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En Bandeja de Plata 
No se le concede un 
Estado a un pueblo en
Bandeja de plata 
Jaim Weizmann 

La tierra calla, los cielos arrebolados se oscurecen lentamente
sobre fronteras humeantes.
Una nación – con el corazón desgarrado más respirando…
está recibiendo un milagro,
único, que no tiene par … 

Se está preparando para la ceremonia – hizo frente al cerco
y le pudo, con anticipación – cubriéndose de fiesta y temor.
Entonces, salieron al frente
una muchacha y un joven, 
Lentamente avanzaron hasta ponerse frente a la nación. 

Sucios y de uniformes, en pesados zapatos
por la senda suben
caminando en silencio.
No alcanzaron a cambiarse de ropas, ni se han lavado
los restos del cansancio de un día y una noche en la línea de fuego.

1. COMEY, ARIE (COMPILADOR) Poesía hebrea moderna. Jerusalén, La Semana, 1987,p. 44.

Cansados hasta lo indescriptible, absteniéndose del descanso,
difunden gotas de juventud hebrea …
Ambos, parados, inmóviles,
están sin movimiento
y no dan señales de si son seres vivientes o estatuas.

Entonces, la nación bañada en lágrimas y encanto, habló
y preguntó: ¿Quiénes son ustedes?, y ambos, con calma
respondieron: Somos la bandeja de plata
sobre la que se concedió el Estado Judío,
Diciendo esto cayeron a sus pies, cubiertos por la sombra…

El resto se relata en los libros de historia de Israel. 

Natán Alterman (1910-1970)1



PRESENTACIÓN

Después de más de 2000 años - desde que los romanos destruyesen el Segundo Templo de Jerusalén 
y dispersaran a los judíos de su patria - la creación de un Estado ofrecía una esperanza a un pueblo 
sobreviviente de la “Solución Final”2 impuesta por la Alemania nazi. La historia había demostrado que, 
si el Estado hubiera nacido diez años antes y el Mandato Británico3 hubiese tenido otras connotacio-
nes, la tragedia no habría tenido esa magnitud. Esta puede ser una causa, pero no la única, para que 
Naciones Unidas promoviese – en noviembre de 1947- la partición de Palestina. 

No olvidemos que, a fines del siglo XIX, el antisemitismo había traído aparejado el resurgimiento de per-
secuciones, echando por la borda todas las promesas de igualdad, fraternidad y tolerancia promovidas 
en el Viejo Mundo generando - a miles de desamparados - la necesidad de buscar un puerto seguro, 
cuyo puente se tendería entre Europa y Palestina, mientras arribaban - desde Yemen, Marruecos, Irak y 
Turquía - centenares de hombres y mujeres cumpliendo el sueño del “regreso a Sión”. Por entonces, las 
puertas estaban abiertas y sólo se enfrentaba las dificultades de la travesía. 

Ya en 1917 los británicos habían prometido, en la Declaración Balfour, un Hogar Nacional para 
los judíos. En la práctica, ese compromiso fue un acto de buena voluntad ya que, en vísperas de la 
Segunda Guerra Mundial, las “cuotas” inmigratorias se impusieron reiterando la vieja costumbre que, 
cuando más se necesitaba, más solo y abandonado quedaba el pueblo judío.

Seguramente buena parte del empeño en lograr algo, por pequeño y difuso que fuera, motivó a aceptar 
la partición que ofrecía la posibilidad de adquirir independencia y normalización. Entonces, es po-
sible plantearnos una inquietud; una entre muchas otras ¿Por qué se aceptó? Simplemente porque esa 
propuesta implicaba el reconocimiento del derecho a un Estado, y no sólo a un Hogar Nacional. La 
Agencia Judía – en nombre de todo el pueblo - accedió al ofrecimiento de dos estados. Los árabes lo 
rechazaron, optando por llevar adelante una guerra encaminada a negar – parafraseando a Bialik - un 
cielo sobre nuestras cabezas y una tierra bajo nuestros pies. La paradoja, una vez más, tenía entidad: 

2. Hitler siempre había dicho que Alemania debía conquistar el espacio vital, que el Tercer Reich debía durar un milenio y que, en el plazo más breve posible, había que 
exterminar a los judíos y a todos aquellos pueblos de raza inferior o de pensamientos inferiores.
3. Fue formalizado por los 52 gobiernos de la Liga de Naciones el 24 de julio, 1922.
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mientras el mundo tomaba conciencia de los horrores del Holocausto, los judíos –en Medio Oriente–
afrontaban, otra vez, la aniquilación y el hostigamiento.

El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión leyó la Declaración de la Independencia que proclamaba 
el Estado de Israel. No había demasiado regocijo entre los congregados en aquella sala de Tel Aviv. 
“El Viejo” insistía: no siento ninguna alegría en mí, solamente profunda inquietud, al igual que el 29 de 
noviembre cuando era como una plañidera en el banquete. Su visión preveía los acontecimientos que 
se viven hasta hoy. 

Para unos, eran los fundamentos de la legitimidad del Estado, sometido a las agresiones árabes. Para otros, se 
trataba de la escena central del drama personal (que sería) el motor de lucha para su restauración legítima4. 

Hace 60 años ese fue el arco recorrido. Del sueño de Herzl si lo queréis no será una leyenda a la 
exhortación a mantener la paz y participar en la construcción del Estado, extendiendo la mano a los 
estados y pueblos vecinos, pasaron años de luchas, guerras, bonanzas y crecimientos. 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer, especialmente, el papel que jugaron los latinoamericanos 
en esa realidad y – sin hacer demasiada futurología- cuál sería hoy el resultado de la votación de esos 
mismos países. 

Agradecemos, especialmente, la colaboración de las embajadas y cónsules honorarios de Israel en América 
Latina, a la representación diplomática de Israel ante Naciones Unidas, a Pablo Botta del CEMOC (Centro de 
Estudios de Medio Oriente Contemporáneo), a Veena Manchada (Archivo fotográfico de Naciones Unidas, 
Nueva York), a Andrea Devlin (Bibliotecaria de Naciones Unidas, Argentina) por su entrega y profesionalidad, 
a Raanan Rein (Universidad de Tel Aviv) por su aporte bibliográfico, a la dirección del KKL (Fondo Nacional 
Judío) en Argentina en la obtención de fotografías, a Estudios de Política Exterior (España) por su contribución 
en materiales, al CEFAI (Centro Filatélico Argentino Israelí) por su cooperación y a todos aquellos que, de 
alguna manera, se involucraron en este proyecto y su realización.

A todos, nuestra gratitud y reconocimiento. 

Liliana Isod 
Directora

4. LAURENS, HENRY Palestina, 1948. Los limites de la interpretación histórica. Texto tomado de Esprit 8-9, agosto – septiembre, 2000. pp.119-146. Traducción del 
francés Mario A. Zamudio Vega. s/f. 

El domingo 29 de agosto de 1897, en Basilea, se inauguró el 
Primer Congreso Sionista. Al concluir, Theodor Herzl escribió en 
su diario: En Basilea, se fundó el Estado Judío (…) El Estado, en 
su esencia, ya ha sido fundado en la voluntad del pueblo por un 
Estado. Herzl murió sin ver concretado su sueño. Sin embargo, en 
Basilea, se fijaron los cimientos para su creación.

En ese marco se formuló la plataforma sionista, cuya máxima 
aspiración fue establecer una patria, garantizada por el derecho 
internacional, adoptando la bandera azul y blanca con el Maguén 
David (estrella de seis puntas) como insignia; promoviendo el 
asentamiento de agricultores, artesanos y productores5; organizando y 
uniendo al judaísmo a través de instituciones locales e internacionales; 
fortaleciendo y desarrollando el sentimiento y la conciencia nacional 
y dando los pasos necesarios para obtener el consentimiento de 
los gobiernos que conllevarían a la concreción de esas metas. Así 
el sionismo se convirtió en un movimiento nacional, democrático y 
popular6, único en cuanto creó, al mismo tiempo, una lengua, una 
cultura y un territorio, bajo el impacto del Caso Dreyfus y difundido por 
las actitudes sociales contra los judíos (en Alemania, Polonia, Rusia y 
otros países), que plantearon la vuelta a Sión. 

Ese Congreso fue cubierto por cientos de diarios nacionales y 
regionales y sirvió para fortalecer la base ideológica y el derecho a 

MARCO GENERAL

Archivo fotográfico Fondo Nacional Judío (KKL) 

5. Esperando contar con la autorización del Imperio Otomano, asentado en Palestina. 
6. Toma su nombre del hebreo Sión, que designa la colina de la parte noreste de Jerusalén sobre la que fue construida la ciudad y sobre la que se encontraba el Templo 
de Salomón, símbolo de la ciudad y es una expresión, creada en 1886 por N. Birnbaun, para caracterizar ese movimiento cuya finalidad era la reconstrucción de una 
patria nacional judía en Palestina.
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la autodeterminación cumpliendo con el postulado de establecer un 
hogar para el pueblo judío en Palestina, reconocido públicamente 
y amparado por la Ley. 

Unos años antes, en 1894, el capitán Alfred Dreyfus, oficial judío 
del ejército francés, había sido acusado de traición. Herzl – como 
corresponsal - escuchó los gritos “Muerte a los Judíos”. En ese momento 
decidió que existía una sola solución: la emigración masiva de los 
judíos hacia un país propio. Así, ese “Affaire” pasó a ser uno de los 
factores determinantes en la génesis del sionismo político. 

Al año siguiente, en Viena, Herzl publicó “El Estado judío”. La 
tesis era simple: el antisemitismo no podía eliminarse sino por la 
reorganización, en un centro autónomo, del Estado de los judíos 
y, su conclusión era que, esa nación, resurgiría en Palestina para 
lo cual desplegó una intensa actividad diplomática entablando 
negociaciones con dirigentes de las potencias mundiales (Turquía, 
Alemania, Rusia, Italia y el Vaticano), con el fin de obtener el 
anhelado espacio que permitiría su construcción. Con Gran Bretaña, 
fue más lejos. Propuso que, los sionistas, se establecieran en el 
Sinaí, Chipre o Uganda; oferta estudiada en 1903 y rechazada 

10 11

Quinto Congreso Sionista.Archivo fotográfico del Fondo Nacional Judío (KKL)

bajo la convicción que no hay sionismo sin Sión.

En el Quinto Congreso Sionista (Basilea, diciembre, 1901) se tomó la 
decisión de crear el Keren Kayemeth Leisrael (Fondo Nacional Judío) 
cuyo objetivo fue comprar tierras en nombre y para el pueblo judío. 

En el Séptimo (Basilea, 1905), los representantes postularon que se 
establecería, en Palestina, un hogar reconocido internacionalmente. 
Así, el sionismo, se transformó en la expresión de un firme 
nacionalismo, con estructuras políticas, financieras y económicas, 
cuyo objetivo era llegar a la patria histórica, incentivando la 
colonización, con el progresivo asentamiento de inmigrantes judíos, 
en su mayoría procedentes de Europa oriental y central; auténtico 
armazón, social y colectivo, del futuro Estado de Israel.

Durante la Primera Guerra Mundial, y ante la probable desintegración 
del Imperio Otomano (que incluía Palestina), potencias como 
Francia, Gran Bretaña, Rusia y, posteriormente, Italia alcanzaron un 
acuerdo - Sykes-Picot7- en el que quedaban delimitadas las zonas 
de influencia para la posguerra e implicaba el reconocimiento de 
la soberanía árabe en esa zona de Medio Oriente. 

