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PLATAFORMA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO 
DE LIBERACIÓN NACIONAL DE 
PALESTINA, AL FATH 

Kl nacimiento de una «voluntad palestina* el despertar de la conciencia 
del pueblo palestino a su papel de vanguardia en la dirección del 
movimiento revolucionario por la liberación de su tierra, constituye 
ci acontecimiento más relevante desde los tiempos de la primera trage
dia* hasta hoy. La revolución palestina que hizo estallar «Al Fath» 
mediante las vanguardias heroicas de «Al Assifah»* creó una nueva 
dimensión del problema palestino, tanto en el nivel de Palestina como 
en el contexto árabe internacional, planteando los presupuestos de una 
justa estrategia de lucha de nuestro pueblo por la única vía que puede 
llevar a la liberación de toda Palestina y a la derrota de la agresión. 
Nuestro pueblo ha creído en esa vía y la revolución ha llegado a ser 
el motivo de atracción de las masas que, educadas en el sacrificio, 
¡xinen en ella toda su esperanza. La revolución ha llegado a ser 
expresión de la «personalidad» palestina, que entrega a la lucha armada 
toda su fuerza, toda su decisión y toda su voluntad. 

La revolución palestina, que ratifica el derecho de nuestro pueblo a 
la vida y la libertad frente a los desafíos y provocaciones procedentes 
de todas partes, se apresta a afrontar resueltamente la situación creada 
y los desarrollos concernientes a las perspectivas de nuestro pueblo. 
La revolución palestina cree en la necesidad de una completa claridad 
y un directo análisis de los acontecimientos. La confianza en la justa 

' La tragedia et la constitución del Estado de Israel. 
Al Assifah (la tormenta) t% la org;anizadón militar de Al Fath. 
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causa de nuestro pueblo, en el temple de las masas, en |u capacidad 
para superar los obstáculos que se levantan en su camino; la confianza 
en el derecho de nuestro pueblo a decidir de su suerte y su futuro, 
contribuyen a dar a la revolución contenidos de extrema claridad. 
A-cotasecuenda de los acontecimientos que precediera a la guerra del 
5 de junio y en los momentos eñ que el .mundo árabe pareció incapaz 
de hacer frente a las fuerzas sionistas e imperialistas, la revolución 
palestina contribuyó de manera determinante a hacer que el pueblo 
árabe recobrara la confianza en sí mismo y el orgullo de su historia 
de resistencia, de lucha y sacrificio. La revolución palestina abrió así 
una brecha en la pesada cortina que el movimiento sionista había 
dejado caer sobré la opinión pública mundial, desenmascarando los 
mentiras contra nuestra justa causa. 

La movilización del pueblo palestino y ^u insurrección armada a través 
de la resistencia contra la nueva y la vieja ocupación lanzan al impe
rialismo, aliado del sionismo, contra nuestro pueblo y su Revolución, 
y a la conspiración contra nuestra nación según la consigna de las 
llamadas «soluciones pacificas y políticas». Por nuestra parte, antes de 
discutir sobre estas peligrosas tentativas, que apuntan a hacer abortar 
nuestra revolución y coartar la libre voluntad de nuestro pueblo, 
precisamos de manera inequívoca que n« estamos contra la paz, contra 
la rendición y la aceptación del hecho consumado y que nuestra Revo
lución, nacida para una solución justa y digna, lucha contra la invasión 
extema impuesu por la fuerza de la conspiración imperialista y sionista. 
La revolución palestina, portadora de los ideales y los valores de la 
historia de nuestra nación, rechaza de modo categórico las odiosas y 
repugnantes ideas del fanatismo y el sectarismo, así como las tendencias 
racistas que están en la base del movimiento sionista, ahora impuestas 
en la tierra ocupada, afirmando que la revolución palestina no se 
rebela contra los hebreos como secta religiosa, sino que lucha y ludiará 
contra el sionismo como movimiento imperialista que se expande en 
nuestra tierra y dispersa al pueblo árabe, y contra la esencia misma 
del sionismo hasta que éste sea erradicado de nuestra tierra ocupada 
y la paz y la seguridad puedan tornarse realidad en el mundo árabe. 
Nuestra lucha apunu a liberar a los tulsmos hebreos del yugo del terro
rismo mental y. de la. especulación racista que el movimiento sionista 
ejerce respeto a )o« hebreos del mundo. Por todo esto la revolución 
palestina, que cree en la liberud del hombre y en su dignidad, quiere 
en primer lugar echar las bases para extirpar la raíz del sionismo y 
poner fin a la ocupadáa de. los col<Hiizadores sionistas en todas sus 
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formas, creando al mismo tiempo una dimensión humana que dé a j 
los mismos hebreos una vida digna, como aquella de la cual gozaron 
en el Estado y en la sociedad árabe. Esta es la solución propugnada 
por el pueblo palestino que éste presenta a todos los «coAierciantes de 
soluciones políticas», una solución en la cual nuestra Revolución cree 
y por la cual ludia. 

A las soluciones pacíficas propuestas por la ONU (Resolución del 
Consejo de Seguridad,» misión Jarring, etc.),* que tienen el carácter de 
un verdadero chalaneo sobre los derechos del pueblo palestino, nos 
oponemos, y reafirmamos nuestra decisión de rechazarlas por todos 
los medios, pues se trata de solucicmes basadas en la tentativa de hallar 
una línea de coexistencia pacífica entre sionismo y gobiernos árabes a 
expensas del pueblo palestino y su revolución armada. Tales solucio
nes tratan, en efecto, sólo cuestiones parciales, como la seguridad de 
las fronteras, la libertad de navegación, la cuestión de los prófugos y 
la división de los territorios, ignorando la esencia de la lucha actual 
entre el pueblo palestino y el enemigo sionista usurpador y el fin de 
tal lucha, que es el de liberar todo el territorio ocupado y no de 
eliminar la;s consecuencias de la agresión. Ignoran, además, que nuestra 
revolución comenzó antes del 5 de junio, aunque a partir de tal fecha 
se ha extendido notablemente después de haber descubierto la natura
leza agresiva del sionismo, contra el cual se levanta el pueblo armado 
en una lucha que «Al Fath> dirige desde hace tres años. 

En el momento en que se discute demasiado en torno a una solución 
pacífica y una mediación de la ONU, Israel se comporta con arrogan
cia y adopta una actitud de desafío, interesado exclusivamente en su 
armamento y su eficiencia militar y acentuando así su política de 
agresión y usurpación confiada a la «legalidad de la fuerza» y la 
dominación. £1 asunto de los Phantotns y los otros acuerdos firmados 
con' gran secreto son la ptueba evidente de sus intenciones agresivas' 
contra nuestro pucbloí 

Las soluciones pacíficas —que demuestran cómo la tutela impuesta al 
pueblo palestino opera todavía formalmeilte— significan la destrucción 
de toda esperanza de completa liberación, y truncan las aspiraciones 
del pueblo palestino a. su propia patria y su propia tierra. Por todo 

' » Ver en «te número pág. SI. (N. de \» R.) 

* Ver O. Ortega Nejme, De /« Guerra Santa a la de liberación, eii este número, 
pág, 55. (ti. de la R.) 
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6 esto y en nombie de la revolución y del-pueblo combatiente y revo-
, ludonarío: 

1) rechazamos la resolución del Consejo de Seguridad y todos los 
planes sionistas e imperialistas elaborados dentro y fuera de la sede 
de la ONU y pedimos a los Estados árabes que manifiesten explícita
mente su oposición a estos planes y el fin de la misión Jarring en el 
Medio Oriente; 

2) pedimos a los EsUdos árabes que convoquen un libre referéndum 
.enti« sus pueblos sobre las propuestas que se presentan como soluciones 
de rendición, a fin de que sean Jas masas las que decidan lo que 
quieren y escojan la vía que desean; 

S) invitamos a las fuerzas que conspiran contra la revolución palestina 
a ao continuar sus tentativas dirigidas a interrumpir la lucha revolu
cionaria de nuestro pueblo contra las éoluciones de rendición; 

4) pedimos a los gobiernos árabes el apoyo a la revolución palestina 
y les invitamos a no interponer obstáculos en la vía que los revolu
cionarios palestinos han escogido; pedimos a las masas árabes que 
defiendan la revolución palestina, dándole todo el apoyo necesario 
para su continuación y su desarrollo; 

5) rechazamos resueltamente toda negociación referente al abandono 
de la lucha armada, declarando desde ahora que toda intervención en 

. los asuntos internos de la revolución palestina será considerada como 
favorable al enemigo sionista y encontrará la resistenda violenta y 
decidida de las malas palestinas y árabes; 

6) inviumos a los Esudos amigos a incrementar su apoyo a la causa 
de la lu|cha de Palestina, en su derecho a decidir su destino por la 
ludia armada. Pedimos a esos Esudos que den al pueblo palestino 
ayuda material y mwal, como han hedió por el Viet Nam,. por la lucha 
revoludonaria en Atoóla y Rhodetia y por otras revoludones popula
res y armadas. 

