación”. Más
aún, “La solución del problema palestino no sólo debe reparar los agravios causados a los árabes de
Palestina, sino también garantizar el futuro nacional de las masas judías”.
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Más aún, no habría salida progresista a la situación de opresión de las masas palestinas a
menos que las masas judías tuviesen la garantía de poder coexistir con las masas árabes sin
opresión nacional. Así, pues, los oprimidos deberían comenzar por garantizar a los opresores
su existencia como nación107.
En otras palabras, el MATZPEN pretendía garantizar al pueblo opresor el derecho a formar
su propio Estado. Esto era como querer garantizar a la población francesa de Argelia su
derecho a la constitución de un Estado nacional en el territorio argelino.
El problema con esta posición social-imperialista era que el pueblo judío de la Palestina
mandataria ya se había “autodeterminado” a través de la guerra de 1948, y el resultado de su
“autodeterminación” fue precisamente el Estado de Israel basado en la opresión colonizadora
de las masas palestinas108.

Resumiendo, para el MATZPEN, “la única solución en beneficio de las masas árabes, así
como de las masas israelíes, es la integración de Israel como unidad en una unión económica
y política de Oriente Medio sobre la base del socialismo. En ese marco, la nación hebrea
podrá llevar su propia vida nacional y cultural sin poner en peligro al mundo árabe y sin que
su propia existencia se vea amenazada por los árabes. (...) La solución que proponemos se
resume, pues, en la fórmula: de-sionistización de Israel y su integración en una Federación
socialista de Oriente Medio”.
Era como decir que, en un “mundo ideal”, no habría opresores ni oprimidos, y que la solución
tanto para los judíos como para los árabes se hallaba en el socialismo. Pero como en Israel no
existían fuerzas sociales interesadas en la “de-sionistización” del Estado de Israel ni en el
socialismo, ni en el “mundo árabe” fuerzas sociales portadoras de un proyecto revolucionario
socialista, el proyecto del MATZPEN periclitó como todo proyecto sin otras bases que el
enseñoramiento de sus promotores.

107

"Hay que entender que las masas israelíes sólo se liberarán de la influencia del sionismo y
lucharán contra él a condición de que las fuerzas progresistas del mundo árabe les presenten una
perspectiva de coexistencia sin opresión nacional”.

108

El Manifiesto pretendía sortear esta “dificultad política” liberando de culpa y cargo a las masas
judías de Palestina de los crímenes del sionismo”: “[Las masas judías] fueron llevadas a Palestina
por el sionismo, pero no son responsables de las acciones del sionismo. Intentar castigar a los
trabajadores y a las masas populares de Israel por los pecados del sionismo no puede resolver el
problema palestino”.
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Consideraciones finales
19.- 73 años después de la fundación del Estado sionista y tras una política sistemática de
“limpieza étnica”, el territorio de la Palestina bajo el antiguo mandato británico estaba
ocupado en 2016 por 48% de palestinos (6,4 millones) y 52% de judíos (6,9 millones).

Tres cuartos de siglo después, el movimiento nacional palestino no ha perdido nada de su
vigencia y vigor. Pretender lo contrario significa negar la evidencia histórica (cosa que nos
hemos dedicado a demostrar a lo largo de este trabajo). Esa actitud negacionista forma parte
de una supuesta izquierda “revolucionaria infantil” que en el caso palestino va hasta negar la
existencia de un factor nacional revolucionario109.
109