Estados Unidos entró en la lucha el 6 de abril de 1917. La Declaración 
Balfour8 fue emitida con posterioridad a esa fecha. El canciller inglés 
llegó a Washington donde conversó con A. Brandeis, presidente 
de la Organización Sionista de Estados Unidos. A su vuelta, se 
puso en contacto con Weizmann que negociaba, simultáneamente, 
con el rey Feisal9 de Arabia, con Abdullah de Jordania10 y con 

7. En 1916 se celebró, entre Gran Bretaña, Francia, Rusia y, posteriormente, Italia, un acuerdo secreto Sykes – Picot sobre el reparto de los territorios árabes- otoma-
nos entre las esferas de influencia de las potencias europeas. En esa zona se encontraban lugares sagrados para las tres religiones. Primero se pensó en un régimen 
internacional para Palestina que, después, cayó bajo control británico. Cuando la guerra estaba en su momento de mayor intensidad, las potencias del Entente estaban 
negociando sus pretensiones territoriales.
8. Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña.
9. En carta al Sr. Frankfurter, afirma Nosotros, los árabes, especialmente los ilustrados, vemos con profunda simpatía al movimiento sionista. Nuestra delegación aquí, 
en Paris, está al tanto de las propuestas presentadas ayer por la Organización Sionista a la Conferencia de Paz y las consideramos moderadas y apropiadas (…) con 
los jefes de vuestro movimiento, especialmente con el Dr. Weizmann, tuvimos y continuamos teniendo las más estrechas relaciones.Él nos ha ayudado mucho en nuestra 
causa y yo espero que los árabes estemos muy pronto en una situación que nos permita retribuirle parte de ello a los judíos. (…) El movimiento judío es un movimiento 
nacional y no imperialista y hay lugar en Siria para nosotros dos. (…) 5 de marzo, 1919. EN: BEN AMI, SHLOMO / MEDIN, ZVI Historia del Estado de Israel, España, 
1981. p. 41-2.
10. Feisal era hermano del rey Abdullah de Jordania. Este último consideró ilegal el pacto Feisal – Weizmann porque, sostenía, el padre de ambos, Hussein, no había 
autorizado a su hermano a llegar a ningún acuerdo con Weizmann. De todos modos sabía que los árabes jamás consentirían en aceptar los objetivos sionistas en Pales-
tina. GARCIA GRANADOS, JORGE. Así nació Israel. Un país fuera de lo común en circunstancias extraordinarias Guatemala, s/f. p. 262.
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Lord Rothschild, pidiéndoles que redactaran un reconocimiento de 
simpatía del gobierno de Su Majestad para la concreción de los 
anhelos sionistas. El texto, estudiado en equipo, fue terminado a fines 
de julio. Lord Rothschild entregó el proyecto al ministro A. J. Balfour. 

El ocaso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial – 
con resultados desastrosos para la población judía de Palestina que 
declinó, numéricamente, por hambre, enfermedades y la expulsión 
decretada por los turcos, marcó el inicio del conflicto en Oriente 
Medio11. Tras la conflagración, Palestina fue asignada a Gran 
Bretaña – en calidad de potencia mandataria - por la Sociedad 
de Naciones. En adelante, los intentos ingleses - por reconciliar a 
árabes y judíos - marcaron el inicio de los problemas posteriores, 
cuyos coletazos constituyen parte de la historia del mundo. 

DECLARACIÓN BALFOUR
 

Hagamos un poco de historia. En el memorando The Future of 
Palestine presentado al gobierno de Su Majestad, Sir Herbert 
Samuel12 encomendaba (1915) la anexión británica de Palestina 
(en donde) podría asentar entre tres y cuatro millones de judíos 
europeos mientras se imponían restricciones a la inmigración a 
favor de los intereses de la presente población y de la capacidad 
de absorción del país dejando, a los árabes, entrar libremente ya 
que, al parecer, no afectaban al porvenir de la zona. 

De acuerdo con las reglas del juego de entonces, Mark Sykes se 
encargó, en nombre del gobierno británico, de llegar a un convenio 
con la Organización Sionista, representada por Jaim Weizmann. 
La propuesta consistía en que, el gobierno de Su Majestad, 
prometería un lugar de privilegio en Palestina, ya sea por medio de 
una declaración privada o documento público y, en retribución, los 
judíos ayudarían a lograr el dominio político británico en la región. 
El fundamento se asentaba en el Esquema de Programa para el 
Reasentamiento judío en Palestina de acuerdo con las aspiraciones 

del Movimiento Sionista (enero, 1917), que culminaría con la 
redacción definitiva de la declaración Balfour, aclarando que, la 
población judía presente y futura de Palestina sería reconocida 
oficialmente como una nación judía; basada en el proyecto con 
el cual el Gobierno soberano (Inglaterra) concedería a los judíos, 
de otros países, el pleno derecho de inmigrar a Palestina, y a la 
población judía todas las facilidades para la compra de tierras.

Mientras tanto, la Organización Sionista había renunciado a las 
propuestas de la diplomacia francesa. Nahum Sokolow comunicó, 
a Charles Picot, que los judíos habían tenido presente, desde hacía 
tiempo, la soberanía del pueblo británico. Esa alianza, entre sionismo 
y política angla, quedó sellada y, en la primavera de 1917, Londres 
informaba a los sionistas que su toma de posición, en favor de un 
Mandato Británico en Palestina, sería muy apreciada. El 2 de 
noviembre, la Declaración Balfour modificaría el destino de la región, 
siendo la primera expresión de las negociaciones con las potencias 
colonialistas para obtener una autonomía judía en Palestina. 

La comunidad judía recibió, con júbilo, esa propuesta mientras 
los árabes la afrontaron con recelo. En 1920, cuando se conoció 
oficialmente el texto en la región, una proclama palestina decía 
que, los judíos, intentan separar Palestina de Siria y de los restantes 
estados árabes para así convertirse en los gobernantes de la tierra, 
lo que fue seguido de violentos ataques. En 1922, el ministro de 
colonias Winston Churchill autorizó la publicación del primer Libro 
Blanco, en el que constaba que, la inmigración necesaria, para 

Foreign Office, 2 de noviembre, 1917
 
Estimado Lord Rothschild; 

Me complazco en transmitir a usted, en nombre del Gobierno de Su Majestad Británica, 
la siguiente declaración de simpatía por las aspiraciones judías sionistas, cuyo texto ha sido 
sometido al Gabinete y aprobado por éste.
El Gobierno de Su Majestad ve con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar13 
nacional para el pueblo judío y hará cuanto esté en su poder para facilitar el logro de este 
objetivo, quedando claramente entendido que no tomará ninguna medida que pueda perjudicar 
los derechos civiles y religiosos14 de las comunidades no judías de Palestina, o los derechos y la 
condición política de que gocen los judíos en cualquier otro país15.  
Agradeceré a usted se sirva poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista.

Atentamente,
Arthur James Balfour

11. En 1922, la población judía era de 84 mil habitantes. Los árabes ascendían 
a 643 mil y, luego, la población árabe creció mientras que la judía se estancó.
12. Primer Alto Comisionado de Palestina.
13. Observar que la declaración habla de un hogar, no del hogar.
14. No hace referencia a los derechos políticos.
15. Gobierno Británico. Informe del Comité Anglo – Americano de Investigacio-
nes.1946 parte VI, 20 de abril, 1946.
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15la creación de un Estado judío, estaría sujeta a la capacidad de 
absorción económica de la región. 

No faltaron los detractores, entre los mismos judíos, de la declaración 
Balfour. Muchas comunidades judías se consideraban “nacionales” 
en sus países y, el concepto de hogar nacional, planteaba un 
conflicto de lealtades, a pesar de asegurar el mantenimiento de la 
condición política que gozaban. Ese problema y, acaso, la falta de 
especificidad de la salvaguarda de los derechos civiles y políticos, 
fueron vistos como consecuencia de la posición adoptada por el 
sionismo. En una carta, aparecida en el periódico Times, titulada 
Palestina y Sionismo, puntos de vista del anglo - judaísmo se proponía 
reconsiderar sus términos. Un comité revisó una versión definitiva que, 
posteriormente, contó con otros arreglos del presidente W. Wilson 
de Estados Unidos. El Mandato16 incluía las conexiones históricas 
del pueblo judío con Palestina y la validez moral de establecer17 su 
hogar nacional en ese país. Los británicos promoverían sus mejores 
empeños para facilitar la inmigración judía, alentar el asentamiento 
y la compra de tierras; garantizando el establecimiento del hogar 
prometido. La palabra árabe no aparecía, ni una sola vez, en el 
instrumento que confería el Mandato inglés.

La luna de miel, entre judíos e ingleses, duró poco. Las relaciones 
se deterioraron por la prohibición de nuevas emigraciones 
judías (especialmente entre los más pobres y golpeados por el 
antisemitismo que acechaba Europa Oriental) y la falta de fomento 
en la compra de tierras. Hubo importantes pogromos, promovidos 
por la población árabe (especialmente el de 1929, a raíz de 
una disputa, sobre el Muro Occidental de Jerusalén, que causó la 
muerte de más de 200 personas, entre judíos y árabes); situación 
tolerada por los británicos18.  Pese a la prohibición, unos 100.000 
judíos llegaron a Palestina, constituyendo el 17 por ciento de la 
población aplicando, entre otras políticas, la exclusión de mano de 
obra no - judía19 en sus granjas y tierras.

En la década del ´30 se construyeron nuevos poblados. Después 
de varios litigios, el Fondo Nacional Judío (KKL) comenzó su tarea: 
disecó pantanos y canalizó ríos20, mientras llegaban al país, huyendo 
de la Alemania nazi, inmigrantes entre los cuales había importantes 
fotógrafos, enviados a todos los puntos del país, para documentar el 
trabajo de la organización y los emprendimientos comunales. 
Paralelamente tomaba forma el arribo de jóvenes (Aliat Hanoar), a 

los que se los preparaba para el trabajo agrícola. En esos años, 
Iaakov Ben Dov21, produjo La Tierra de Israel Despierta, narración 
de un viaje turístico por el renovado país. 

A pesar de las dificultades, se compraron miles de dunams22 que 
vieron florecer árboles donde antes era desierto. En octubre de 
1934 concluyó esa etapa con la adquisición de terrenos, en el 
Monte Scopus, con un destino preciso: la construcción de un hospital 
universitario. A comienzos de 1935, años de la “conquista de los 
valles”, el Fondo Nacional Judío contaba con 358.000 dunams de 
tierra (41% del total de las tierras judías en Israel); 7.000 dunams 

Archivo Fotográfico Fondo Nacional Judío (KKL)

16. Fue formalizado por 52 gobiernos de la Liga de Naciones, el 24 de julio de 1922.
17. El término “establecer” y no “reconstituir” implica un derecho jurídico.
18. 1929 y 1936.
19. La Agencia Judía había determinado que la tierra deberá adquirirse como 
propiedad judía (…) y será considerada como propiedad inalienable del pueblo 
judío. Promoverá la colonización agrícola basada en la mano de obra judía y con-
siderará una cuestión de principio el empleo de mano de obra judía. Constitución 
de la Agencia judía. Cláusulas sobre tenencia de la tierra y empleo. EN: Orígenes 
y evolución del problema palestino 1917 – 1988.Nueva York, Naciones Unidas, 
1990. p. 40.
20. A lo largo del Valle Sharon, nacieron 15 poblaciones como parte de la em-
presa de asentamientos “Mil”, cuyo objetivo fue asentar a mil familias transforman-
do la región en un gran invernáculo de agricultura extensa capaz de abastecer las 
necesidades de las grandes ciudades.
21. Padre del cine israelí.
22. Un dunam equivale a 1000 metros cuadrados, o a un 1/4 de acre. Una 
milla cuadrada equivale, aproximadamente, a 25660 dunams.
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de plantaciones y 1,7 millones de árboles. Finalmente había sombra sobre la tierra y la redención 
estaba en marcha. 