Hacemos un llamamiento a todos los combatientes a fin de que sepan 
asumir su responsabilidad y adecuarse a los príndpios éticos de todo 
revdudcHiario, repudiando odio, rencor y división para empellarse, 
uñidos, en el campo de batalla. 

La revoludón palestina, que cAl Fath» ha deddido, apoyará al pueblo 
palestino, sus demandas y sus decisiones con la sangre de sus hijos que 
ha» empuñado las armas y las depondrán, uóilo en la tierra de la 
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Palestina liberada del nazismo sionista, y resistirá a cualquier actitud 7 
áe rendición, cumpliendo así la promesa hecha a los revolucionarios ' 
caídos y a los que todavía combaten valientemente para que llegue 
el día de la victoria. 

La verdadera paz está fundada en la justicia, la libertad y la dignidad 
del hombre. 

¡Viva la Palestina árabe librel 

¡Viva la solidaridad árabe por su liberaciónl 

¡Gloria a los mártires caídos por la liberación de Palestinal 

Al Fath (19 de octubre de 1968). 

La tolla del popólo pelestineie, Milán, ediciones Feltrínelli, 1969. 
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Hanid, 13 añoi 

«Mí padre es fedayin.' Mi madre, mis hermanas y mis herma-
nitos viven en el campo de enfrente. La vida es difícil. Cuando, 
durante el día; hay viento, los platos se llenan de arena; 
cuando llueve, el agua llena la tienda y hace frió en invierno. 
Comemos arroz, lépimbres y miiy pocas veces carne. Hace 
7 meses que estoy aqui; antes pasaba mi tiempo sin hacer 
nada. He aprendido el manejo del fusil y de muchas otras 
armas porque se nos ha explicado que discutiendo no se puede 
luchar contra Israel. Antes de 1967 mi familia vivía en Jericó, 
es por esto que estoy en Al Fath. ¿Por qué no vienen con 
nosotros los otros muchachos? Pprque sus condiciones familia
res no les ayudan a venir: hay padres que tienen miedo, tam
bién hay muchachos que se les ha muerto el padre y trabajan 
para mantener a la familia. Pero nosotros seremos cada vez 
más numerosos porque no debemos depender de ningún ejérci
to árabe, ya que el desastre del 5 de junio de 1967 ha demos
trado que los ejércitos árabes nada pueden hacer por nosotros». 

Le Monde JXplomatíc, Maiv> 1968. 

1 Fedayin: el quk se sacrifica, es la traducción dd nombre que reciben los comba-
timtes paüestinM. (N. de la R.) 
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ESTRáTEGUk T TáCTICA DE AL FATH 

1 • La revolución debe ser palestina, debe ser lucha de pueblo. 

2 # La violencia armada es la única via para la liberación de Pa
lestina. 

3 • La revolución considera la fase actual una fase de lucha nacional; 

p<»- eso no debe caer en divergencias ideológicas. 

4 • Unidad de lá revolución palestina. 

5 • No gregarismo a favor de cualquier autoridad, partido o institu
ción del mundo árabe. 

6 # Unidad en la acción de las fuerzas árabes, esto es, creación del 
frente árabe sostenedor del movimiento revolucionario palestino 
«Al Fath». 

1/ Crear una Palestina revolucionaria significa poner los bueyes delan
te de la carreta; los bueyes, en la causa palestina, han estado siempre, 
desde el 65, detrás de la cartela, y ésta no ha podido avanzar. La 
revolución palestina, aún luchando en su propio país, no se cierra en 
una perspectiva de lucha solamente nacional, desde el momento en 
que está empeñada conscientemente —en el marco general de las 
luchas de liberación— en la eliminación de los obstáculos que todavía 
impiden a la revolución palestina y a la de los otros países árabes 
la realización de la unidad y la justicia social. Y puesto que actual
mente es una colonia, necesita en primer higar remover ese obstáculo 
con una lucha de" liberación del sionismo y el imperialismo inter
nacional. 

La lucha del pueblo árabe en Argelia sacó a la luz la estrecha rela
ción existente entre esU lucha localizada y la gran revolución árabe; 

. esto determinó el pleno apoyo de todo el pueblo árabe a la vanguardia 
revolucionaria. La revolución palestina quiere alinearse al lado de 
quien apoya el derecho palestino prescindiendo de toda actitud ideo
lógica. 

£n fin, debemos reconocer que, naturalmente, el más entusiasta y sincero 
sostenedor de una causa —como ocurre en todas las causas— es el dilec
tamente interesado. 
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so 2/ La revolución se desarrolla de dos modos; 

a) Las masas deben adiestrarse políticamente: empuñar las armas serd 
la coronad<te de este laiigo trabajo político preparatorio. 

b) Las vanguardias revolucionarías que inician la revolución armada 
podrán, con su coraje y su heroísmo, hacer participar a las masas en 
la revolución, puesto que el fragor de las armas es más eficaz que 
cualquier discurso. 

LA vía de la lucha armada se toma inevitable cuando se debe afrontar 
una ocupación; el empuje de las mases hada ese tipo de lucha no 
tiene lugar espontáneamente, sino según prindpios y tiempos adecua
dos a los objetivos finales. 

La violenda de Al Fath es una violenda liberadora que se opone a 
la de los opresores. £1 movimiento está consdente de que el sionismo 
no es otra cosa que violencia loca y que puede, pues, ser abatido sólo 

, coa una violenda todavía más fuerte. Por estas razones AI Fath ha 
escogido la lucha armada como necesidad inevitable: la guerrilla en 
la primera fase, el choque pardal en la segunda y, finalmente, el 
choque frontal, la revoludón hasta la victoria completa. 

3 / El primer problema que ha habido que abordar al afrontar una 
perspectiva revoludonaria ha sido el del fracdonamiento de los pales
tinos en varios partidos, en varias tendendas ideológicas y políticas. 
Y puesto que el log^o de la unidad nadonal es el inido de la guerra 
popular de liberadón, la actual fase es una fase de Jucha nadonal. 
Ptar eso no debemos dejamos enviscar por divergencias ideológicas: 
nuestra sangrienta lucha contra la ocupadón sionista es una lucha 
por la existenda y no por combatir dettas ideologías en ÍSLVOT de otras. 
Nuestra adhesión intemadonal a la revoludón se identifica con la 
lucha que nuestro movimiento dirige y con nuestra concepdón sodal. 
La escalada de la revoludón armadas dentro de nuestra tierra ocupada, 
representa el remedio a todas nuestras enfermedades. Nuestro lema 
es: «la tierra pertenece a* los brazos revoludonarios que la liberan». 

4 / La capaddad de la» vanguardias revolucionarías.se identifica con: 
a/ la daridad de las ideas y la profundidad de la condenda; 
b/ la condenda de que la lucha y la revoludón ocurren en fases 
sucesivas. 

El movimiento revolüdonarío palestino ha demostrado darídad de 
ideas lanzando la consigna de la lucha armada como el camino más 
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corto que lleva de la esclavitud á la libertad; esta consigna ha demos- 11 
trado su eficacia cuando han surgido organizaciones palestinas que 
niegan toda solución distinta de ésta. Tales movimientos, empero, no 
pueden confluir en una única organización, porque esto significarla, 
para el movimiento revolucionario en su conjunto, asumir también los 
datos negativos y contradictorios de esos movimientos. Al contrario, 
organizar al pueblo palestino en un frente unido —que nazca del 
encuentro de las reales vanguardias revolucionarias— constituye tam
bién una garantía contra la infiltración de los políticos intrigantes y 
sus maniobras, y representa el original contenido revolucionario de 
la voluntad del pueblo palestino, la totalidad del movimiento popular 
y su unidad. 

