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2U 

Cl conflicto que opone a árabes c isradies en Medio Oriente, de extra
ordinaria complejidad en su conjunto, comienza con la Declaración de 
Balfeur de 1917, que autoriza la implanUción de un «Hogar Nacional 
Judío» en Palestina. 
Desde esa fecha, y principalmente después de la constitución del Estado 
de Israel en 1948, se lleva a cabo una guerra ininterrumpida entre ambas 
partes. Los árabes no aceptan la existencia de Israel; Israel desea Ver 
reconocida su realidad, su soberanía, y sus fronteras. 

Dos aspectos aparecen con toda claridad en el conflicto. Uno está rela
cionado con el carácter legal, o justificación histórica, de la implantación 
de un E^do judío en medio de la nación árabe —para los árabes—, el 
retomo a Palwtina, la patria bíblica —para lo» israelíes—. Otro aspecto 
concierne los enfrentamientos entre ambos en los 52 años de presencia 
judía —en tiempos modernos— en Medio Oriente. 

Justificación histórica y enfrentamientos, aunque de lejos, se relacionan.' 
En la primera, se aducen argumentos históricos, sentimentales, sicológicos, 
j emocionales, que envuelven incluso a la fe, en el más estricto sentido 
bíblico de creer lo que no vimos. Los actos y promesas de dioses y hom
bre», componen el bagaje argumental que cada parte, como en una moderna 
Iliada, esgrime contra la otra. 

Aunque la historia «Mi Ikiu de emocione», j no puede eM»ibirse sin ellas, 
cuando esa» emocione» oonea el riesgo de alterar la iiüerpretación de los 
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2fl2 acontecimientos, parece aconsejable \olver a los hechos objetivos, casi es
tadísticamente, con cierta insistencia nialemálica. 

Árabes, israeltes, e imperialismo, son los tres actores de on drama qnr 
mantiene en estado de beligerancia a dos pueblos desde hace más de medio 
siglo. 

En tres ocasiones ese conflicto permanente se ha concretizado en una guerra 
abierta: 1948, 1956, 1967. En cada una de ellas unos han avanzado algo, 
otros han retrocedido. Cada paz, ha sentado las bases de la próxima guerra. 
Las posiciones de uno y otro lado no han sufrido sin embargo variación 
censible. Los árabes siguen sin reconocer a Israel, Israel sigue propo
niendo su reconocimiento y la garantía de sus fronteras. 

En 52'años de guerra, un solo perdedor resalta con absoluta claridad: el 
pueblo palestino.._ En ese tiempo, los palestinos han sido expulsados casi 
totalmente de su tierra; más de im millón y medio viven hoy como refu
giados, diseminados por los países árabes en miseras tiendas de campaña. 
Durante este pedazo de historia, el imperialismo, como una especie de 
Mefístófeles moderno ofrece sus servicios a árabes e israelíes. Luego como 
un vulgar Shylock, recoge las ganancias. 

LA POLÍTIOA IMPEBIALISTA HASTA 1948 

Los enfrentamientos árabes-israelíes están estrechamente ligados a la po
lítica del imperialismo en Medio Oriente. Inglrterra primero, y Estados 
Unid<M de^ués, entienden contribuir a la defensa de sus numerosos inte
reses en la zona manteniendo el estado de guerra permanente entre eso» 
dos pueblos. 

Desde am orígenes, el Sionismo internacional va a actuar al compás del 
imperialismo de tumo. Árabes e israelíes, que tienen que dilucidar su con
flicto en medio del juego de intereses imperialistas, irán polarizando con 
el tiempo sus alianzas extemas en busca de apoyo. 

*En un principio los británicos favorecen la «migración de judíos a Pa
lestina. Cuando comprenden que éstos, debido a la preponderancia de la 
poderosa colonia judia norteamericana en d movimieato sioniMa se in
clinarían inexorablemente del lado yanqui, intentan frenarla. Por esa época. 
fines de la década de los años 30, el nacionalismo árabe se opone a Gran 
Bretaña, que ahora quiere jugarse su superviveDcia a la caita árabe. 

Israel se enfrenta a los británico* y sus organizaciones terroristas Haganak, 
Irgnn, y Stem, creadas por Jabotinsky y Tnunpelder, tes golpean ihiro. 
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El Libro Blanco británico, que limita la emigración judía a Palestina, 213 
coincide infortunadamente con el auge del antisemitismo en la Alemania 
nazi. 

Con el fin del mandato británico sobre Palestina en 1948, el imperialismo 
norteamericano toma la palabra. Su anhelo principal sera mantener a los 
paises productores de petróleo dentro del campo occidental, e impedir en 
lo ]>osible el movimiento de lil>eración árabe. 

EL ESTADO DE ISRAEL 

El 30 de noviembre de 1947 la ONU se pronuncia por el reparto de 
Palestina. De acuerdo con esa decisiÓR deberían surgir dos estados, uno 
judío y otro palestino. En esos momentos Estados Unidos y la URSS 
-oínciden. 

La aprobación norteamericana al proyecto ONU no es sin embargo unáni--
memente compartida en los círculos gubernamentales. El Secretario de 
Defensa Forrestal, y el Departamento de Estado se oponían a la creación 
del Estado judio y sugerían transferir el mandato sobre Palestina a la 
ONU. Gromyko se opone a esa fórmula. 