Este fue el caso de la Izquierda Comunista italiana (Partido Comunista Internacionalista), la que
“decretó” urbi et orbi en 1947 que los factores nacionales habían perdido todo potencial
revolucionario [“Natura, funzione e tattica del partito rivoluzionario della classe operaia”, Prometeo,
n°7, maggio-giugno 1947]. Tras volver a reconocerle ese carácter en 1952 (y ello como consecuencia
de la Revolución china) [« Raddrizzare le gambe ai cani », Battaglia Comunista, n. 11 del 1952], en
1979 volvió a “pontificar” que “ya” lo había perdido “definitivamente” [« La fin de la phase
révolutionnaire bourgeoise dans le “Tiers Monde” », Programme Communiste, n°83, juillet 1980]. . El
desvarío de la Izquierda Comunista italiana ante el caso palestino llevó a la implosión del Partido
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Ahora bien, esta miopía sectaria es tanto más grave en el caso palestino cuanto que los
factores nacionales, étnicos y religiosos ocupan un lugar de primer orden en toda el área del
Medio Oriente110. Estos factores fueron puestos al orden del día hace más de un siglo, en
mayo de 1916, tras el Tratado de Sykes-Picot, quien repartió la Mesopotamia entre Ingleterra
y Francia, y que en abril de 1920 dará lugar al nacimiento de las concesiones coloniales del
Líbano, Transjordania, Siria e Irak.
En realidad, este reparto colonial formó parte de la repartija generalizada de los pueblos
orientales emprendida en el Siglo XIX por las potencias imperialistas, cuyos cuatro últimos
avatares ha sido las invasiones de Irak en 1990 y 2003; la invasión de Afganistán en 2001 y
la actual estrepitosa derrota de la coalición encabezada por los EE.UU.; y la invasión
imperialista de 2011 en Libia (cuyo resultado fue la destrucción de lo que era apenas un
intento de sistematización estatal).
Las ilusiones nacionalistas generadas por la sistematización estatal de los pueblos
dependientes del imperialismo, colonizados o semi-colonizados a lo largo del Siglo XX en
toda el área árabe-islámica (en particular en Siria, Irak, Jordania, Líbano, Yemen, Arabia
Saudita y las otras monarquías del Golfo Pérsico) terminaron por ser dinamitadas durante los
dos primeros decenios del Siglo XXI. La destrucción-deconstrucción generalizada de dos
supuestas “naciones” medio-orientales “acabadas” como Irak y Siria; el avanzado proceso de
descomposición de ese engendro del imperialismo francés que es el Líbano; la guerra civil del
Yemen, son pruebas irrefutables de que los procesos de formación nacional del área árabeislámica está muy lejos de haber llegado a un estado definitivo.
Un siglo después del Tratado de Sykes-Picot, se puede considerar que el proceso de
formación de la constitución de Estados nacionales en toda el área del Oriente Medio ha
vuelto a estar históricamente a la orden del día, habiendo dado lugar a las guerras
mesopotámicas (con la participación del Estado Islámico-Isis) y a los denodados esfuerzos del
imperialismo (tanto el occidental como el ruso) y de los Estados burgueses-nacionales
consolidados (como Egipto, Turquía e Irán) para impedir el cuestionamiento de las
sistematizaciones estatales del Oriente Medio resultantes de los acuerdos de la Sociedad de
las Naciones y, ulteriormente, de las Naciones Unidas luego de la segunda Guerra Mundial.
Por otra parte, la derrota militar del imperialismo occidental y de sus agentes en Afganistán es
la prueba del carácter derrotista y contrarrevolucionario de la teoría de la victoria histórica de
la vía imperialista (“por arriba”, diría Lenin) del desarrollo burgués en el área árabe-islámica.
Comunista Internacional (Il Programma Comunista) como consecuencia de su toma de posición de
“indiferencia” matizada de piedad frente a los acontecimientos de Sabra y Chatila de 1982).
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Cuya población está dividida entre sunitas, chiitas, alauitas, kurdos, maronitas, cristianos, drusos,
etc., en un altísimo número de divisiones étnicas.
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Esta teoría ha encontrado su expresión más acabada en el reconocimiento del carácter
“definitivo” de la vía y de los “éxitos” del capitalismo colonizador representado por el Estado
de Israel, un Estado de 7 millones de “ciudadanos” que que no es más que el resultado
tortuoso de un injerto del imperialismo occidental en apenas una lengua territorial del
conjunto del Oriente Medio111.
En ese contexto histórico general, el antagonismo israelí-palestino debe ser visto como
formando parte integrante de la lucha de los pueblos oprimidos medio-orientales, la lucha
entre las dos vías del desarrollo burgués de esta área geo-histórica: la “popular” o “por abajo,
que ha de tener como protagonistas, en primer lugar, a las masas trabajadoras, proletarias y
proletarizadas de las ciudades y del campo, y la vía “por arriba”, la trazada por el
imperialismo y sus agentes y aliados locales.
La derrota militar del imperialismo occidental en Afganistán demuestra que, incluso en
ausencia de un alza revolucionaria proletaria en las metrópolis, la victoria de los movimientos
antiimperialistas insurgentes es no sólo deseable, sino también posible en estas áreas geohistóricas, aunque bien es cierto que la irrupción del proletariado revolucionario
metropolitano en la lucha mundial contra el imperialismo ofrece las mayores posibilidades de
radicalización y transmutación de los movimientos nacionales revolucionarios en
movimientos que pueden abrir la vía a las transformaciones sociales que vayan en la dirección
del socialismo.
Los militantes comunistas en las metrópolis imperialistas deben tener como norte esta última
perspectiva, con la conciencia de que las victorias nacionales revolucionarias, amén de
debilitar las bases de sustentación del imperialismo, abren más eficazmente la vía a la
moderna lucha de clases en las áreas atrasadas.