5/ La concreción de la revolución popular no se realiza sino por medio 
de instituciones populares permanentes del pueblo árabe palestino, 
fuera de toda dependencia oficial. La independencia de la acción no 
constituye, cierto, la superación de todas las contradicciones, pero 
representa una protección contra las actuales. La coordinación entre 
las fuerzas progresistas del mundo árabe y la revolución popular no 
representa una táctica necesaria para hacer marchar la revolución 
hacia la liberación, sino que es una verdadera estrategia. £1 acto de 
la liberación, en efecto, no es sólo la eliminación del imperialismo; 
más importante es aún la transformación de una sociedad en otra 
mediante la lucha continua; esto hace necesario que el pueblo palestino 
sea la vanguardia de la lucha, la punta de la bayoneta, libre de todo 
impedimento. 

6 / La salvaguardia de la revolución palestina impone que sus raíces 
penetren profundamente en la nación áraíie; esta base popular repre
senta un escudo de acero invulnerable, impenetrable, para el sionismo 
y el imperialismo internacional. El movimiento de liberación de 
Palestina Al Fath lanza' la' consigna del frente árabe sostenedor a nivel 
gubernamental y popular de la revolución palestina y sus retaguardias. 
Pero esta consigna comienza a realizarse en la medida en que el pueblo 
árabe tome la iniciativa de dar vida a los comités de apoyo de la 
revolución palestina para sostenerla materialmente aun con su propia 
sangre hasta la victoria. 

La lotta del popólo palestinese. MHán, ediciones Feltrinelli 1969. 
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12 

áUedáim. 14 años 

'Antes no hada nada, ahora voy a la escuela por la mañana y 
vengo aquí por la tarde; estoy en el segunclo preparatorio. 
Mis padres viven en el campo de enfrente, fueron expulsados 
en 1948 y también en 1967. Es una inestabilidad que nadie 
puede aceptar y la vida es muy dura debajo de la tienda. 
Cuando llueve, la lluvia cae sobre las frazadas y nos encogemos 
tiritando de frío. Quiero unirme a los: fedayines para liberar 
a nuestro país y pienso que todo el mundo debe unirse a los 
comandos para liberarse de esta vida insoportable. 

tVengo aquí diariamente a las 14.30 horas, después de haber 
asistido a la escuela; me entreno en el tiro y en el combate 
cuerpo a cuerpo y luego nos arrastramos, marchamos sobre un 
tronco, saltamos obstáculos y trepamos y marchamos por las 
montañas. £n los, cursos se nos habla de Palestina, de la 
patria perdida^ de la xñda que llevamos; fe nos recuerda nues
tro deber para con nuestra tierra y luego el de la guerrilla. 
Y si no aprendiéramos ésto, yo no vendría. Mis padres me 
alientan y me mandan aquí para preparar el porvenir y para 
acabar con esta vida miserable que viven desde hace 20 años 
y que yo no quiero vivir*. 

Le Mande Diplonvatie, mano 1989. 
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Qunrro AAO DE U REVOLUCIOII PALESTINA: 
ANAUSIS T FERSFECnVAS 

Al comenzar el quinto año de nuestra revolución, que se extiende de 
día en día, aun estando mis que nunca confiados en nosotros mismos 
y en el futuro de nuestra ludha, cuya antorcha levantamos el primer 
día del año 1965, y aun manteniendo firme la voluntad de continuar 
combatiendo, consideramos oportuno hacer una.breve pausa. 

No hemos decidido detenemos para tomar respiro o para descansar de 
la fatiga del ardiio y amargo camino. Cuando comenzúnos a luchar 
estábamos plenamente conscientes dé que el camino emprendido serla 
largo, y difícil y nos hemos propuesto recorrerlo al precio de cualquier 
sacrificio y con total dedicación. 

Nos detenemos brevemente por dos importantes razones: 

1) Para echar una mirada al pasado: a todas las experiencias, los 
ejemplos y las ensefiatuas que hemos extraído y que han surgido de lá 
práaica de todos los días para que* iluminen nuestro camino, guíen 
nuestros pasos por un terreno escabroso y nos ayuden a evitar toda 
trampa, toda insidia, todo peligro. 

Las ofensas, las tragedias, los sufrimientos que nuestra nación ha tenido 
que sufrir en el curso de su historia más-reciente han sido el resultado, 
sobre todo, del hecho de que no ha teiddó en cuenta la precisa lección 
de su historia. Por estas razones ha caído dos veces en t\ mismo <;rror 
y ha tropezado más de una vez con el mismo obstáculo. Hubiese podido 
evitar todo eso si hubiera reflexionado sobre sus experiencias de lucha, 
con todas las cosas justas y los errores que contienen. 

2) Para ilustrar a nuestro pueblo revolucionario y a nuestra gloriosa 
nación árabe como hemos hecho en el curso de estos años. Si el coraje 
y la lucha han dado vida a la revolución, el análisis del. pasado y la 
autoorítica garantizan su constitución y sii desarrollo. Una vanguardia 
revolucionaria que tiene el valor de la autocrítica frente al pueblo que 
le ha confiado todo lo que posee y tiene su plena confianza, no corre 
el riesgo de tropezar con los obstáculos que se le pon«n delante. La 
nación que se puede permitir el critieai sin indulgencia a sus militantes 
revohidonsgrios, animándolos a marchar adelante cuando su acción es 
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14 eficaz y corregirlos cuando cometen errores, no puede fallar en sus 
fines. Sólo de este modo puede obtener la victoria: si así no fuese nó 
habría ninguna posibilidad de Ic^ar tal victoria. 

Partiendo de estas dos razones de fondo, nos damos cuenta de que esta 
pausa es necesaria para extraer una lección de los ejemplos del pasado 
y para ofrecer los resuludos al pueblo y a la nación. Haciendo esto 
iniciamos el quinto año de nuestra revolución con claridad de ideas 
y con mayor conciencia, sostenidos por la confianza y el apoyo de 
nuestro pueblo y nuestra nación. Este pueblp que ha comenzado a 
darse cuenta de que el enemigo sionista ocupante y todas las otras 
fuerzas imperialistas que la apoyan y ponen a su disposición todo 
posible medio de destrucción, no sólo amenazan de cerca a la Palestina 
ocupada y al pueblo árabe palestino, sino a toda la nación árabe: 
pueblo y tierra, libertad y dignidad. Para este enemigo todo pretexto, 
aun Mínimo, es bueno para invadir las tierras árabes y bombardearlas, 
para destruir sus pueblos y ciudades, con el frío propósito de eliminar 
a! hombre árabe, destruirlo física, moral y espiritualmente e imponerle 
la rendición sin condiciones. 

Las masas, árabes se han dado cuenta de esta realidad y del tfágico 
futuro que les espera si ho se apresuran a emprender el mismo camino 
recorrido por las naciones y los pueblos una vez sujetos a la agresión. 
Nuestras masas creen en la lucha armada como en el medio único e 
insustituible para defender su libertad y su resistencia y para expulsar 

.de su tierra al sionismo agresor, usando todas las fuerzas —políticas, 
miliures, económicas y sociales— de que disponen. 

Si hacemos un rápido examen de la historia de nuestro pueblo y 
nuestra nación en los últimos cincuenta años podemos extraer estas 
indicaciones: 

1/ £1 sioniuno mundial se ha infiltrado en Palestina con la protec
ción del imperialismo y con éste ha concertado un plan de agresión, 
puesto en práctica después con gran precisión: para realizarlo se ha 
servido de todos los medios y las armas a su disposición, del modo 
más conveniente y en el momento más opoftuno. 

2/ Este plan sionista e imperialista fue considerado con ligereza por 
la nacito árabe; las masas árabes no han tenido conciencia de la 
dimensión de la conjura y no han valorado justamente el problema, 
ofuscados por el engafio y la deslealtad sionista e imperialista. 

S/ La nación árabe fue dividida pan que cada pueblo árabe se 
hallase solo frente a «u destino. Hadendo esto, las fuerzas expansio-
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nistas del imperialismo han podido agredir a cada pueblo y chuparle 15 
la sangre, el sudor y los bienes de su tierra. 

4/ Eí pueblo palestino, cuya tierra ha sido utilizada como base para 
la agresión contra los otros pueblos árabes, ha pagado más que todos 
la brutalidad del imperialismo y el sionismo. Este pueblo, para defen
der su tierra y su vida, ha iniciado una lucha dura y difícil, ha hecho 
estallar uno tras otros movimientos de rebeldía y ha sacrificado millares ' 
de vidas humanas. 'Estas insurrecciones han sido sofocadas por el impe
rialismo y sus lacayos, como ocurrió, para citar sólo un "ejemplo, con 
los movimientos del 36 y el 47. 

