
1896

Teodor Herzl publica “El Estado ju-
dío”, donde elabora el proyecto sionis-
ta. Un año más tarde se reunía, en Ba-
silea, el primer congreso sionista en el 
que se afirma el propósito de crear un 
hogar para el pueblo judío.

1917

Después de la 1ª Guerra Mundial y 
con la caída del Imperio Otomano, se 
le asigna, por la Sociedad de Nacio-
nes (actual O.N.U.),el mandato sobre 
Palestina a Gran Bretaña Declara-
ción de Balfour por la que Londres 
se compromete a contemplar favora-
blemente el establecimiento de una 
patria nacional para el pueblo judío 
en Palestina.

1947

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, conmovida por el Holocausto, 
adopta la Resolución 181 que prevé la 
partición de Palestina:

— 55 % Israel
— Estado Árabe
—  Zona internacional en torno a 

Jerusalén.

1948

Los judíos empiezan las matanzas ma-
sivas y expulsan a los palestinos y a las 
palestinas mediante el terror (destru-
yen 370 pueblos). Se produce la ma-
tanza de Deir Yasín.

Se instaura el Estado de Israel  
(unilateralmente) por Ben Gurion.

Estalla la primera guerra árabe-is-
raelí. Los ejércitos árabes son derro-
tados.

LA NAKBA (catástrofe) 800.000 
personas palestinas refugiadas en 
59 campos: Líbano, Siria, Jordania, 
Cisjordania y Gaza.

Resolución 191 (O.N.U.) Proclama 
el derecho de los Refugiados y las re-
fugiadas a regresar a sus hogares o a 
una indemnización.

1964

Se crea en Jerusalén la O.L.P. (Orga-
nización para la Liberación de Pales-
tina).

1967

Guerra de los Seis Días (3ª guerra). Is-
rael ocupa todo el resto de Palestina 
(Cisjordania, franja de Gaza, Jerusa-
lén Este) el Sinaí egipcio y el Golán 
sirio (nacimiento del río Jordán). Se 
producen 500.000 refugiados y refu-
giadas más.

Resolución de la O.N.U. 242. Pide 
la retirada de las Fuerzas Armadas Is-
raelís de los Territorios Ocupado.

Georges Habash crea el Frente Po-
pular para la Liberación de Palestina 
(F.P.L.P.).

1969

Yaser Arafat es nombrado presidente 
del Comité Ejecutivo de la O.L.P.

Nayef Hawatmeh crea el Frente De-
mocrático para la Liberación de Pa-
lestina (F.D.L.P.)

1982

Invasión israelí del Líbano. Matanza 
de SABRA Y CHATILA (2.000 civiles 
muertos).

1987

1ª Intifada.”Rebelión de las Piedras”.
Estalló de manera espontánea, sin in-
tervención de la O.L.P. El objetivo era 
poner límite al poder israelí en los Te-
rritorios Ocupados en 1967. Pronto se 
formó una dirección del alzamiento, 
aglutinando a miembros de los Comités 
populares y revolucionarios que proce-
dían de pueblos, ciudades y campos de 
refugiados y refugiadas y representa-
ban a las cuatro principales facciones 
de la O.L.P. (Movimiento de Liberación 
Palestino/ Fath, Frente Popular de Li-
beración de Palestina/ F.P.L.P., Frente 
Democrático de Liberación de Palesti-
na/ F.D.L.P., Partido Comunista).

1993

Reconocimiento mutuo  de Israel y la 
O.L.P. Se producen los Acuerdos de Os-

lo (Autonomía para Gaza y Jericó) fir-
mados por Yaser Arafat e Isaac Rabin.

1994

Yaser Arafat regresa a Gaza.
Goldstein (un colono judío) asesina 

a 29 palestinos en Hebrón.

1995

Se amplían los Acuerdos de Oslo II(o 
de Taba) a la Autonomía sobre Cisjor-
dania. Estos acuerdos son papel mo-
jado, no se han aplicado. No solo no 
se han retirado de los Territorios Ocu-
pados, sino que han aumentado los 
Asentamientos judíos .Además en nin-
gún momento contemplan el regreso 
de refugiados y refugiadas. Tampoco 
contempla la salida de la totalidad de 
presas y presos de las cárceles. Por úl-
timo, no dejan claro la capitalidad de 
Jerusalén para Palestina.

