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Guión de Resistencias

• Resistencias y tipos de resistencias. (3,4)
• Palestina:

– Agresiones del Ente Sionista de Israel al Pueblo 
Palestino(5).

– Resistencia del Pueblo Palestino(6,7).
– Agresiones y resistencias durante la pandemia(8).

• Países capitalistas y coronavirus(9)
• Países con economía socialista o mixta y 

coronavirus(10).
– Cuba y abordaje de la pandemia del Covid-19(11).

• Solidaridad internacionalista en la pandemia del 
Covid-19(11).



Resistencias

• Respuestas colectivas ( personas, pueblos o países) a
agresiones de diverso tipo , contra quienes los han sometido
o han intentado hacerlo. El actual sistema capitalista produce
agresiones a la mayoría de la población, víctimas de la
explotación, injusticia y represión, pero también del saqueo y
la opresión imperialistas.

• La resistencia supone una identidad colectiva propia, que el
imperialismo trata de erradicar con sus agresiones
expoliadoras, segregacionistas y supremacistas.

• La resistencia necesita de un proyecto común que una y dé
sentido a su lucha.

• La movilización popular y el compromiso activo
antiimperialista de la mayoría del pueblo han logrado
victorias sobre las coaliciones imperiales, a pesar de sus
recursos infinitamente menores.



Resistencias
Casos paradigmáticos de Vietnam ( Guerra de Liberación

Nacional contra EEUU);Cuba, resistiendo una guerra
económica de 60 años de duración; Palestina, luchando 72
años por el fin de la ocupación sionista y por el retorno a la
patria de los exiliados forzosos y, más recientemente, Siria
(ejemplo de resistencia antiimperialista desde la
multiculturalidad laica y religiosa),R.D.P. de Corea,
Venezuela, Nicaragua, Sáhara y otros tantos pueblos y
países.

Las resistencias son múltiples y diversas: movimientos sociales,  
organizaciones sociales y políticas, pueblos, países o 
regiones entera del planeta, dando respuesta a los distintos 
tipos de agresiones del capitalismo y el imperialismo.

Algunas de ellas recientes y otras que permanecen desde hace 
décadas y que demuestran que la diferencia abismal entra 
las fuerzas de agresores y agredidos  no es suficiente para 
determinar el resultado. Esos son los casos de Palestina y 
Cuba.



Tipos de Resistencias

• Un pequeño pueblo vence al 
ejército más grande del mundo

• Las resistencias son múltiples y diversas:
movimientos sociales, organizaciones
sociales y políticas, pueblos, países o
regiones entera del planeta, dando
respuesta a los distintos tipos de
agresiones del capitalismo y el
imperialismo.

• Algunas de ellas, recientes y otras que
permanecen desde hace décadas y que
demuestran que la diferencia abismal entre
las fuerzas de agresores y agredidos no es
suficiente para determinar el resultado.

• Esos son los casos de Palestina y Cuba.



Agresiones del Ente Sionista de Israel y EEUU al Pueblo
Palestino

• 1949-El ente sionista de Israel se anexiona el 78% de la Palestina Histórica.
A pesar de la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU de 1948 que
establece el retorno de los refugiados, Israel lo impide y empieza a construir su 
régimen de apartheid

• 1948- Nakba: Expulsión de 800.000 palestinos. Destrucción de 615 municipios palestinos
• 1967-Israel conquista la toda la Palestina Histórica, la península de Sinaí  y los Altos del 

Golán. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU exige la retirada israelí de 
los territorios ocupados

• 1982 -Invasión israelí del Líbano. Matanza de Sabra y Chatila.
• 2002-Operación Escudo Defensivo. Fuerzas israelíes asesinan a 497 palestinos. Inicio 

Muro de apartheid en Cisjordania.

• 2007-Israel inicia bloqueo sobre la Franja de Gaza, hasta hoy.
• 2008-2009 –Operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza: el ejército israelí asesina a 

1314 palestino
• 2014- Operación Margen protector en Franja de Gaza. El ejército israelí asesina a más de 

2100 palestinos, más de 500 menores de edad.

• 2018-2019 – El ejército israelí asesina en la Gran Marcha del Retorno, 271 palestinos ( 52 
menores de edad entre ellos) y 28.939 heridos ( 3310 niños). 122 amputaciones de 
piernas por los disparos intencionados a las rodillas.

