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La revolución y el objetivo de la guerra de liberación palestina
es el tema del presente número de PENSAMIENTO CRITICO, en el que se destaca uno de los aspectos más notables
del conflicto árabe-israeli: la acción y el despertar de una conciencia y voluntad palestinas.
La historia político-militar del conflicto, sus orígenes y la evolución de los acontecimientos más importantes, particularmente
después de la segunda guerra mundialynos proporcionan la secuencia de hechos que desembocaron en la agresión sionista e
imperialista de 1967, punto culminante del conflicto y ante el
cual se encuentran actualmente.
En este contexto, la lucha del pueblo palestino tiene dos grandes
objetivos estratégicos: I) la liquidación del sionismo agresor y
expansionista; 2) la constitución de un estado nacional libre, independiente y justo, para palestinos y judíos. Estos objetivos
serán alcanzados solamente si la guerra deviene en guerra total,
guerra de todo el pueblo, hacia la victoria y la liberación definitivas.
La revolución palestina, al ratificar el derecho de su pueblo
«a la vida y a la libertad frente a los desafíos y provocaciones
procedentes de todas partes* y al afrontar resueltamente *la
situación creada y los desarrollos concernientes a las perspectivas de su pueblo*, convierte sus objetivos en uno de los focos
de temtdn y de lucha antimperialista más sobresalientes del
presente.
La entrega decidida a esta *causa de sacrificios y firme voluntad», y la comprensión y adecuada actitud de los países árabes
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implicados en el conflicto, son condición de toda solución efectiva y verdaderamente revolucionaria.
Las soluciones pacificas quedan excluidas, el conflicto proporciona una sola opción: guerra y liberación definitiva.
La paz, por todos aclamada y reclamada, seria entonces posible,
y sobre la tierra hoy en disputa reaparecería un estado revolucionario capaz de aplacar viejos odios y discrepancias y guiar
acertadamente los destinos de judíos y árabes palestinos.
Con la selección de algunos de los documentos más importantes
de Al Fath, entre los cuales se incluye el recuento y análisis de
cinco años de combate (notable exposición de sus actitudes y
reflexiones ante la guerra), las entrevistas a su máximo dirigente,
Yasser Arafat, actualmente también presidente del Comando
Unificado, nos proponemos ilustrar directamente acerca de los
principios estratégicos y tácticos que fundamentan la posición
de los combatientes palestinos.
Una visión más completa que incluya, asimismo, otros componentes importantes que participan en este conflicto, será factible cttando desaparezcan algunos de los factores y desavenencias
que hoy impiden una solución más inmediata.
^

*

La desaparición de algunos de estos factores, no será nunca el
resultado de grandes discusiones teóricas —vacias o malintencionadas, o cargadas de posiciones concebidas para otras circunstancias históricas o simplemente equivocadas—, sino el caliente y
peligroso ejercicio de la guerra a muerte contra el enemigo, la
generalización del odio capaz de destruirlo, su propia definición
ideológica, y la audaz y revolucionaria conducción del pueblo
hacia la victoria.
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