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Después de muchas semanas de lucha en Palestina, ya está claro que la nueva Intifada es una rebelión generalizada
del pueblo palestino, que no tiene final en el horizonte, que tiende a extenderse y a intensificarse, ya que las masas
palestinas, sea del lado ocupado en l967, sea del lado ocupado desde l948 por el estado sionista, perdieron el miedo
a la balas y a las amenazas israelitas.

Precisamente en este momento, se oyen voces clamando por una “solución de Paz”. Esta se daría a través de la
intervención de las tropas de la ONU o de cualquier otro organismo supranacional que evite la matanza e imponga el
“respeto a la vida”, y agregan que habría que retomar el plan de paz, pero de una “paz verdadera”. Estos sectores
parten del repudio a la agresión sionista, pero ven como salida no la lucha insurreccional de los palestinos con el
apoyo del movimiento obrero y democrático de todo el mundo y de las masas árabes, sino con la intervención
humanitaria, en particular de la ONU. Y las medidas que proponen no resuelven la situación, sino que mantienen el
status quo de la opresión sionista sobre el conjunto de los territorios ocupados. Es la expresión para Palestina de la
política de las intervenciones imperialistas en nombre de la paz que fue defendida por varias corrientes en la guerra
del Kosovo y también en Timor del Este.

Arafat fue el primero en levantar una propuesta de intervención internacional, a partir del fracaso de sus tentativas
de detener la insurrección, pero chocó con la oposición de Barak y de sus aliados incondicionales el gobierno de los
EUA .Volcó entonces sus esperanzas en la Unión Europea y algunos gobiernos árabes, pero la reunión de la UE sólo
emitió una tibia resolución que no afecta en nada a la política expansionista y asesina de Israel apoyada por los EUA.
Aunque la decisión de Israel y de los EUA es contraria a una salida vía ONU, no se puede descartar que lleguen a una
negociación con base en la intervención de tropas de paz, justamente porque la insurrección es muy fuerte y Arafat,
hasta ahora, no logra detenerla. Sus propios seguidores de Al Fatah vienen desobedeciendo las órdenes de paralizar la
Intifada. Por ejemplo, los miembros de Tanzin, milicia que tiene su origen en la juventud de Al Fatah, se pusieron al
frente de muchos de los enfrentamientos contra el ejército de Israel. Uno de sus más importantes dirigentes fue
víctima reciente del terrorismo del estado de Israel, cuando su automóvil fue baleado por helicópteros que tenían la
orden expresa de asesinarlo, para que sirva de ejemplo.

Sólo habría la posibilidad de una verdadera paz, si Israel aceptara el retiro inmediato de sus tropas sionistas de todos
los territorios ocupados, así como de los asentamientos impuestos por la fuerza y de los colonos israelitas que agreden
constantemente a sus vecinos árabes. También, si se permitiera el derecho de retorno inmediato de todos los palestinos
expulsados o exiliados con sus respectivas indemnizaciones y todos sus derechos restituidos. Pero, esas reivindica-
ciones democráticas chocan frontalmente con toda la estrategia sionista de los últimos 50 años y, más aun, con su
política desde l967. Se enfrenta también contra la política del imperialismo norteamericano, para el cual la llave de
todo es mantener a sangre y fuego como potencia superior en la región a su fiel gendarme israelita.

Creer que los EUA estarían dispuestos a una intervención de la ONU que garantice esos derechos es lo mismo que
creer en cuentos de hadas. Por eso, discrepamos diametralmente con propuestas de intervención de ese tipo. Ella se
manifiesta también y, una vez más, en corrientes que reclamándose del marxismo revolucionario, asumen posiciones
que al ir en contra del proceso revolucionario insurreccional abierto, no pueden ser interpretadas sino como contrar-
revolucionarias.