Acuerdos de 
Oslo: 

desde1993  
hasta la 

actualidad. 
Fraccionamient

o del 
Movimiento de 

Resistencia 
Palestino y 

tiempo 
utilizado por 
Israel/EEUU 

para  
apropiarse de 

todos los 
territorios 
palestinos.



Resistencia del pueblo palestino
• 1919-Primer Congreso Árabe Palestino en Jerusalén. Rechazo Declaración de Balfour

y defensa de la independencia de Palestina.
• 1929-1935- Creación de numerosas organizaciones y partidos políticos palestinos.
• 1948- Creación del “Gobierno de Toda Palestina” en Gaza, sin competencias.
• 1956- Retirada de Gaza de Israel, tras la Guerra de Suez.
• 1958-1969- Creación de números movimientos  y partidos políticos palestino nacionalistas: 

Movimiento de la Tierra, Movimiento Nacional de Liberación de Palestina  Al-Fatah, Matzpen, 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Frente Popular de Liberación de Palestina 
(FPLP) y del Frente Democrático de Liberación de Palestina (FDLP) .

• 1968-1973-Actos de “violencia revolucionaria” en el exterior, para dar a conocer la causa 
palestina.

• 1973-Creación del Frente Nacional de Palestina  en loa territorios ocupados por Israel en 1967.     
• 1974-OLP reconocida por la Asamblea General de la ONU, como miembro observador. OLP

reconocida por la Liga Árabe como único y legítimo representante del Pueblo 
Palestino.

• Asamblea General de la ONU reconoce el derecho de autodeterminación del Pueblo Palestino.
• Resolución3246 de la Asamblea General de la ONU del derecho a la resistencia, tanto pacífica 

como armada del Pueblo Palestino.



Resistencia del pueblo palestino



Resistencia del pueblo palestino
 1976-Huelga nacional bajo el lema “Día de la Tierra”. Seis 

manifestantes palestinos asesinados.
 1987- Primera Intifada Palestina. Creación del Movimiento de 

Resistencia Islámico (Hamás).
 1988-La OLP proclama en Argel la creación del Estado de Palestina 

en los territorios ocupados en 1967.
 1993-1995- Acuerdos de Oslo. Fraccionamiento de la Resistencia 

Palestina
 2000-2005- Intifada de Al-Aqsa. Segunda Intifada Palestina.
 2004- Plan de retirada unilateral israelí o Plan de desconexión  de la 

Franja de Gaza



Resistencia del pueblo palestino

 2005- 170 organizaciones palestinas pro mueven 
el BDS (Boicot , Desinversiones y Sanciones al 
Estado de Israel)

 2005-Desmantelamiento de las colonias 
israelíes de Gaza y tres colonias de Cisjordania.

 2007- Bloqueo por Israel de la Franja de Gaza, 
que continúa en la actualidad.

 2012-Asamblea General de la ONU reconoce al 
Estado de Palestina como estado observador no 
miembro.

 2018-2019. Gran Marcha por el Retorno.



PALESTINA :  Agresiones y 
resistencias durante la pandemia

 Arresto de más de 800 palestinos, entre ellos 10 mujeres y 90 niños
(la mitad en Jerusalén).

 Mantenimiento en prisión, sin condiciones mínimas de seguridad
sanitaria , de más de 5000 prisioneros, 180 niños , 39 mujeres y
decenas de personas mayores. De ellos, 1500 enfermos, entre los
cuales, 700 con necesidad de intervención médica urgente por
cáncer, enfermedades cardiacas, insuficiencia renal y parálisis.

 Israel declara una parte del Valle de Jordán como zona militar,
expulsando a los palestinos que viven en ella.

 Destrucción , a partir del 1 de junio de más de 200 pequeños
comercios y oficinas de Jerusalén, pertenecientes a palestinos,
incautándolos, de forma ilegal.

 Anuncio de Netanyahu de la Anexión de un 30% de los territorios
de Cisjordania, a partir del 1 de julio

 Incremento de la pobreza en la Cisjordania ocupada y Gaza.

• El CC de la OLP acuerda disolver y 
cancelar los acuerdos con Israel y EEUU

• Petición de Jóvenes Palestinos e 
Intelectuales de reconstrucción 
democrática de la OLP, pidiendo 
Convocatoria de Elecciones al Consejo 
Nacional Palestino, para la 
representación de los más de 13 
millones de Palestinos.