20.- En caso de victoria de una revolución nacional palestina que deberá necesariamente
llevar a cabo la destrucción del Estado sionista y abrirá la posibilidad de retorno de las masas
de refugiados palestinos, probablemente en el contexto general de una marea revolucionaria
regional e incluso mundial antiimperialista, se planteará el destino de la población judíaisraelí de la Palestina actual.
Israel es un injerto del imperialismo en el Medio Oriente. Es una implantación colonizadora
en un área geo-histórica totalmente extranjera. El problema del “destino” de la población
111

La consecuencia de ese reconocimiento “definitivo” es considerar –a la manera del MATZPEN–
que la emancipación las masas palestinas está ligada a un supuesto destino “revolucionario” de la clase
obrera israelí, la cual debiera transformarse necesariamente en uno de los vectores de la lucha
revolucionaria del Medio Oriente. Para no caer en fantasías supuestamente “clasistas”, hay que
considerar que el destino de la clase obrera israelí estará decidido por su alineación concreta en los
enfrentamientos que pueden vislumbrarse y auspiciarse entre las dos vías del desarrollo histórico del
Oriente Medio, y hay que añadir que los 73 años pasados no son nada promisorios en ese sentido.
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judía de la Palestina dependerá fundamentalmente de las alineaciones de esta población en los
choques revolucionarios que conducirán a la (eventual) derrota del Estado sionista.
¿Se pueden concebir desde ya diferentes “salidas” a esta situación? Dado el gran desarrollo
de la alta tecnología israelí, no es difícil imaginar que importantes sectores sociales
burgueses, pequeño-burgueses intelectuales y empresariales e importantes sectores de la
aristocracia asalariada encuentren un refugio acogedor en los centros del imperialismo
mundial. Otros sectores no burgueses, alineados con la contrarrevolución (piénsese, en
particular –pero no sólo– en los centenares de miles de judíos religiosos ortodoxos), buscarán
desesperadamente refugio en países que serán mucho más reticentes a la inmigración de esta
población (como ya es el caso de gran número de emigrantes provenientes de países del
Medio Oriente (Irak, Siria, ...)112. Y siempre se puede “soñar” (hoy por una cuestión “de
principio”, y no por señales reales) con que un sector muy minoritario de proletarios judíos
adhiera a la lucha revolucionaria de las masas Medio Orientales y palestinas113. Si bien es
cierto que los comunistas debemos levantar la consigna de la igualdad total de derechos,
independientemente de toda confesión religiosa, de nacionalidad, de etnia, etc., es evidente
que la destrucción del Estado sionista y la Revolución Medio Oriental dará lugar a
trastrocamientos y movilidades sociales regionales gigantescas (relacionadas con las
expropiaciones precedentes de las poblaciones de origen palestino) y una convulsión general
de los regímenes de propiedad (problema que la revolución deberá resolver sobre la marcha y
que sería ilusorio pretender imaginar desde ahora114).