Mientras en las Naciones Unidas continúan las discusiones, los aconteci
mientos se precipitan en Medio Oriente. Las organizaciones terroristas 
israelíes, que más tarde darían origen a sus servicios de inteligencia, se 
lisponen a llenar el próximo vacío que dejarían los británicos. Además 
r-<4iman que la supremacía demográfica árabe será un peligro para el futuro 
EsUdo de Israel que se proponen crear. 

El 9 de abril de 1948 tiene lugar la matanza de Deir Yassin, donde son 
masacrados unos 250 ciudadanos árabe», entre ellos mujeres y niños. Según 
ios israelíes se trata de rqjresalias al terrorismo árabe. Entre los árabes 
>e produce un auténtico pánico. En poco tiempo, según cifras de la ONU, 
unos 900 mil palestinos emigran. 

El 14 de mayo de 1948, a las 12 de la noche, David Beh Gurión proclama 
U independoicia de Israel. Cuando eso ocurre, los delegados de la ONU 
*e encuentran reunidos en Flushing Meadow discutiendo una vez más d 
caso palestino. 

Once minutos después el presidente Tryman reconoce de «íacto» a Israel. 
Con ello pone fin abruptamente a las estériles controversias de la ONU. 

Esc mismo día, Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano, declaran la guerra 
x\ nuevo Estado. El 17 de mflyo, mientras en Medio Oriente suenan los 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 33, octubre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


214 cañones. La URSS reconoce «de jure* al Estado de Israel. Su nacimiento 
es saludado por Gromyko como la «aspiración l^ítima del pueblo judio 
a fundar un estado propio». «Ningún país de Europa Occidental, agrega 
el canciller soviético, ha podido ayudar al pueblo judío a defender sus 
derechos y su existencia frente a los actos de fuerza de los hitlerianos y 
sus aliados. Sería pues injusto no tomar en cuenta esta aspiración legi
tima y prohibir su realización al pueblo judio.* 

Simultáneamente Checoslovaquia organiza un puente aéreo para llevar 
armas automáticas y cañones ligeros a Tel Aviv. Israel derrota por primera 
vez a los árabes. Estados Unidos. URSS y ONU interceden en el conflicto. 
Se nombra mediador al conde Folke Bernardotte, que es asesinado el 17 
de setiembre de 1948 en el barrio Katamón del sector judio de Jerusalén. 
Dos hombres que vestían uniforme del ejército isradi interceptaron BU 
Qirysler y le ametrallaron. Bernardotte, sobrino del rey Gustavo de Suecia. 
había sido acusado de parcialidad a favor de los árabes. 

El norteamericano Ralph Bunche, impuesto por los Estado? Unidos, sucede 
como mediador a Bernardotte. El 24 de febrero de 1949 se firma en la isla 
de Rodas un armisticio que traza las fronteras del Estado de IsraeL 

Al final de la guerra, cerca de medio millón de palestinos han perdido sue 
tierras. Loe árabes, por su parte, ignoran al Estado que acaba de ser 
ratificado. 

En las lineas de fuego, el entonces comandante Camal Abdel Naaaer siente 
en su carne la muralla iaradL En las tríocbera* madnran machas de las 
ideas que cuatro años más tarde llevarían al derrocamiento del rey Faruk 
y al triunfo de los «Oficiales Libres*. 

Recordando aquellos días de mayo de 1948, Nasseí escribe más tarde: «Fa-
luja se hallaba sometida en aquel tiempo a un asedio inexorable. Era 
blanco de un bombardeo aterrador desencadenado desde la tierra y el aire*. 
«Ambiciones viles, intrigas insidiosas, sumadas a una desenfrenada co
dicia, juegan con nuestros destinos. Nos han abandonado inermes ante 
el peligro enemigo.» 

«En los momentos en que el vuelo de mi imaginación alcanzaba esos triste» 
pensamientos, mi mente y mi corazón se orientaban hacia Egipto, más allá 
de los campos de batalla y las fronteras.» 

«Alli está nuestra patria —me decía— una segunda Faluja en gran escala.» 
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EGIPTO: A LA BÚSQUEDA DE UNA VÍA PROPIA 215 

Por el momento, todos, en Oriente y Occidente, apoyan al recién constituido 
Estado de Israel. Las atrocidades nazis están muy presentes. Los países 
occidentales le enaltecen en una tardía asepsia contra pasadas culpas anti
semitas. Para la izquierda europea, Israel se convierte en algo epidérmico. 

Sólo voces árabes desentonan en el acompasado concierto israeli de la pos
guerra. Nadie valora entonces la actitud árabe en su sentido profundo. 
Ufanos de haber esterilizado un poco la historia de sus culpas, los europeos 
descartan las protestas árabes un poco fastidiados. 

A. partir de la Revolución egipcia de 1952, Nasser se esfuerza por encon
trar una vía política propia. Los árabes niegan a Israel, y esa negativa 
favorece el ascenso de las clases más reátcionarias al poder. Esas clases 
presentarán al mundo la imagen de un Israel desarmado y pequeño (David 
Y Goliath), rodeado de enemigos árabes. Desde entonces se estrecha su 
alianza con el impeiialismo norteamericano. 

Estados Unidos se mueve en una permanente contradicción: garantizar 
la existencia de Israel, y mantener a los árabes vinculados a su estrategia 
global. 

