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200.000 “colonos” judíos (que son punta de la lanza de la invasión del territorio palestino) en los territorios ocupados
y crecen cada vez más hasta que queden como una “mayoría” armada de la “nacionalidad” israelí. Esta es la prueba de
que Israel no tiene ningún plan siquiera de ceder un Estado Palestino independiente. Arafat acepta esta situación en
cambio de “gobernar” pequeños ghettos cercados por el ejército y colonos de Israel. (...) El cinismo de la ONU y del
imperialismo yanqui y europeo no tiene límites. Quieren aparecer como “promotores de la paz” después de tener
creado y alimentado el monstruo sionista para hacer lo que está haciendo. Esta paz que es la paz de los cementerios,
es la paz de la muerte de un pueblo, el palestino. (...)

ARAFAT ABANDONÓ LA PRINCIPAL BANDERA PALESTINA

Yasser Arafat y la Al Fatah, abandonaron la principal causa palestina, (...) Abandonaron la carta de fundación de la
OLP con la esperanza de conseguir en la mesa de negociación un Estado Palestino en la actual Cisjordania. (...)

La OLP fue fundada en 1964 por la Liga Árabe. En 1969 la Al Fatah, organización dirigida por Yasser Arafat, asume
la dirección de la OLP que aprueba un llamado a luchar por un Estado Palestino laico, democrático y no racista. La
Carta Nacional Palestina aprobada en 1969 tenía como eje la lucha “para el establecimiento de una sociedad democrática
libre en Palestina, abierta a todos los palestinos-musulmanes, cristianos y judíos”. Correctamente esta Carta partía del
no reconocimiento del Estado de Israel y aprobó la defensa de una Palestina laica, democrática y no racista, Palestina
esta donde cohabitarían árabes y judíos, con la destrucción del Estado de Israel, y la expulsión de los sionistas. Los
judíos que, por razones religiosas quieran vivir ahí, podrían quedarse en este Estado Palestino laico.

La orientación de esta Carta fue la que proyectó la OLP y Yasser Arafat como la dirección y vanguardia de la lucha
del conjunto de los árabes del área. Pero, a partir del año 1977 ya no se menciona este objetivo estratégico en los
documentos oficiales y la OLP con Yasser Arafat a la cabeza abandonan la consigna de Palestina laica, democrática y
no racista y por ende, abandonan la razón de ser de la lucha palestina: la recuperación de su Estado y su independen-
cia, con la destrucción del Estado de Israel. De ahí adelante, Yasser Arafat va a aceptar el derecho a la existencia del
Estado de Israel (...) aceptar ser gobernante de ghettos coloniales “permitidos” por Israel (...)

POR UNA PALESTINA LAICA, DEMOCRÁTICA Y NO RACISTA

La situación actual del conflicto pone a la orden del día la declaración de guerra por parte de los palestinos (en
respuesta a la guerra total ya definida por Israel), buscando el apoyo y la solidaridad de la clase trabajadora mundial
y de la comunidad árabe, hasta la expulsión de las tropas fascistas invasoras y la conquista del derecho a vivir en su
propia tierra. Es el camino opuesto al que busca la OLP y Yasser Arafat, que intenta, vía ONU, el apoyo de la
“comunidad internacional”, es decir, los gobiernos de Europa y EEUU para garantizar un “plan de paz” de los cemen-
terios para los palestinos. Esa es la más gran utopía: jamás los palestinos conquistarán sus derechos democráticos en
las mesas de negociación con la ONU y el imperialismo. Esto es lo que ha demostrado los últimos 52 años de
conflicto, desde que se fundó el Estado de Israel, en 1948, y que el recrudecimiento de los conflictos actuales viene a
poner al desnudo.

La nueva Intifada demuestra que el enfrentamiento hasta la expulsión del invasor es el único camino y también que
el programa fundacional de la OLP, abandonado por Arafat, está más actual que nunca: “Por una Palestina laica,
democrática y no racista”, que fue la principal bandera de la OLP y de la revolución palestina, que de contenido
significa la construcción de un Estado laico donde estén árabes y judíos, después de expulsar los racistas sionistas y
destruir el Estado de Israel, en dirección a la expulsión del imperialismo del Oriente Medio y construir una Federación
de Repúblicas Socialistas del Oriente Medio.

São Paulo, 13 de octubre de 2000
Extracto de la declaración del
Secretariado Internacional de la LITci

No hay Paz posible mientras exista el Estado de Israel

A partir de los acontecimientos en Oriente Medio, una hola de solidaridad se desató en los países del área, decenas
y hasta cientos de miles de manifestantes de Egipto a Marruecos han expresado su solidaridad con el pueblo palestino.
En otras partes del mundo crece la solidaridad aunque aún está muy lejos de la necesaria. Sino toda, buena parte de esa
diferencia en la respuesta hay que cargarla en el abstencionismo de buena parte de las direcciones sindicales y la
izquierda, cuando no la duda o actitud conciliadora hacia el Estado sionista.

Desde los medios de comunicación se bombardea con la idea de los “excesos de ambas partes”, una vez más, se
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apela al “peligro de los extremismos”. Al contrario de otros momentos en que había una posición clara de apoyo a los
palestinos y de repudio al sionismo opresor, hoy la política de los ‘planes de paz’, de la ‘ONU como representante de
los pueblos’, etc, cala y contribuye deliberadamente a la confusión en las posiciones de muchas fuerzas políticas de la
propia izquierda.

