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Worker's Liberty

¡Dos estados, igualdad de derechos!

En el noveno día del bombardeo israelí sobre Gaza, el porcentaje de víctimas civiles está
aumentando inexorablemente. Cientos de muertos. Según la ONU, 58.000 han sido
desplazadas. Las bombas destrozan cada vez más la infraestructura social del bloqueado y
empobrecido territorio: hospitales, luz, agua. El gobierno de Benjamin Netanyahu, sor-
prendido por la capacidad de Hamás para disparar tantos cohetes, llegando hasta Jerusalén,
está tomando represalias con fuerza militar abrumadora, brutal y vengativa, con la inten-
ción de causar la máxima destrucción antes de que la presión internacional traiga un alto
el fuego.
El marco inmediato derivado de ello es la creciente movilización de la derecha chovinista
judía en Israel, expresada en nuevas presiones para expulsar a los palestinos en Jerusalén
Este y en acciones policiales violentas a gran escala contra los jóvenes palestinos en el
casco antiguo de la ciudad y en el complejo de la mezquita Al-Aqsa. Las autoridades
israelíes finalmente dieron un paso atrás ante las protestas callejeras conjuntas de palesti-
nos y judíos en Israel: pospusieron (solo pospusieron) las audiencias judiciales sobre los
desalojos, relajaron las restricciones policiales y desviaron una provocadora marcha del
chovinismo judío. Luego, Hamás comenzó a disparar cohetes el 10 de mayo; e Israel ha
bombardeado, bombardeado y bombardeado.
El marco a más largo plazo es la política de Netanyahu desde que llegó a primer ministro
en 2009: estancar y bloquear las iniciativas de paz. En cambio, ha actuado para "adminis-
trar" las poblaciones palestinas dentro en Is rael, en Cisjordania y en Gaza, para mantener-
las derrotadas mientras extiende los asentamientos judíos en Cisjordania. Solo ha sus-
pendido temporalmente el plan de anexar a Israel el 60% de  Cisjordania, lo que dejaría a
los palestinos con una autonomía nominal en 160 distintas parcelas de tierra rodeadas por
territorio soberano israelí. También a más largo plazo, el plan es que los acuerdos de Oslo
de 1993-1995 sean ahogados por los gobiernos israelíes, en cuanto a los acuerdos  de reti-
rada de las tropas israelíes de los territorios ocupados y de negociar sobre la base del dere-
cho a un estado palestino independiente sobre territorio no fragmentado y vecino de Israel.
Israel retiró tropas y colonos de Gaza en 2005, pero, junto a Egipto, ha mantenido un blo-
queo sobre el territorio desde que Hamás tomó allí el poder en 2007.
¡Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación! La semi-cuasi-autonomía pre-
supuestaria de Cisjordania ("derecho" a una burocracia propia para distribuir el dinero de
la ayuda internacional) y el bloqueo de Gaza son una burla de ese derecho.
Estos sangrientos horrores han dado respiro a Netanyahu. Los intentos de formar una
coalición para desplazarlo después de las elecciones generales del 23 de marzo en Israel
(la cuarta en dos años) se han ido a pique. Otra de las consecuencias es el fortalecimiento
de la posición de Hamás en Cisjordania e incluso, al parecer, entre los palestinos en Israel.
Los ataques con cohetes de Hamás están dirigidos indiscriminadamente contra civiles en
Israel y no pueden ayudar a conseguir una paz justa, pero en medio del estancamiento
político y la desesperación pueden darle a Hamás el brillo de quien hace "algo".
Netanyahu y Hamás se refuerzan mutuamente. A Netanyahu le es útil  tener a los palesti-
nos acorralados bajo el liderazgo del islamismo político, aliado de Irán y subvencionados
por Qatar, estados que no ejercen ninguna presión para obtener resultados políticos reales.



