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¿Qué es el Frente Popular para la Liberación de Palestina? El Frente Popular para la
Liberación de Palestina (FPLP) es una organización palestina de origen secular y de base
marxista leninista fundada en 1967 por el líder panarabista George Habash. Ha sido
históricamente el segundo grupo más grande que conforma la Organización para la Liberación
de Palestina, por detrás de Fatah. El FPLP está considerado como organización terrorista por
los Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea. Hoy forma parte de la Autoridad
Palestina y su retórica se enmarca en la línea dura palestina en comparación con Fatah. Se
opusieron a los Acuerdos de Oslo y al reconocimiento del Estado de Israel, se manifestaron en
contra de la solución de los dos estados y hasta han negado la existencia del Holocausto. El
brazo armado de la organización recibe el nombre de Brigadas Abu Ali Mustafa, en referencia
al secretario general que sucedió a Habash cuando dejó su cargo en el año 2000.
Ahmad Sa’adat, su secretario general El actual líder de esta organización terrorista es Ahmad
Sa’adat, que cumple en la actualidad una pena de 30 años de prisión en Israel por liderar una
formación terrorista ilegal. Israel considera que fue Sa’adat quien ordenó la ejecución de un
atentado que acabó con la vida del ministro de Turismo Rehavam Zeevi, en octubre de 2001.
Sa’adat sucedió a Abu Ali Mustafa, muerto en 2001 tras un ataque israelí al cuartel general de
la organización en Ramallah. La propia Autoridad Palestina detuvo a Sa’adat y le mantuvo bajo
custodia en una cárcel en Jericó desde el año 2002, hasta que pasó a manos de la Justicia
israelí en 2006 para responder por las acciones terroristas del grupo.
Las principales acciones terroristas del FPLP En contacto con otros grupos armados de corte
marxista por todo el mundo, el FPLP fue pionero en la práctica terrorista del secuestro de
aviones, a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta.









1968: El 23 de julio secuestraron un avión de El Al que volaba de Roma a Israel.
Aterrizó en Argel con 21 pasajeros y 11 miembros de la tripulación retenidos durante
39 días. Este mismo año, pistoleros de la organización dispararon contra un avión de El
Al en el aeropuerto de Atenas, con el saldo de un pasajero muerto y dos heridos.
1969: El 18 de febrero asaltaron un avión de El Al en Zurich, donde murió el copiloto y
resultó herido el piloto. El 20 de febrero atentaron con bomba en un mercado de
Jerusalén, con dos muertos y 20 heridos. El 29 de agosto secuestraron un vuelo de
TWA que redirigieron a Damasco, donde dos pasajeros fueron secuestrados durante
44 días. El 9 de septiembre se sincronizó el lanzamiento de granadas a las embajadas
de Israel en Bonn y La Haya, y a la oficina de El Al en Bruselas.
1970: El 10 de febrero asaltaron un autobús de El AL en el Aeropuerto de Munich, con
un muerto y 11 heridos. El 21 de febrero pusieron una bomba en un vuelo de Swissair
a Israel con 47 víctimas. El 6 de septiembre comenzaron una operación de gran
envergadura con el secuestro de vuelos de diversas compañías y su posterior
destrucción (tres naves) frente a la atenta mirada de decenas de medios de
comunicación internacionales en Zarqa, Jordania, lo que dio comienzo al denominado
Septiembre Negro que enfrentó a los refugiados palestinos con Jordania.
1972: El 30 de mayo se produjo la masacre del Aeropuerto de Ben Gurion, con 28
víctimas por disparos del Ejército Rojo de Japón en colaboración con el FPLP.
1977: El 13 de octubre secuestraron un avión de Lufthansa y mataron al piloto.

Posteriormente, con la irrupción de la Segunda Intifada, entre los años 2000 y 2005, la
estrategia terrorista del FPLP se centró en ataques suicidas contra la población civil israelí. Se
produjeron este tipo de ataques en varias ciudades israelíes, con el resultado de 13 víctimas
mortales, como el sucedido en el mercado Carmel de Tel Aviv, el 1 de noviembre de 2004, con
tres civiles israelíes muertos. También acabaron con la vida de Meir Lixenberg, jefe de
seguridad en cuatro asentamientos, el 27 de agosto de 2001, y del ministro de Turismo de
Israel, Rehavam Zeevi, el 21 de octubre del mismo año.
En épocas más recientes, el FPLP ha reclamado su responsabilidad por la masacre en una
sinagoga de Jerusalén del 18 de noviembre de 2014, en la que murieron cuatro personas con
hachas y cuchillos. También, el 29 de junio de 2015 dispararon desde un vehículo a otro
ocupado por israelíes, hiriendo a cuatro, uno de los cuales murió al día siguiente.
Los vínculos del senador Dwight Bullard con el FPLP El senador demócrata por el Estado de
Florida Dwight Bullard está en el punto de mira de la opinión pública estadounidense al
realizar recientemente una visita a Israel y los territorios palestinos invitado por una
organización con base en Miami que promueve el boicot contra Israel, el conocido como BDS.
En esa visita celebrada en mayo, la delegación en la que viajaba el senador Bullard se reunió
con uno de los fundadores de del movimiento BDS, Omar Barghouti, y contaron con un
palestino identificado con la ideología del FPLP y afiliado a esta organización, considerada
terrorista por Estados Unidos, como guía durante la visita. Además, Bullard participó
activamente el pasado 3 de junio en un evento ligado al ‘Black Lives Matter’ destinado a
promover la causa palestina bajo el título “Luchas por la Liberación: Injusticias desde Ferguson
hasta Palestina”, con el patrocinio de la organización pro BDS Sabeel. Las comunidades judías
en Florida que denuncian esta actitud se preguntan si sus votantes conocen el vínculo entre el
senador Bullard y los movimientos BDS anti-israelíes. Este senador también ha mostrado su
simpatía por el régimen bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela y su alineación con la
retórica “anti-imperialista” de Cuba.

El FPLP y el ISIS: la raíz del terrorismo La estrategia emprendida por el Frente Popular por la
Liberación de Palestina de ataques suicidas contra la población civil israelí desde los primeros
compases de este siglo emparenta a esta organización con otros grupos terroristas
fundamentalistas y totalitarios de tipo yihadista que han expandido su marca de terror brutal,
indiscriminado e irracional por el Medio Oriente y por el mundo, como es el caso del Estado
Islámico en la actualidad. Comparten tácticas y formatos terroristas con la persecución a
ciudadanos libres de sociedades democráticas para imponer su visión radical del mundo a
partir del derramamiento de sangre y la agitación de la bandera del terror como único método.
Pero más allá de este emparentamiento ideológico extremista, grupos como el FPLP y el ISIS
encuentran puntos en común para su abastecimiento logístico con el uso de los mismos
canales de financiación y de obtención de armas. Algunas zonas de Latinoamérica, como en la
Triple Frontera, la abundancia de grupos criminales relacionados con el narco, el lavado de
dinero y el tráfico de armas es terreno abonado para el establecimiento de bases logísticas de
estos grupos yihadistas, que además encuentran en la complicidad de gobiernos como el de
Venezuela o el de Cuba el salvoconducto ideal para moverse con libertad entre el Medio
Oriente y Occidente.