5/ Continuando en la lógica de la conjura, nuestro pueblo ha sido 
aislado en el terreno de la lucha, ha sido relegado a los campos de la 
humillación y la desesperación y tratódo del modo más cruel con el 
fin de sofocar en él el espíritu de rebeldía y determinación en la lucha; 
le ha sido, en fin, atribuida falsamente la responsabilidad de la jiérdida 
de su tierra. Los palestinos han sido tratados como criminales, señala
dos con el dedo, mientras los verdadero criminales han permanecido 
a cubierto de castigos, acusaciones e incriminaciones. 

6/ En el período más oscuro de la historia, iniciado con la tragedia 
palestina, el cual ha durado diecisiete años, hablar del pueblo palestino 
estaba permitido a todos menos al pueblo árabe palestino, el único 
que no tenia derecho a hablar en su nombre. Mientras el mundo no 
conoció la verdad, nuestro pueblo ha sido considerado como una masa 
de miseros prófugos««óIo merecedores de piedad y auxilio. 

7/ En el mismo período el enemigo sionista, continuando en la lógica 
de la agresión, hacía su estrategia del ataque continuado —político y 
militar— contra el frente árabe, mientras éste, precisamente porque no 
tenia una clara línea política ni un preordenado plan de acción,' se 
limitaba a una estrategia de defensa. Esto ha permitido al enemigo 
avanzar continuamente, haciendo retroceder cada vez más el frente 
árabe. Y la nación árabe ha caído en la trampa de las concesiones. 

La entidad sionista expansionista. precisamente a causa de estas con
cesiones, se ha tornado un hecho consumado a los ojos de la mayor* 
parte de los Estados, mientras nuestra riposta a las continuas agresiones 
contra nuestras fronteras se agotaba en una larga serie de denuncias 
ante la ONU. 

Frente a la trágica experiencia vivida por nuestro pueblo —alejado 
del terreno de la lucha, encadenado al cepo de la tutela. confinaKlo 
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16 . detrás del muro de la conspiradón y la confabulación, disperso en el 
desierto de la falsedad política—, se hada necesaria e indispensable una 
vanguardia revoludonaria, consdente y valerosa,, que levantase la 
antorcha de la revoludón y se colocase en la primera fila de la lucha. 
Del seno de este pueblo fiero y revoludonario ha surgido esa vanguardia 
que, polarizando en tomo suyo la lucha armada, muestra el camino 
hada la creadón de la entidad palestina. Para hacer esto era necesario 
un profundo estudio de análisis dentífico de la realidad política y 
sodal de Palestina y del mundo árabe, de todas las precedentes expie-
riendas revoludonarias vividas por nuestro pueblo y sofocadas de 
varios modos. 

Esta vanguardia se ha mostrado a los ojos del pî eblo palestino y de 
la naríón árabe, puntualizando algunos conceptos fundamentales: 

1/ La lucha armada y la revoludón global son la única vía para 
liberar a Palestina y liquidar la entidad sionisu. 

2/ En el momento actual la lucha de nuestro pueblo atraviesa una 
fase nacionalista; en ella deben converger todas las energías palestinas. 
Sólo así se puede crear la unidad y la fusión de todas las fuerzas 
palestinas bajo la enseña de la revoludón, cuyo objeto fundamental 
debe ser la creación de la entidad palestina. 

3/ La vanguardia revoludonaria palestina no interviene en los asuntos 
internos <le los Estados árabes, a condidón de que los Estados árabes 
no intervengan de ningún mo^o en los asuntos internos de la revolu
dón palestina. 

4/ Rechazamos enérgicamente toda negodadón contra los derechos 
del pueblo palestino y toda «soludóii» imperisdista de la ONU o de 
otras otganizadones. 

5/ La estrategia de la revoludón global es la guara popular a largo 
plazo. Ck>mbatimos contra la estrategia de la «guerra relámpago» preci
samente a causa de la situadón intemadonal que protege a la entidad 
sionista y apoya su acdón agresora. 

6/ La ludia de liberadón de Palestina tiene prioridad respecto a todas 
las otras causas árabes: es también la lucha por la supervivencia de 
toda la nadón árabe y en ella deben converger todas las fuerzas árabes. 
Desde el momento en que el Movimiento de Liberadón Nacional de 
Palestina, Al Fath, dio a conocer al puel'!o su programa, fuerzas hosti
les se lanzaron contra él, condenándolo ásperamente. La vanguardia 
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revolucionaria —convencida de que la rueda de la historia no vuelve 17 
.atrás y que la lógica de la guerrilla no conoce derrotas— no vaciló 
frente a la demagogia y el derrotismo, y respondió con gran firmeza. 
A comienzo del 65 la madurez de la conciencia del pueblo palestino 
empezó a mostrar sus frutos: Al Assifah se lanzó sobre todo el territorio 
ocupado, saboteando, atacando y difundiendo a plena voz la consigna 
de la revolución, que el pueblo palestino acogió inmediatamente. 

Al desencadenamiento de la iniciativa revolucionaria siguió una con
catenación de sordas conjuras: nuestros hombres debieron hacer frente 

' a una guerra psicológica bien maquinada que. apuntaba a hacer vacilar 
la seguridad del pueblo y apagar su iniciativa revolucionaria. Los 
planes de la conjura contribuyeron a difundir la sospecha y echar una 
cortina de silencio sobre las gestas heroicas del pueblo, insistiendo al 
mismo tiempo en la táctica de la persecución sin tregua, de lá caza, 
la captura y, naturalmente, la eliminación física. 

Los ataques contra nuestra revolución, eran de diversa naturaleza pero 
apuntaban a un solo fin: sofocar la revolución y liquidar por todos 
los medios a sus vanguardias. 

Estos ataques fueron justificados aplicando a nuestro movimiento las 
más diversas etiquetas, la más frecuente de las cuales fue la de separa
tismo, además de la acusación de haber escogido mal el momento <le 
la revolución y haber arrastrado al pueblo árabe a una lucha desigual, 
tomando como pretexto la insuficiencia de los medios de defensa de 
los árabes. 

Hemos respondido a su tiempo a estas acusaciones, que todavía se nos 
hacen en algunos medios. Respondemos ahora —para hoy y para el 
futuro, con la cabeza alta- que estos argumentos han perdido toda 
fuerza después de la guerra de junio. Creemos que el medio mejor 
para afrontar al enemigo es el de atacarlo antes de que tenga la posi
bilidad de poner en acción su agresión, cansarlo y hacerle perder la 
capacidad de movimiento. 

El único que tiene el derecho y la voluntad de actuar fuera de las 
ligaduras internacionales oficiales es el pueblo palestino. Por eso hemos 
seguido nuestro camino en condiciones bastante duras. La guerra de 
junio ha confirmado la validez de nuestra línea revolucionaria y la 
importancia de la ludia popular de liberación: el único medio para 
enfrentarse a un enemigo que le hace proteger por el imperialismo 
mundial. 
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18 La guerra de junio ha servido para demostrar que la revolución popu
lar armada es la única vía de salvación. Las masas no creían en la. 
necesidad de afrontar al enemigo con una lucha popular. La guerra 
de junio, concretando algunas convicciones objetivas, ha alimentado 
esta confianza. 

Desde el primer momento, con el despertar de la voluntad palestina, 
con su firme decisión de dar inicio a la revolución armada, hemos 
probado nuestra existencia, recorriendo un camino de sangre y esfuer
zos; hemos entrado, pues, en una nueva fase, más difícil y violenta, en 
la cual hemos consolidado el fundamento de la revolución creando 
una base popular, manteniendo, en fin, un clima de ayuda a la 
revolución para alcanzar su objetivo: la liberación total. 

Las mayores dificultades halladas en esta fase, sumadas a los continuos 
ataques y a las tentativas de debilitamiento hechas contra nuestra 
revolución por las fuerzas contrarrevolucionarias, han sido favorecidas 
por la atmósfera de desánimo psicológico de las masas y de la nación 
árabe que siguió a la derrota de junio, por el mito de la superioridad 
militar israelita y por el esfuerzo realizado por los medios imperialistas 
y las fuerzas imperialistas sionistas para mantener vivo el clima de la 
derrota con el objeto de arraigar el sentimiento de desesperación e 
impotencia en el ánimo de los árabes. De este modo entienden liquidar 
al mundo árabe e imponer la rendición. 