En este sentido hay que identificar posiciones como las del SU, directamente pidiendo una “protección internacio-
nal” bajo la forma de una “intervención”: “ Para detener la locura asesina en curso es precisa una intervención interna-
cional, decidida a imponer al menos la retirada de las fuerzas militares israelíes y la redefinición de un marco de
negociaciones que pueda poner fin al diktat israelí-americano. Los palestinos piden una protección internacional y
este llamamiento debe ser retomado con vigor por el movimiento de solidaridad que comienza a reorganizarse en todo
el mundo, tras siete años de confusión mantenida por los acuerdos de paz” (Extraído del artículo del dirigente Michel
Warsawski, “Ruido de Botas” en Andalucía Libre N 41).

Los marxistas revolucionarios pensamos que hay que rodear de solidaridad más que nunca a la heroica Intifada, que
el único camino para conquistar los derechos más elementales del pueblo palestino es expulsar a las tropas invasoras
con la movilización de las masas, dando continuidad a la Intifada hasta su victoria. Hay que llamar a las masas árabes
y las del movimiento obrero del mundo entero a apoyar resueltamente la lucha palestina por su autodeterminación, a
desenmascarar la propaganda de que todo no pasa de ser odios religiosos y de que es posible la cohabitación entre el
sionismo y la libertad de los palestinos.
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Hay que llamar a los judíos de Israel y de todo el mundo que desean la paz a que rompan con el estado racista que,
cada día que pasa, aumenta el odio entre judíos y palestinos; que se unan a los miembros de las corrientes de “judíos
contra la ocupación”, que incluyen a intelectuales de la talla de Noam Chomsky, que se unan para exigir la libertad de
Noam Kuzar, el soldado detenido por haberse opuesto a servir en el ejercito que mata a palestinos en los territorios
ocupados (ver cuadro), para exigir plenos derechos tanto para los palestinos de los territorios ocupados después de
l967 , como para los ciudadanos árabes que viven en el territorio original de Israel desde l948 (ver artículo que sigue)

Evidentemente conquistar todos esos derechos significará destruir el apartheid y, por tanto, la propia base racista y
teocrática que está en el origen y en la práctica diaria del estado de Israel, tanto de los laboristas de Barak como de los
Likud de Sharon. Por más importantes que puedan ser las victorias parciales que se conquisten, esta lucha tiende a
colocar en el orden del día la necesidad de la destrucción del Estado de Israel. Los marxistas revolucionarios damos
nuestro apoyo incondicional a la Intifada, por su victoria definitiva, por una Palestina Democrática Laica y no Racista
en la perspectiva de la federación Socialista del Oriente Medio.

DIARIO DE LA DISCRIMINACIÓN

La resistencia palestina está enviando informaciones muy valiosas para acompañar la Intifada y ayudar así a arrojar
luz frente a las eternas infamias de los grandes medios de comunicación. Desde estas páginas agradecemos esa infor-
mación, en especial a los compañeros del Frente Popular de Liberación Palestina (FPLP) que diariamente envían
notas e informaciones valiosas. Los textos que a continuación reproducimos son trechos traducidos del informe
Diario de la Discriminación, 25 de Octubre de 2000, hecho por la asociación HRA - Asociación Árabe por los
Derechos Humanos sobre la situación de los palestinos que viven dentro del territorio de Israel (desde 1948)

DESILUSIONES DE LA COEXISTENCIA EN GALILEA

Era el día siguiente de los acontecimientos de Octubre entre la comunidad árabe en Israel. Ali dio una calada a su
cigarro y miró fijo para al techo. El fue parte de ese 90% de la comunidad árabe que votó por Barak y su plataforma
de paz. Aún orgulloso de su herencia árabe, en la noche anterior, Ali había hablado entusiastamente sobre sus días de
estudiante en Tel-aviv y sobre los amigos judíos que había hecho allí. “Su política no hace que deje de ser su amigo”,
me decía. Sin embargo esta noche Ali ha visto un hombre muerto delante de él por las fuerzas militares de la sociedad
israelita de la cual él creía ser parte.