Isaac Rabin es asesinado por un ex-
tremista judío.

1996

Arafat es elegido Presidente de la Au-
toridad Palestina.

Netanyahu (derecha y extrema de-
recha) gana las elecciones en Israel.

1999

Se retrasa la aplicación de los Acuer-
dos de Oslo y con ello la declaración 
del Estado Palestino.

Ehud Barak, candidato laborista, 

elegido presidente de Israel.

2000

Negociaciones de Camp David. (Ba-
rak, Arafat y Clinton). No se llega a 
ningún acuerdo.

Ariel Sharon,lider del Likud (parti-
do ultraconservador), visita la Expla-
nada de las Mezquitas (Jerusalén), lo 
que es interpretado como una provo-
cación por el pueblo Palestino. Al día 
siguiente da comienzo la 2ª Intifada.

Sharon es elegido Primer Ministro. 
Es opuesto a los Acuerdos de Oslo. 
Ejerce una política de represión de 
extrema dureza.

2002

Sharon anuncia la construcción del 
MURO DE LA VERGÜENZA.

2003

La Hoja de Ruta (propuesta conjunta 
de Estados Unidos, la Unión Europea, 
Rusia y la O.N.U.) proponía un plan de 
Paz en tres fases: 

1ª. Los palestinos debían cesar sus 
acciones violentas e Israel retirarse 
de las zonas ocupadas desde el año 
2000, así como reformar el poder de la 
ANP para limitar el poder de Arafat. 
También se proponía congelar la po-
lítica de asentamientos y confiscación 
de tierras en Palestina y las políticas 
de terror israelíes.

2ª. Un Estado Palestino Indepen-
diente y estabilización de la región.

3ª. Resolver acuerdos pendientes y 
consolidar los presentes, tratando los 
asuntos problemáticos: Jerusalén, co-
lonias, agua, personas refugiadas... 

La propuesta de hoja de ruta fue, des-
de un primer momento, papel mojado.

2004

El Tribunal de la Haya y la O.N.U. con-
denan la construcción del muro.
Muere Yaser Arafat.

2005

Se lleva a efecto el “plan unilateral de 
desconexión” de la Franja de Gaza. Ini-
cio del bloqueo económico de la zona.

2006

Hamas gana las elecciones  en Pales-
tina.

Ehud Olmert sustituye a Sharon co-
mo primer ministro israelí y líder de 
Kadima, partido fundado por Sharon 
en 2005.

Avance  sin precedentes en la cons-
trucción del muro.

Enfrentamientos entre Hamas y Al 
Fatah.

Documento de los presos palestinos 
por la reconciliación nacional (Fir-
mantes: Al Fatah, Hamas, Yihad, FPLP, 
FDLP).

Ofensiva contra Gaza (300 muertos).
Secuestro de parlamentarios y miem-

bros del gobierno palestino en Cisjor-
dania.

Ofensiva contra Líbano.
Resolución 1701 de la ONU: envío 

de tropas de la FPNUL (Fuerzas Pro-
visionales de Naciones Unidas para el 
Líbano).

Una  historia robada
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Principales  
organizaciones
AL FATAH: 

Frente de Liberación Nacional de 
Palestina. Fundado y dirigido por 
Yaser Arafat en 1959, es el principal 
partido político de la OLP. De ideo-
logía conservadora pero con un es-
pectro ideológico más amplio entre 
su militancia, inicialmente formó 
una estructura militar que repartía 
brigadas autónomas en diferentes 
zonas del territorio palestino. Hoy, 
las Brigadas de los Mártires de Al 
Aqsa desarrollan su lucha princi-
palmente en Cisjordania.

FPLP: 

Frente Popular para la Liberación 
de Palestina. Es la segunda fuerza 
de la OLP. Creado en 1967 por un 
cristiano, George Habash, presiden-
te del partido hasta 1999. Su secre-
tario general es Ahmed Sadat, pre-
so en la cárcel de Jericó desde 2002. 
De tendencia marxista y cercano al 
nasserismo, sus Brigadas de Abu 
Ali Mustafa toman el nombre del 
combatiente asesinado en 2001 por 
el ejército israelí tras haberle sido 
permitido el retorno a Palestina. 