A Hamás le es útil un liderazgo israelí que
ga rantiza que no dará oportunidad a las
fuer zas políticas palestinas laicas y
democráticas para abrir puertas a la justicia
y la paz.
Ante las protestas contra los bombardeos
de Israel muchos piensan que oponerse a
ellos significa respaldar a Hamás. Eso no
tiene más sentido que haber apoyado a los
ejércitos árabes en la guerra de 1948, tras la
que la comunidad judía en Palestina esta -
bleció Israel como un estado y 750.000
palestinos huyeron o fueron expulsados.
Ningún socialista, o casi ninguno, apoyó a
los estados árabes en ese momento. Los so -
cialistas vieron que esos estados estaban
involucrados en (como dijeron los trots -
kistas palestinos) en una "guerra racial con-
tra los judíos de Palestina". En el período
previo a 1948, y en las décadas posteriores,
casi todos los judíos, unos 600.000, serían
expulsados de los estados árabes.
En 1948 parecía que los estados árabes, con
sus grandes ejércitos convencionales, gana -
rían a la ruda e improvisada milicia ju día.
Ahora, las posibilidades militares de Ha -
más son nulas. Las políticas de su acción
mi l itar no son menos reaccionarias. Y en -
cierran a los palestinos en una perspectiva
en la que no es posible más reparación que
esperar la reversión mágica del equilibrio
militar.
De forma inmediata hay que aumentar la
presión para un alto el fuego. Esperanzas
ma yores se situan en el largo plazo, pero
exis ten. Existen en movimientos como
Standing Together, un movimiento judío-
árabe en Israel, que interviene en cues-
tiones sociales y por la igualdad de dere-
chos dentro de Israel, y que ahora se movi-
liza por un alto el fuego. Existe en otros
movimientos como Workers AdviceCenter-
Ma’n o Democracy and Workers’Rights
Centre (dwrc.org), que organiza o apoya a
trabajadores palestinos y judíos sobre una
base de clase.
Algunos izquierdistas justifican ponerse
del lado de Hamás diciendo que la respues-
ta debe ser "un estado único, laico, demo -

crático y socialista en toda Palestina". Eso
solo puede tener sentido si piensas que un
único estado teocrático-fascista, por ser
"único", sería buen trampolín hacia el lai -
cismo, la democracia y el socialismo. De
hecho, la presión por un imaginario estado
"único" solo puede servir a la versión "real"
de Netanyahu: gobernar sobre toda la Pa -
les tina pre-1948 con los palestinos como
minoría subyugada y parcelada.
Queremos que regiones enteras, de hecho
el mundo entero, estén federadas en una
república obrera universal sin guardias
fronterizos. Las federaciones socialistas en
regiones y subregiones serían un avance.
Las federaciones socialistas, o incluso solo
mínimamente democráticas, solo pueden
lograrse mediante el libre acuerdo entre las
naciones y la extinción de las hostilidades y
de los temores nacionales mediante sólidas
garantías de derechos.
Ese es el camino en Israel-Palestina:
autodeterminación para ambos pueblos,
israelí-judío y palestino árabe. Libertad
para que los palestinos obtengan su propio
estado independiente junto a Israel. Dos
naciones, dos estados. Ningún camino
hacia la futura federación socialista es posi-
ble más que a través de esa vía de
reconocimiento mutuo.
"Dos estados" es parte de un programa, no
un programa completo. Lograrlo no
resolverá automáticamente las cuestiones
democráticas dentro de los estados, y
mucho menos las cuestiones sociales y de
clase. Abrirá el camino para la desaparición
de las hostilidades, los temores y las ba -
rreras nacionales, pero no podrá ponerles
fin de inmediato.
Es un vínculo crucial para el programa
necesario para unir a los trabajadores de
toda la región con objetivos comunes; un
paso urgente para lograr la paz y la
reparación para los palestinos; y una base
necesaria para la solidaridad internacional
orientada a la democracia, no a la vengan-
za.
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