21.- Es importante señalar que si bien el proletariado revolucionario internacional debe
levantar la consigna de la destrucción del Estado sionista, su programa difiere
fundamentalmente del programa de los nacionalismos árabes, en general, y palestino, en
particular.
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Es entonces que el pueblo judío tomará conciencia de que las dos más grandes desgracias que se
habrán abatido sobre él ha sido el Holocausto y –por sus consecuencias a largo plazo– la fundación del
Estado sionista.
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Esto sería una sorpresa no menor que la (inexistente) adhesión de los proletarios irlandeses
protestantes a la lucha revolucionaria de los irlandeses republicanos luego de más de 3 siglos de
ocupación inglesa. Dada la opresión nacional y social de las masas palestinas, no se puede hablar de
política clasista e internacionalista del proletariado judío israelí sin una adhesión incondicional a la
lucha contra toda la política del Estado sionista. Se trata de una condición sine qua non y un ataque
directo a todos los privilegios que el proletariado judío goza en Israel (por el sólo hecho de ser judío).
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Es por ello que hablar de asegurar a los judíos la “paridad de derechos” (en “general”, sin precisar
de qué “derechos” se habla) entre judíos y palestinos (tras 73 años de opresión continua de unos sobre
otros, implica un “desliz” a la manera de MATZPEN, y deja de lado el hecho de que la revolución
“dividirá aguas” entre las fuerzas revolucionarias y las contrarrevolucionarias.
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A este respecto, retomo los desarrollos de Alessandro Mantovani en ocasión de un
intercambio de la Redacción:
La participación de los comunistas en la Revolución del Medio Oriente debe ser hecha "No
con un programa nacionalista o meramente antiimperialista, sino con un programa
internacionalista y –en perspectiva aunque no inmediatamente– socialista.
"Dejemos a un lado el objetivo socialista y hablemos del programa internacionalista.
Obviamente, no puede limitarse a la reconstitución de los derechos nacionales palestinos.
Todo Oriente Medio es un mosaico de fronteras artificiales, de problemas nacionales sin
resolver, de minorías étnicas y religiosas. Una situación de gran complejidad ante la que sólo
la aplicación más radical de la autodeterminación, es decir, el respeto democrático a las
simpatías de los diferentes grupos étnicos y religiosos, sin privilegios nacionales, puede
evitar el estallido de enfrentamientos violentos, inevitables en el marco del nacionalismo
burgués y pequeñoburgués, incluso cuando, como en el caso palestino, merece las simpatías
del proletariado mundial.
"Por lo tanto, es la autodeterminación (y subordinadamente, la autonomía), no la defensa de
tal o cual nacionalidad particular, lo que marca la política proletaria hacia las nacionalidades.
Y no es posible determinar de antemano si tal o cual nacionalidad, tal o cual grupo, se
decidirá por la unión (a la que los comunistas siempre aspiran) o por la separación. A
diferencia de los nacionalistas, los comunistas no defienden ninguna solución a priori. El
propio proceso revolucionario determinará la configuración final. En este sentido, la consigna
internacionalista más adecuada para Oriente Medio hoy en día me parece ser la "república
federal" al estilo soviético. Serán entonces los hechos los que determinen si ciertas
colectividades (ya sean judíos, cristianos maronitas o quién sabe quién más) tendrán que ser
aplastadas violentamente.
"La "destrucción del Estado de Israel" debe verse desde esta perspectiva. De lo contrario, no
nos distinguiríamos del nacionalismo palestino. El nacionalismo palestino siempre hace
hincapié en su propia nacionalidad, el internacionalismo hace hincapié en la unión de los
proletarios por encima de las barreras nacionales, étnicas o religiosas.
"A los proletarios judíos debemos decirles: "debéis luchar contra el Estado sionista, debéis
luchar para que los derechos nacionales palestinos sean plenamente reconocidos. No
podemos garantizar a los judíos un Estado independiente". Pero, al mismo tiempo, decimos a
los proletarios palestinos: "debéis apoyar la lucha nacional, pero no debéis hacerlo
uniéndoos a los nacionalistas, debéis hacerlo ofreciendo a los proletarios judíos el derecho
de ciudadanía dentro de la República Federal de Oriente Medio".
"Los nacionalistas, cuando hablan de la 'destrucción' de Israel, se refieren a la sustitución de
los privilegios nacionales de un pueblo por los de otro. Los comunistas se refieren a acabar
con el privilegio sionista (y con todos los privilegios nacionales). Puede que ello no sea
realista, pero es internacionalista, y para el proletariado este principio está por encima del
realismo y del nacionalismo.
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"¿Pero es entonces cierto que este enfoque no es realista? ¿No es el que ofrece la mayor
probabilidad de que al menos una parte, por pequeña que sea, del proletariado judío se una
al proletariado árabe en la lucha? A diferencia del nacionalismo burgués, que opta por la
solución más conflictiva y sangrienta, al menos ofrece la posibilidad de una solución
democrática."
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Mapa 1- Palestina en vísperas del mandato británico (1920)
Mapa 2- (1947-1949) El plan del reparto de Palestina y las primeras anexiones
Mapa 3 - (1948-1967) La destrucción de las aldeas árabes
Mapa 4 - (1967-1993) La expansión israelí
Mapa 5 - (1993-2000) Una piel de leopardo
Mapa 6 – (2000)
Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6
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ANEXO: CRONOLOGÍA DE LA SEGUNDA INTIFADA (2000-2005)