En los meses que siguieron a la derrota de junio las operaciones de 
Al Assífah han aumentado en intensidad y se han hecho más frecuen
tes, abarcando todo el territorio palestino ocupado. Nuestros guerri
lleros han afrontado a cara descubierta al enemigo en ásperos combates; 
han mostrado su fiereza y su determinación, coimioviendo las mismas 
bases del pensamiento arrogante y agresivo del ejército y la sociedad 
sionistas. 

La batalla de Karameh ha sido una dura lección para estos terroristas, 
que han aprendido de una buena vfz a no subestimar al movimiento 
de liberación palestino. A ésta han seguido las batallas de Tubaas, 
Al Qarantal, Al Oja y Al Qalt, que han echado por tierra la inven
cibilidad militar israelita. Estas heroicas batallas han garantizado a la 
revolución una base estable y segura para las masas movilizadas, orga
nizadas y armadas. 

La revolución, en esta fase, ha tenido que soportar el -enorme peso 
de la organización y el adiestramiento de la avalancha de hombres 
que trastornó e inundó la organización AI Fath, para formar parte de 
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esta y colaborar en el éxito de la revolución. Esta avalancha de I9 
hombres superaba todas nuestras esperanzas, pero la fe en la revolución 
del pueblo nos ha hecho hallar en el pueblp mismo la fuerza organi
zativa, las energías creadoras y las fuentes de financiamiento. Todos 
se han ofrecido con entusiasmo y gran generosidad, dando su sangre 
antes aun de su ayuda material. Y esto ha representado un verdadero 
test de la capacidad de nuestro pueblo. Un pueblo que no ha tenido 
un solo instante de debilidad y vacilación, pese a la brutalidad, vieja 
y nueva, con que ha sido dividido y dispersado. 

£1 pueblo palestino ha sido un grano de arena en la tempestad que 
se ha desatado de un extremo a otro del mundo árabe para garantizar 
la globalidad y la continuidad de la revolución. 

Nuestra revoliidón, en los últimos cuatro años, ha realizado estas 
grandes conquistas políticas y militares: 

a # En el plano militar 

1/ Han sido emitidos más de 300 comunicados militares en que se ha 
informado de centenares de operaciones (coronadas por el éxito) diri
gidas contra el invasor sionista. El fruto de estas operaciones iia sido: 
railes de soldados enemigos muertos o heridos, entre ellos numerosos 
oficiales; centenares de carros armados y medios blindados destruidos, 
además de decenas de fábricas, instalaciones estratégicas, ferrocarriles, 
trenes, puentes, centrales eléctricas y otros. 

2/ La revolución palestina ha sido capaz de potenciar sus cuadros 
militares, cualitativa y cuantitativamente, y ha {x>dido aumentar sus 
capacidades tácticas: del uso de minas explosivas y fusiles se ha pasado 
a los cohetes pesados y se continúa adelante en el desarrollo de la 
capacidad militar hasta que se pueda hacer frente a cualquier arma 
utilizada por el enemigo. 

3/ La revolución palestina está segura de que un revolucionario es 
más fuerte que cualquief arma y se ha empeñado, pues, en crear ese 
hombre nuevo que hoy soporta el peso de la batalla. Para prepararlo 
política y militarmente ha construido campos de adiestramiento para 
los adultos y los muchachos. Está obrando de este modo para llevar a 
nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo, al camino de la revolución. 

4/ Nuestro pueblo se ha alisudo con entusiasmo én las 'filas de la 
revolución. Esta ha logrado crear la fusión de las masas del pueblo 
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20 palestino, que ha alcanzado un alto grado de madurez, pasando de la 
resistencia pasiva a la fase activa de la lucha organizada. 

5/ La revolución palestina ha asumido la tarea de mantener en jaque 
al enemigo y confundirle las ideas, dando así a los ejércitos árabes 
la posibilidad de reconstruir material y moralmente sus fuerzas. 

6/ La revolución palestina ha arraigado en la conciencia popular el 
concepto de la- guerra popular de liberación que requiere la participa
ción y colaboración de toda la masa del pueblo, haciendo de este 
concepto la teoría fundamental de todas las masas de la nación árabe. 

7/ La revolución palestina ha desmoralizado notablemente al enemi
go —lo ha admitido la misma prensa sionista— y ha invertido la victoria 
de junio, transformándola en una derrota continua para el enemigo. 

8/ El hecho de que el ejército se encuentre en continuo estado de 
alarma y que hayan sido llamadas a las armas aun las reservas ha 
puesto en crisis la economía sionista y ha impedido la realización de 
los planes de desarrollo. 

9/ La inmigración sionista hada Palestina está en continua disminu
ción y, al mismo tiempo, ha aumentado fuertemente la emigración. 

10/ Las actividades turísticas han disminuido notablemente y se regis
tra una fuga masiva de los capitales extranjeros, además del continuo 
aumento de la desocupación. 

11/ £n las filas' del enemigo se ha creado la confusión: éste vive en 
un continuo estado de incertidumbre; se registran fuertes contradiccio
nes en las mismas declaraciones de sus dirigentes militares y políticos. 

12/£stá en marcha la liquidación de las posiciones defensivas de gran 
parte del ejército enemigo. £1 enemigo está obligado a invertir su 
estrategia: de la ofensiva continuada pasa a la defensiva, mientras las 
fuerzas de la revolución se hallan en constante posición de ataque. 

b # IB el plano político 
] / Nuestro pueblo se ha Uberado de todos los males y todas las conse
cuencias de la tragedia. Se ha lanzado por la vía de la revolución 
después de haber roto para siempre las cadenas de lá tutela y el grega
rismo; ha recobrado' la confianza en sí mismo y la capacidad para 
afrontar al eiMmígo en campa abierto, para dispersarlo y derrotarlo. 
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2/ Se ha manifestado ante el mundo entero la fisonomía real de núes- 21 
trO'pueblo. Este tiene una antigua tradición revolucionaria de lucha. 
Nuestro pueblo se ha convertido hoy en el principal promotor de todo 
aconl£cimiento en todo el territorio; ha conquistado el derecho a decir 
la primera y la última palabra en cada decisión que concierna a su 
suerte. Ha escogido un solo modo de actuar: violenciji y revolución 
armada. 

3 / Nuestro pueblo ha reconquistado la estimación y el respeto de los 
pueblos árabes y de todos los pueblps del mundo. 

4/ Las masas de la nación árabe palestina han reconquistado la con
fianza y la esperanza porque nuestro pueblo ha hecho de sí mismo 
una vanguardia y un ejemplo de determinación en la lucha. Este 
hecho ha contribuido a levantar la moral de las masas árabes, les ha 
hecho más fuerte» y las ha reunido en tomo a la revolución palestina, 
que apoyan con todas sus energías. 

5/ La postura franca que ha asumido la revolución palestina y la 
rapidez con que ha logrado desenmascarar toda acción antirrevolucio-
naría han movilizado a las masas árabes, haciéndoles aptas para afron
tar todo acontecimiento. Esto ha impulsado al pueblo árabe a lanzarse 
al campo de batalla y asumir sus responsabilidades de lucha después 
de haber vivido por largos años al margen como espectador. 

6/ Ha taído finalmente la máscara que deformaba la revolución 
palestina, presentándola no como causa de un pueblo y una patria, 
sino cómo causa de compensación, de ubicación o auxilio, o- como una 
simple cuestión de fronteras con países limítrofes. Este cuadro incierto 
y deformado ha sido destruido y ha aparecido la verdadera realidad 
gradas al entusiasmo de la revolución llevada adelante como la lucha 
de un pueblo por su liberación contra la conspiración de las fuerzas 
internacionales, el imperialismo y el sionismo. 

. 7/ El sionismo ha comenzado a perder terreno en el nivel de la opinión 
mundial desde que se ha manifestado abiertamente la revolución pales
tina con su pueblo revolucicmarío, natural alternativa a la entidad 
sionista en nuestra tierra, y desde que la opinión pública mundial ha 
comenzado a darse cuenta de la realidad de la conjura sionista impe
rialista contra nuestra patria y nuestro pueblo. 

8/ Nuestro pueblo ha alcanzado,, en el nivel internacional, la estatura 
de ttn pueblo revolucionario, en particular entre las mases islámica* 
amigas amantes de la paz. 
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22 9/ Las noticias de la revolución palestina, pese a la conjura sionista, 
ocupan amplio espacio en la prensa mundial, y ésta es una señal evi
dente del hecho de que la opinión pública mundial ha cambiado 
noublemente. 

c # EB d pliBO Mcial 

1/ Nuestro movimiento ha fundado institutos para la asistencia a 
los hijos de los mártires, los priñoneros de guerra y los combatientes, 
y está desarrollando estas iniciativas para alcanzar los objetivos que 
se había prefijado y poner a estos jóvenes en condiciones de asumir 
sus propias responsabilidades. 