[^ alianzas de Egipto, sus decisiones, van a estar motivadas por la nece
sidad de bascar apoyo exterior para preservar su independencia de las 
constantes presiones del imperialismo, que trata de incluirle en pactos mi
litares secretos. Una tendencia «neutralista» se esboza en la política exterior 
egipcia. De ahí el entusiasmo de Nasser cuando descubre en 1954 el «no 
ilineamiento» del presidente Tito. 

AEBIA8 T AGUA; CLAVES DE LA POLÍTICA EGIPCIA 

El 29 de mayo de 1950, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, suscriben 
una declaración en la que proclaman que para mantener la seguridad en 
Medio Oriente, es necesario garantizar a árabes e israelies un cierto equi
librio en sus poderíos militares respectivos. Esa declaración va dar inicio 
a una carrera armamentista, causa indirecta de la crisis de Suez de 1956. 
El presidente Tmman consolida posiciones en la cuenca del Mediterráneo, 
que será posteriormente zona estratégica de la OTAN. De acuerdo con su 
política, conocida como «Doctrina Truman», listados Unidos trata de 
oonvertir a Egipto en una especie de OTAN para Medio Oriente y África. 

(•41 intención es «evitar el avance del comunismo» en esta parte dd mundo. 
Por comunismo se entendía la ola nacionalizadoca que podía ser consecuen
cia del deqiertar de la nación árabe. 
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216 Los partidos comnniatas como tales no habían realizado grandes progresos. 
y aún hoy están prohibidos en ia mayoría de los países árabes. En 1958. 
cuando «talla la primer unión sirio-egipcia,- el propio Nasser declara que 
el cómonismo no es compatible con el Islam.' 

En verdad se teme quê  el ejemplo de Irán puida cxtendcrs* por Medio 
Oriente. Desde su ascenso al poder en Irán, Mossadegh había desafiado al 
poderoso trust británico Anglo-Iranian y nacionalizó sus posesiones. .Gran 
Bretaña envió tropas que no desembarcan debido a la oposirión personal 
de Tnmuin. Estados Unidos teme una intervención soviética en Irán, y 
sobre todo desea desplazar a las compañías petroleras británicas. Gracia» 
a la intervención del general Schwartzkopf de la CÍA, los trusts norteame
ricanos se implantan en Irán y se dividen las riquezas del subsuelo de estp 
país con los británicos. 

Mossadegh detenido en setiembre de 1953, muere más larde en el olvido. 

A partir de 1955 el imperialismo norteamericano, p^ra evitar la repro
ducción del cCaso Mossadegh», invita a los paiscs del Medio Oriente a 
firmar pactos bilaterales y multilaterales de defensa. 

Al amfNiro de la c Doctrina Eisenhower> se firma el 24 de febrero de 1955 
en Bagdad on acuerdo turco-iraquí de defensa mutua. El 4 de abril »c 
adhiere Gran Bretaña; el 23 de setiembre Pakistán, y el 3 de noviembre 
Irán. Estados Unidos queda como asesor y suministrador de armas. M¿» 
larde, concluye pactos bilaterales secretos con Irán, y Pakistán. 

Como réplica al Pacto de Bagdad, el 6 de marzo de 1955, Egipto, Sirin 
y Arabia Saudita proponen a los otros estados árabes la creación de una 
organización militar y económica común. Sólo se les une Yemen. 

Francia mientras tanto, vende tanques y armas a Israel, a la par que se la» 
niega a Egipto pretextando que la Liga Árabe ayuda al Frente de Libera
ción Nacional (FLN) argelino. El 9 de junio de 1955 Israel recibe un 
nuevo envío de armas de Francia. Nasser las solicita a su vez a Estado* 
Unidos. 

El gobierno norteamericano trata de obligar a Nasser a entrar en el Pacto 
de Bagdad, pero sus presiones fracasan. Para eludir la petición. Washington 
exige el pago al contado. 

En reapnesta a esta actitud ofensiva, el presidente egipcio se dirige a Li 
Unión Soviética. Dimitri Chepilov llega el 26 de jolio « El Cairo para 
concertar la venta de armamentos. 

El 27 de setiembre de 1955 Nasser anuncia oficialmente que ha concluido 
con la URSS un aeaerdo para la compra de armas. Esta decisión, que re-
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presenta la libre potestad de un estado soberano, va a provocar una cadena 217 
de reacciones que culminan en la intervención franco-británica de 1956. a 
la que se une Israel. 

£EPEBCUBI0NE8: A8SUAN 

En esos momentos Egipto se encuentra negociando con el Banco Inter<ia-
cional para la Reconstrucción y Desarrollo un préstamo de 240 millones de 
dólares para la construcción de la represa de Assuán. Esta obra concebida 
para aprovechar las aguas del Nilo, se considera indispensable para el 
desarrollo económico del país. El RIRD acepta, pero exige la garantía del 
gobierno norteamericano. 

El 9 de febrero de 1956, Nasser y Eugene Black, presidente del BIRD 
firman un acuerdo por el cual se le prestan a Egipto 200 millones de dó 
lares. Entretanto el Senado norteamericano, presionado por la colonia judía 
<e n i ^ a a conceder la garantía que pide el BIRD. Estados Unidos prc 
vnta a Egipto una indignante alternativa: o armas soviéticas o Assuán 
Egipto cede en parte, aunque afirma que si Estados Unidos no se compro 
mete a construir Assuán, la URSS lo hará. 