FDLP: 

Frente Democrático para la Libe-
ración de Palestina. Escindido del 
FPLP en 1969, representa la ter-
cera fuerza política de la OLP. Las 
Brigadas para la Resistencia Na-
cional Palestina, que utilizan la 
estrella roja como distintivo, son su 
brazo armado.

Yihad Islámica 

(Esfuerzo, lucha): Lucha del Is-

lam. Organización islámica sunita 
que surge en las universidades de 
Gaza en lo años 80, antes de la Pri-
mera Intifada. Mantiene relaciones 
con grupos chiítas. No forma parte 
de la OLP ni participa de procesos 
electorales. Su penúltimo líder, Ha-
ni Awijan, fue asesinado en Nablus 
el pasado mes de julio. Su primer 
líder, asesinado en Chipre en los 
90, da nombre a los Batallones de 
Saraya Al Quds, grupo armado de 
la organización. Cabe señalar que 
el amplio significado original de la 
palabra “yihad” nada que ver con la 
manipulación mediática llevada a 
cabo en torno a los términos “gue-
rra santa” o, directamente, “terro-
rismo”.

Hamas 

(Celo, entusiasmo): Movimiento Is-
lámico político-militar de Resisten-
cia. Se incorpora a la lucha durante 
la Primera Intifada, pues nace en 
1987 como filial del grupo de origen 
egipcio Hermanos Musulmanes. Di-
rigido por Ahmed Yassin, desarrolla 
un trabajo social comunitario bas-
tante amplio . Su organización ar-
mada, las Brigadas de Ezzedin Al 
Qassam, hacen presencia princi-
palmente en Gaza y toman su nom-
bre de un profesor sirio que trabajó 
en Palestina y participó en la resis-
tencia al imperio británico y a la in-
vasión israelí. Como la Yihad Islá-
mica, no forma parte de la OLP.

PPP: 

Partido del Pueblo Palestino, an-
tes Partido Comunista de Palesti-
na. Desde el desmantelamiento del 
bloque soviético sólo desempeña 
actividad política.

FLP:

Frente de Liberación de Palestina. 

Participa en los años 60 en la fun-
dación del FPLP y se escinde diez 
años después. Poco activo duran-
te la segunda intifada, su relación 
con el partido iraquí Baas debilita 
su organización como consecuencia 
de la invasión de Iraq en 2003. Par-
ticipa en la ANP con el Partido del 
Mártir Abu Abbas, dirigente asesi-
nado en Iraq ese mismo año.

ANP:

Autoridad Nacional Palestina (tam-
bién citada como AP). Creada tras 
los acuerdos de Oslo, se le atribu-
yen las funciones que, en una situa-
ción “normal”, corresponderían a 
un estado. El actual “jefe de estado” 
es Abu Mazen y el “jefe de gobier-
no” es Ismail Haniya. De las prime-
ras elecciones, celebradas en 1996 
y  en las que no participó Hamas, 
resultó la victoria de Al Fatah tanto 
en las presidenciales (enero) como 
en las legislativas (abril), seguido 
por el FDLP. El comienzo de la Se-
gunda Intifada impidió la reedición 
del proceso electoral en 2000. En 
2006, Hamas alcanza la mayoría ab-
soluta en las elecciones presiden-
ciales y legislativas. 

OLP:

Organización para la Liberación de 
Palestina. Unión de partidos fun-
dada en 1964 y reconocida como 
representante legítimo del pueblo 
palestino. Representa la causa pa-
lestina en el mundo. Cuenta, por 
orden de representación, con Al Fa-
tah, el FPLP, el FDLP y el PPP  co-
mo principales partidos.

