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A finesdel veranodel aliopasadode 1.999,en la ciudadegipciade Sharm
el-Sbeij,se reanudaban
las negociaciones
entrepalestinos
e israelíes,
en lo que
parecíavislumbra¡secomo la recta final para un acuerdo¿definitivo?sobrela
entidady eslatutode un futuroEstadoPalesüno.Un alio despuésla negociación
palestino-israelí
sevolvíaa reemprender
en Sharmel-Sheij,con delegaciones
encabezadas
al máximonivel por el nuevoprimerministrolaboristade IsraelEhud.
Baraky el presidente
de la AutoridadPalestinaYasirA¡afat,peroen la agendade
ambosmandata¡ios
no figurabala conclusiónde un acuerdode paz,sinofrenarel
estalüdode unanuevaIntifada,paralos propósitosde Barak,y presionara Israel
para que éstehagaalgunasconcesiones
al movimientode liberaciónnacional
rddiiEllo$:,seipalestino,en las intencionesde Arafat.
w,üé..ia,fmmi Efectivamente,la coyunturapolítica en Medio oriente se vió completamenteagitadacuandoa finesdeSeptiembre
delañoencurso,un nuevoy poderoso
levantamientopopularde las masasoprimidaspalesdnasponía en jaque a las
fuerzasde ocupaciónsionistasen Gazay cisjordania.Estavez,no se tratabacte
las típicasalgaradas
que periódicamente
o enfrentamientos
ocurrenen los denominadosTerritoriosocupados.se tratade unarebeliónpopulara granescala,que
ha logradosostenerse
enel tiempoa lo largoya de un mesy medio.Así, la prensa
occidentalinformabacasiun mesdespuésde los primeroschoquescon víctimas
mortales,del recrudecimiento
de los enfrentamientos:
11palestinos
muertosy 300
heridosel (21110/00),
orroscincomuerrosal díasiguiente,elevándose
el cómputo
de muertosa 128(sóloochono palesünos)el (24110100).
junro conmásde 3.000
heridos.En el momentodeescribiresto,a primerosde noviembre,el balancede la
represióndelejércitoisraelísobrepasa
losmásde 160víctimasmortalespalestinas.
Los enfrentamientos
ocurridosen estanuevaIntifadatienenca¡acterísticas
peculiaresa anterioreslevantamientos
palestinos:primerohabríaquedestacarsu
intensidad;si en la primeray genuinaIntifadalasmasaspalestinas,
aunsufriendo

Las entrañasde
la superpotenciaimperialista:
El secretode los negocios
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Petrot€res(primcr scrnc;ucde 2000):
lr l^l/00I
- BP funoco,un 175%.más,tr.rstal.j

un 20Vo,en los últimos20 años.Trabajanun 307omásquelos de la Unión
El jefe de la ReservaFederal(banco EuropeaIl7l9l00l.
c€ntral)norteamericana,
A. Greenspan, EI hambreha aumentado
un 5Mo desconfirmalo queya explicábamos
en el de 1985y afecraa 12 millonesde ninúmero20 (páe. 13)de l^a Forja: "ta ños.43 millonesde ciudadanos
carefaltade rigidezlaboralesel secretodel cen de asistencia
médica.El l5%ode
milagro[económico]
estadounidense"la poblaciónes analfabeta.Hay 34,5
para millonesde pobresy másde 80.000
[31/8/00].Es decir: la facili<lacl
despedirtrabajadores,
para contratar- personas
sin techo.
los segúnantojode los empresarios,Cadaaño entranen los EstadosUniparapagarlessalariosmiserables,
para dos de América800.000inmigrantes
imponerlesriÍnos de trabajoinfema- legalesy entre300.000y 1 millón de
les,paraprolongarles
la jomada,etc. ilegales[8/10/m].SegúnGuillermode
Losamericanos
trabajan163horasmás la Dehesa,el 50Vode los emplea<los
a.lañoqueen 1970.
delasindustrias
dealtatecnología
norHumanRightsWatchdenunciaque teamericanas
deSiliconValleyproviecadaaño "miles de trabajarlores
en ne de la lndia o de Chinal9l7l00].
EE.W. sondespedidos
<lesusempleos Ade¡nás.el gobiernofederalha autoo sufrenotro tipo de represalias
por rizadola inmigración
de 600.000e¡nintenlarcrea¡sindicatos".
El gobienro pleadosinformáricos
pzralos 3 próxiconsiente
la violacióndc dcrechosla- mos¿ulos[5/10/001.
La divisiónenr¡e
boralesal im¡xrncrsanciones
ridícula-s. lcgalesc ilegalcsesun factorquccont3l9/001El tiem¡xrlibrcdc toslrabaja- uibuyca clcvarlosbencficiosy a condoresestadounidcnscs
sc ha rcducirlo trarrcsuula c¿úda
dc la t¿rsa
dc qan¿m-