El problema era la dificultad de encontrar dueños dispuestos a venderlas. Las que quedaban, afrontaban 
problemas jurídicos complejos. Además “aparecían” personas que sostenían que, esos espacios, eran 
de otros propietarios que los que se decían sus propietarios. Pero la tarea no se detuvo. Con el tiempo, 
llegaron los arados y martillos, con los que se prepararon los campos, las viviendas, las carreteras y los 
caminos de acceso.

A pesar de las revueltas de 1936 -1939 – cuando lo esencial de la fuerza palestina se apoyaba en los 
isabat23- nuevos inmigrantes se sumaban a la epopeya. De aquí en adelante somos testigos de un fenómeno 
alentador (…) para redimir, de diferentes maneras, terrenos amplios e importantes para los asentamientos. 

La Comisión Peel24 fue la encargada de investigar los disturbios. El ex Secretario de Estado para la 
India presentó un informe, en que defendía la actuación de Inglaterra y la Declaración Balfour al mismo 
tiempo que las aspiraciones de los árabes. Se sabía que, ambas cosas, no podían ser armónicas y 
recomendó la partición dejando en claro que, permitir la inmigración judía era una cosa y crear un 
Estado judío muy otra. Además sostenía que, las rebeliones, tenían sus causas: el deseo árabe de 
lograr su independencia nacional y el temor que inspiraba la opción del establecimiento de un Hogar 
Nacional para los judíos. 

Las luchas fueron abiertas. No había elementos comunes. La comunidad árabe era, por su carácter, 
predominantemente asiática y, la judía, totalmente europea. Su vida cultural, social, sus modos de 
actuar y pensar eran incompatibles. 

El informe de la Comisión fue objeto de intensos debates en el XX° Congreso Sionista (Zurich, 
1937). Se entendía que, el plan de partición, no era una propuesta final, definitiva y posible de 
poner en práctica.

JOMA UMIGDAL - Muro y Empalizada 

Muro y Empalizada fue el nombre otorgado al operativo – llevado 
a cabo entre 1936 y 1939 - creador de comunidades agrícolas 
amuralladas con el objetivo de estructurar una política de hechos 
consumados. Fue promovido por la Haganá, a instancias de Shlomo 
(Grasovsky) Gur, y adoptado por distintas organizaciones. 

Se programó un modelo de comuna, con un patio (35 x 35 metros) 
en cuyo centro se levantaba una torre (10 a 12 metros de altura) 
con mirador y un reflector, rodeado por un muro de madera de 
doble altura (1,80 metros), y un tabique (15 a 25 centímetros de 
ancho) destinado a la defensa. En dos puntos del patio se levantaban 
posiciones adelantadas y cubiertas y, en el entorno, a una distancia 
de 25 metros, un alambrado de púas, destinado a repeler la caída de 
granadas. Por dentro, un salón comedor, tres cabañas para vivienda, 
una para utensilios y un generador. Cada elemento se prefabricaba en 
otro sitio y, al finalizar, se ensamblaban. Se cargaban en un camión 
y, en caravanas – con inmigrantes, guardias y acompañantes - salían 
al alba, hacia el lugar para concluir con el armado, al anochecer. 
Primero se clavaba la torre y, luego, se construía el cerco. 

En un principio, el gobierno británico colaboró porque, esas nuevas 
poblaciones, mejoraban la seguridad. Pero, a partir de mayo 
de 1939, los británicos negaron los permisos. Pese a todo, las 
edificaciones continuaron y se levantaron 52 poblados (para otros 
fueron unos 60), no todos según ese modelo. Lo que sí se sabe es 
que fueron hechos en un abrir y cerrar de ojos. 

En el verano de 1936, cuando los ataques pasaron a ser cosa de 
todos los días, Menachem Usishkin25 se dirigió a los representantes 

23. Bandas de campesinos que practicaban, espontáneamente, la guerrilla y que nunca se alejaban, demasiado de sus pueblos de origen.
24. Un líder árabe local, Auni Bey Abdul- Hadi, le dijo a la Comisión Peel que ¡no existe tal país (como Palestina)! Palestina es un término que inventaron los sionistas! 
No hay ninguna Palestina en la Biblia. Nuestro país fue, durante siglos, parte de Siria. 

Archivo fotográfico Fondo Nacional Judío (KKL)25. 1863-1941.
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del Movimiento Sionista y exigió que golpeemos nuestros corazones 
por el pecado cometido ante ti, Israel, que abandonamos hasta 
ahora la redención de la tierra. (…) Debemos esforzarnos para 
llegar a los lugares más lejanos de los centros para asegurar 
nuestras fronteras. Al pasar los años, se agradeció la labor del KKL 
que definió los límites; ya por la adquisición y redención de las 
tierras, ya por los asentamientos de Torre y Empalizada, ya por la 
construcción de caminos y torres de agua.

Resumiendo: llegaron más de un cuarto de millón de judíos, 
muchos ilegales, transformando Palestina en el principal refugio de 
los perseguidos de Europa. Había más de 15 mil hectáreas de 
naranjales cultivados, que suministraban el 60 por ciento de la 
exportación de cítricos. Las escuelas agrícolas se multiplicaban. 
5600 empresas industriales empleaban a unos 30 mil obreros. Se 
producía tanto potasa como electricidad. Las ciudades adquirían 
nuevas fisonomías. Se desarrollaban servicios sanitarios e 
instituciones educativas. Se había logrado mejores salarios, elevar 
el nivel de vida y ofrecer excelentes oportunidades laborales.

Si la década del ́ 20 tuvo por común denominador la incertidumbre, la 
del ́ 30 fue de pleno desarrollo y consolidación. Esta situación convivió 
con la formación de bandas nacionalistas, dedicadas a agredir 
a los judíos y saquear sus propiedades. Al mismo tiempo quedaba 
demostrado que, el “Hogar Nacional” de la Declaración Balfour, 
no era un experimento sino una empresa que funciona y, las tierras 
compradas y habitadas, eran territorio del Estado judío. Además, las 
quejas árabes eran infundadas ya que, gran parte de la tierra que 
ahora tiene naranjales eran dunas de arena o pantanos y no estaban 
cultivadas cuando se compraron (…) por el tiempo en que se hicieron las 
primeras ventas hubo pocas pruebas de que los propietarios poseyeran 
los recursos o el adiestramiento necesario para desarrollar la tierra26. 
Además su escasez (…) se debe menos a la cantidad adquirida por los 
judíos que al aumento de la población árabe. 

Ciertamente, las peticiones, tanto de árabes como de judíos, debían 
ser atendidas por igual. Pero, cuando se compara el reclamo de los 

árabes con nuestros pedidos de salvar a los judíos, es como cuando 
el apetito se enfrenta a la inanición (…) ambas partes tienen sus 
derechos (…) para hacer justicia deben tomar en cuenta (…) las 
decisivas y terribles razones de necesidad27. 

Al tiempo se presentó el Libro Blanco de Mac Donald28 junto con los 
informes reales, se determinó que se admitirían 75 mil judíos (1939 
– 1944) y que, llegada a esa cifra, no entraría nadie más a menos 
que los árabes – que no tenían ningún tipo de restricciones29- lo 
permitiesen. Se prohibía colonizar o comprar tierras en la mayor parte 
de Palestina; se desechaba la idea de la partición y, en definitiva, se 
abogaba por el establecimiento de un Estado árabe independiente 
en Palestina independiente, en el transcurso de los próximos 10 
años, vinculado - mediante un tratado - al Reino Unido. 

Pese al rigor de la letra, la labor judía no se detuvo: se crearon 12 
nuevos poblados30, regados con la sangre de los mejores hombres. 

El Libro Blanco fue mal recibido por la comunidad judía. Las autoridades 
británicas fueron acusadas de traición y deslealtad. Los árabes lo 
rechazaron por insuficiente y por otorgar demasiadas concesiones a 
los judíos. Esa actitud de “todo o nada” fue un común denominador de 
la época. Se había puesto en funcionamiento un juego de suma cero: 
todo progreso de un lado (judío) era la pérdida para el otro (árabe) 
y, la superación del conflicto - mediante lo económico -, constituía una 
ilusión que convencía a una parte: los británicos.

Menahem Usishkin preveía que, la gran guerra, estallaría de un 
momento a otro. Y trabajó por una solución: la conquista del desierto. 
Fue al Négev. Hay tierras que se adquieren por una necesidad 
política, aún cuando sea difícil y oneroso poblarlas. A pesar de todo 
el KKL las compra. Los abogados, buscaron las grietas posibles en la 
ley, inscripciones y “documentos de identidad”. Aparecieron nuevos 
mapas, se marcaron futuras adquisiciones y, los representantes, 
salieron al frente anotándolas en los libros beduinos. Esos dominios 
– aparecidos en las “zonas prohibidas”– fueron conseguidos y 
poblados en la década del ´50.
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Archivo fotográfico Fondo Nacional Judío (KKL)

26. Palestine Royal Commission Report, 1937. p. 242.
27.  JABOTINSKY, VLADIMIR Declaración ante la Comisión Peel. 
28. En referencia al ministro británico de Colonias que lo patrocinó, 17 de mayo, 1939.
29. La Comisión Hope -Simpson afirmó que la práctica británica, de ignorar la inmigración árabe, ilegal e incontrolada, desplazaba a los posibles inmigrantes judíos. 
30. Siete de ellos (Majanaim, Neveh Iam, Kfar Glikson, Tel Tzur, Shidmot Deborah, Hazorim y Shorashim) el 23 de mayo, día en que los miembros del parlamento inglés 
comenzaban a debatir las limitaciones que impondrían a la comunidad judía de Israel.
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
En medio de la incertidumbre, el 1º de septiembre de 1939 estalló 
la guerra y, en la Tierra de Israel, los británicos bloquearon el avance 
de la comunidad judía. David Ben Gurión, Director del Movimiento 
Sionista, decretó: Pelearemos contra de los alemanes como si no 
hubiera Libro Blanco, y lucharemos contra el Libro Blanco como si 
no existiera la guerra. 

En 1942 se realizó, en el hotel Biltmore de Nueva York, una reunión en 
la que se postuló la creación de un Estado judío en términos operativos 
inmediatos, negando -otra vez - el valor jurídico y moral del Libro Blanco. 
Se exigía la apertura de la inmigración masiva a Palestina dejando 
que, la Agencia Judía, la regulase, estableciendo una comunidad 
independiente en el marco del nuevo mundo democrático. 

Finalizada la contienda, cuando se tuvo dimensión de la Shoa31, 
ese imperativo se hizo más perentorio. En un documento, del Partido 
Laborista británico32 se afirmaba que: Carece, sin duda, de sentido 
y de perspectiva un Hogar Nacional Judío si no estamos dispuestos 
a permitir que, los judíos que lo deseen, puedan entrar en este 
pequeño país, en número suficiente para constituirse en mayoría. 
Había, para ellos, un poderoso fundamento antes de la guerra. Hay, 
ahora, una razón inevitable después de las indecibles atrocidades 
del frío y calculado plan alemán para dar muerte a todos los judíos 
de Europa (…) Alentemos pues a los árabes a salir y a los judíos a 
entrar. Demos a los árabes generosas indemnizaciones por su país y 
que su asentamiento en otra parte sea cuidadosamente organizado 
y desinteresadamente financiado. Los árabes tienen muchos y 
extensos territorios propios y no deben pretender la exclusión de los 
judíos de este pequeño territorio de Palestina.