2/ Nuestro -movimiento ha fundado hospitales para la asistencia y 
cura de los ciudadanos, distribuye gratuitamente medicinas al pueblo 
y ayuda a cuantos han sido afectados por los bombardeos y los atentados 
del enemigo. 

3/ Nuestro movimiento ha construido escuelas especiales para los hijos 
de los mártires y los prisioneros de guerra y está estudiando el modo 
de difundir estas escuelas en todos los poblados, aun los más pequeños. 

4 / Nuestro movimiento ha participado en la creación de cierto núme
ro de refugios para proteger al pueblo de los bombardeos y las agre
siones sionistas. 

5/ Nuestros guerrilleros participan en el cultivo de la tierra al lado 
de sus hermanos y los habitantes de las aldeas para ayudar al desarrollo 
de la producción agrícola. 

Estas obras han sido realizadas en fases sucesivas, en las cuales la revo
lución ha sacrificado cerca de 400 vidas humanas, regando con su 
sangre el suelo amado de la patria. Estos mártires han llevado la 
revolución a posiciones avanzadas hasta arraigarla profundamente en 
el seno de las masas y hacerla fuerte e invencible. 

Nuestro continuo camino de lucha por la vía de la libertad ha sido 
una advertencia, una amenaza a la entidad sionista y a las esperanzas 
del imperialismo que la apoya. Era, pues, necesario aclarar a ía nación 
árabe en general y al pueblo palestino en particular —como único 
responsable del impulso de la revolución, de su contaminación y su 
defensa— que es necesario combatir a toda conjura, toda insidia contra 
nuestra gran revolución, denunciando los modos en que se realkan; 
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ante todo midiendo exacumente las dimensiones de las conjuras que 23 
apuntan a la liquidación de nuestra lucha. 
£1 movimiento Al Fath afirma: 

1/ Sólo las masas del pueblo palestino, guiadas por sus vanguardias 
revolucionarias, tienen derecho a decidir de su propia suerte, en 
estricta adhesión al programa de la lucha revolucionaria por la com
pleta liberación. 

£1 movimiento Al Fath pone en guardia a todos los derrotistas que 
tienden a superponerse a los reales intereses del pueblo, pretendiendo 
tener derecho a representarlo y sosteniendo, manifiesta o secretamente, 
que el £stado palestino debe enarbolar la bandera sionista. Este es un 
eslabón de la cadena de la conspiración contra nuestra revolución y 
contra nuestro pueblo. Sólo aquellos que empuñan el fusil y sacrifican 
su vida tienen derecho a hablar. 

2 / £1 movimiento Al Fath asegura su completa disponibilidad para 
la creación de la unidad de todas las organizaciones o movimientos 
palestinos que operan en el interior de la revolución palestina y desea 
que la acción de las oi:ganizadoines revolucionarias esté a la altura de 
cite movimiento histórico, a fin de que puedan incorporar sus fuerzas 
a la lucha que nuestro pueblo,está librando valientemente contra el 
enemigo sionista ocupante. 

3/ £1 movimiento Al Fath considera que un rechazo de hecho de la 
solución política y de cualquier plan de liquidación puede ser efectivo 
solamente con la unidad en el campo de batalla y con el avance de la 
lucha armada, la totalidad de ésta y la completa dedicación a la 
batalla. 

4 / £1 movimiento AI Fath ratifica con energía la necesidad de liberar 
al pueblo árabe palestino de cualquier tipo de tutela, a fin de que 
pueda moverse fácilmente y alistarse en las filas de la revoludón. 
Reclama también la apertura de todas las fronteras a los revoluciona
rios palestinos para que puedan cumplir su deber. 

5/ La determinación de nuestro paciente pueblo en el interior de 
la tierra ocupada y las ccuidiciones económicas en que está obligado 
a vivir hacen improrrogable la ayuda de la nación árabe para que 
pueda contii\uar con entusiasmo la lucha hasta el día de la viaoría. 

t 

6/ £1 movimiento Al Fath apela a todas las energías científicas de 
nuestro pueblo, particularmente a todos aquellos que están espedali-
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24 zados en las varias disciplinas científicas, para que se alisten en .las 
filas de la revolución a fin de dar una sólida base científica a la 
revolución palestina, garantizar su desarrollo y hacer frente eficazmen
te a las más urgentes exigencias cotidianas de nuestra lucha en continuo 
desarrollo. 

La batalla se hace más áspera a medida que el enemigo siente que el 
cerco se estrecha en torno a él. El sionismo no puede rendirse fácil
mente a la voluntad de nuestro pueblo y nuestra nación porque tiene 
detrás el imperialismo mundial. 

La batalla es larga y amarga, y los enemigos se empeñan a fondo. 
Está claro que el hombre árabe, dondequiera que se encuentre, no es 
extraño á la lucha y en todo momento está frente a sus enemigos. 

Las incursiones aéreas del enemigo en los frentes árabes han demos
trado cuan verdadera es esta afirmación. 

P.ara tener una clara visión de las dimensiones de la lucha y p^ra 
comprenderla plenamente es necesario hacer estas precisiones: 

1/ Es necesario que la nación árabe entera se empeñe en la lucha 
común con un plan árabe, único, que utilice todas las posibilidades de 
la nadón árabe, rechazando las divergencias y las batalla» laterales que 
dispersan sus capacidades y energías. 

2/. Es necesario preparar al hombre árabe, militar y psicológicamente, 
dondequiera que esté, para ponerlo en condiciones de empeñarse en 
la lucha en cualquier momento y p ^ a que no sea cogido de sorpresa. 

3 / En todos los países árabes es necesario transformar las universida
des y escuelas superiores en escuelas militares que preparen a los mili
tantes a afrontar el peligro que les amenaza.' 

4/Es necesario fortificar los pueblos y las ciudades árabes y transfor-
ihárlos en fortalezas militares de defensa, capaces de afrontar y r^istir 
los insidiosos ataques del enemigo. Es necesario, además, construir 
pueblos militares fortificados en posiciones estratégicas, en zonas des
habitadas que confinen con el enemigo. 

5/ Es necesario hacer eficientes los canales dé información árabe, que 
tiñejen lot acontecimientos de modo exacto y no mantener al pueblo 
ignorante de lo que ocurre, cosa que puede resultar ventajosa pgra el 
.enemigo. 
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La revolución ha cumplido cuatro años de edad desde que Al Fath 25 
la hizo estallar, cuatro años dramáticos, heroicos, ricos de audaces 
empresas y actitudes que no conocen rendición o negociación; cuatro 
años que han sacudido al enemigo sionista y" le han hecho comprender 
que no es posible ignorar que nuestro pueblo quiere con firmeza su 
libertad y se propone liquidar la entidad sionista y a todos sus aliados; 
cuatro años vividos en el sacrificio y los sufrimientos. Pese a' esto, de 
modo franco y valiente, decimos a nuestro pueblo que el camino apenas 
ha comenzado. Los obstáculos son todavía numerosos y las conjuras se 
suceden a ritmo continuo. I'ero nosotros seremos cada vez más grandes 
y más fuertes porque tenemos fe en la inevitabilidad de la victoria y 
tenemos la tenaz voluntad de vivir. 

Miramos el futuro con la esperanza en una mayor fusión entre nosotros 
y el pueblo y en un considerable aumento de las operaciones llevadas 
a cabo por nuestras escuadras de combate. Colaboraremos con todas 
nuestras energías en la creación de una unidad nacional que reúna a 
todos'los militantes revolucionarios en torno a un gradual programa 
de acción destinado a la unificación de los esfuerzos y las energías 
para combatir toda posible cohjura y el peligro de liquidación. Prome
temos a nuestro pueblo continuar por el camino de la lucha y la revo
lución. La fuerza de nuestras posiciones "derivará de la firmeza de 
nuestro pueblo y de la validez de su acción política. 

La violencia de la lucha armada h? sido desencadenada para realizar 
los objetivos a corto y largo plazo estrictamente relacionados con los 
fínes estratégicos generales de nuestra revolución; podemos identificar
los en la constitución de un Estado árabe palestino que admita en su 
seno a todas las sectas y credos religiosos, que sea extraño al racismo, 
al sectarismo, a la explotación. 