Nota Bene : el interés en detallar la cronología de la Segunda Intifada está en el hecho de contraponer

las luchas y reacciones palestinas a las continuas provocaciones, represiones y opresiones
ejercidas por el Estado sionista y las fuerzas colonialistas sobre las masas palestinas.
***

La Intifada desencadenada el 28 de septiembre de 2000, tras la visita de Ariel Sharon –entonces
líder de la derecha, en la oposición– a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, causó más de
5.670 muertos, de los cuales más de tres cuartas partes son palestinos, según la AFP
Por Catherine Gouëset
2000
Septiembre
28: La visita del líder del Likud, Ariel Sharon, a la Explanada de las Mezquitas (Jerusalén Este), el
tercer lugar más sagrado del Islam, provoca violentos enfrentamientos en Jerusalén, que dejan decenas
de heridos.
29: Siete palestinos mueren en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes en la Ciudad
Vieja de Jerusalén.
30: Cisjordania y la Franja de Gaza también estallan a su vez. Al menos 16 palestinos mueren y
cientos resultan heridos. La muerte filmada de Mohammad al-Dourra, de 12 años, asesinado en brazos
de su padre, se convierte en el símbolo de la Intifada.
Octubre
1: En los enfrentamientos mueren 14 personas. Los israelíes envían tanques hacia Nablus y disparan
cohetes antitanque.
2: Los combates se intensifican y dejan unos 20 muertos. Helicópteros de ataque israelíes disparan
sobre Gaza. Se producen enfrentamientos en la Galilea (norte de Israel).
6: el "día de furia" está marcado por al menos diez muertos entre los palestinos
12: Un nuevo paso en la escalada de violencia, con el linchamiento de dos soldados israelíes en
Ramallah. En represalia, el ejército israelí lanza varios ataques aéreos contra objetivos palestinos en
Ramallah, Gaza, Nablus, Hebrón y Jericó, e impone un bloqueo a las ciudades palestinas.
Noviembre
13: El ejército impone un bloqueo a las ciudades palestinas autónomas.
16: El gobierno israelí corta los víveres a la Autoridad Palestina, congelando las transferencias de
fondos que le corresponden (derechos de aduana e IVA que gravan los productos destinados a los
Territorios que transitan por Israel).
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20: Un atentado con bomba contra un autobús escolar mata a dos colonos israelíes en el sur de la
Franja de Gaza. En represalia, el ejército israelí ataca la Franja de Gaza con helicópteros de combate y
buques de guerra.
Diciembre
31: El Dr. Sabet Sabet, director general del Ministerio de Sanidad palestino, es asesinado por soldados
israelíes. Este atentado marca el inicio de una campaña de asesinatos contra líderes palestinos.