Así fue que, como alternativa, se creó una comisión que publicó el 
Programa Morrison33 que postulaba la entrada de unas 100,000 
personas después de la partición; propuesta rechazada por unos 
y otros. Muchos suponían que, las restricciones, se levantarían. 
El gobierno inglés había prometido, en su plataforma electoral, 
eliminarlas. Pero no fue así. El nuevo primer Ministro Clement Atlee y el 
Ministro de Relaciones Exteriores Ernest Bevin decidieron continuar con 
la limitación a la inmigración de judíos, incluyendo a los sobrevivientes 
europeos manteniendo, en el doble compromiso, disputas entre las 
partes y temor a que, todo el mundo árabe, inclusive los musulmanes 
de la India, se levantasen en ayuda de sus hermanos.
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31.Destrucción. El término se refiere a lo padecido por los judíos durante la 
Segunda Guerra Mundial.
32. Abril, 1944.
33. Tiempo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno inglés 
propuso un plan, llamado Morrison, en el cual la tierra se iba a repartir en partes 
árabes, un 40% del territorio total. Los judíos recibirían 17%. El resto sería divi-
dido en dos zonas, destinadas a los ingleses. Una de las cláusulas fijadas era 
que, el gobierno de la parte judía, podía regular la inmigración a su voluntad, 
siempre y cuando respetase un margen fijado por los ingleses. Este plan fue 
rechazado por los árabes y por los judíos, en el Congreso Sionista (Basilea, 
1946). Los judíos no se presentaron en la reunión organizada por los ingleses. 
Bevin se dio cuenta de que no podía manejar los intereses comunes y opuestos 
de los dos pueblos que reclamaban la tierra. Por tanto, decidió que Naciones 
Unidas se haría cargo de la situación. 

Naciones Unidas nació, en San Francisco, el 24 de octubre de 1945, como sucesora de la Liga 
de Naciones. 

El 14 de febrero de 1947, Ernest Bevin anunció que, Gran Bretaña, no podía hacer frente a los intereses 
de árabes y judíos solicitando, el 2 de abril, la inclusión de este tema en la Asamblea General. Por entonces 
todos los países de Medio Oriente – bajo mandato británico - eran independientes, salvo Palestina. 
Naciones Unidas tenía sobre ese tópico un doble cometido: por un lado debía compensar una deuda 
histórica y, por el otro, enfrentar el riesgo permanente de guerra civil, buscando una salida razonable 
a la “cuestión judía”. 

La primera sesión especial de la Asamblea General, comenzó el 28 de abril de 1947 (y finalizó el 15 de 
mayo), bajo la presidencia de Oswaldo Aranha (Brasil). Hicieron uso de la palabra algunos países árabes, 
la Agencia Judía34 y la delegación británica. La Primera Comisión concedió audiencia al Alto Comité 
Árabe mientras que, la Agencia Judía, fue recibida en la Asamblea General. Cinco países árabes –Egipto, 
Irak, Líbano, Arabia Saudita y Siria - trataron, sin éxito, de incluir en la agenda de la sesión especial, un 
apartado sobre la terminación del Mandato sobre Palestina y la declaración de su independencia.

El 15 de mayo se creó la Comisión Especial de Naciones Unidas para Palestina, UNSCOP35, compuesta 
por Australia, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Perú, Suecia, Uruguay y 
Yugoslavia bajo la presidencia de Emil Sandstrom (Suecia). 

¿CÓMO LLEGA EL TEMA 
A NACIONES UNIDAS? 

Cap. II

34. La delegación de la Agencia Judía en Naciones Unidas fue presidida por Moshe Sharett y, en su ausencia, actuó como jefe de misión Abba Eban. David Horowitz 
participó así como Jacob Robinson, jurista y consultor de gobiernos y, que entre otras funciones, se ocupó de organizar la Biblioteca de Naciones Unidas. La delegación 
contaba con Gideon Rafael, kibutznik (habitante del kibutz, granja agrícola de propiedad colectiva), hombre de confianza de Sharett y que, después de la creación del 
Estado, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliendo misiones en diversos países. Un papel preponderante, en su relación con el bloque latino-
americano, le cupo a Moshé Tov. 
35. Creada por resolución 106 (S-I) el 15 de mayo de 1947.
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No participaron las grandes potencias para asegurar la necesaria neutralidad y evitar toda responsabilidad 
en este importantísimo problema36. El objetivo era investigar y recomendar soluciones, las que se considerarían 
en la sesión regular de septiembre de 1947. Durante dos meses y medio de investigaciones, la UNSCOP 
fue a Palestina, Líbano, Siria y Transjordania y visitó campos de personas desplazadas. En la zona 
encontraron la evidencia: la incompatibilidad entre ambas aspiraciones nacionales. Las organizaciones 
judías (cuya labor fue centralizada por Walter Eytan) colaboraron con la Comisión mientras que, las 
árabes, decidieron no hacerlo. En el primer caso, la convicción era que, el Estado judío y la inmigración 
irrestricta estaban enlazadas y no podían separarse. Se presentaron más de cien documentos, extensos y 
breves, detallados y generales. Los árabes exhibieron dos precarios papeles. 

Ben Gurión prestó testimonio: Somos un pueblo pequeño, débil e indefenso, sabemos que no podemos 
tener ninguna seguridad ni como individuo ni como pueblo, ni en la dispersión ni en nuestra patria, aún 
después que seamos una nación independiente en nuestro propio estado, (…) Un gran pueblo y el mundo 
civilizado reconocieron nuestro derecho a reconstituir aquí nuestro Hogar Nacional. Y ahora, el mismo 
Gobierno, a quien se le confió esta misión sagrada (…) nos ha puesto en un gueto tradicional (…).

El liderazgo palestino, en el Alto Comité Árabe, insistía que, los derechos naturales de los árabes palestinos 
eran manifiestos, debían ser reconocidos y no podían seguir siendo objeto de investigación; solicitando la 
creación inmediata de una Palestina independiente al oeste del río Jordán. Además un Estado judío, en la 
visión árabe, no puede examinarse sin tener en cuenta dos problemas conexos; es decir, la cuestión de la 
inmigración y la que se refiere a los subsidios del extranjero. Naciones Unidas no trató el tema ni separó 
las cuestiones de refugiados judíos (…). Los derechos naturales de los árabes palestinos eran evidentes y 
debían ser reconocidos, dijeron, y no debían continuar siendo tema de investigación. 

Mientras tanto, en mayo, el representante del Alto Comité Árabe ante Naciones Unidas, presentó una 
declaración: Palestina es parte de la Provincia de Siria y políticamente los árabes de Palestina nunca 
fueron independientes en el sentido de formar una entidad política separada. 

Durante el trabajo de la Comisión, la delegación uruguaya mantuvo cuatro puntos fundamentales: primero, la 
búsqueda de una solución territorial al problema judío; segundo, la creación de los estados - árabe y judío- 
independientes dentro del actual territorio de Palestina; tercero, la organización de un sistema de unidad 
económica entre ambos y, por último, la adopción de una administración especial para la ciudad de Jerusalén 
y los Lugares Santos. 

Concluido el trabajo, la UNSCOP37 partió hacia Ginebra, entre legajos, 
declaraciones, testimonios y teorías recomendando, por unanimidad, 
dar por terminado el Mandato. Aquellos que habían incentivado su 
nacimiento, como Churchill y Weizmann, insistían en su finalización. 

El 8 de mayo de 1945, con la capitulación de Alemania y el fin de 
la guerra, quedaron, a lo largo de toda Europa, cientos de miles 
de refugiados judíos, sobrevivientes y partisanos que, escondidos 
en los bosques o en casas de familia, tomaron conciencia que, 
esa supervivencia, era una bisagra en la historia de la humanidad. 
Ningún país quiso, ni pudo, absorberlos. En algunas regiones, 
resultaban impopulares. Los gobiernos querían evitar que se 
repitiesen situaciones como las europeas. Y, donde, prácticamente, 
se desconocía el antisemitismo, se solicitaban personas con 
experiencia agrícola u obrera; características que no abundaban 
en los campos de desplazados ya que, la mayoría eran sastres, 
zapateros remendones o profesionales médicos y abogados. 

Parte de los sobrevivientes eran de Holanda, Bélgica, Francia y 
Hungría. La mayoría retornó a sus países. Otros, en especial los de 
Europa oriental, no quisieron regresar y, aquellos que lo hicieron, 
no fueron bien recibidos. Así fue que, diversas organizaciones se 
ocuparon de llevarlos desde Europa oriental a Europa occidental 
y, desde allí, a Palestina. El primer paso fue la internación en 
campos de refugiados en Alemania, Austria e Italia; a veces en 
los mismos lugares de concentración y exterminio de los cuales 
habían sido liberados. El Joint38 se encargó de preparar programas 
de capacitación profesional. La actividad política fue, de a poco, 
despertando. Durante 1946 se presentó Noruega con 150 visas 
para judíos desplazados. Llegaron 90 solicitudes pero, en el curso 
de algunas semanas todas – salvo 5 - pidieron su cancelación. 

Muy conflictivo resultaba el destino de los niños. Una parte había 
permanecido escondido en casas extrañas, en los que fueron 
aceptados, en muchos casos, a cambio de importantes sumas de 
dinero o bienes. Terminada la guerra se los buscó. A veces hubo 
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Ben Gurion. Gentileza Archivo Panorama

Cap. IICap. II

36. Palabras de Jan Papenek, delegado de Checoslovaquia.
37. La Comisión de la UNSCOP sólo podía hacer recomendaciones a la Asam-
blea General. No tenía capacidad resolutiva alguna.
38. American Jewish Joint Distribution Committee fundado en 1914 para dar 
ayuda a los judíos de Palestina después de la Primera Guerra Mundial.
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Este testimonio no era distinto al de Moshé Klevier que, cuando habló 
ante la Comisión de la UNSCOP, le preguntamos si no admitiría ir 
a otros lugares en caso de que no se pudiera ahora enviársele a 
Palestina. Y nos responde que no. Y como si tuviéramos a nuestro 
lado, en ese instante, al embajador Alí Ardelan, de Irán, le preguntó 
al declarante si no aceptaría ser enviado a Irán. Y nos contesta, en 
un inglés cascado y ante las miradas de todos que advirtieron mi 
broma para Ardelan: Irán no. Bad Country. Bad Country! Siguieron 
los interrogatorios. Y de pronto, un refugiado Sergei Peckt, que 
insiste – como todos - en ser enviado a Palestina, aunque tenga 
que esperar por años en la situación en la que está, el embajador 
Ardelan, en venganza contra mí, le pregunta si no admitiría ir a un 
país sudamericano que él nombra: el nuestro41. Y todos los ojos 
vinieron ahora sobre nosotros a tiempo que el refugiado respondía: 
No! No security! No security! Palestina only!42

De hecho, la República Dominicana43, - que expidió entre 
1939 y 1942, algo más de 5000 visas a judíos44- hizo público 
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resistencia en entregarlos y, otros, los expulsaron dejándolos sin 
saber cual había sido el destino de sus familias. Los pequeños 
carecen de estabilidad y de seguridad. Consideran este lugar 
solamente como escala en el camino hacia Palestina. En Alemania 
se sienten rodeados de odio; hay que recordar que los alemanes 
mataron a sus padres por el hambre, por el gas o por el fuego. El 
deseo era ir a Palestina y solamente a Palestina.

