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EDITORIAL

¡Alto a la ayuda de Washington
al asesino régimen de Israel!
Socialistas revolucionarios apoyan lucha por Palestina democrática y laica

afectado a mucha gente, y en este país tan
militarizado esa fatiga ha infectado incluso
el ejército. Algunos soldados israelíes han
rechazado su papel designado de asesinos y
carceleros de todo un pueblo.

Los dirigentes israelíes están usando su
ejército como fuerza policial, lo cual ha pro-
vocado aún más desmoralización entre sus
tropas. Al crecer la polarización, las fuerzas
más belicosas llaman la guerra abierta y a la
expulsión de todos los palestinos.

Los sucesivos bombardeos suicidas y la
creciente eficacia de los ataques guerrille-
ros palestinos están sacudiendo más y más
a la población de Israel. Actualmente, uno
de cada cuatro muertos en el conflicto ha
sido un israelí judío. Hace 15 años, duran-
te otro periodo de lucha intensa, la propor-
ción había sido uno de cada 25. Los com-
batientes palestinos han destruido dos “in-
vencibles” tanques Merjava, lo cual ha ele-
vado la moral palestina y debilitado la con-
fianza israelí.

Por otra parte, se calcula que dentro de
menos de ocho años la población palestina
sobrepasará la judía el territorio al oeste del
río Jordán.

Ante esta situación, un número crecien-
te de judíos en Israel se está preguntando:
“¿Cómo pueden los judíos sobrevivir?”

Al explicar por qué se negaba a partici-
par en misiones militares en los territorios
ocupados, un joven reservista escribió: “El
‘estéril’ espacio israelí creado por el esta-
do de Israel es un ghetto para sus residen-
tes judíos. Les impide integrarse al Medio
Oriente. Nadie está a salvo en este lugar, ni
judíos ni árabes”.

Las palabras del joven soldado subrayan
la realidad de que Israel es un estado-cuar-
tel, en guerra permanente contra el pueblo
palestino y sus países vecinos. ¿Por qué?
Porque Israel se funda en el despojo del
pueblo palestino, el cual no ha dejado nun-
ca de luchar por su tierra.

Ahora se puede ver más claramente el
hecho que Israel —lejos de ser un refugio
contra los horrores del fascismo y del anti-
semitismo, según el mito sionista— es una
trampa mortal para el pueblo judío, según
lo ha explicado desde el principio el movi-
miento socialista revolucionario.

Tanto la historia como la experiencia
contemporánea demuestran que no es po-
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Unas mil personas protestan en Los Angeles el 30 de marzo exigiendo,
‘Alto a la guerra contra el pueblo palestino: No a la ocupación israelí’.

El pueblo trabajador de Estados Unidos
debe exigir el cese inmediato de la ayuda
de Washington al régimen israelí, que en
el último mes ha intensificado sus ataques
criminales contra el pueblo palestino. El
gobierno norteamericano sigue canalizan-
do fondos y equipo militar a Israel, al tiem-
po que finge ser neutral en los esfuerzos
por obligar a la dirección palestina a que
frene la resistencia palestina que se ha in-
tensificada durante el último año y medio.

Las intolerables condiciones que el régi-
men israelí le ha impuesto al pueblo traba-
jador palestino —tanto el creciente núme-
ro de muertos como la destrucción
indiscriminada de fincas, hogares, y edifi-
cios públicos, y el encierro brutal de una
población entera— subraya la necesidad de
construir un movimiento capaz de derro-
car al estado israelí y crear una Palestina
democrática y laica.

Unicamente a través de una revolución
de este tipo podrán convivir los palestinos
y judíos como iguales, independientemen-
te de nacionalidades o creencias religiosas.
Una demanda fundamental de esta lucha
es el derecho de todos los palestinos de re-
gresar a las tierras y los hogares de los cua-
les fueron expulsados.

Al presionar por una “solución”, lo úni-
co que ha ofrecido Washington son varian-
tes de los acuerdos firmados en la última
década, todos basados en intentos de divi-
dir a los palestinos y disipar su resistencia
con la creación —al lado de un estado is-
raelí expansionista— de un “mini-estado”
compuesto de pequeños terrenos dispersos.
Estos enclaves están rodeados por
asentamientos israelíes fortificados, insta-
laciones militares y rutas militarizadas. Los
palestinos siguen a merced de Israel para
conseguir trabajo, fondos e incluso agua.

Los futuros “acuerdos de paz” o treguas,
basados en concesiones de un bando o del
otro, serán aún más efímeros que los ante-
riores acuerdos de Oslo y Wye. Continua-
rán estallando nuevas intifadas y guerras
israelíes.

Hoy día la resistencia palestina está tenien-
do un profundo y creciente impacto entre la
población de Israel. La fatiga de guerra ha
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sible acabar con el antisemitismo mientras
prevalezca el sistema capitalista. Sólo al
derrocar este sistema de explotación se
podrá eliminar definitivamente la raíz del
odio antijudío. Y la única fuerza social que
tiene el interés objetivo y la fuerza posible
de acabar con esta y otras formas de opre-
sión es la clase trabajadora.

Aunque hoy día, sobre todo en Estados
Unidos y otros países imperialistas, muchos
judíos de clase media alimenten la ilusión
de asimilarse a la sociedad, esa ilusión que-
da expuesta muy rápidamente cuando sur-
gen agudas crisis sociales y económicas, y
las familias capitalistas gobernantes deciden
apoyar y financiar a movimientos callejeros
de ultraderecha. En dichos momentos, la
clase patronal recurre a pandillas fascistas
para tratar de aplastar al movimiento obre-
ro, usando a los judíos como chivo expiato-
rio para desviar la ira popular del capitalis-
mo y del desempleo, la ruina y la brutalidad

todo el Medio Oriente, y le está creando
obstáculos a Washington para sus prepara-
tivos de guerra contra Iraq.

Los trabajadores en Estados Unidos y el
resto del mundo tenemos que rebatir las
mentiras y explicar la verdad sobre la lu-
cha palestina y su trayectoria histórica. Los
libros de Pathfinder, el Militant, y Perspec-
tiva Mundial son herramientas de incalcu-
lable valor en esta batalla.

Hacen falta foros públicos y discusiones
sobre lo que realmente sucede en el Medio
Oriente y para presentar una perspectiva re-
volucionaria para el Medio Oriente y expli-
car cómo coincide con la lucha contra la
explotación capitalista en este país. Debe-
mos exigir:

¡Alto a la ayuda de Washington al régi-
men israelí! ¡Alto al ataque israelí! ¡Fuera
Israel de los territorios ocupados! ¡Auto-
determinación para el pueblo palestino!
¡Por una Palestina democrática y laica! n

que éste arrastra consigo.
La lucha de los palestinos por su derecho

a la autodeterminación es un frente impor-
tante en la lucha mundial contra el orden
imperialista. El pueblo palestino y la gran
mayoría de los judíos en Israel, sobre todo
el pueblo trabajador, comparten los mismos
intereses y tienen el mismo enemigo: el es-
tado israelí y sus patrocinadores
imperialistas. Israel correrá la misma suerte
que otros estados colonizadores creados por
el imperialismo: Rodesia y el régimen
sudafricano del apartheid.

A través de sus luchas, los trabajadores
y campesinos del Medio Oriente definirán
la forma de una Palestina democrática y
laica. También decidirán el destino de los
países de la región, tal como Jordania, don-
de la mayoría es palestina y donde gobier-
na una monarquía proimperialista. Ya la
profundización de la lucha palestina está
desestabilizando el orden imperialista en
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