En la creencia de que la Unión Soviética no podrá hacerle frente al pré.«-
tamo, Washington anuncia oficialmente el 19 de julio que no está dispuesto 
a contribuir a la empresa. El BIRD en consecuencia retira sus promesas. 

Siete dfas más tarde, coincidiento con el aniversario de la revolución, Nasser 
anuncia al mundo su decisión de nacionalizar el canal de Suez. 

O 29 de octubre de 1956 se produce la agresión franco-británica a la que 
«e suma Israel prevenids varias semanas antes por Francia. Ese mismo día. 
bajo la amenaza de los cohetes soviéticos, se suspende el ntaque. 

ESTADOS UNIDOS E ISRAEL 

El apoyo de Estados Unidos a Israel «e convierte en incondicional a partir 

de-Ia criai» de Suez de 1956. Desde esa fecha el gobierno norteamericano, 

por un error de cálculo, influido por las ventas de armas soviéticas a Nasser. 

consideró a Egipto dentro de la llamada «esfera de influencia soviética». 

Poco a poco ae produce la integración de la economía israelí con occi

dente. Q 40 por ciento de su comercio es con Estados Unidos. Entre 1950 

Y 1957 tiene lugar en Israd una importación neta de capital de 7 mil 700 

aúllones de dólares, e inversiones por valor de mil millones. El 50 por ciento 

«on eatadotmidenses. 
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218 Gracias a esas inyecciones de capitales desde el exterior tiene lugar el «mi
lagro israelí». Sin embargo una amenaza potencial se cierne sobre la eco
nomía de Israel: su dependencia extrema de las subvenciones procedentes 
del extranjero. Entre ellas figura en lugar destacado las «reparaciones de 
guerra» impuestas por loa Estados Unidos a Alemania Federal; los aportes 
del sionismo internacional, y los préstamos. 

EJi 1960 los banqueros israelies pronostican una catástrofe económica para 
cuando cesen las «retribuciones de guerra». A partir de 1965, en que estas 
cesan, la situación se vuelve crítica. Las deudas con el exterior se han ele
vado en esos diez últimos años a mil 600 millones de dólares. El Mercado 
Común Europeo a quien se había integrado en alto grado a la economía is-
raeli, reduce las importaciones provenientes de Israel. Por otra parte, el 
aumento de las importaciones que hace Israel para la industrialización, con
tribuye a ahondar el déficit de su balanza de pagos. 

En los meses que preceden a la guerra de junio de 1967, aumenta conside
rablemente él número de parados en Israel La industria funciona a un 
SO/60 por ciento de su capacidad instalada. Israel necesita reaninuir su 
economía a toda costa. 

La toma del poder del Baas en Siria en 1965, con la ola de nacionaliza-
cíones que provoca, se convierte por otra parle en una amenaza para loa 
intereses norteamericanos en Medio Oriente. En mayo de 1%7 se descubre 
en Siria un complot organizado por la CÍA y ayudado por el gobierno jor-
daño. Siria denuncia las maniobras que viene realizando, el imperialismo 
norteamericano desde que triimfó el 23 de febrero el ala izquierda del par
tido Baas. 

En febrero de 1967, al término de unas conversaciones que sostuvo en 
Moscú una ddegación del Baas, el periódico «As Tahwra» declara que Siria 
«e adhiere firmemente a la «vía de desarrollo socialista». 

La evolución de estos acontecimientos precipita la guerra de junio. En mayo, 
la URSS informa a Siria y a la RAU de una concentración de tropas is
raelies en la frontera siria y previene a ambos países de un posible ataque 
israeli. No obstante, como afirmó posteriormente el presidente Naaser, en 
aquellos momentos los expertos soviéticos opinaban que Israel no se atre
vería a desencadenar las hostilidades. 

El cierre del golfo de Akaha, decidido por Nasser el 22 de mayo para evitar 
el suministro de armas a Israel, sirve de base al gobierno de Tel Aviv para 
desencadenar su agresión contra los árabes. Siete días después Naaser 
afirma que Alezei Kossygoia le ha expresado que la URSS garantisa e 
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bioqneo egipcio del golfo de Aleaba y agrega: «La URSS está a nuestro 219 
lado en esta batalla y no permitirá que ningún país interfiera». 

El presidente Johnson da instrucciones secretas a sus fuerzas armadas para 
que se mantengan en estado de alerta, dispuestas a proteger los intereses nor
teamericanos en Medio Oriente. En Fort Braggs comienra a observarse un 
inusitado ir y venir de oficiales del Estado Mayor. 

Posteriormente el 19 de junio, h\ general Max Johnson declara a la revista 
«US News And World Report» que el ataque israeli fu? planeado para «ex
tender y consolidar el alcance estratégico de los Estados Unidos». ' 

Su objetivo inmediato era derrocar a los gobiernos de la RAU y Siria que 
Washington considera adalides del antimperialismo en Medio Oriente, res
taurar la monarquía en Yemen, y apuntalar al siempre convaleciente ré
gimen de Hussein, que según la CÍA se ve amenazado por los comandos 
palestinos. 

El mismo día 6 de junio el «Wall Street Journal», felicitándose por antici
pado con la victoria israeli, afirma: «Nasser perderá el liderazgo del mundo 
árabe. Jordania, Arabia Saudita, y Kuwait, constituirán de nuevo el bloque 
prevaleciente». 