Mientras tanto la búsqueda de los seres queridos se intensificó. En 
muchos casos, especialmente en Europa oriental, se toparon con un 
gran antisemitismo - no cumpliendo con lo dicho por Churchill que 
los judíos no serían olvidados en el día de la victoria - endurecido 
con el retorno a sus países. Unos eran refugiados, que vagaban 
por Europa buscando un lugar donde comenzar una nueva vida 
y otros decidían emigrar. La realidad era que, uno de cada diez 
desplazados, hubiese podido llegar a otros países. Pero, el mundo 
estaba enfermo y sentía recelo por el inmigrante. Se solicitaba que, 
la Comisión, viese con sus propios ojos la espantosa tragedia que 
la humanidad permite que continúe sin mengua dos años después 
del final de una guerra en la cual el pueblo judío fue la víctima 
mayor. Ellos piden el pan del salvamento y la esperanza; se les da 
la piedra de investigaciones y más investigaciones (…)39. 

La realidad era que, los que vivían en campos de desplazados no 
querían edificar sus hogares sobre los cementerios de sus familiares. 
Deseaban ir a Palestina y no a otro lugar. Aquí todos queremos ir a 
Palestina. Se nos dice que, en Palestina, hay una situación peligrosa, 
que los árabes atacan a los judíos. Prefiero todo peligro y todo riesgo a 
esto y a cualquier cosa que sea Europa, donde todo, todo fue posible 
y donde todavía esto lo es. Además árabes y judíos comprenderán, 
algún día, que no tienen por qué odiarse. La colaboración vendrá. 
Palestina es la patria judía. Déjennos ir a Palestina. El antisemitismo 
no ha muerto en Europa. Este campo está alertado. Mientras hombres 
y mujeres viven aquí, en un amontonamiento propio de bestias. Lo 
único que quieren es no serlo. Y el único lugar donde el judío vivirá 
con dignidad es Palestina40.

41. Ese país es Uruguay.
42. JEROSOLIMSKI, JOSE Uruguay e Israel, Relaciones Fraternales, Montevideo, 
Impresora Sudamericana S.A., 1989p.27.
43. En 1947, un total de 705 personas pasaron por Sosúa, la región norte en la 
que el presidente Trujillo vendió 22.300 acres de tierra para su asentamiento. 
44. La mayoría nunca llegó a Dominicana pero ayudó ese visado a escaparse 
del infierno nazi. GHITIS, OISIKI Breve historia del asentamiento judío en Sosua, 
República Dominicana. s/d.

39. Discurso del Dr. Hillel Silver. En GARCIA GRANADOS, JORGE. Op. Cit. P.38-
9. Silver fue el primer vocero judío que aparecía ante un tribunal de las naciones 
del mundo después de casi veinte siglos. 
40. RODRIGUEZ FABREGAT, ENRIQUE Sion Rebelión y Cumplimento.Testimonio 
de Constantin Dimitriades. EN: Semanario Hebreo, Montevideo, Uruguay, 4 de 
diciembre, 1997.

Niños llegados a Palestina. Archivo fotográfico Fondo Nacional Judío (KKL)
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27el ofrecimiento de su suelo para que se establecieran núcleos 
de población judía. Lo cierto fue que, al final del quinquenio, 
(1939- 1944) se habían utilizado sólo 51.000 de los 75.000 
certificados de inmigración previstos. 

Mientras tanto, la inmigración ilegal continuaba su marcha, no siendo 
sólo un fenómeno propio de tiempo de guerra45. El presidente de 
Estados Unidos Harry Truman46 tomó el tema de los desplazados en 
sus manos. Harrison, su primer Ministro, en su informe dijo: sí, como las 
cosas se ven ahora, pareciera que nuestra relación con los judíos no 
fuera demasiado distinta de la relación de los nazis, aunque nosotros 
no los asesinamos. Todavía se los hacina en campos de concentración, 
pero ahora bajo nuestras fuerzas y no bajo los soldados de las SS. 
Esto que se ve, nos lleva a la sensación de que los alemanes, testigos 
de nuestras acciones, verán en nosotros a aquellos que siguen los 
caminos de la política nazi o por lo menos pensarán que les hemos 
perdonado sus actos. La conmoción, generada por esas conclusiones, 
ejerció gran presión social y política. El 6 de junio de 1946, Truman 
instó a Gran Bretaña a aliviar ese sufrimiento, mediante la aceptación 
de 100.000 inmigrantes judíos. Gran Bretaña, que ejercía predominio 
sobre distintos países, impidió su arribo y atacó a barcos que llegaban 
a Israel. Sin embargo, cada uno, ayudó a fortalecer la identidad de 
la comunidad. Hasta finales de 1946, los ingleses los apresaban 
y enviaban al reducto militar de Atlit47, convertido en un campo de 
prisioneros de inmigrantes ilegales. 

Una de las historias más conocidas, y que se llevó a la pantalla grande, 
fue la del Exodus, que hizo un aporte considerable al surgimiento del 
Estado de Israel. El barco partió, desde el sur de Francia, el 11 de julio 
de 1947. Transportaba a 4.500 sobrevivientes del Holocausto. Los 
británicos se negaron a recibirlos. 6 destructores ingleses decidieron 
enfrentar a un pobre barco oxidado y, luego de una dura lucha, 
fueron obligados a retornar a un campo de internación, en Alemania, 
pasando, previamente, por un pequeño puerto francés. 

El descenso de los pasajeros del Exodus, en el puerto de Hamburgo, 
fue seguido por numerosos fotógrafos y periodistas. Su lucha48 fue 

45. Entre abril de 1939 y diciembre de 1943, llegaron a Palestina más de 20.000 inmigrantes ilegales.
46. Harry Truman (1884-1972) fue vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt. Su ascenso al poder, con la muerte de Roosevelt, generó serias dudas. Como presiden-
te, logró ver el final de la Segunda Guerra Mundial, hacer frente al comunismo, trabajó por la igualdad de los negros y reconoció, antes que nadie, al Estado de Israel. 
Algunos historiadores lo consideran de los más grandes presidentes de Estados Unidos, a pesar de su decisión de tirar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. 
Fue el último, entre los presidentes norteamericanos, que no tuvo un título universitario. 

Aniversario del Primer Congreso Sionista en Basilea (Suiza) celebrado por la Organización Sionista de Panamá, en el Balboa 
Garden. Eduardo Morgan es el segundo, desde la izquierda. Archivo familia Morgan

la tragedia judía en Europa y sirvió como aliento en la aceleración 
de la partición.

Los navíos capturados eran llevados a Chipre desde donde se les 
prohibía la entrada a Palestina. El ejército inglés construyó 12 
campamentos, en cuatro diferentes lugares, levantando carpas 
llamadas irónicamente “campamentos de verano” y, los que tenían 
casuchas de paja, eran los “campamentos de invierno”, donde 
se colocaban a los bebés enfermos; bajo condiciones sumamente 
difíciles, hacinamiento, racionamiento de agua y comida. 

El gobierno militar limitó las actividades. Las familias eran separadas, 
y los cautivos no tenían ninguna ocupación. De hecho, el ejército 
británico no sabía qué hacer con ellos ni cuáles eran sus derechos. 
Hasta Chipre llegaron enviados de la Tierra de Israel que se ocuparon 
de organizarlos, de manera similar a un kibutz, construyendo casas 
para los niños y espacios para jóvenes. Enseñaron hebreo, música, 
oficios, estudios judaicos e israelíes. Fomentaron los movimientos 
juveniles y desarrollaron seminarios para adultos, todo lo cual despertó 
ecos positivos, pero Inglaterra no modificó su postura. 

El representante de Panamá en Naciones Unidas, Eduardo Morgan, 
argumentó la necesidad del traslado por razones humanitarias. A 
pesar que la política británica era la de no permitir más de 750 
mensuales, esta cifra en un mes se ha duplicado. Pero estoy empeñado 
en que, si no la totalidad de los 31.000 detenidos, por lo menos las 
dos terceras partes sean trasladadas antes del 15 de mayo, a fin de 
que la Comisión (de Palestina) tenga menos trabajo en el transporte 
y acomodación después de esa fecha.

Los últimos prisioneros de Chipre llegaron el 19 de enero de 
1949, medio año después del surgimiento del Estado.Durante 
3 años pasaron 52.000 desplazados y casi 2.000 niños que 
nacieron en el lugar.

Desde el comienzo y, durante 14 años, arribaron 141 barcos 
con 110.000 personas. Y sólo entre agosto de 1945 y el 

Según el escritor Paul Johnson, Si la evacuación británica hubiera sido pospuesta por otro año, los Estados Unidos se habrían mostrado mucho menos ansiosos para que 
se creara el Estado de Israel y, con toda seguridad, Rusia habría sido hostil (…) Israel entró en la existencia a través de una fortuita ventana de la historia que se abrió, 
brevemente, por unos pocos meses en 1947 – 1948. Esto también fue suerte o providencia.
47. Actual museo israelí dedicado a la inmigración ilegal.
48. Téngase en cuenta que, si las leyes de Palestina prohibían la entrada de más de 1500 refugiados judíos por mes, todos los que pasaran esa” cuota” eran considera-
dos inmigrantes ilegales.
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PROPUESTA DE LA MAYORÍA 

Partición e independencia. Palestina dentro de sus fronteras del presente, 
siguiendo un período transicional de dos años, desde el 1º de septiembre de 
1947, deberá constituirse en un Estado árabe independiente, un Estado judío 
independiente, y la Ciudad de Jerusalén con status internacional (…) La In-
dependencia será otorgada a cada Estado ante su requerimiento, sólo luego 
que haya adoptado una constitución(…) y hecho a las Naciones Unidas una 
declaración que contenga ciertas garantías, y hubiera firmado un tratado 
creando la Unión Económica de Palestina y establecido un sistema de co-
laboración entre dos Estados y la Ciudad de Jerusalén.
Ciudadanía. Ciudadanos palestinos, así como árabes y judíos, que no ten-
gan ciudadanía palestina, y residan en Palestina - deberán convertirse, en 
el reconocimiento de independencia, en ciudadanos del Estado en que son 
residentes (…)
La Unión Económica. Un tratado debe establecerse entre los dos Estados (…) 
El tratado deberá ser obligatorio de una vez sin ratificación. Deberá contener 
disposiciones para establecer la Unión Económica de Palestina (…)
La población. Las cifras dadas para la distribución de la población asen-
tada en los dos Estados propuestos (…) es aproximadamente como sigue:

El Estado Judío     
El Estado Árabe      
Ciudad de Jerusalén 

Además habrá, en el Estado judío, alrededor de 90.000 (árabes) beduinos.
La ciudad de Jerusalén será ubicada bajo un Sistema de Fideicomiso In-
ternacional, por medio de un Acuerdo de Fideicomiso que designará a las 
Naciones Unidas como Autoridad Administradora50.

establecimiento de Israel (1948), llegaron unos 65 barcos con 69.878 personas, todas provenientes 
de las costas europeas. 

Lo cierto fue que la inmigración, legal e ilegal, marchó en paralelo. La primera, reducida, fue aceptada por el 
gobierno del Mandato Británico (a través de certificados y permisos de inmigración) mientras que, la segunda, 
la de los Maapilím49 llegados por mar, tierra (a través de Irak y Siria) y aire fue, cada vez, más consistente.