Panorama civil y 
militar de la lucha 

política en Palestina 
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En el viaje a Palestina llevado a cabo 
del 18 al 28 de julio de 2005, en el 
cual visitamos Jerusalén, Ramallah, 
Nablús, Qalquiliya, Tulkarem, Belén y 
Hebrón, participamos 3 organizaciones 
sindicales europeas: la CNT francesa 
(con 5 personas); la CGT española 
(con 4 personas); la SAC sueca (con 3 
personas).

La coordinación del viaje corrió a 
cargo de la Secretaría Internacional 
de la CNT francesa (Oriente Medio) 
y del DWRC palestino (Democracy  
Worker’s Rights Center), organización 
responsable de la agenda y contactos 
del programa.

Es conveniente indicar desde un 
principio, que el concepto de sindi-
cato en Palestina es muy diferente al 
nuestro, no sólo en los aspectos ideo-
lógicos, sino también en los aspectos 
organizativos. Cuando ellos hablan de 
sindicato, hablan de una agrupación 
de trabajadores de un mismo sector ó 
empresa (incluidos los que aquí deno-
minamos autónomos), que se asocian 
para diversas actuaciones. El sindica-
lismo en Palestina es todavía muy jo-
ven, pues todas las organizaciones se 
forman entre los años 1996 y 1997, a 2 
años de la asunción de competencias 
por parte de la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP), 1994. Su estructura 
es jerárquica, se definen como inde-
pendientes, libres y democráticos, lo 
que justifican por la celebración de 
elecciones en la mayor parte de los 
casos, cada 2 años. El resultado de 
dichas elecciones es la formación de 
comités (con un número variable de 
representantes). Sólo en algunos ca-
sos se han creado comités regionales, 
y también en muy pocos casos se han 
formado federaciones.

Por otro lado, los sindicatos han 
destacado en las reuniones manteni-
das la falta de legislación de derechos 
laborales y sindicales, lo cual depende 
directamente de la ANP.

Estas organizaciones sindicales, al 
igual que el resto de la sociedad pales-
tina, están marcados profundamente 
por los problemas derivados de la OCU-
PACIÓN: paro, pobreza, aislamiento, 
encarcelamiento, represión, etc. 

A.I.C. (CENTRO DE INFORMACIÓN 
ALTERNATIVA) JERUSALÉN

La primera actividad realizada es 
una exposición general sobre la colo-
nización, a  cargo de Michael Wars-
hawski, completada por un recorrido 
“in situ” que nos acerca de forma di-
recta a la situación, específicamente a 
la colonización en los alrededores de 
Jerusalén.

Nos explica el concepto fundamen-
tal para comprender el proceso de  
colonización, altamente planificada, 
que es el “eje de continuidad”. Se tra-
ta de algo más que el establecimiento 
de las colonias (previa apropiación 
ilegal del territorio), la colonización 
se manifiesta en la constante insta-
lación o construcción de carreteras, 
gasolineras, puestos militares, peque-
ñas plantas industriales, muchas de 
ellas inactivas,..etc.

DWRC. (RAMALLAH)

Este centro es una organización no 
gubernamental y que no pertenece a 
ningún partido político, que se estable-
ció en el año 1993. El principal objetivo 
es la creación de sindicatos democráti-
cos en Palestina y en los países árabes, 
separados del gobierno y de las fuerzas 
de seguridad.

Existen 4 tipos de federaciones sin-
dicales:

PGTU (Unión General de Trabaja-
dores Palestinos), creada antes de la 
diáspora.

FTP (Federación de Trabajadores 
Palestinos), creada mientras la OLP 
está en Túnez).

FSP (Federación de Sindicatos Pro-
fesionales), creada hace muy poco, son  
profesionales liberales, casi todos con 
bastante poder adquisitivo.

FSI (Federación Sindicalista Isla-
mista).

Estas formaciones, por un lado, 
tienen como misión defender los de-
rechos de los trabajadores, pero las 
2 nombradas en primer lugar tienen 
también la misión de elegir un líder 
con formación política, pues para ellos 
la facción política está dentro de la 
labor sindical en Palestina. Estas 2 
federaciones son cercanas a Al Fatah, 
incluso llegan a tener un grado militar 
importante en esta organización. Por 
otra parte, la Federación Islamista no 
admite afiliación que no esté implica-

da religiosamente.  
Mantuvimos encuentros con tra-

bajadores de distintos sectores como 
son: educación, sanidad, trabajadores 
municipales, sector eléctrico, trabaja-
dores sociales, transportes, telecomu-
nicaciones, industria farmacéutica, 
periodistas, trabajadores de empresas 
de canteras, trabajadores de la UN-
RWA, talleres mecánicos y fábricas de 
muebles.