Loa primeros meses después de la guerra traen una cierta reanimación de 
la industria israeli que se transforma paulatinamente va. industria de guerra. 
El comercio, que ahora cuenta con un amplio mercado en los territorios 
árabes ocupados, se ve estimulado. Se elimina el paro, y comienza a nacer 
una cierta euforia. " 

Pero ese optimismo será breve. Desaparece con las primeras bombas pa

lestinas. 

0ESÍ>(7£S DE JUNIO 1967 

Los combates no cesan hasta el dia 11 de junio. En esos seis dias Israel 
se ha apoderado de la Península de Sinaí (56 mil km') y la franja de 
Gaza (258 km') perteneciente a la RAU, Cisjordania (5 mil km') y Je-
rusalén, del reino Hachemita, y las alturas de Gollán (mil km') en terri
torio sirio. 

Israel ha triplicado su extensión (20 700 km*). Más de un millón y medio 
de palestinos son ahora refugiados. Muchos de ellos emigran por tercera 
vex en su azarosa vida. 

El 13 de junio la URSS solicita una sesión especial de emergencia de la 
Asamblea General de la ONU. Aunque Estados Unidos se opone, la in-
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'220 mensa mayoría de los miembros de la ergaaización apoyan la solicitud 
soviética. 

En el debate general iniciado el 19 de junio, Alexei Kossyguin pide la re-
lirada de las tropas israelíes y el pago de indemnizaciones a los árabes. 
Otras tres nuevas propuestas son presentadas ante la ONU: mía de Estado» 
Unidos, otra de los países latinoamericanos y una tercera del grupo afro
asiático. Ninguna de las cuatro obtiene el iy>oyo requerido. 

Tras varios meses de discusiones infructuosas, el 9 de noviembre la Re
pública Árabe Unida solicita una nueva reunión urgente del G)Q8eio de 
Seguridad. Gran Bretaña presenta una propuesta que pretende conciliar 
loe puntos de vista contradictorios de URSS y Estados Unidos. Su pro
posición, con ligeras modificaciones, será adoptada el 22 de noviembre 
de 1967. 

La Resolución del 22 de noviembre declara inadmisible la ocupación de t<-
rritorios por la guerra, exige la retirada de la» tropas israfelíee de los terri
torios ocupados en junio, y el fin del estado de beligerancia. Se estipula 
asimismo la necesidad de reconocer la soberanía, la integridad territorial 
Y la independencia política de todos los estados de la zona. 

Como recomendaciones finales se proclama la necesidad de garantizar la li
bertad de navegación a través de las vías acuáticas internacionales de la 
zona, de dar una solución justa al problema de los refugiados palestinos. > 
de garantizar la inviolabilidad y la independencia política de todos los es
tados de la región. 

Al día siguiente U Thant invita al embajador sueco en' Moscú, Cunnar 
Jarring, a establecer contactos con las parles interesadas con vistas a ado)> 
tar la lesolttdón. 

ISRAEL, L08 ABABE8 Y LA ONU 

El primero de septiembre de 1967 tiene lugar una Conferencia Cumbre 
Árabe en Jartom. Asisten RAU, Arabia Saudita, Sudán, Jordania, Líbano. 
Kuwait, Irak. Yemen, Marruecos, Libia, Túnez y Argelia. 

En Jarttmi los estados árabes proclaman tres negativas con respecto a la 
crisis: no reconocimiento de Israel, no negociación, y no paz. 

En esos momentos los países directamente afectados por la guerra crera en 
la solidaridad árabe de los opulentos reyes y emires petroleros. La Confe
rencia recomienda usar el petróleo como arma en la lucha. Prooto se con
vencen que esos países reaccionarios sólo están dispuestos, como máxima 
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concesión, a dsrles (a RAU y Jordania) una ayuda financiera compen- 221 
satoría. 

Israel, por su parte, utiliza la intransigencia patentizada por loe árabes en 
Jartum para fundamentar su deseo de sacar partido a su posición de fuerza. 
Ea las Naciones Unidas el canciller israeli Abba Eban dice el 25 de sep
tiembre que «los gobiernos árabes no tienen nada que sugerir excepto el 
retomo a la situación que prevalecía antes del 4 de junio». 

En diciembre el premier Levy Eshkol propone un plan de 5 puntos con 
vistas a solucionar el conflicto. Esos 5 puntos consisten en: negociaciones 
directas y firma de un tratado de paz permanente entre árabes e israelíes; 
libre paso de barcos israelíes por el golfo de Akaba y el canal de Suez; 
delimitación de fronteras fijas y reconocidas; y solución al problema de 
los refugiados. 

LA MISIÓN JAKEING 

Entre esas posiciones contradictorias e intransigentes, el embajador Jarring 
va a realizar su difícil misión. Desde su ciiartel general en Nicosia (Chipre) 
conoce la amargura de ver sus persistentes proposiciones desoídas. 

Jarring comienza sometiendo a las partes un cuestionario de 14 preguntan? 
basado en la Resolución del 22 de noviembre. £1 formulario trata de des
cubrir posibles puntos de acercamiento entre árabes e israelíes en las dis
tintas cuestiones suscitadas por la resolución. 

Con el tiempo su misión se convierte en un inútil intercambio de correspon
dencia. Mientras tanto en las zonas del alto el fuego, comienza a oírse de 
nuevo el tableteo de las ametralladoras. 