LAS PROPUESTAS DE LA UNSCOP 
En el frente internacional, Inglaterra – luego de la guerra - se debilitó y fue perdiendo espacios en el 
mundo. Las nuevas potencias (Estados Unidos y la Unión Soviética) descubrieron interés en el surgimiento 
de un Estado judío en la Tierra de Israel, básicamente con la esperanza de lograr cierta influencia en 
Medio Oriente y como solución al problema de los refugiados judíos. 

Fue por entonces cuando, la Comisión, analizó dos propuestas y dos planes, uno por la mayoría y otro por la 
minoría. El de la mayoría fue suscripto por Canadá, Checoslovaquia, Países Bajos, Perú, Suecia y Uruguay. 

México se hizo escuchar; estamos convencidos que la proposición mayoritaria es la más justa y adecuada 
a los intereses de ambas partes. Stop. En atención al grave problema judío desplazado que todavía sufren 
indescriptiblemente en los campos de internacion de países europeos varios estados democráticos ya han 
secundado solución mayoritaria propuestas stop. Confiamos que México que siempre se ha destacado en 
la defensa de los derechos humanos y pueblos oprimidos y como signatario del tratado de San Remo 1922 
apoyará en el seno de ONU esta justa solución que terminará con el sufrimiento del milenario pueblo judío, 
mediante creación estado nacional judío en Palestina stop. Agradeciéndole infinitamente como mexicanos y 
residentes en este noble país por su fina atención a esta nuestra súplica51. 

El otro era el plan de la minoría sobre el cual se expidieron, favorablemente, India, Irán y Yugoslavia. 

Poco antes de la medianoche del 31 de agosto, en el cuarto piso del Palais des Nations, en Ginebra, 
los miembros de la UNSCOP dieron sus recomendaciones. Las firmas terminaron 5 minutos antes que 
expirara el término fijado. Australia se abstuvo por considerar que, cualquier recomendación, excedía 
las atribuciones de la Comisión. 

PROPUESTA DE LA MINORÍA

El Estado independiente de Palestina. La gente de Palestina tiene derecho al 
reconocimiento de su derecho a la independencia, y un estado federal inde-
pendiente de Palestina debe ser creado a continuación de un período de tran-
sición que no exceda los tres años (…)El estado federal independiente de Pa-
lestina debe comprender a un Estado Árabe y un Estado judío.(…)Durante 
el período de transición, una asamblea constitutiva deberá ser elegida por la 
población de Palestina y formulará la constitución del estado federal inde-
pendiente de Palestina(…).
La independencia del estado federal independiente de Palestina será de-
clarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas tan pronto como, 
la autoridad administradora del territorio, haya certificado a la Asamblea 
General que la asamblea constitutiva, referida en el párrafo precedente, ha 
adoptado una constitución (…)Habrá una única nacionalidad y ciudada-
nía palestina, que será otorgada a árabes, judíos y otros. Jerusalén, que será 
la capital del estado federal independiente de Palestina, comprenderá, por 
propósitos de administración local, dos municipalidades separadas, una de 
las cuales incluirá los sectores árabes de la ciudad, incluyendo aquella parte 
de la ciudad dentro de los muros, y la otra las áreas que son predominante-
mente judías.

49. El barco “Patria” llegó a las costas de Tel Aviv el 22 de agosto de 1939. Los maapilím fueron apresados por los británicos y, diez días después, liberados gracias a certifi-
cados de inmigración. El Struma salió de Rumania en 1941. Por una tormenta atracó en Turquía pero, las autoridades, se negaron a recibirlos y los británicos lo mismo. Volvió 
a salir a la mar, hasta que fue hundido probablemente por un submarino ruso. Antzu Sarna, Independencia, Jana Szenes, Biria, Kneset Israel, Anastasia, A pesar de todo, Vilos, 
Rafiaj, El Maapil Anónimo, Jerusalén Sitiada, Milos, Pacific, Atlantis, Braja, Fol., Dov Hoz y Estado Judío fueron otros barcos que participaron de la misma épica.
50. The Origins and Evolution of the Palestine Problem, 1917-1988, United Nations, 1990, p. 115.
51. A.K.A. Fondo Comité Central, Creación Estado de Israel 1947-48 EN: CARREÑO, GLORIA / GLUSMAN, ETHEL GERBILSKY DE El Estado de Israel en la opinión 
de la prensa mexicana. Abril- Mayo- Junio, 1948. México, enero, 1995. p.23.
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A medianoche del 1° de septiembre les fue entregado, a los 
representantes de la Agencia Judía, David Horowitz y Abba Eban, 
el informe52. Jaim Weizmann se levantó de su lecho de enfermo 
solicitando, al presidente Truman, que incluyera el Négev meridional 
en el Estado judío, reforzando su alegato: Aqaba, que se encuentra 
en el extremo sur del Négev y el Mar Rojo, representa la única 
salida del Estado judío al Océano Índico, la India, el Lejano 
Oriente, Australia y Nueva Zelanda. (…) Esa salida será una de 
las rutas más importantes para las relaciones comerciales con esa 
parte del mundo. El Estado judío, para absorber a los refugiados 
que vengan de Europa, tendrá que hacer todo lo posible para 
desarrollar su capacidad industrial y comercial y, en ese sentido, 
la importancia de Aqaba es mucho mayor que la de un simple 
pedazo de tierra sobre el Mar Rojo (…) Aqaba, en mano de los 
árabes, puede ser una amenaza permanente en la retaguardia del 
Estado judío. Los Estados árabes tienen una salida al Mar Rojo y 
el golfo de Aqaba a través de la Transjordania, Egipto y Arabia 
Saudita. Truman apoyó la idea. 
 
Mientras tanto, los árabes realizaban una campaña antisionista en el 
continente latinoamericano a través de la Secretaría General del Primer 
Congreso Panárabe en América Latina, organismo ligado a la oficina 
árabe en Washington, que propugnaba un estado único, sustentado 
en los números poblacionales. Akram Zwaiter – representante del Mufti 
de Jerusalén - presidente del Supremo Consejo Árabe, encabezó una 
delegación que llegó a Brasil, en septiembre de 1947, convocando a 
la comunidad local (libaneses y sirios) para que luchasen por obtener 
una patria palestina y se opusiesen al informe de la UNSCOP.

LA PRESENCIA LATINOAMERICANA 

Al comenzar el segundo período de sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (septiembre, 1947), se constituyó una 
Comisión Ad Hoc, encargada de estudiar la cuestión de Palestina. 
Gran Bretaña renunciaría al Mandato y aceptaría cualquier 
decisión de Naciones Unidas, sin asumir responsabilidad sobre su 
aplicación, salvo si hubiera acuerdo entre judíos y árabes. 

El 16 de septiembre53 los delegados latinoamericanos - que 
constituían la tercera parte de la Asamblea- emprendieron un largo 
camino, signado por cuestiones humanitarias y de principios. La 
primera medida fue elegir autoridades. El Dr. Oswaldo Aranha 
(Brasil)54 fue electo, por unanimidad, presidente de la Asamblea 
General. Una Comisión Ad Hoc55 – compuesta por todas las 
naciones miembros - se encargaría del informe de la UNSCOP. 

Mientras tanto, los representantes de la Agencia Judía, David 
Horowitz y Abba Eban, hicieron un último esfuerzo ante el 
Secretario del Supremo Consejo Árabe, Asma Pasha. El mundo 
árabe no está en disposición de llegar a un arreglo. Es probable, 
Señor Horowitz, que su plan sea racional y lógico, pero el destino 
de las naciones no se decide por una lógica racional. Las naciones 
nunca conceden; luchan. Ustedes no lograrán nada por medios 
pacíficos o por arreglos. Tal vez puedan lograr algo, pero sólo por 
la fuerza de las armas. Nosotros intentaremos derrotarlos. No estoy 
seguro que tendremos éxito, pero lo intentaremos. Pudimos expulsar 
a los cruzados pero, por otra parte, perdimos España y Persia. 
Puede ser que perdamos Palestina. Pero es demasiado tarde para 
soluciones pacíficas56.

Las reuniones se multiplicaron. El 22 de septiembre, el Doctor Corominas 
(Argentina) y el Dr. Arce (Argentina) asistieron a una conferencia, en el 
Waldorf Astoria, con los representantes del Supremo Consejo Árabe. 
La sesión fue presidida por el Dr. Khaoury57 (Líbano). Si, por aquel 

Constitución de la Comisión Ad – Hoc. Archivo fotográfico de Naciones Unidas

52. La Agencia Judía para Palestina estuvo conformada por el doctor Abba Hillel Silver – presidente de la Sección Norteamericana - y, en nombre de los árabes, Henry 
Cattan, miembro del Alto Comité Árabe. 
53. La Segunda Sesión de la Asamblea General duró hasta el 30 de noviembre, 1947.
54. Nació en Alegrete en 1894 y falleció en Río de Janeiro en 1960. Político y estadista, Oswaldo Aranha inauguró, en la primera Sesión Especial de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en 1947, una tradición que se mantiene hasta hoy: un brasileño es el primer orador de ese importante foro internacional. Como canciller 
de Brasil, durante la Segunda Guerra, puso el país del lado de los aliados, logrando importantes ventajas políticas y económicas que propiciaron el inicio de la industria-
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lización sistemática. En Itamarati inició una profunda reforma, poniendo a la diplomacia brasileña en el camino del constante análisis político de la situación internacional 
y la utilización del comercio y demás actividades.
55. Guatemala integró la Subcomisión 1 de la Comisión Ad- Hoc. Fue representada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Licenciado Enrique Muñoz 
Meany, el Representante Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, Licenciado Carlos García Bauer y el enviado especial del Gobierno, Licenciado Jorge 
García Granados.
56. HOROWITZ, DAVID State in the Making, New York, A. Knopf, 1953. p. 233.
57. Fue representante de los países árabes en diversos países latinoamericanos para obtener, de las cancillerías del continente, la adhesión a la posición árabe en el 
caso de Palestina.
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entonces, se hubiese escuchado a los árabes, el problema de Palestina 
no hubiese podido ser resuelto porque se anunciaba (…) que desatarían, 
de inmediato, una guerra violenta y que, en el suelo de Palestina, no 
quedaría un judío vivo58. La reunión fue una acumulación de razones 
árabes contra la partición. Había ya 11 votos árabes; el bloque, Yemen 
y Pakistán, más 4 estados con fuertes poblaciones musulmanas. Ese 
mismo día, Corominas escribió al canciller Bramuglia, manifestándole 
que hablaría sobre un problema que requería gran cautela (…) me 
refiero al problema de Palestina.(…) las instrucciones son expresas en 
esta materia y auspician el cumplimiento de la Declaración Balfour, es 
decir la constitución del Hogar Judío. (…) Argentina debe estar por 
una resolución universal y humana (…). Los árabes sostienen que ellos 
fundamentan sus principios en la Carta de las Naciones Unidas, en el 
espíritu democrático de las constituciones de todas las repúblicas del 
mundo y que no aceptarán, por ninguna razón, y desde ningún ángulo 
la partición de Palestina. Los árabes del mundo (…), representan 500 
millones, están dispuestos a luchar hasta el último hombre con tal de no 
tener a los judíos dentro de su zona (…). Dicen que los Estados Unidos 
deben buscarle una solución en cualquier otra parte del mundo ya 
que ellos son los directamente afectados por esta defensa y que Gran 
Bretaña, si durante tantos años no encontró justa la aplicación de la 
Declaración Balfour, alguna razón tenía para no hacerla viable y esa 
razón no es otra que la injusticia de la misma.(…) Los judíos representan 
en nuestro país unos 400 mil ciudadanos y (…) si han conseguido sin 
tener ni un estado, ni un hogar, ni una tierra residencial, conmover al 
mundo con este problema y llevarlo hasta Naciones Unidas y crear 
dentro de este organismo el problema más candente, es porque les 
asiste algún derecho o porque tienen una extraordinaria conducción. 
Si tienen conducción merecen una radicación y si les asiste la justicia, 
no hay duda alguna que habrá que cumplirla, aún a expensas de 
todas estas resistencias de los árabes59 (…) si yo tuviese que opinar 
usted ya conoce cuál es mi punto de vista: yo votaría por la instalación 
del hogar judío.