Todos ellos nos comentaron sus 
formaciones, la estructura de sus orga-

nizaciones, la lucha por derechos sin-
dicales y mejora de condiciones, pero 
sobre todo los problemas mayores que 
son los causados por la ocupación.

ORGANIZACIONES SOCIALES

BADIL. (CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
PARA LOS DERECHOS DE LOS  
REFUGIADOS PALESTINOS).  BELEN

Creado en 1998, como respuesta 
a los acuerdos de Oslo, el centro se 
ocupa de los refugiados palestinos en 
todos los países.

Su agenda gira en torno a dos cues-
tiones principales:

—  la campaña popular por los de-
rechos de los refugiados

—  la conexión en red entre todos 
los lugares en los que hay refu-
giados palestinos.

El Centro consta de dos unidades: 
—  unidad de campaña  (proyectos)
—  unidad de investigación y jurídica.
Las investigaciones y trabajos se 

centran en este momento en el trabajo 
legal (establecimiento y restableci-
miento de derechos) con la dificultad 
añadida que supone el hecho de que 
exista diferente legislación en los di-
versos países. También se ocupan de la 
protección de los refugiados durante 
la Segunda Intifada.

ASOCIACIÓN DE MUJERES  
TABAJADORAS PALESTINAS. NABLUS

Los programas que desarrolla la aso-
ciación  se agrupan en cuatro bloques:

1) Laboral :
—  situación económica (hacia la inde-

pendencia económica de la mujer)
—  derechos de las trabajadoras
—  presencia femenina en la legisla-

ción palestina
— capacitación profesional

Viaje a Palestina  
de la CGT
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—  asuntos relacionados con el tema 
de la mujer

2) Consejos de consulta de tipo psi-
cológico y social. 

Se ponen en marcha desde el mo-
mento de la ocupación  y su objetivo es 
afrontar la crisis en tres niveles: 
—  casos individuales (mujeres y ni-

ños)
—  “cultura del silencio” ( a través de 

una línea telefónica, dada la dificul-
tad en la movilidad

—  grupos de apoyo (grupos con intere-
ses comunes)

3) Educación cívica.
Han actuado antes y después de la 

llegada de la ANP, y su objetivo en es-
tos momentos es la de ejercer presión 
sobre la ANP para aumentar la partici-
pación de la mujer en la toma de deci-
siones presentes y futuras.

El doble objetivo es el de cambiar la 
concepción social de la mujer y el de 
aumentar la capacidad individual de 
integración en la vida pública.           
4) Centro para mujeres y niños. 

El centro creado con anterioridad 
a la Segunda Intifada, tiene como ob-
jetivo el refuerzo de la comunicación 
(cibercafé) .Las circunstancias han 
requerido que se permita la entrada 
de hombres  a partir de la Segunda 
Intifada.

PALESTINIAN PRISONERS’ SOCIETY 
(PPS).- Belén

Esta asociación se crea en Septiem-
bre del 2003, como una organización 
humanitaria independiente y social, 
que trabaja con los presos dando 
apoyo a las familias, manifestaciones, 
huelgas, etc., y que nace de la organi-
zación popular de los presos dentro 
de las cárceles. Construyen una coor-
dinadora con grupos internacionales 
que trabajan en estos temas, aunque 
tratan siempre de las cárceles israe-
líes, no han comenzado todavía con las 
palestinas.