El 21 de abril de 1969, U Thant, basado en los informes de los observadores 
de la ONU concluye que «la resolución de alto el fuego del Consejo de Se
guridad se ha vuelto totalmente inefectiva en el sector del canal de Suez 
y existe un estado virtual de guerra activa». 

LOS OXTATBO OBANDES 

Ante el «impasse» en que ha entrado la Misión Jarring, los «Cuatro Gran
des», Gran Bretaña, Francia, Estados Unidc» y URSS, deciden iniciar con-
•altas para «ver de que forma ellos pueden contribuir a la conclusión de 
un arreglo político en Medio Oriente, basados en la resolución del 22 de 
noriembre de 1967. 
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222 Las «Cuatro Potencias», dice el comunicado emitido por estas el 3 de abril 
de 1969, coinciden en que la situación en Medio Oriente es seria y urgente 
y no debe permitirse que obstaculize la paz y la seguridad internacionales». 

A partir de esa fecha deciden celebrar consultas «privadas y confidencia-
ciales». Hasta jolio de 1969 celebrarán 16 reuniones. Al parecer en ellas 
se realizó poco progreso. En todo caso la ausencia de comunicados con
juntos sobre los resultados obtenidos invita a pensar que la intervención 
de los «Cuatro Grandes» siguió muy de cerca a la Misión Jarring. 

LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS AOONTECIBIIENTOS 

En loe últimos meses se han producido varios hechos de interés en Medio 
Oriente que han servido para reforzar las posiciones antimperialistas en esa 
zona dd mondo. 

Gran parte de los cambios ocurridos se deben a la influencia de la lucha 
armada sin cuartel que llevan a cabo los comandos palestinos. A favor de 
eDa se ha despertado on auténtico sentimiento nacionalista y antimperialista. 
El 25 de mayo, un golpe de estado en Sudan derroca al gobierno de Mo-
hamed Mahgoub y lleva al poder a un Consejo Revolucionario que declara 
su disposición a obrar por y para el pueblo. El nuevo gobierno, integrado 
por jóvenes militares, afirma su apoyo sin reservas a la justa lucha del 
pueblo palestino. 

El 24 de junio el Frente Nacional de Liberación de Yemen Meridional des
tituye al presidente Qahtan Al Shaabi y proclama la República Democrá
tica de Yemen Meridional. Desde loa primeros días el nuevo gobierno ex
presa su decisión de estrechar lazos con los países árabes y socialistas. 

El primero de septiembre, un inesperado golpe militar derroca al rey 
Idriss de Libia. De nuevo un grupo de jóvenes oficiales toma el poder con 
el propósito de encaminar el pais por la senda de la independencia econó
mica y política, y obrar en bien del pueblo. Desde entonces, los nuevos 
dirigentes de ese país, se han convertido en uno de los más ardientes de
fensores de los comandos palestinos. 

Por último el 21 de octubre, cinco días después del asesinato del presidente 
Rashid Alí Shermarke, un grupo de oficiales toma el poder para derrocar 
al gobierno del primer ministro Ibrahim Elgal. En sus primeras declara
ciones señalan que tratan de evitar que d pais esté gobernado por clases 
corronqiidM. 
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concesión, a darles (a RAU j Jordania) una ayuda financiera compen- 221 
satería. 

Israel, por su parte, utiliza la intransigencia patentizada por los árabes en 
Jartum para fundamentar su deseo de sacar partido a su posición de fuerza. 
En la» Naciones Unidas el canciller israeli Abba Eban dice el 25 de sep
tiembre que «los gobiernos árabes no tienen nada que sugerir excepto el 
retomo a la situación que prevalecía antes del 4 de junio». 

En diciembre el premier Levy Ê shkol propone un plan de 5 puntos con 
vistas a solucionar el conflicto. Esos 5 puntos consisten en: negociaciones 
directas y firma de un tratado de paz permanente entre árabes e israelíes; 
libre paso de barcos israelies por el golfo de Akaba y el canal de Suez; 
delimitación de fronteras fijas y reconocidas; y solución al problema de 
loe refugiados. 

LA MI8I6N JABJEUOfa 

Entre «tas posieionai eontradktorias e intransigeatea, el embajador Jarriog 
va a realizar so difícil misión. Desde so cuartel general en Nicosia (Qiipre) 
conoce la amargura de ver sus persistentes proposiciones desoídas. 

Jarring comienza sometiendo a las partes un cuestionario de 14 preguntas 
basado en la Resolución del 22 de noviembre. El formulario trata de des
cubrir posibles puntos de acercamiento entre árabes e israelíes en las dis
tintas cuestiones suscitadas por La resolución. 

Con el tiempo su misión se convierte en un inútil intercambio de correspon
dencia. Mientras tanto en las zonas del alto el fuego, comienza a oírse de 
nuevo el tableteo de las ametralladoras. 

El 21 de abril de 1969, U Thant, basado en los informes de los observadores 
de la ONU concluye que «la resolución de alto el fuego del Consejo de Se
gundad se ha vuelto totalmente inefectiva en el sector del canal de Suez 
y existe un estado virtual de guerra activa». 