Doscientos jóvenes del pueblo judío vecino han comenzado a atacar casas en los límites de Nazareth. Cuando una
multitud de árabes trató de proteger sus casas y familias, el ejército intervino para evitar un enfrentamiento directo con
los grupos judíos armados. Dos árabes fueron baleados mortalmente y cerca de treinta heridos mientras las fuerzas
israelitas quedaban quietas mirando, vueltos de espaldas hacia los agresores judíos. Fuentes oficiales culparon a los
vigilantes judíos, pero testigos oculares confirmaron que las balas partieron de las armas de los tiradores del ejército
apostados en lo alto de un local. Incluso con la confiscación de la tierra árabe, la demolición de casas, la discrimi-
nación en la educación y en el empleo, Ali había continuado manteniendo su esperanza en un futuro de una sociedad
más integrada. Una sola noche destruyó aquel optimismo, substituido por el resentimiento y la desesperación.

Las fuerzas del Estado han matado 13 palestinos de la comunidad árabe en Israel durante la Intifada de Al-Aqsa.
540 fueron dados como heridos y algunas centenas más no buscaron ayuda por miedo a la investigación policial.
Ciudadanos judíos se volvieron contra sus vecinos, ataques contra árabes, sus casas, negocios y locales de trabajo se
extendieron por todo el país, de Nazareth a Haifa y a Jafa.

Ataques racialmente motivados, que irónicamente hacen recordar a los pogroms anti-semitas en la Europa de los
años 30, han enviado un mensaje claro para la comunidad Árabe, que ellos son forasteros para el Estado judío y su
sociedad.

ALCANZANDO A LOS NO-MANIFESTANTES

(...) Árabes en Israel comenzaron a protestar en solidariedad con la rabia palestina por causa de las muertes en Al-
Aqsa, pero esta furia se combinó con una profunda frustración con su status como ciudadanos israelitas de segunda
clase. Los árabes en Israel, pertenecientes a las familias de la minoría de la comunidad Palestina que consiguieron
ciudadanía del Estado de Israel en 1948, enfrentan discriminación en todas las áreas, de la construcción de casas, al
empleo y la educación. El Estado Israelita continúa confiscando tierras y demoliendo propiedades árabes para construir
asentamientos judíos y autopistas. La indignación acumulada en la comunidad se expresó en los motines que explo-
taron en las ciudades y pueblos árabes a través de todo el país. En 1976, las fuerzas armadas israelitas mataron seis
ciudadanos árabes que protestaban contra la confiscación de tierras en Galilea, sin embargo las personas creyeron que
el clima actual sería más tolerante para que las personas ejercieran su derecho de crítica a la política gubernamental.
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Ellos estaban equivocados. Después de pocas horas del inicio de la protesta, las fuerzas Israelitas ya estaban usando
gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes. En el segundo día, el ejército estaba disparando
munición real, las internacionalmente condenadas balas ‘dundum’. Estas balas penetran en la piel y se fragmentan,
rompiendo órganos y la carne en cuanto penetran en el cuerpo. Las heridas fueron ampliamente localizadas en la parte
superior del cuerpo y en el cuello, revelando una clara intención de matar.

SAKHNIN

Sakhnin es una pequeña ciudad árabe al norte de Nazareth. A pesar de su tamaño, mantiene una comunidad fuerte-
mente unida en que el sufrimiento de cualquiera de las familias es compartido por todos. Las protestas políticas no
son cosa nueva para Sakhnin. Todo el año, los árabes en Israel y en Palestina conmemoran el Día de la Tierra desde
1976 que se originó a partir del pueblo de Sakhnin. En este último mes de marzo, en el Día de la Tierra de 2000, los
residentes de Sakhnin fueron a protestar en el lugar de la construcción de un asentamiento en el límite de la ciudad.
Las tropas de la Policía de fronteras intentaron dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno y balas de goma.
Muchas personas quedaron heridas y una mujer murió después de ser alcanzada por el gas lacrimógeno. Un manifes-
tante permanece bajo prisión domiciliaria, aguardando juicio por su participación en las manifestaciones de siete
meses atrás.