La situación general de los presos, 
tal como nos lo expusieron, es la si-
guiente:

El 90% de los prisioneros son tortu-
rados, los acusan de terroristas, pero 
realmente se trata de resistencia. Al 
50% de los presos les han destruido 
la casa. Sufren situaciones de aisla-
miento; aun con problemas de salud 
no les dan asistencia médica hasta 
que firman la confesión de los hechos 
que les imputan los israelíes; no tienen 
cobertura legal durante el interrogato-
rio; hay 90 presos deportados a Gaza a 
los que si su familia les quiere visitar 
tienen que ir por Jordania ó Egipto. 
Desde 1967 ha habido 190 muertes en 
prisión, 10 de ellas durante la Segunda 
Intifada. En muchos casos, Israel des-
oye las leyes internacionales e incluso 
no permite el acceso de las visitas. Las 
autoridades palestinas “aprovechan” 
las negociaciones con Israel para que 
liberen a presos, pero si hoy liberan 
900, mañana las fuerzas de ocupación 
arrestan a 1.500 personas. Tienen dis-
tintas formas de detención, entre ellas 
la administrativa que es una detención 
sin pruebas en la que les condenan a 
6 meses de cárcel, y una vez transcu-
rridos, les condenan a otros 6, y así 
sucesivamente hasta que deciden 
soltarlos ó no. Entre el 2002 y el 2003, 
como “castigo colectivo” y faltando a 
las leyes internacionales, arrestaron a 
50000 palestinos de entre 15 y 45 años 
bajo este tipo de detención.

En esta organización se encargan de 
la reintegración social de los presos; 
del apoyo social, económico y edu-
cacional a las familias; de la asesoría 
legal; de mantener contactos con di-
versas asociaciones de Derechos Hu-
manos de Israel (de abogados princi-
palmente) que trabajan para defender 
a los presos palestinos, ya que no les 
suelen dejar que sean asistidos por sus 
propios  abogados.

La PPS tiene, en este momento, 3 
proyectos:

—  uno jurídico para la ayuda a los 
familiares y a los propios presos;

—  otro de formación para la reinte-
gración de los presos:

—  y un tercero dedicado a la mujer.

CAMPOS  DE REFUGIADOS   
Y  REFUGIADAS

Los Campos tienen distintas formas 
de funcionamiento, dependiendo de los 
Comités Populares que los gestionan. 

Han dejado de ser asentamientos 
provisionales y han pasado a ser como 
barrios de las ciudades. No ha sido 
fácil la relación entre las personas de 
los Campos y el resto de la población. 
Entre los años 1983 y 1987 hubo una 
feroz persecución hacia personas que 
formaban los Comités Populares y su-
puso el encarcelamiento de muchos 
de sus miembros. La 1ª Intifada tuvo 
mucha importancia para los campos 
tanto por lo que supuso de rebelión y 
de respuesta al gobierno sionista como 
porque evidenció la organización autó-
noma de los Campos.

Hay diferencias entre los Campos 
que hemos visitado. Nos ha parecido 
mejor la forma de organización, más 
autogestionada, la de DHEISHEH (Be-
lén) que la de ASKAR (Nablús), aun-
que realmente de la primera hemos 
recibido mayor información. También 
visitamos un campo de refugiados de 
Tulkarem y el campo de Al Arov en 
Hebrón.

De todos estos encuentros, visitas 
y entrevistas, sacamos experiencias y 
contactos muy válidos que están a dis-
posición de tod@s l@s compañer@s 
de CGT, y que esperamos sirvan para 
comenzar una lucha conjunta.
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Boicot a actos públicos de la 
embajada de Israel:

— En junio de 2004 CGT participa en la 
movilización que boicotea la conferencia 
“Israel, crisol de culturas”, impartida en 
el Centro de Historia de Zaragoza por el 
portavoz de la embajada israelí.
— En abril de 2006 se boicotea una mesa 
redonda, en la Universidad de Zaragoza, en 

la que participaba el mismo portavoz de la 
embajada. 
— En mayo de 2006 se organizan actos de 
protesta contra un ciclo de conferencias, 
en Ibercaja, para conmemorar el vigésimo 
aniversario del establecimiento de relaciones 
entre Israel y el Estado Español. En este ciclo 
participaba el primer embajador de Israel en 
el Estado Español y ante el Vaticano.