LOS OUAT&O OBANDSS 

Ante el «impasse» en que ha entrado la Misión Jarring, los «Cuatro Gran
des», Grao Bretaña, Francia, Estados Unidos j URSS, deciden iniciar con
sultas para «ver de que fonna t&t» pueden contribuir a la conclusión de 
un a m ^ o pob'tico en Medio Oriente, basados en la resolución del 22 de 
noviembre de 1967. 
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222 LM «Ctutro Potencias», dice el comunicado emitido por estas el 3 de abril 
de 1969, coinciden en que la situación en Medio Oriente es seria y nrgoite 
7 no debe permitirse que obstaculize la paz y la sumidad internacionales». 

A partir de esa fecha deciden celebrar consultas «privadas y confidencia-
ciales». Hasta julio de 1969 celebrarán 16 reuniones. Al parecer en ellas 
se realizó poco progreso. EIn todo caso la ausencia de comunicados con
juntos sobre los resultados obtenidos invita a pensar que la intervención 
de los «Cuatro Grandes» siguió muy de cerca a la Misión Jarring. 

LA EVOLUCIÓN BEOIEIITE DE LOS ACONTECIMIENTOS 

En los últimos meses se han producido varios hechos de interés en Medio 
Oriente que han servido para reforzar las posiciones antimperialistas en esa 
zona dd mundo. 

Gran parte de los cambios ocurridos se deben a la influencia de la lucha 
armada sin cuartd que llevan a cabo los comandos palestinos. A favor de 
eDa se ha despertado nn auténtico sentimiento nacionalista y antimperialista. 
El 25 de mayo, un golpe de estado en Sudan derroca al gobierno de Mo-
hamed Mahgoub y lleva al poder a nn Consejo Revolucionario que declara 
sn disposición a obrar por y para el pueblo. E] nuevo gobierno, integrado 
por jóvenes militares, afirma su apoyo sin reservas a la justa lucha del 
pueblo palestino. 

El 24 de junio el Frente Nacional de Liberación de Yemen Meridional des
tituye al presidente Qahtan Al Sbaabi y prodama la Rqráblica Democrá
tica de Yemoi Meridional. Desde loa primeros días el nuevo gobierno ex
presa su decisión de estrechar lazos con los países árabes y socialistas. 

primero de septiembre, un mesperado golpe militar derroca al rey 
Idriss de Libia. De nuevo un grupo de jóvenes oficiales toma el poder con 
el propósito de encaminar el país por la senda de la independencia econó
mica y politica, y obrar en bien del pueblo. Desde entonces, los nuevos 
dirigentes de ese país, se han convertido en uno de los más ardientes de
fensores de los comandos palestinos. 

Por último d 21 de octubre, cinco días después del asesinato del presidente 
Rashid Alí Shermarke, un grupo de oficiales toma el poder para derrocar 
•1 gobierno del primer ministro Ibrahim Egal. En sus primeras declara
ciones señalan que tratan de evitar que el país esté gobernado por claae» 
corrompidas. 
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Eae despertar de la conciencia de jóvenes oficiales que se elevan contra la 
corropcién en que viven sus pa&es, que permite y favorece la explotación 
d« las riqnetas nacionales por d imperialismo, es ano de loe fenómenos 
más interesantes de nnestros tiempos. 

Ellos, que tienen en su« manos el poder de las armas, pueden facilitar con 
su toma de posición la adopción de la vía más rápida hacia la revolución. 

Frente a esos hechos, el imperialismo se dispone a tomar represalias. Aun
que sos intereses petroleros fundamentales no se han visto afectados, ima 
ameoaza potencial se cierne sobre ellos. 

La crisis libanesa es mi ejemplo de rilo. Sin embargo, la toma del poder 
por el Consejo Revolocionarío en Libia, no prevista por los numerosos 
agentes de la CÍA y de la Inteligencia británica qne operan en el pafs, de
maestra con claridad qne esa sorda batalla de inteligencias será esta ves 
rnáa dora. 

Mientras esta se desarrolla, los comandos palestínoe. que han o«ntribaido 
de manera considerable al despertar del mondo árabe de Medio Oriente, 
proaígiien ana ludia sin cuartel por la reconquista de su patria perdida. En 
las circunstancias actuales, esa contienda sólo puede desembocar en ana 
reviriaoión qne ya esté en maroh*. 

um OROAinzAoioinn OOMAIIDOB 

Gnco organixaciones prinapabnente, se fortalsean de forma riil—H-
en nnestros días. «Al Fath», creada en Caza en 1956 por Yaaaer Aralat, 
antiguo preeidenle de la FederaciÓB Pakstina de Estudiantes, se ocganiía 
pun k locha araada a partir de 1967. Onaila aarge «Al Aesifai (La Tan-
pestad), su brazo armado. 

El Frante Popalar de Liberadón de Palestína, dd cud se separa tm 1969 
un ala izquierda que se titula marxista-leninisU, d Frente Demooritioo Po
pular de Liberación de Palestina, «Al Saika». la pólvora, creada por el 
Congreso Baasista de fines de 1966, y el Ejército de Liberación de Pdestina. 

La derrota de loa ejófcitos árabes en junio de 1967 contribaye d deqiotar 
de la conciencia del pueblo palestino. Eapubados de sos tierras por los 
israeliea, los palestinos, después de haber esperado veinte años por las 
Naciones Unidas y por los árabes, decidieron emprender la lucha armada 
como única aolación que les quedaba para recuperar d hogar perdido. 