A pesar de su experiencia en protestas políticas, la comunidad en Sakhnin no esperaba la fuerte represión contra los
participantes en las protestas árabes en las manifestaciones de la Intifada de Al-Aqsa. “Yo estaba parada en la tienda
de la esquina mirando para ver lo que la policía iba a hacer” dice una mujer.

Yo estaba con un pequeño grupo de mujeres y nadie estaba llevando piedra alguna en las manos. De repente, las
balas pasaron silbando sobre nuestras cabezas. No podían estar dirigidas a nadie excepto a nosotros, un pequeño
grupo de observadores.

Dos hombres de Sakhnin fueron muertos en las manifestaciones. “Creemos que los muchachos fueron ejecutados”
dice otro vecino (...) La situación nacional y la suerte de la comunidad palestina en los territorios ocupados en 1967,
quedó una vez más vez entrelazada con el de la población de los territorios ocupados desde 1948.

TRAICIÓN

La comunidad árabe apoyó a Barak en su campaña electoral contra Netanyahu. El conquistó el apoyo árabe al
prometer retomar el proceso de paz que había quedado en un punto muerto con el Likud en el gobierno. Pero ya bajo
Barak, la confiscación de tierras y la demolición de casas continuaron, y ahora las fuerzas del Estado mataron ciudadanos
árabes para prevenirles que no hagan actos para demostrar su insatisfacción con el gobierno. “Mi mano tembló
cuando voté a Barak, pero acabé haciendo eso” dice un votante árabe de Nazareth, “Ahora él nos traicionó y cada vez
más maldigo el día en que fui a darle mi apoyo”. Los acontecimientos de los últimos días llevaron a muchos árabes a
desilusionarse con los políticos israelitas de todos los colores. La perspectiva de un gobierno de emergencia uniendo
izquierda y derecha dejó a muchos árabes sintiendo que a despecho de pequeñas diferencias en la política, no existen
alas de derecha y izquierda, apenas políticos sionistas cuyo objetivo es proteger un Estado para ciudadanos judíos.

Nadie más aquí tiene esperanza de una justicia real como resultado de cualquier investigación israelita sobre la
brutalidad policial. A través de sus acciones, el estado envió un mensaje amenazador de que la disidencia no será
tolerada. Los ciudadanos árabes no tienen derecho a libertad de pensamiento y de reunión pública.

Las fuerzas armadas de Israel vienen usando violencia excesiva contra la comunidad palestina en los territorios
ocupados en 1948, así como vienen haciendo durante muchos años contra los palestinos dentro de los territorios
ocupados en 1967, y como ellos no hacen contra los manifestantes judíos violentos. A pesar de los esfuerzos de
organizaciones de derechos humanos en llamar al apoyo internacional para esta comunidad minoritaria, nadie es
optimista en relación al futuro. Las personas de repente comprendieron la realidad y ella es la de un estado en el cual
son totalmente vulnerables. El estado ha demostrado que no solamente fallará en la protección a los ciudadanos
árabes, sino que apoyará la agresión contra ellos...

La Intifada de 2000 sepultó aquella ilusión. Por el momento las matanzas pararon aquí, pero la situación de los
palestinos en el interior de la Línea Verde ahora retrocedió para todavía peor que la discriminación meramente por ser
ciudadanos de segunda clase. El Estado de Israel y muchos de sus ciudadanos judíos mandaron un mensaje claro, el de
que los árabes son el enemigo interno. La comunidad debe encarar el futuro con este entendimiento y nadie sabe decir
con mucha certeza lo que eso significa.
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Mary’s Well Street - PO ox 215 - 16101 Nazareth
Tel: 06-6561923-Fax: 06-6564934
unia@arabhra.org

 Solidaridad con Noam Kuzar
Soldado israelí en prisión por negarse a participar en la represión.