Cierre de la conferencia Ad Hoc del Comité encargado de la Cuestión Palestina. Segunda Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Archivo fotográfico 
Naciones Unidas
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58. JABAZZ, ISRAEL. Israel nace en las Naciones Unidas, Buenos Aires, Editorial 
Propulsión, 1960. p.26.
59. JABAZZ, ISRAEL. Op. Cit. p. 64.
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El 24 de septiembre se reunió, por primera vez, en Naciones 
Unidas, la Comisión de Palestina mientras que, en la Tierra de Israel, 
se producían sangrientos choques armados. Parecía que, dadas las 
circunstancias, la única solución era la continuidad del Mandato 
para no llegar a otra guerra mundial. En noviembre, se rechazó 
la propuesta árabe: el proyecto de partición60 no sería enviado 
a la Corte Internacional de Justicia para que dictaminara sobre su 
legalidad o ilegalidad. El resultado, por la legalidad, fue de 25 
votos contra 18 y 11 abstenciones. En lo relativo a si, Naciones 
Unidas, tenía poderes para disponer la partición los números fueron 
de 20 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones. 

Con el correr de los días las posturas se fueron perfilando de manera 
más clara. El 29 de septiembre, Jamal el Husseini, primo del ex 
Mufti, en nombre del Supremo Comité Árabe, rechazó la partición y 
advirtió que lucharían contra ambas soluciones. En octubre, el canciller 
argentino, Bramuglia, prometió elaborar instrucciones para los 
delegados en Naciones Unidas que favorecieran una solución integral 
de la cuestión judía, votando en el mismo sentido que Estados Unidos 
y la Unión Soviética. Sin embargo, no fue la última palabra ya que, el 
diseño de la política sobre Palestina y la cuestión judía se manejaban 
en otros lugares. Arce, embajador argentino ante Naciones Unidas61, 
después de la asunción de Juan Domingo Perón a la presidencia 
(1945), tenía aversión a los judíos y a sus intenciones de establecer 
un gobierno soberano62. Se negaba a aceptar las instrucciones: todos 

los embajadores deben aceptar las instrucciones de la cancillería, 
menos el embajador en las Naciones Unidas, que le rendía cuentas, 
directamente, al presidente argentino. 

Por virtud de los representantes de Honduras y Ecuador, en 
el ámbito de un pequeño subcomité y en nombre del pueblo 
latinoamericano, la Agencia Judía participó, con voz y sin voto, 
en los debates sobre el tema63. 

Abba Hillel Silver, representante de la Agencia Judía en su sección 
norteamericana, dijo que, aunque la partición significaba un 
sacrificio muy costoso para los judíos estaban obligados a aceptarla 
agregando que, durante el período de transición, no se dispondría 
de fuerzas británicas para mantener el orden. Los judíos de Palestina 
se encargarían de la seguridad pública. En esos días, Corominas 
(Argentina) volvió a escribir a Bramuglia: los judíos convirtieron a 
Palestina, virtual desierto, en áreas cultivadas y que los árabes, residentes 
en la Palestina Judía, tienen una mayor cultura que el resto de los 
pueblos árabes por ser, precisamente, los pueblos árabes poseedores 
de una cultura estática, que los siglos no pudieron dinamizar64 (…) los 
árabes no tienen tradiciones en Palestina y los judíos sí.

El 11 de octubre, Herschel V. Johnson anunció, en nombre de 
Estados Unidos, que salvo modificaciones, su gobierno apoyaría el 
plan de partición y ayudaría, financiera y económicamente, durante 
el período de transición. Sugería que era necesario que, Naciones 
Unidas, reclutase fuerzas para mantener el orden hasta que ambos 
estados estuvieran establecidos. Dos días después, el representante 
de la Unión Soviética, Simeón K.Tsarapkin, anunció que seguiría 
a Estados Unidos. Las cartas estaban echadas. El embajador Arce 

34 35

Grupo conversando al cierre de la Segunda Sesión. A la derecha, el Rabino Abba 
Hillel Silver, Pedro Zuloaga (de espaldas a la cámara) de Venezuela, Oswaldo Ara-
nha (Brasil) y el Profesor Enrique Rodríguez Fabregat (Uruguay): Archivo fotográfico 
Naciones Unidas

63. El precedente de Israel sirvió para que Indonesia y después las colonias italianas pudieran defender, con su propia voz, sus demandas.
64. JABAZZ, ISRAEL. Op. Cit. p.66.

60. Que contaba con el aval de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
Estados Unidos.
61. Concluyó su misión en 1950.
62. REIN, RAANAN. Juan Atilio Bramuglia. Bajo la sombra del líder. La segunda 
línea del liderazgo peronista. Buenos Aires, Lumiere, 2006. p.183.

(Argentina) hizo escuchar, otra vez, su voz, esta vez bajo el pretexto 
que, los árabes, con su grupo de países, habían acompañado a 
Argentina en la votación del Consejo de Seguridad. En los días 
siguientes, expresó su apoyo a la formación de una comisión judeo-
árabe, presidida por un representante imparcial, para que estudiase 
la cuestión judía. 

LA TRANSICIÓN 
El 10 de noviembre un informe solicitaba a Inglaterra que 
terminase con el mandato y retirara las fuerzas de Palestina el 
1° de mayo de 1948; reduciendo el período de transición - de 
los dos años propuestos por la UNSCOP - a dos meses a fin de 
combatir el posible caos. El papel fiscalizador quedaría a cargo 
de una comisión de Naciones Unidas, formada por 3 de los 5 
estados, que la Asamblea General elegiría entre los países pro 
- particionistas, con responsabilidad ante el Consejo de Seguridad. 
Su papel sería el de mantener el orden y designar un Consejo de 
Gobierno provisorio que, a su vez, convocaría a elecciones sobre 
bases democráticas. 
3 días depués, Gran Bretaña hizo una contraoferta. Se escuchó la voz 
de sir Alexander Cadogan, quien se negaba a colaborar o coordinar su 
programa con el presentado el 10 de noviembre. Inglaterra evacuaría 
Palestina el 1° de agosto, no el 1° de mayo; que dondequiera 
que permanecieran las fuerzas británicas en Palestina ejercerían 
el mando - y no la Comisión de Naciones Unidas. En definitiva: el 
Mandato terminaría cuando pareciera conveniente, si la Asamblea 
General adoptaba un plan no consensuado por judíos y árabes y, 
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si (…) aprueba por mayoría de dos tercios cualquier resolución, el 
gobierno de Su Majestad y las autoridades británicas no emprenderán 
ninguna acción en contra de ella65. Así, una vez retirados los ingleses, 
el enviado de Naciones Unidas administraría el país sin transición, 
mecanismos administrativos ni fuerza de policía. 

A la semana siguiente, la subcomisión particionista, dio por 
terminada su labor adoptando, por unanimidad, el informe de la 
Comisión Ad Hoc. 

Para encarar el problema de la inmigración judía se aceptó una 
propuesta ingeniosa del doctor Emmanuel Neumann de la Agencia 
Judía: los ingleses evacuarían, antes del 1° de febrero, un puerto 
adecuado y su región interior por donde comenzarían a entrar los 
desplazados, refugiados y todos aquellos que quisieran llegar. 

Se estableció que, la Comisión Palestina de Naciones Unidas 
quedaría conformada por Islandia, Guatemala, Noruega, Polonia 
y Uruguay. Pakistán solicitó que se retiraran los nombres de los 
países. Noruega declaró que no aceptaría su nombramiento. En 
consecuencia, no había candidatos. 

El 22 de noviembre, Johnson se presentó ante la Comisión Ad 
Hoc. Declaró que las autoridades del Reino Unido actuarán 
como buen miembro de Naciones Unidas y creo que cooperarán 
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65. PALACIOS DE SCAPPINI, AMALIA VATTEONE En pos de un ideal. Ha – Aretz, la Tierra. Paraguay, Servi Libros, 2007. p. 78- GRANADOS, JORGE. Op. Cit. 
p.318.
66. PALACIOS DE SCAPPINI, AMALIA VATTEONE. Op.Cit. p.79.
67. La denominación de esta comisión fue tema de debate. El nombre original fue “Comisión Ad Hoc sobre Palestina”. Por indicación de China se cambió la palabra 
“Palestina” por el “Problema de Palestina”. 

sobre una base práctica. Nuestro plan fue trazado con el fin de 
evitar imponer, al gobierno del Reino Unido, la responsabilidad 
técnica de la ejecución. (…). ¿Cuál será el resultado si nosotros 
no hacemos nada y el Reino Unido se retira? (…) Obtuvimos de 
la potencia mandataria las seguridades que no estorbarían ni 
tratarían de impedir la realización del programa práctico. (…) La 
responsabilidad corresponde, directamente, a las Naciones Unidas 
no porque la haya buscado sino debido a la unilateral declaración 
de la potencia mandataria en el sentido que abandonaba su 
responsabilidad.

Dos días después comenzó la votación de partición con unión 
económica, aprobada por 25 votos a favor, 13 en contra, 17 
abstenciones y 2 ausentes (Paraguay y Filipinas) sin obtener los dos 
tercios necesarios. La resolución dependía de este sólo voto para 
constituir la mayoría necesaria66. 

El 25 de noviembre, se nominó al país que asumiría la presidencia 
de la Comisión Ad Hoc. Resultó electo Oswaldo Aranha (Brasil) y el 
doctor H. B. Evatt (Australia) el segundo, en importancia en la Comisión 
Ad Hoc sobre Palestina67. El vicepresidente fue el príncipe S.S. Svasti 
(Siam, actual Tailandia). Thor Thors (Islandia) fue el relator. Al día 
siguiente, hablaron distintos representantes. Se sabía, de antemano, 
que Haití, Holanda, Nueva Zelanda y Bélgica votarían a favor de 
Israel mientras que Grecia lo haría por los árabes. 