A pasar de surgir sobre concepciones políticas diferentes, (naciondiamo 
árabe, baasisoM, niarMJaie-leniniww), todaa las organimcionas coinciden 
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224 en un aspecto decisivo: La lucha armada como único medio de retornar a 
Pakstina. Sus éxitos, ya sean los raptos de aciones, la voladura de oleoduc
tos, que afecta inetreses imperialistas o árabes fenclales, sus ataques contra 
las tropas de ocupación israelies, les han convertido ea una gran potencia 
con la cual hay que contar en lo adelante. 

Ninguna solución es posible sin ellos; surgidos del desierto, esos hombres 
sólo tienen sus miseras tiendas de campaña que perder. 

DrrEBOENCIAS Y PUHTOS COMUNES DK LOS COBIANDOS 

Las divergencias que oponen a las organixaciones comandos son en muchos 
caso» consecuencia de los lazos y el apoyo de que gozan cada una de ellas 
eo k» distintos países árabes. Factores de Índole personal, antiguas o mo
derna* rivalidades, se mezclan a concepciones puramente ideológicas. 

Para unos, se trata de destruir el aparato militarista y sionista de Israel, 
que es instrumento del imperialismo norteamericano y del sionismo interna-
cioaaL Para otros el socialismo científico es la base de toda revolución 
verdadera, y afirman que únicamente una revolución estilo vietnamita puede 
aportar una solución. 

Para otros, Viet Nam, y Cuba son ejeni|doa de cómo la snprenaoía de la 
lucha armada y los estímnloB ide<rfógk;os son capaces de producir en el 
desarrollo del combate una vanguardia nvoltaeieMuria, eoúmón del futuro 
partido. La guerrilla, continúan ésto», es la única arma de que disponen 
kw paaMoa aobdesarrolladM para vanear d l l a n t o tfeaieo y militar del 

Algunos aeñakm que la lucha debe ir dirigida tanto contra Israd. como 
contra d iapwlalkwno j lae ragteeMu árabes fnidaka que son su» sostenes. 

Las tesis más generalixadaa aon las que propugnan la creación de un es
tado palestino maltimdoBal, kieo y demoeritice, en d cual árabes y judíos 
vivan en com|deta igualdad de derechos. 

Después de reconocer a la lucha armada como única vía para su libera
ción, los comandos palestinos coinciden unánimemente en rechazar la re-
solndóo del 22 de noviembre del Consejo de Seguridad como base para la 
aolucíán dd problema dd Medio Oriente. 

Para los palestinos, la resolución puede como máximo aportar una solución 
al conflicto entre países árabes que tienen territorios ocupados por Israel, 
y la pri^ña Israel. La resolución sin embargo, dicen los comandos, esca-
motea d problema del pueblo palestino bajo una ambigua exhortación a 
las partes a encontrar «una sehKnón justa al problema de loe refugiados». 
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Para los comandos, esa alternativa no puede ser tomada en consideración, 225 
de la misma forma que se rechaza por anticipado toda solución política, 
más o menos impuesta por las grandes potencias. 

Unidos en tomo a estos do» aspeíAf» cruciska dd conflicto, era lógico que 
los comandos hicieran grandes progresos hacia la unidad tanto más nece
saria cuanto que la lucha palestina no es sólo contra el enemigo israelí, sino 
contra los regímenes árabes reaccionarios que intentan sacudirse a los 
comandos. 

En febrero de 1969 todas las organizaciones (excepto el FPLP) se reunie
ron en El Cairo y crearon la Organización de Liberación de Palestina (OLP). 
Ya?ser A rafal, fue elegido presidente. 

El programa adoptado se centra alrededor dr varios principios susceptibles 
de ser aceptados por todos: 

—lucha armada como única vía para la liberación. 
—carácter palestino y árabe de la lucha. 
—no intervención contra los países árabes. 
—rechazo de toda solución política. 

En las reuniones de febrero »e estableció claramente que la guerra es contra 
el Estado sionista y su aparato militar, y no contra el pueblo judío. De esta 
forma, los comandos palestinos se convierten en los primeros árabes en la 
larga historia dd conflicto que reconocen oficialmente la existencia de un 
pueblo judío (aunque no de una nación). Este reconocimiento no deja de 
tener una extraordinaria importancia para la solución duradera y a largo 
pTazo del problema de Medio Oriente. 

Posteriormente en marzo, las distintas organizaciones comandos acuerdan 
coordinar en lo militar sus acciones. A este fin se crea el comando para la 
Lucha Armada Palestina (CLAP), al cual se une el 11 de julio el FPLP. 
Después de estas medidas, la acción de los guerrilleros palestina se ha vuelto 
mucho más efectiva. Toda la lucha, toda la estrategia, quedaron concretadas 
por Ya&ser Arafa en una entrevista que concedió el 3 de diciembre al New 
York Times. En aquel entonces decía: «nuestra teoría ideológica es muy 
simple. La mayoría de nuestro pueblo ha sido desalojado por el sionismo 
y d imperialismo de sus hogares. Esperamos, esperamos y esperamos la 
justicia de las Naciones Unidas, mientras nuestro pueblo sufría en las tiendas 
dccampañay en cuevas. Mas. nada sucedió. Ninguna de nuestras esperanzas 
se cumplió, y nuestra dispersión se ha agravado. Hemos llegado a creer que 
el único modo de regresar a nuestros hogares, a nuestras tierras, es la lucha 
amuida. Creemos en esa teoría sin ninguna complicación y con completa 
claridad». 
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