Charlas:
— En noviembre de 2006 se invitó a Naji, 
palestino que forma parte del comité central 
del campo de refugiados de Belén. Se organizó 
una charla en la universidad de Zaragoza, 
con la asistencia de un centenar de personas, 
y otra en la sede de CGT en Teruel, a la que 

asistieron cincuenta personas. Durante esta 
breve gira se consiguió una contraportada 
en el Heraldo de Aragón y un reportaje en el 
Diario de Teruel. También fue entrevistado 
por la cadena SER.
— En febrero de 2006 se organizó una charla 
en la localidad zaragozana de Sariñena, en la 
que participó, además de CGT, un deportado 
palestino.
— En abril de 2006 se organizó, en la sede de 
CGT Aragón, un cine-forum con la proyección 
de la película Paradise Now, comentada por 
varios miembros de la comunidad palestina 
residentes en Zaragoza.
— En abril de 2006 se introdujo el tema de 
Oriente Medio a través de dos conferencias 
en el VI Seminario de Solidaridad Política, 

desarrollado en la Universidad de Zaragoza. 
La asistencia fue de unas 200 personas cada 
uno de los días.

Acciones reivindicativas:
— En marzo de 2005 y de 2006 se conmemora 
el Día de la Tierra plantando olivos y 
celebrando una comida popular en dos 
localidades zaragozanas: Tauste y Sariñena. 
— Desde el 3 de Julio de 2006 hasta el 12 
de septiembre de 2006 en respuesta a la 
invasión de Gaza y al recrudecimiento 
de los ataques a la población palestina, 
asícomo tras la agresión de Israel a Líbano, 
se realizaron 10 concentraciones con una 
asistencia sostenida que osciló entre 400 y 
1100 personas. Se repartieron 35.000 dípticos 

a la población zaragozana con los diferentes 
escritos que realizamos.

Actividades previstas:
— El próximo mes de noviembre se 
convocarán diversas acciones de protesta 
contra el muro del apartheid.
— Se está trabajando en el inicio de 
relaciones entre la Escuela de Estudios 
Sociales de la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Belén.
— Durante el curso 2006/2007 se promoverá 
la campaña por la suspensión de toda 
colaboración en actividades culturales o 
académicas de la Universidad de Zaragoza 
con el estado de Israel.
Animamos a toda la Confederación a 
que traslade estas u otras iniciativas de 
solidaridad con la causa palestina  a los 
diferentes territorios.

Acciones de CGT-Aragón en Solidaridad con Palestina



Desde una geopolítica de la li-
beración siempre hay que pre-
guntarse que actores luchan más 
cerca de nuestras posiciones. 
Además es necesaria otra pre-
gunta: ¿como se tienen que de-
sarrollar los acontecimientos de 
tal forma que favorezcan dichas 
posiciones? Un centro del con-
flicto es Israel. Israel no es sólo 
un actor enemigo por el hecho de 
que realiza una ocupación ilegal, 
espuria y criminal sino porque es 
un agente del polo principal de 
dominación (Estados Unidos). 
Estados Unidos representa el 
núcleo motor del sistema capita-
lista, el núcleo sostén del modelo 
de depredación mundial de toda 
la periferia. Neocolonialismo.

¿Sólo Israel es agente de Es-
tados Unidos? No. La zona está 
cubierta de agentes subsidiarios 
que no por ser étnicamente ára-
bes dejan de ser peones autorita-
rios. Todo el anillo que transcu-
rre desde el Magreb al Asia Me-
nor está compuesto por Estados 
-desde Marruecos a Kuwait- que 
son aliados activos  o pasivos 
del núcleo imperialista. El caso 
de Al-Qaeda es especial ya que, 
aparentemente, lucha contra 
Estados Unidos y los “cruzados 
infieles”, pero todo su accionar 
ha ido encaminada a confirmar 
el principal presupuesto teórico-
estratégico del Imperio: el cho-
que de civilizaciones. Además 
está en un enfrenamiento abierto 

con las ramas del chiísmo más 
revolucionario. Sus métodos son 
bárbaros y su ideología siniestra. 
Nació vinculada a la CIA en los 
años ochenta.

Las excepciones son Irán, Pa-
lestina, Líbano, Irak, Libia, Siria 
y Qatar que compondrían los es-
pacios anti imperialistas. Excep-
ciones sí, pero de muy diferen-
tes niveles políticos y naturale-
zas ideológicas. Irán, Palestina y 
Líbano están en el nivel más alto 
en cuanto a estrategia activa.