2001
Enero
10: En una entrevista con un semanario ultra ortodoxo, Ariel Sharon afirma que los Acuerdos de Oslo,
base del proceso de paz israelo-palestino, están muertos.
Febrero
Tel Aviv. Israel impone en represalia un bloqueo casi total de los Territorios.
Marzo
19: Tras la muerte de un colono, se impone un bloqueo total en Belén.
1ro de abril: El ejército israelí entra por primera vez en la zona autónoma Palestina, cerca de
Ramallah, para capturar a miembros de la guardia personal de Arafat.
Mayo
9: Dos jóvenes colonos israelíes son apedreados hasta la muerte cerca del asentamiento de Teqoa, al
sur de Cisjordania. En represalia, el ejército israelí lanza una incursión en la Franja de Gaza.
18: Un atentado suicida mata a 7 personas en Netanya, al norte de Tel Aviv. En represalia, el ejército
israelí utiliza por primera vez cazabombarderos F16, matando a 12 palestinos.
Junio
1ro: 20 personas mueren en Tel Aviv en un atentado suicida. Es el acto terrorista más mortífero desde
1996.
Agosto
4: El líder de Fatah en Cisjordania, Marwan Barghouti, escapa de un ataque con misiles en Ramallah.
9: Un atentado suicida en el centro de Jerusalén Oeste, reivindicado por la Yihad Islámica, mata a 18
personas, incluido el autor, y deja heridas a más de 80. En represalia, la policía israelí asalta la Casa de
Oriente, sede no oficial de la OLP en Jerusalén Este.
27: El conflicto alcanza un nuevo nivel con la liquidación por parte de Israel de un importante líder
político palestino, Abu Ali Mustafá, jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
Septiembre
12-13: El ejército israelí mata a 13 palestinos en una incursión en la ciudad autónoma de Yenín, en el
norte de Cisjordania. La sede del gobierno local es destruida.
Octubre
17: El ministro israelí de Turismo, Rehavam Zeevi, es asesinado por miembros del FPLP.
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18-21: En represalia por el asesinato de Rehavam Zeevi, el ejército israelí entra en las afueras de seis
ciudades controladas por los palestinos en Cisjordania, incluyendo Ramallah, Jenin y Belén.
24: Una incursión del Tzáhal (Fuerzas de Defensa de Israel) en el pueblo de Beit Rima, cerca de
Ramala, mata a 6 personas, elevando a 42 el número de ataques israelíes desde el asesinato del
ministro de Turismo una semana antes.
Diciembre
1ro.- 2: Tres atentados suicidas en Jerusalén Oeste y Haifa (norte de Israel) matan a 26 israelíes y
dejan heridos a más de 200.
4: Israel lanza incursiones a una escala sin precedentes en los territorios palestinos. Yasser Arafat,
declarado "fuera de juego" por Ariel Sharon, ya no puede salir de Ramallah, rodeado por el Tzáhal.

