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El objetivo de esta ponencia es de tratar de establecer la influencia de la revolución 

cubana en el movimiento nacional palestino desde la entrada triunfal de las fuerzas 

guerrilleras comandadas por Fidel Castro a La Habana a principios de 1959 hasta la 

Guerra de los Seis Días en junio de 1967. Esta guerra y la consecuente ocupación 

israelí de los territorios árabes, marcarán un giro en la estrategia palestina. 

 

Para poder comprender estas relaciones es menester analizar el "triángulo" formado 

por la República de Cuba, el Estado de Israel  y el pueblo palestino, mayoritariamente 

expulsado de su tierra con la creación de Israel en 1948. En esta charla no trataremos 

sobre la gran comunidad árabe y palestina y la pequeña comunidad judía que existía y 

existe en Cuba y la influencia de la revolución sobre las mismas. 

 

Cuba "revolucionaria" (que no era exacamente una copia de la politica extranjera del 

la "oficial" que mantuvo relaciones diplomaticas con Israel hasta 1973) mantuvo 

estrechas relaciones con los palestinos y adopataba un lenguaje que no siempre 

coincidia con la del establishment estatal. Esta actitud uvo sus reflejos con la creacion 

de la Tricontinental.  

 

Tal vez el primer hecho que haya marcado la sensibilidad palestina en relación a la 

revolución cubana fue la visita que hiciera uno de sus líderes, el Dr. Ernesto "Che" 

Guevara en a los campos de refugiados de la Franja de Gaza pocos meses después de 

la victoria. En el marco de un largo periplo que lo llevó a Guevara por varios 

continentes, Guevara arribó el 18 de junio de 1959 a la Franja de Gaza.  Ahí se reúne 

con representantes de los campos de refugiados palestinos. De acuerdo a un biógrafo, 

en esa oportunidad fue proclamado "Liberador de los Oprimidos". 
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