Nuestra decisión de empuñar las armas nace de nuestra fe en la paz 
fundada en la justicia... Y continuaremos nuestro camino de lucha 
armada hasta que la bandera de nuestra revolución ondee sobre toda 
Palestina. 

¡REVOLUCIÓN HASTA LA VICTORL\! 
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PáLESnitA. VIET NAM, LAOS T CUBA 
UNA MISMA TBOrCHERA 

Para nosotros, los pueblos árabes de Palestina, Viet Nam, Laos o Cuba 
sen una misma trinchera de lucha revolucionaria y estoy firmemente 
convencido de que la unidad de nuestros pueblos habrá de aplastar el 
imperialismo y alcanzar la victoria. 

He venido de visita a Viet Nam en calidad y a nombre de los revolu
cionarios palestinos. Consideramos que el movimiento internacional de 
liberación es uno. Nosotros y nuestros hermanos viethamitas sostenemos 
la misma lucha en la misma trinchera de combate contra el imperialis
mo, neocolonialismo y el sionismo. 

Hoy yo he pasado brevemente de una trinchera de lucha a otra. Y así, 
también haremos que la trinchera revolucionaria árabe, se sume a otras 
trincheras de lucha revolucionaria en África o en América Latina. 

Ahora estamos junto al hermano y heroico pueblo vietnamita, vanguar
dia de lucha contra el imperialismo, y es evidente que hemos venido 
aquí a recoger experiencias. 

yogamos en un período de tiempo en que el imperialismo norteame
ricano, intenta cambiar su critica situación, la que cada' día se sume 
en mayor crisis en el sudeste asiático. 

Mediante un golpe reaccionario el imperialismo yanqui conspira contra 
el pueblo camboyano y quiere hacer una neocoloniá de este país para 
frenar la lucha de la revolución en Laos y en Viet Nam. 

Los imperialistas intentan crear un gobierno títere en Camboya para 
maniatar al pueblo khmer. 

También es el momento en que el imperialinno -ha intensificado su 
agresión contra los pueblos árabes y nuestro pueUo palestino. 

Pei:o es indudable que la lucha firme y decidida del pueblo vietnamita, 
laosiano y camboyano, al igual que la de los pueblos árabes de Pales
tina concluirán en la victoria. 

Yaater Anfat, pretidente de la det^adón de la OJLP., inviudo en abril/70 por 
et Pretidium del CC del Frente de la Patria de la República Democrática de Viet 
Nam concedió en Hanoi estai declaraciones al representante de Prensa Latina, Joaquín 
Oe^Mk (N. de la R.) ^ ^ 
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Cuba para nosotros es otro ejemplo. En América Latina es también la 27 
primera trinchera de lucha revolucionaria contra el imperialismo nor
teamericano. 

Admira ver como en las mismas narices del imperialismo norteameri
cano el heroico pueblo cubano lucha valerosamente, tanto en la pro
ducción y creación de sus bases económicas como en la defensa del país 
y desbarata toda maniobra de agresión contra su suelo. 

Para nosotros, los pueblos árabes de Palestina, Viet Nam. Laos o Cuba, 
son una misma trinchera de lucha revolucionaria, estoy firmemente 
convencido de que la firme unidad de nuestros pueblos habrá de aplas
tar al imperialismo y alcanzar la victoria total. 

**JÜDIOS SI; SIONISTAS NO"* 

P. —Los israelíes saben que usted ya estuvo tres veces en la Palestina 
ocupada sin que lograran apresarlq. I/> consideran un hombre valioso; 
pero creen que la acción de los fedayin es suicida, a menudo cruel y 
destructiva i¡, en última instancia, inútil e inoperante: apenas sufren 
unas veinte bajas mensuales mientras que los fedayins ya han ¡perdido 
más de tres mil hombres. 

—Son cifras que provienen de una parte interesada. De todos modos, 
es innegable que el arte militar de los árabes se paralizó en la época de 
Saladino. Solamente alcanzaremos la necesaria eficacia a través de una 
guerrilla que nos vaya etiseñando progresivamente una técnica militar 
moderna, como ocurrió en Viet Nam. La guerra convencional contra 
Israel está fx>ndenada al fracaso, porque estamos técnicamente atrasados. 

P. —¿Usted plantea entonces una meta bastante lejana? 
—Lo que nosotros no logremos lo obtendrán nuestros hijos, y lo que 
ellos no consigan, lo harán nuestros nietos. 

P. —Sin embargo, en su conferencia de prensa de hace pocas semanas, 
usted pareda vislumbrar un triunfo cercano. 
—Nunca precisé fechas; además, soy prudente pero optimista. 
P. —Se dice que Al Fath agrupa a unos cinco mil fedayin y que el 
total de las organizaciones guerrilleras reúne a unos diez mil comandos. 
¿Et exacto? 

* Entievisu a Yaster An&t, Jefe del Comando Uaificado, en didembre de 1M9. 
Le Moni* Diptomatic, marzo 1969. 
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28 —Esos datos son secretos y no puedo darlos. 

P. —Los fedayins de Al Fath lucen fusiles Kalashnikov rusos y morteros 
Katiuska checos. ¿Cómo los han obtenido? 

—Después de los combates en el Sinaí, nuestros hombres se adelantaron 
a los israelíes. y recogieron al̂ undante material bélico abandonado por 
las tropas de la RAU. Además, tenemos fondos formados por los aportes 
voluntarios de los palestinos y de otros simpatizantes árabes. También 
imprimimos y vendemos estampillas alusivas a la lucha de Al Fath. 

P. —Por otra parte, ciertos Estados ricos, como Kuwait, Katar y Arabia 
Saudita, les hacen sustanciales aportes. ¿Al Fath tiene ideología socia
lista y revolucionaria, no se traiciona a sí ^ismo aceptando dinero de 
gobiernos retrógrados? 

—Al Fath acepta toda cooperación y rechaza cualquier tipo'de depen
dencia o de influencia. 

P. —Por ejemplo, ¿rechaza la influencia de Nasser? Se dice que en la 
reciente crisis entre Al Fath y el gobierno libanes, usted hizo esperar 
a Nasser una semaita antes de aceptarlo como mediador, para subrayar 
su dependencia frente al Rais. 

—Yo sospecharía que ésa es una interpretación equivocada o malévola. 
Digamos qoe es equivocada. El presidente Nasser y yo nos movemos en 
planos distintos y astunimos diferentes responsabilidades.. De todos mo
dos, no voy á negar lo que siempre afirmé: el futuro estado palestino 
será obra de los palestinos mismos y sólo de ellos. 

P. —En la primera emisión. La Voz de la Tormenta, de la radio de 
Al Fath, el 18 de noviembre de 1968, usted dijo a los judíos: «Noso
tros, los miembros de Al Fath, consideramos a nuestros hermanos judíos 
como a nuestros hermanos de las otras confesiones, musulmanas o cris
tianas. En el futuro esudo palestino los judíos orientales que quieran 
ser nuestros compañeros serán bien recibidos, les decimos Ahlan (Bien
venidos). No queremos arrojar al mar a lo» judíos, ni aniquilarlos como 
pueblo: estamos *contra el sionismo, no contra el judaismo. ¿Sigue 
usted pensando lo mismo qiie entonces? 

—¿Por qué no?... En esa emisión, por otra parte, yo precisaba que los 
judíos como religión y confesión son perseguidos por el sionismo y que 
la revolución palestina los liberará. 
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P. —Sin embargo, en su reciente conferencia de prensa, descerrajó tttri- 29 
bles amenazas contra los israelies y prácticamente condenó al pueblo 
judio a la aniquilación. 

—No condené al pueblo judío, sino al sionismo. 

P. —Usted no lo especificó, y asi se fomenta el odio irracional de las 
masas;' además, es muy difícil separar, en un israelí, la parte que usted 
catalogaría como judia y la parte que para usted seria sionista. 

—Muchas dudas se aclararían en un Estado socialista palestino, abierto 
a todas las confesiones. 

P. —Usted dice que en el aire de Jerusalén se respira vida. ¿Acaso, para 
los israelies no significa lo mismo? 

—Por eso el estado palestino recibirá a los judíos con los mismos dere
chos y deberes que a los cristianos y a los musulmanes. 

P. -Pero usted especifica «judíos orientales». Muchísimos judíos occi-
denules tienen hijos nacidos éa Palestina. ¿Qué hará con ellos? ¿Acep
tar a los hijos y hacer emigrar a los padres? ¿Desarraigar de su tierra 
natal a los. hijos y enviarlos a Europa con los padres? 