2002
Enero
9: Un ataque de Hamás contra un puesto del ejército en el sur de Israel, en la frontera con la Franja de
Gaza, pone fin a la tregua en vigor desde el 16 de diciembre.
10-14: El ejército y la policía israelíes destruyen decenas de viviendas palestinas en Rafah (Franja de
Gaza) y Jerusalén Este, así como el puerto y el aeropuerto de Gaza.
16: la Autoridad Palestina detiene a Ahmad Saadat, líder del FPLP, movimiento que reivindicó el
asesinato del ministro israelí Rehavam Zeevi el 17 de octubre de 2001.
22: Hamás promete lanzar una "guerra total" en todos los frentes contra Israel tras la muerte de cuatro
de sus militantes abatidos por la mañana por el ejército israelí en Naplusa (Cisjordania).
Febrero
4: Cuatro miembros del brazo armado del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP)
mueren en una explosión en el sur de Gaza. La política israelí de asesinatos selectivos de activistas
palestinos se ha cobrado 80 vidas desde que comenzó en noviembre de 2000.
20-21: Las operaciones de represalia israelíes contra los atentados palestinos matan a 28 personas. El
cuartel general de Yasser Arafat y la radio y la televisión palestinas en Gaza son destruidas.
21: Ariel Sharon anuncia que Israel establecerá zonas de seguridad a lo largo de sus fronteras con los
territorios palestinos.
28 de febrero-2 de marzo: El ejército israelí entra en los campos de refugiados de Balata, cerca de
Nablus, y Jenin (Cisjordania). Mueren 21 palestinos y dos soldados israelíes.
Marzo
2: Un terrorista suicida palestino mata a 10 israelíes en un atentado suicida en Jerusalén Occidental.
3: Un francotirador palestino mata a siete soldados israelíes y a tres colonos en un puesto de control
del ejército cerca del asentamiento cisjordano de Ofra.
4: 16 palestinos mueren en operaciones del ejército israelí en el campo de refugiados de Rafah, Jenin,
Nablus y Ramallah.
5: Marwan Barghouti, líder de Fatah en Cisjordania, llama a los palestinos a atacar todos los puestos
de control del ejército israelí. El mismo día, una bomba explota en el patio de una escuela árabe en
Jerusalén Este.
8: El día más sangriento desde el comienzo de la Intifada, con 46 muertos (40 palestinos y 6 israelíes).
9: Dos atentados matan a catorce israelíes en Jerusalén y Netanya.
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12-15: Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) vuelven a ocupar Ramallah en su mayor operación
desde el comienzo de la Intifada.
27: Un atentado suicida en un hotel de Netanya mata a 29 israelíes.
29: El Estado hebreo lanza una violenta ofensiva en los territorios ocupados denominada "muralla
defensiva". La Muqataa, el cuartel general de Arafat en Ramallah, queda parcialmente destruida y el
líder palestino queda aislado del mundo.
31: Un atentado suicida mata a 16 personas en Haifa. Las FDI se despliegan en la ciudad cisjordana de
Kalkiliya.
Abril
El ejército israelí vuelve a ocupar y pone bajo toque de queda las ciudades de Tulkarem, Belén, Yenín
y Naplusa. Declaradas zonas militares cerradas, están prohibidas a los periodistas.
3: Las tropas israelíes asedian la Iglesia de la Natividad de Belén, donde se encuentran atrincheradas
más de 300 personas. Estallan violentos combates entre combatientes palestinos y el ejército israelí en
Nablus y Jenin.
12: Tras ocho días de combates, el devastado campo de refugiados de Yenín cae en manos de las FDI.
21: El gobierno israelí anuncia el fin de la primera fase de la operación "Rampart".
Al menos 250 palestinos fueron asesinados durante la ofensiva. Al mismo tiempo, 29 soldados
israelíes murieron durante la operación.
25: Un tribunal militar en el cuartel general de Yasser Arafat condena a cuatro miembros del FPLP a
penas de entre 1 y 18 años de prisión por el asesinato del ministro de Turismo israelí en octubre de
2001.
Mayo
1: A pedido de Estados Unidos, el ejército israelí levanta el asedio a Arafat en Ramallah.
7: 16 personas mueren en un atentado suicida en Rishon-le-Tzion (al sur de Tel Aviv) reivindicado por
el brazo armado de Hamás.
Finaliza el asedio a la Iglesia de la Natividad de Belén. 13 activistas palestinos considerados
"peligrosos" por Israel son trasladados a Chipre, desde donde son trasladados a un país de acogida en
alguno de los varios destinos europeos.
12: El comité central del Likud aprueba casi por unanimidad una moción presentada por Benyamin
Netanyahu contra cualquier creación de un Estado palestino.
Junio
5: 17 israelíes mueren en un atentado suicida con coche bomba contra un autobús en Meggido (norte
de Israel).
16: Israel comienza la construcción de un muro de separación a lo largo de la "Línea Verde" que
separa a Israel de Cisjordania. La primera fase de las obras se extenderá a lo largo de 130 kilómetros.
18-20: Tres atentados palestinos matan a 31 israelíes en menos de 72 horas, en Jerusalén y en un
asentamiento cerca de Nablus.
19: Lanzamiento de la operación "Vía libre". El ejército israelí vuelve a invadir las ciudades de Belén,
Jenin, Kalkiliya, Nablus, Tulkarem y Ramallah.
Julio
19: Israel da un paso más en su lucha contra los atentados palestinos al detener a familiares cercanos
de presuntos autores de atentados en Cisjordania que podrían ser deportados a la Franja de Gaza. El
asesor jurídico del gobierno, Elyakim Rubinstein, se pronuncia en contra de la deportación "sin
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pruebas" de las familias de los terroristas suicidas, pero aprueba la destrucción de las viviendas de las
familias de los terroristas suicidas.
22: Una incursión militar israelí en Gaza contra Salah Shehadeh, jefe del brazo armado de Hamás,
mata a otros 14 palestinos, entre ellos nueve niños.
Septiembre
29: El Tzáhal se retira de la Muqataa bajo la presión de Estados Unidos. Pero Arafat sigue retenido en
las ruinas de su cuartel general.
Octubre
7: Las FDI lanzan una incursión en el campo de refugiados de Khan Younes (Gaza), matando a 17
personas, entre ellas varios niños.
21: 14 israelíes mueren en un atentado con coche bomba contra un autobús en el norte de Israel.
Noviembre
4: Un informe de Amnistía Internacional acusa al ejército israelí de cometer crímenes de guerra
durante las operaciones de primavera en Nablus y Jenin, en Cisjordania.
5: Ariel Sharon anuncia la disolución de la Knesset.
15: Doce israelíes mueren en una emboscada de islamistas palestinos en Hebrón (Cisjordania).
21: Once israelíes mueren en un atentado suicida contra un autobús en Jerusalén Oeste.
2003
Enero
5: Un doble atentado suicida palestino en un barrio popular de Tel Aviv mata a 23 personas.
26: Doce palestinos mueren por fuego israelí en Gaza –donde el ejército entra por primera vez desde la
creación de la Autoridad Palestina en 1994–, en el marco de la operación Hierro Ardiente.
Febrero
19: Mueren catorce palestinos, 11 de los cuales en una incursión israelí en Gaza.
Marzo
5: Quince personas mueren en un atentado suicida contra un autobús en la ciudad norteña de Haifa. Al
día siguiente, 15 palestinos mueren en una operación del ejército israelí en la Franja de Gaza.
Mayo
1: Una operación israelí contra un líder militar de Hamás en Gaza mata a 12 palestinos.
17-19: Cinco atentados suicidas matan a 12 palestinos en Afulah, Hebrón, Jerusalén y la Franja de
Gaza.
Junio
11: Un atentado suicida contra un autobús en Jerusalén Oeste mata a 18 palestinos.
Agosto
19: En un atentado suicida contra un autobús en Jerusalén Oeste mueren 20 personas, además del
terrorista.
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Septiembre
9: 13 personas mueren en atentados suicidas en Tel Aviv y Jerusalén.
Octubre
4: 18 personas mueren en un atentado suicida en un restaurante de Haifa (norte de Israel).
5: Las FDI lanzan una incursión en Siria contra un campamento que, según Jerusalén, era utilizado por
la Yihad Islámica, que reivindicó el atentado suicida de Haifa del día anterior.