Hay quienes con buen criterio denuncian la política racista del estado de Israel pero no identifican esa política con
la naturaleza misma de ese Estado. Llaman a retomar el plan de paz con la aceptación de un Estado palestino convi-
viendo con un Estado sionista. La propuesta de “convivencia” entre los dos Estados, uno palestino y otro israelí, es la
formula general, hay quien incluso en forma más propagandista propugna ‘Un Israel socialista al lado de una Palesti-
na socialista’. Quien llaman a la convivencia de los dos Estados simplemente olvidan que la naturaleza social y
política del Estado de Israel, ser un enclave militar del imperialismo montado artificialmente con el objetivo de
garantizar la opresión militar sobre los pueblos árabes en general y palestino en particular.

Un argumento de quienes defienden los dos estados es el que resulta necesario tener una política para los dos
pueblos, los israelíes y los palestinos. Concordamos plenamente con que es necesario tener política para ambos
pueblos, siempre que partamos de un concepto básico aquí hay un ocupante armado oprimiendo un pueblo. Su Estado
esta basado en esa opresión, tiene una constitución racista, teocrática que exige la continua expulsión de los palestinos
de sus tierras. Los colonos son la punta de lanza armada de este dispositivo fascista y su papel es mantener la ocu-
pación en los territorios, ser la vanguardia del Estado sionista en plena tierra palestina. Es para protegerlos que los
soldados del Ejército de Israel permanecen armados hasta los dientes en los puestos dentro de Gaza y Cisjordánia y
disparan contra los palestinos que se manifiestan y les tiran piedras, pues quieren tener libre acceso a su territorio. No
hay término medio posible, hay que barrerlos de Cisjordania, de Gaza, como hizo la resistencia del Sur del Líbano: no
descansar hasta que el último de ellos se haya ido junto con su ejército.

Entonces desde una toma resuelta de posición a favor de los derechos palestinos debemos llamar a la más amplia
unidad con todos aquellos que dentro de Israel se oponen a la política de su gobierno y exigen la retirada de las tropas
y, en particular, divulgar y apoyar a los que llaman a la insumisión de los reclutas y jóvenes convocados que son
obligados a disparar contra palestinos desarmados. Recientemente un joven miembro de una fuerza de elite israelí,
Noam Kuzar, se negó a servir en la unidad que actúa dentro del territorio ocupado y fue castigado por eso con un mes
de detención. La desobediencia de los jóvenes israelíes muestra el camino para la verdadera paz: quebrar al Ejército
opresor. Cuando comenzó a estar difícil mantener la ocupación del Sur del Líbano apareció una corriente extrema-
mente importante: los movimientos por la desobediencia, incluyendo las madres que protestaban contra la obligación
de sus hijos a cumplir el servicio militar en aquella región.

Como en toda guerra los que dentro de las fronteras del país opresor defienden la retirada de sus tropas juegan un
papel progresivo. Acciones y Movimientos de protesta y solidaridad en Israel contra la guerra, la ocupación y la
represión contra el pueblo palestino se van ampliando. Hace unos días, activistas del movimiento Yesh Gvul dis-
tribuyeron panfletos y folletos a muchos soldados en las carreteras y estaciones llamándolos a examinar “si es lícito y
moral participar en una guerra por la ocupación y por la manutención de las Colonias”.

La política de los “dos Estados” es la que sostiene Arafat y la que le ha metido en una situación extremamente
difícil. El papel reservado a él en los planes de paz (y que viene cumpliendo) es el de garantizar “el orden”, la
pasividad de su pueblo y la represión de los “terroristas” y “radicales”. Lo que los Estados Unidos e Israel exigen de
él es que cumpla un papel semejante al gobierno de Vichy en la Francia ocupada por Hitler. Es decir asumir el papel
de represor de su pueblo para poder mantener la confianza del ocupante armado. Buena voluntad no le falta para
cumplir ese vergonzoso papel: ¡en nombre de la “paz”, acepta al jefe de la CIA como árbitro entre los dos lados en el
área de seguridad! Según el diario El Mundo (19.10.00) “Después de que Estados Unidos le diera un tirón de orejas,
el Gobierno palestino prohibió ayer la transmisión de consignas antiisraelíes por la cadena pública de radio y tele-
visión. Otra medida rectificadora: el Ministerio de Información emitió un segundo comunicado, llamando a la po-
blación a no enfrentarse con civiles o soldados israelíes.” “Así mismo, al menos 25 miembros de Hamas que habían
sido puestos en libertad a lo largo de estas tres semanas de enfrentamientos habrían sido reingresados en prisión”

Mas la situación está mucho más complicada para el firmante de los acuerdos de Oslo. Las masas palestinas están
insurrectas y hasta dirigentes de peso de la corriente política de Arafat y de las milicias armadas Tanzim (que están
ligada a Al Fatah) declaran públicamente que no aceptan ordenes de parar las manifestaciones ni para reprimir al
pueblo palestino.

No hay paz posible, ni paz justa que no pase por acabar con el origen de este conflicto, terminar con el Estado
sionista, el Estado de Israel, y sobre un solo Estado, el de una Palestina laica democrática y no racista, convivir todo
el pueblo palestino, el árabe y el judío.

José Weil


