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EventoJornadas "LA RESISTENCIA POPULAR EN PALESTINA" - 4 de
marzo
04 Mar 2015 01:00h

El próximo miércoles 4 de marzo, se celebra en la sede de la Fundación Euroárabe las segunda
mesa de las jornadas “¿Lucha armada o no armada? La resistencia popular en Palestina”
organizadas por la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe y con la colaboración del
Instituto de la Paz y los Conflictos y el Departamento de Sociología
Las jornadas”¿Lucha armada o no armada? La resistencia popular en Palestina” dirigidas por Diego
Checa Hidalgo, del Instituto de la Paz y los Conflictos y Bassam Banat, de Al Quds University,
tienen como objetivo ofrecer distintas visiones sobre la resistencia popular contra la ocupación de
los Territorios Palestinos.
A lo largo de su historia el movimiento nacional palestino ha recurrido a la utilización tanto de estrategias
armadas como no-violentas para poner fin a la ocupación de su territorio y construir un Estado propio. Sin
embargo, en dicha resistencia ha dominado la retórica de la violencia como estrategia para la liberación y el
protagonismo se le ha otorgado a las acciones armadas llevadas a cabo por ‘guerrilleros’, salvo raras
excepciones como durante la primera intifada (1987-1991).
A pesar de ello, en cada una de las etapas de desarrollo del movimiento nacional palestino, la mayoría de la
sociedad manifestó su resistencia a través de múltiples acciones no-violentas. Esta dinámica cambió a partir del
fin de la segunda intifada (2006) cuando se aprecia el aumento del peso relativo de la resistencia civil en las
estrategias de lucha contra la ocupación de importantes sectores del movimiento nacional palestino.
La celebración de estas jornadas busca dar a conocer en mayor profundidad los procesos de resistencia popular
del movimiento nacional palestino, prestando atención a las dos caras del fenómeno, la lucha armada y la lucha
sin armas, que se desarrollan contra la ocupación de los Territorios Palestinos en el contexto de un conflicto
colonial que ha atraído la atención de la opinión pública internacional durante décadas.
Puedes descargarte el programa pinchando en este enlace. [1]

PROGRAMA
Seminario 1: “RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA CIVIL EN PALESTINA 24 de Febrero de 2015, FUNDEA,
18.00-20.30h
Mario López Martínez (Universidad de Granada): Reflexiones sobre resistencia y desobediencia civil en el
mundo actual.
Diego Checa Hidalgo (Universidad de Granada): Aproximación a la resistencia civil en Palestina.
Mohammed Banat (Al Quds University): El papel de los comités palestinos en la resistencia no-violenta.
Seminario 2: VIOLENCIA COLONIAL Y LUCHA ARMADA 4 de Marzo de 2015, FUNDEA, 18.00-20.30h*
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Francisco Entrena Duran (Universidad de Granada): Colonialismo y violencia estructural.
Bassam Banat (Al Quds University): Jóvenes palestinos y el camino hacia las operaciones de martirio (AlAmaliyat Al-Istishhadiya).
Proyección del documental: Life Makers: Palestinian Suicide Martyrs (Forjadores de vida: Mártires suicidas
palestinos - Istishhadiyin).
María José Lera (Universidad de Sevilla): Estrategias de los maestros para fomentar la resiliencia de los
niños.
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