Palestina es la vanguardia, con 
un espíritu de lucha incompa-
rable. Todo ello no obstante de 
haber sufrido el lastre de deter-

minada clase política torpe y co-
rrupta. Es el centro de las luchas 
de liberación. Ahora parece que, 
finalmente, puede haber una con-
vergencia estratégica real para la 
lucha conjunta de los distintos 
grupos para la liberación nacio-
nal del territorio.

— Irán es otro pilar antiimpe-
rialista contundente, referente 
mundial en la actual estrategia 
de lucha desde la revolución de 
1979.

— Siria es un Estado que mue-
ve peones de forma lenta, no ex-
cesivamente imaginativa y con 
un prioritario objetivo de super-
vivencia a casi cualquier precio.

— Libia está en la misma situa-
ción, prima su supervivencia y 
siempre ha sido estratégicamen-
te torpe y errática.

— Qatar es una excepción 
dentro de las petromonarquías 
corruptas, aliadas de Washing-
ton. A un bajo perfil, ya que su 
mínima entidad como Estado no 
le permite otra cosa. Su activo 
político mayor es la promoción 
y financiación de la emisora Al-
Yazira.

— Líbano es un Estado comple-
jo ideológicamente y multiconfe-
sional. Posee fuerzas políticas de 
vanguardia revolucionaria como 
Hezbolah o Amal, pero también 

el resto de confesiones y de fuer-
zas políticas están cada vez más 
hostiles o, cuando menos, más 
distanciadas de Israel.

— Irak es un Estado también 
hostil a Israel y a la hegemonía 
estadounidense. Sus fuerzas po-
líticas dominantes son chiítas 
próximos a Irán, kurdos o sunni-
tas baasistas o islamistas. En un 
futuro podría desempeñar un pa-
pel importante en el eje antiim-
perialista. ¿Problema? La actual 
situación con la ocupación de 
Estados Unidos y la acción del 
islamismo más reaccionario (Al-
Qaeda).

¿Están cercanos ideológica-
mente a parámetros libertarios 
estos regímenes o colectivos an-
tiimperialistas? Lo están más que 
el eje pro-estadounidense. Con 
muchas distancias y diferencias:

a) habría una convergencia mu-
cho mayor con los grupos pales-
tinos, tanto los procedentes del 
socialismo nacionalista (Fatah) 
como los islamistas de Hamas; 
b) también con las formaciones 
islamistas del chiísmo revolucio-
nario (Irán, Irak, Líbano) por su 
adscripción a modelos comuni-
tarios; c) desde la teoría, el “ter-
cerismo” libio plantea un modelo 
de democracia asamblearía o 
Siria milita en el socialismo na-
cionalista (baasismo), aunque 
estos dos últimos modelos están 
burocratizados y oligarquizados, 
fundamentalmente el régimen 
sirio.

Todos ellos tienen posibilida-
des de evolución positiva -con 
las ventajas y los inconvenientes 
de la visión comunitarista en cla-
ve cultural- hacia mayores már-
genes de igualdad y de respeto a 
la autonomía individual.

Por el contrario todos los Es-
tados pro-imperialistas son regí-
menes autoritarios, con sistemas 
capitalistas agudos, violadores 
extremos de derechos humanos. 
Con diferencias tanto formales 
como de intensidad (desde el 
constitucionalismo autoritario 
de Marruecos o Túnez a las dic-
taduras de clan de Arabia Saudí 
o Kuwait).

En resumen: hay un grupo de 
Estados y colectivos con inten-
ción de luchar y romper la ló-
gica imperialista del sistema y 
hay otro grupo que se adscribe 
al apoyo de dicha estrategia im-
perialista. Por táctica debemos 
apoyar al grupo insurgente. Por 
ideología tenemos indicios de 
que las cosas se pueden mover 
favorablemente siempre contan-
do con los tiempos y las caracte-
rísticas de su entorno cultural. 

Apuntes para una Geopolítica 
de la liberación
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