2004
Febrero
11: Quince palestinos mueren en operaciones del ejército israelí en Gaza.
Marzo
7: Al menos 14 palestinos, entre ellos nueve activistas de Hamás, mueren en una incursión israelí en la
Franja de Gaza.
22: El fundador de Hamás, el jeque Yasin, es asesinado en un ataque de helicópteros israelíes frente a
una mezquita de Gaza.
Abril
17: El nuevo líder de Hamás en los territorios ocupados, Abdelaziz al-Rantissi, muere en un ataque
aéreo israelí en la ciudad de Gaza.
Mayo
12-14: Los ataques palestinos matan a 13 soldados israelíes en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
14-25: Las FDI lanzan una operación masiva para destruir viviendas palestinas en Rafah, con el fin de
ampliar la zona de seguridad a lo largo de la frontera con Egipto y buscar túneles excavados bajo la
frontera entre la Franja de Gaza y Egipto para el contrabando de armas. En la operación matan a 43
palestinos y se destruyen numerosas viviendas.
Agosto
17: El gobierno israelí da luz verde a la construcción de mil viviendas en los asentamientos de
Cisjordania.
31: Dieciséis personas mueren en un doble atentado suicida contra dos autobuses en Beersheva.
28 de septiembre: Israel lanza una operación a gran escala denominada "Día de la Penitencia" en el
norte de la Franja de Gaza, en los campos de refugiados de Jabaliya, Beit Lahya y Beit Hanoun, para
detener el lanzamiento de cohetes palestinos hacia territorio israelí.
Octubre
7: Tres atentados en centros turísticos egipcios del Sinaí, muy frecuentados por los turistas israelíes,
matan a 34 personas, entre ellas 13 israelíes.
15: Fin de la operación "Día de la Penitencia", que mató a 129 personas en 18 días y dejó a 675
personas sin hogar.

2005
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Enero
22: Tres grupos armados palestinos se declaran dispuestos a un alto el fuego condicional con Israel,
tras las conversaciones mantenidas en Gaza con Mahmoud Abbas.
26: Las FDI abandonan las operaciones de "asesinatos selectivos" contra activistas palestinos en zonas
en las que los agentes de policía palestinos garantizan calma y seguridad.
28: El jefe del Estado Mayor israelí, Moshe Yaalon, ordena el cese de las operaciones "ofensivas" en
la Franja de Gaza, tras el despliegue de varios miles de policías palestinos en el territorio.

Febrero
8: Ariel Sharon y Mahmoud Abbas celebran una cumbre en Sharm El-Sheikh, Egipto.
Anuncian el fin de la violencia entre Israel y los palestinos.
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