Se le pueden remitir cartas o postales de solidaridad a la siguiente dirección:
NOAM KUZAR 7016478
Pluga Alef,
Military Post 02507
Tsahal, Fuerza de Defensa de Israel
* Se pueden enviar correos a su familia a:
kuzar@research.haifa.ac.il
* Se le pueden enviar correos también personalmente a través de Postil
(Servicio de correos israelí en Internet), en las siguientes direcciones:
En hebreo: http://www.postil.com/postunit.nsf/def/index
En inglés: http://www.postil.com/postunit.nsf/def2/index
Se le puede escribir directamente o adjuntando el texto como archivo de Word. Una vez en la pagina “Doar-Tech”,
ignore la sugerencia “get a password” y vaya directo a “enviar una carta/mail a letter”.
Le cargarán unos 0,60 c de dólar en su tarjeta de crédito.

El crudo “problema” del petróleo
La movilización iniciada por los agricultores y transportistas franceses contra el aumento del precio del gasóleo se

ha extendido por Europa como un reguero de pólvora. En Gran Bretaña, Blair tuvo que utilizar la amenaza de la
intervención del ejército para desbloquear las refinerías. Ahora es en el Estado español que los agricultores, pescado-
res y transportistas, con gran combatividad y con la simpatía del conjunto de la población trabajadora, salen a la calle
desafiando al gobierno Aznar.

La propaganda imperialista sobre la brutal subida del precio del petróleo oscila entre la hipocresía más sórdida, y la
simple idiotez. Este es el caso de una diputada del PP que declara que “no se puede bajar los impuestos pues ello
significa transferir renta de España a los países productores”. ¡Pobrecita España! Los Estados imperialistas acusan a
la OPEP de ser la responsable del aumento del crudo y exigen que se aumente la oferta, para que así bajen los precios.
Entonces Arabia Saudí aumenta su producción en 600 mil barriles diarios y el precio del crudo... aumenta hasta 34,70
dólares, alcanzando su nivel más alto en los últimos 10 años.

ALGO FALLA EN LA LEY DE LA “OFERTA Y DEMANDA”

La prensa burguesa nos explica que “las múltiples declaraciones de apoyo al euro han caído en saco roto. La divisa
europea profundizó ayer su perdida de valor respecto al dólar y marcó un nuevo mínimo histórico”. Ante la crisis, los
expertos economistas a sueldo del capital intentan un milagro, y ordenan al euro: “levántate y anda”. Pero el testarudo
euro, a diferencia de Lázaro, sigue cayendo en picado.

Como el euro no atiende a las repetidos llamadas (quizá todavía no ha aprendido ninguno de los idiomas oficiales
de la UE), el presidente del Banco Central Europeo se esfuerza en aplicar según el manual, las lecciones que aprendió
cuando era estudiante de economía y disminuye la “oferta” de euro en el mercado, para elevar su valor. Pero el euro
no ha ido a la misma facultad del Sr. presidente y mantiene su caída.

En otro lugar, y lejos de las cámaras de TV, en un debate sobre el futuro del euro organizado por la revista “The
Economist”, el ministro Rato afirma “hay que abrir un amplio debate en Europa sobre la modernización del mercado
laboral”. En lenguaje accesible eso significa aumentar la explotación de los trabajadores a fin de que crezca el margen
de beneficios de las empresas y así impedir la sangría de capitales hacia los EEUU.

Cuando se trata de hallar soluciones capitalistas para los problemas de la economía capitalista estos srs. abandonan
la falacia de “oferta y demanda” y tratan de resolver el verdadero problema: cómo los grandes monopolios mantienen
y aumentan su explotación sobre los trabajadores y sobre los países subdesarrollados y su sojuzgamiento a los pe-
queños capitalistas de los países industrializados.