—Bueno, ya sé que es una cuestión complicada, que será preciso manejar 
con humanidad y delicadeam. Pero en principio creo que se podrá solu
cionar/odo cuando desaparezca el sionismo y triunfe nuestra revolución, 
que es liberadora, no destructora. 

P. —Nasser anuncia «mares de sangre y de f u ^ » . ¿Qué piensa usted? 

—Que es mejor preguntárselo al misipo presidente Nasser. 
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30 

IfBiil SillUUB. 17 aiM 

* Antes de 1948, mis padres vivían en un pueblo llamado 
Zacharia, cerca de Bersheba; mi padre em campesino, tenia 
150 donum y ganado. Después, mi familia se instaló cerca de 
Hebron, donde pasamos muchas dificultades, pero pude ir a 
la escuela. En 1967 vinieron los sionistas y nos echaron por 
segunda vez. Naturalmente, nos hubiésemos podido quedar, 
pero mi padre no quevia vivir bajo una ocupación extranjera, 
gente que ya le hablan quitado su tierra una vez. Entonces 
nos fuimos todos y cruzamos la montaña, durante la marcha 
nos bombardearon y la gente 'se moría. Una parte de mi 
familia todavía está en Hebron, pero yo no puedo verlos. 
Cuando llegué a Ammán, busqué a la gente que conocía; cami
naba errante por la ciudad. Me encontré con uno de mis 
amigos que era miembro de los comandos de Al Assifah; habla
mos. Ya yo conocía la existencia de Al Fath y después de 
estar dos meses en Ammán me unió al movimiento. Pienso 
que Al Fath liberará a mi país. 

*He pasado un entrenamiento de 3 meses y luego me con\/erti 
en combatiente. He participado en la batalla de Karameh. La 
aviación israelí bombardeó toda la ciudad, y luego vinieron 
sus soldados con tanques y artillería: cruzaron el río y eran 
muy numerosos, pero nosotros resistimos durante 12 horas; 
nosotros no huimos y los israelíes dejaron tanques en el campo 
y se capturaron armas de la OTAN. Yo me hice de un Hertat, 
que es un buen fusil belga. Aquí no hay comisario político, 
pero los cuadros se quedaron una semana con nosotros, el mes 
pasado, para explicamos la revolución. ¿Cuál es la diferencia 
entre judíos y sionistas? Los judíos, ésto es una religión y 
nosotros no tenemos nada contra ellos. Los sionistas son los 
que nos cogieron nuestras tierras, reciben la ayuda del impe
rialismo, y tratan de convencer a todo el mundo que tienen 
derechos sagrados sobre Palestina, pero no es cierto». 

Lt Monde DipUmatíe, mano 1969. 
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RESOLUCIÓN EN 
JARTUN* 

Primero, la Conferencia afírmó 
la solidaridad árabe y la unifi
cación de la acdón conjunta 
árabe, en un ambiente de coor
dinación y condliadón. 

Los Jefes de Estado reafirmaron 
su compromiso respectó a la 
Carta de la Solidaridad Árabe 
emitida por la Tercera Confe
rencia Árabe en la Cumbre en 
Casablanca. 

Segundo, la Conferencia afirmó 
la necesidad de realizar esfuer
zos conjuntos y concertados para 
eliminar toda traza de- la agre
sión, basándose en que la recu
peración de todos los territo
rios árabes ocupados es responsa
bilidad conjunu de totlos los 
paises árabes. 

Tercero, lov Jefes de Estado ára
bes acordaron aunar sus esfuerzos 
para una acdón política y diplo
mática conjunta en ti plano in-
temadonal que asegure la reti
rada de las fuerzas israelíes del 
terptorio árabe ocupado. Ello 
está en el marco del compromiso 
báÑco árabe, que entraña el no 
rcconodmiento de Israel, así co
mo el rechazo de toda condlia
dón o negociadón con el mismo 
y el respaldo de los derechos del 
pueblo palestino a su tierra. 

* Adoptada en la Conferencia árabe 
en la Cumbre celebrada en Jartón, 
Sudán el 1» de «qitiembre de 1967. 
Asistieron la RAU, Arabia Saudita, 
Sudán, Jordania, Líbano, Kuwait 
Iraq Yemín, Marruecos, Libia, Tú
nez y Argelia. (N. de la R.) 

Cuarto, los Ministros de Finali
zas, Economía y Petróleo plan
tearon la posibilidad de manejar 
el petróleo como un arma en 
la lucha. La Conferenda en la 
Cumbre, después de un estudio 
cuidadoso, reconoce que la ex-
portadón del petróleo podría ser 
utilizada como un arma positiva, 
la que se encaminaría al fortale-
dmiento de las economías de los 
países árabes que padederon la 
agresión de forma directa. 

Quinto, la Conferenda aprobó 
la proposidón dê  Kuwait para« 
la creadóñ de un Banco Árabe 
de Desarrollo Económico y Sodal 
conforme a las recomendadones 
de la Conferenda de Ministros 
Árabes de Finanzas, Economía y 
Petróleo que se reunió en Bag
dad. 

Sexto, la Conferenda determinó 
que es prcdso dar todos los pa
sos para consolidar la prepara-
dón militar a fin de encarar las 
consecuendas de la situadón. 
Séptimo, la Conferenda deddió 
acelerar la Uquidadón de las ba
ses extranjeras en los países ára
bes. 

RESOLUCIÓN No. 242, 
22 DE NOVIEMBRE 

DE 1967 

El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas 

Expresando su continua preocu-
padón por la situadón grave en 
el Medio Oriente, 
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32 Destacando la inadmisibUidad de 
de la adc]uisición de territorio 
mediante la guerra, y la necesi
dad de trabajar ppr una paz jus
ta y duradera en la que cada 
estado de la región pueda vivir 
en seguridad. 
Destacando asimismo que todos 
los Estados miembros al aceptar 
la Carta de la Naciones Unidas 
se han- comprometido a actuar 
conforme al Art. 2 de la Carta 
1) Afirma qué el acatamiento de 
los principios de la Carta exige 

* el establecimiento de una paz 
justa y duradera en el Medio 
Oriente, la que debería incluir 
la aplicación de estos dos prin
cipios. 

a) La retirada de las fuerzas ar
madas isiaelies de los territorios 
ocupados en el curso del reciente 
conflicto; 

b) La terminación de toda recla
mación o todo estado de belige
rancia, y el respeto y reconocí 
miento de la soberanía, integri
dad territorial c independencia 
política de cada Estado en la re
gión, y su derecho a vivir en paz 
dentro de fronteras segura* y re
conocidas, libre de amenazas -o 
hechos de fuerza. 

2 .afirma asimismo la necesidad: 
a) de garantizar la inviolabilidad 
territorial y la independencia 
política. de cada Estado de la 
región, mediante unas medidas 
que incluyan el establedmiento 
de zonas desmilitarizadas; 
3) Pide al Secreurio GcBcral que 
nombre un Representante Isp^ 
dal que deberá trasManse al 
Medio Oriente para oubleoer y 
mantener contactos con U» Eata-
dos interfesados a fin de promo
ver un acuerdo y coadyuvar los. 

esfuerzos por lograr una tolución 
pacífica y aceptada, de acuerdo 
con las estipulaciones y princi 
pios de esta resolución; 

4) Pide al Secretario Genera! 
que informe al Consejo de S^u-
ridad sobre el desenvolvimiento 
de los esfuerzos del Rq>resentan-
te Especial, en unto le sea posi
ble hacerlo. 

(Adoptada ttninimemente en la te-
«6n No. 1382.) 

DECLARACIÓN DE 
BALRDUR 

Tengo el placer de dirigir a us
ted, en nombre del gobierno de 
su majestad, la siguiente declara
ción de simpatía por las aspira
ciones sionistas de los judíos, la 
cual despu^ de sometida al ga
binete fue aprobada por él. 
El gobierno de su Majestad ve 
favorablemente el esublcdmien-
to en Palentina de un Hogar Na
cional para el jíueblo judío y 
hará todt» los esfuerzo» para fa-
dliur fai realización de este ob
jetivo, entendiéndose claramente 
que no se hará nada que pueda 
perjudicar los derechos civiles y 
religiosos de las comunidades no 
judias de Palestina, así como a 
loa derechos y al estatuto políti
co que podrían gozar los judíos 
en cualquier otro país. 
Ve estaría muy agradecido de 
poner en conocimiento de la 
Federación sionista esta dedara-

Pranunciada «I 2 de twrieMbrc de 
1917. (N. de la R.) 
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