• Manifestaciones pidiendo excarcelación 
de prisioneros palestinos y protestas 
por las medidas adoptadas por el 
Gobierno Sionista durante la Pandemia



Abordaje de la Pandemia en países capitalistas

• Muestran incapacidad para proteger a la población de la pandemia.
• Despiden trabajadores y deslocalizan empresas, aprovechando la situación.
• Causa de la catástrofe: el sistema capitalista  principal obstáculo para afrontar con éxito la 

pandemia. Someten la salud pública a los intereses del mercado ( Beneficios a la sanidad privada, 
gastos no rentables a la sanidad pública).

• Consecuencias:
• Guerra comercial despiadada en la Unión Europea y EEUU para hacerse con el suministro 

de recursos sanitarios. Descontrol en el precio de los mismos e incautación de cargamentos 
de equipos médicos en tránsito  a otras naciones europeas.

• Intento de EEUU de compra de proyectos de vacunas en Alemania, con fines comerciales.
• Negacionismo de la pandemia e intentos de atribuirlos a China y a la OMS.
• Bloqueo de insumos farmacéuticos a China, Cuba, Irán, Venezuela…
• Contaminación ideológica, pretendiendo que las ayudas solidarias de Cuba, China y Rusia 

sean vistas como meras tácticas políticas.
• Impedimento de que equipos médicos cubanos  expertos en pandemias tengan acceso a 

determinados países (Brasil entre otros).



Abordaje de la pandemia en países socialistas y/o 
con un potente sector público de la Economía

 Países con economía planificada central que garantiza que los recursos no los 
asigne el mercado y se destinen en función de la población y en base a sus 
prioridades. Países con economía mixta, pero con un sector público 
importante al servicio del conjunto de la sociedad.

 Ponen los recursos económicos al servicio de la sociedad y no del mercado, 
lo que les permite ajustes en la situación de pandemia y abordar el 
aislamiento de la población afectada y los cuidados médicos necesarios, así 
como todo lo necesario para todas las personas.

 Se da más importancia a la organización colectiva de la población y a la 
colaboración y la educación que al uso de medidas coercitivas. Casos de 
China, Cuba, Nicaragua, Venezuela, RDP de Corea…

 Son solidarios con otros países y pueblos del mundo y abogan por una 
alternativa global mundial a la pandemia, en el marco de respeto de la 
soberanía de los pueblos y naciones y la solidaridad internacional.

 Ejemplo paradigmático, a pesar del bloqueo del imperialismo de EEUU y sus 
socios y de ser un país pequeño es la actuación del Gobierno y Pueblo de 
Cuba.

 Se mantienen los puestos de trabajo y/o el salario.



Cuba y pandemias (Covid-19)
• Junto con China, Cuba es uno de los países que mejor aborda las 

consecuencias de la pandemia del Covid-19.
• Protocolo con escenario preventivo y otro de atención a pacientes infectados 

en distintos niveles de estadío, basados en el seguimiento de la enfermedad 
por parte de los médicos, visitando los domicilios  (pesquisa activa casa por 
casa)  y en la ubicación de los infectados en centros especializados.

 Establecimiento de 40 medidas, preventivas y de tratamiento, como: 
 Especial atención al personal sanitario, medidas de salud e higiene en la 

etapa de pre-epidemia…
 Presupuesto social y humanista, con mantenimiento de sueldos públicos y 

exenciones tributarias y ayudas al sector de economía privada.
 Producción agropecuaria, potenciando la agricultura urbana, suburbana y 

familiar, así como los cultivos de ciclo corto, para compensar la mengua de 
importación de productos básicos.

 Ajustes curriculares en Educación, tanto en el momento de la pandemia, 
como posteriormente.

• Todo ello hace que los resultados a 8 de junio sean los siguientes:

• Causas: El mayor presupuesto 
del Estado es el de Salud. Hay 

• 8 médicos por 1000 habitantes
• Los hábitos de organización y 

resistencia colectiva y la 
confianza en el sistema y sus 
dirigentes.

 En síntesis el modelo 
socialista cubano



Solidaridad Internacionalista

Brigadas médicas cubanas, chinas y 
apoyo de Rusia a Italia

 2.300 especialistas en pandemias cubanos en 26 Brigadas 
“Henry Reeve” en 24 países.

 28.000 profesionales de la Salud, ya presentes en 59 países 
se unen a luchar contra la nueva enfermedad.

 73 Asamblea de la OMS : Industria médico farmacéutica y 
biotecnológica de Cuba al servicio de la respuesta 
internacional a la pandemia del Coronavirus 

 Parque biotecnológico entre China y Cuba, para producir 
medicamentos cubanos de probada eficacia y ponerlos al 
alcance de todos.
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