Nadie podía pensar que, Latinoamérica, actuaría como un bloque. 
Eran 20 países, independientes, libres y que, en general, no 
acordaban demasiados pactos entre sí en los foros internacionales. 
El Profesor Rodríguez Fabregat (Uruguay), consideró que la atención 
de todo el mundo está centrada en Palestina (…). Si lo deciden, 
producirán la creación de dos Estados independientes.(…) esto 
representa algo nuevo. (…) En ese tiempo, nadie criticó el poder 
del Mandato cuando, el gobierno del Reino Unido, por propia 
iniciativa y por su propia y libre voluntad, trajo esta cuestión ante la 
Asamblea General. Tampoco nadie criticó a la Asamblea General 
cuando comenzó, celebrando una sesión especial, en abril de este 
año; cuando procedió a estudiar el tema; o cuando resolvió, luego 
de prolongadas discusiones, designar un Comité Especial para 
estudiar la cuestión de Palestina, el Comité Especial, universalmente 
conocido por sus iniciales UNSCOP.Nadie cuestionó la labor 
del Comité creado por la Asamblea General; ni nadie objetó la 
presentación de su informe. Dentro del límite de tiempo exacto 
que había sido fijado, la UNSCOP produjo su informe (…) La 
delegación uruguaya desea explicar hoy las razones del voto (…) 
esta palabra “partición” no es nueva; (…) El territorio del antiguo 
Mandato de la Liga de las Naciones ya ha sido dividido; y un 
Estado independiente ya ha sido establecido en su territorio. 
Aquel nuevo Estado, Transjordania, ya ha sido considerado como 
candidato para ser admitido por los organismos competentes de 
las Naciones Unidas. Esta es la razón por la cual es extraño que, 

aquellos en esta Asamblea que cuestionan la validez del Mandato 
de la Liga de las Naciones, tanto desde el punto de vista legal 
como moral, lo hagan mientras esta Asamblea está por realizar 
una decisión sobre el informe (…) cuando era una cuestión de 
reconocimiento de la independencia de Transjordania y, más aún, 
de apoyo a su admisión en Naciones Unidas. 
(…)¿Debemos recurrir a una clase de lotería de caridad internacional, 
llamando a la bondad de los corazones de los Miembros de las 
Naciones Unidas para recibir y dar asilo al grupo de aquellos que 
sobrevivieron al exterminio nazi y que, dos años luego de finalizada 
la guerra, dos años después del triunfo de la democracia de los justos, 
estemos todavía esperando las palabras de revelación y verdad que 
serán, no una promesa, sino un cumplimiento de una vieja promesa 
hecha en 1919, y hecha por la Liga de las Naciones, para crear un 
hogar nacional judío en Palestina, y promover la inmigración de las 
masas judías hacia ese país, a fin que puedan trabajar su destino y 
construir su hogar allí? (…)Ambos pueblos son completamente maduros 
para la independencia. (…). El esfuerzo judío en Palestina es, desde 
muchos puntos de vista, ejemplar, y esto se confirma en ambos informes 
del Comité Especial en Palestina. Y la habilidad de los árabes para dar 
forma a su propio destino mediante su trabajo, su iniciativa y su coraje 
es demostrado no sólo por sus logros presentes, sino por su glorioso 
pasado. (…). A pesar que es obvio que, este plan, no es absoluto 
(…) esta empresa, como cualquier otra, habrá de ser perfeccionada, 
mientras es llevada a cabo, por aquellos que la realizan. 
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68. KOHN, EDUARDO La lucha por un ideal imperecedero EN: Sionismo a cien años de Herzl. Montevideo, Artemisa editores, 2004. p. 79.
69. Cuba tuvo un parlamento, el primero de América, que aprobó una resolución en favor de la creación de un Estado judío en Palestina. TOV, MOSHE El murmullo de 
Israel, historial diplomático Jerusalén, La Semana, 1983. p. 23.

Jorge García Granados. Gentileza archivo familiar.

De Souza Costa (Brasil) afirmó que, (…) Brasil ha examinado cuidadosamente la cuestión palestina (…) 
Estaríamos a favor de un plan que pudiera preservar la unidad política en Palestina. (…)Sin embargo, en 
vista de la irrefutable evidencia contenida en el informe mayoritario, presentado por el Comité Especial 
sobre Palestina al efecto, que la tensión de los dos nacionalismos prevalecientes allí no permite en este 
momento la constitución de un gobierno único, a la delegación brasilera le parece que nos enfrentamos 
con la contingencia de tener que aceptar la partición como medida temporaria, capaz de conducir, 
eventualmente, a través de la experiencia, a la creación de una unidad orgánica en esa zona.

El presidente Aranha llamó al representante de Guatemala, García Granados, que, en la visión de 
Abba Eban era alguien activo, vehemente, siempre presente a nuestro lado, como si no tuviera ninguna 
tarea más importante en su vida que conseguir el apoyo de Naciones Unidas al reconocimiento 
de los derechos del pueblo de Israel”68 quien afirmó que estaba a favor de la resolución. Nuestros 
representantes fueron a Palestina y se llenaron de esperanza por hallar una solución (…). Nuestro 
Presidente y el Comité en su totalidad buscaron, muchas veces, producir un acercamiento entre árabes 
y judíos. Nuestros esfuerzos fueron frustrados por la actitud intransigente del Alto Comité Árabe, que 
no escuchó ni siquiera a Emile Sandstrom y que ordenó, a todas sus organizaciones afiliadas que 
rechazaran colaborar con el Comité y amenazaran e intimidaran a todo árabe que pareciera estar a 
favor de la conciliación. Nada los intimidó. UNSCOP hizo posible todo acercamiento a los árabes, 
visitando sus ciudades y aldeas y no tomando nota de la recepción hostil. Nuestros representantes 
nunca fallaron en dar la mano de la amistad. Todo fue vano; ningún árabe la estrechó (…). Un estado 
unitario, sugerido por el Alto Comité Árabe, con el apoyo de los estados vecinos, es impracticable. Las 
Naciones Unidas se enfrentan, en Palestina, con un problema que tiene 31 años. No podemos volver 
el reloj atrás. No hay más remedio que la Partición. (…). Más aún, la creación de un Estado judío es 
una deuda para la humanidad hacia un pueblo inocente y sin defensa, que ha sufrido la humillación 
y el martirio durante dos mil años.

Cuba69, a través de su representante, Ernesto Digiho quiso explicar (…), por qué la delegación de 
Cuba se ve en la necesidad de votar en contra (…) Cuba ha mostrado su simpatía por los judíos y la 
apreciación de sus cualidades admitiendo, dentro de sus territorios, a miles de judíos, que están, hoy, 

viviendo libre y pacíficamente entre nosotros; sin discriminación ni 
prejuicio. (…) consideramos que la partición de Palestina no es ni 
legal ni justa. En primer lugar, todos los reclamos están basados en 
la Declaración Balfour (que) en nuestra opinión, no es legalmente 
válida porque en ella, el Gobierno Británico, ofrecía algo que no 
le pertenecía y que no tenía derecho alguno a otorgar. (…) La 
Declaración Balfour prometió a los judíos un “hogar nacional” en 
Palestina, sin el perjuicio de los derechos civiles de la población 
árabe; pero no ofreció un Estado libre (…) La Partición es, también, 
ilegal (…),se opone a los términos del Mandato, artículo 6, que 
proporciona que, los derechos y la posición de la población no - judía 
de Palestina, no será perjudicada. (…) consideramos al plan ilegal 
porque es inconsistente con el concepto de auto-determinación de los 
pueblos, un principio esencial del Pacto de la Liga de las Naciones. 
(… reconocido en el párrafo 2 del artículo 1 de manera general y 
reafirmado en el párrafo b del artículo 76, queda establecido, en 
conexión con los territorios no-autogobernados, que el Sistema de 
Fideicomiso (equivalente al Mandato de la Liga) tendrá en cuenta 
“los deseos expresados libremente de los pueblos involucrados” 
(…) Es porque teníamos estas dudas, respecto de la legalidad de la 
medida propuesta, que votamos en el Comité a favor de consultar a 
la Corte Internacional de Justicia, (…) Esa propuesta fue rechazada 
por el voto de la mayoría.(…) Más aún, consideramos que el plan 
es injusto. Los árabes han tenido Palestina por muchos siglos y, 
de acuerdo a los datos oficiales provistos a nosotros, a fines de 
la Iª Guerra Mundial, constituían cerca del 90 por ciento de la 
población total. A través de la agencia del Reino Unido, como 
Poder del Mandato, y en conformidad con las decisiones de la Liga 
de las Naciones, Palestina fue abierta a la inmigración extranjera 
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Vista panorámica de la Segunda Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Gentileza Archivo fotográfico Naciones Unidas 

70. José D. Miranda fue el encargado de enviar cables abiertos al embajador de Paraguay en Washington, al Delegado ante Naciones Unidas y a Naciones Unidas, 
con el voto favorable de Paraguay. 
71. MIRANDA, JOSE D. El Paraguay y la Causa de Israel en la conciencia del mundo libre. Asunción, publicación del Instituto de Relaciones Culturales Paraguay – Is-
rael, s/f.
72. La abstención no es voto. En consecuencia, los países que se abstuvieron en el proceso político palestino no fueron, en ningún caso, votantes. Así lo entendió el 
representante de Argentina, Dr. Corominas. Ver: JABAZZ, ISRAEL Op. Cit. p. 30.
73.  JABAZZ, ISRAEL. Op. Cit. p.54.

(…). Dije inmigración extranjera intencionalmente, porque, con el 
debido respeto de lo que los judíos mismos piensan, ellos son, 
en nuestra opinión, extranjeros en el territorio de Palestina. (…) 
Hay otro aspecto de la cuestión, que quisiera abordar, que tiene 
relación con el futuro. El plan de partición de Palestina implica 
el establecimiento, por parte de esta Asamblea, del principio 
que ninguna minoría racial u otra, puede pedir separarse de la 
comunidad política de la que forma parte. (…) Es inútil contarles 
que una solución política debe, a veces, ser aceptada a pesar del 
hecho que sea injusta; la paz internacional y la amistad no pueden 
construirse sobre la injusticia.(…) Con respecto a los refugiados 
judíos y no-judíos en campos para personas desplazadas,(…), la 
delegación cubana ha declarado que debería ser solucionado 
con buena voluntad por parte de todas las Naciones Unidas(…) 
Pero no vemos por qué se debería esperar que Palestina solucione 
sola el problema en su totalidad, especialmente ya que ese 
país no ha intervenido en la determinación de las circunstancias 
que originariamente causaron el desplazamiento de todas estas 
personas.Por estas razones estamos seguros de votar contra el plan 
de partición (…).

El 26 de noviembre el resultado de la votación sobre la partición 
era incierto. Faltaba un voto de los 2/3 requeridos a favor de Israel. 
Y ese voto era el del Paraguay70, cuyo representante no concurría 
a las sesiones71. El Dr. José Arce (Argentina), había comprometido 
su apoyo y su voto a dirigentes de la precitada Liga, para definirse 
en contra del proyecto del plan de partición. El vicepresidente de 

la delegación argentina, Enrique V. Corominas, en cambio, planteó 
el apoyo argentino. La Cancillería, con Bramuglia a la cabeza, se 
expidió ajustándose a la tercera posición o sea la abstención72. 
En un intento desesperado, Arce viajó - en vísperas de la votación 
para influir en las altas esferas. 

A las 16.35 se levantó la sesión. Con anterioridad la Asamblea 
General había rechazado la fórmula propuesta por el Supremo 
Comité Árabe para la creación de un Estado Federado (con dos 
parlamentos, uno árabe, otro judío); preparada por Egipto, Irak, 
Arabia Saudita, Yemen, Siria y Líbano73, que comenzaría a regir 
en fecha no posterior al 1° de agosto de 1948; con elecciones 
mediante sufragio directo de una Asamblea Constituyente. Distintas 
regiones o cantones se formarían en las actuales localidades. La 
Constitución sería, en lo posible, similar a la de Estados Unidos y 
se aseguraría la protección de los Lugares Santos. El delegado de 
Estados Unidos, H. Johnson, afirmó que esa propuesta no era viable 
Es una oferta de los Estados Árabes, no del pueblo de Palestina. 

Al terminar la sesión, 28 naciones se pronunciaron a favor de la 
Partición y 15 en contra. Los judíos no contaban, aún, con los 
votos necesarios. 

El 27 de noviembre fue feriado de Acción de Gracias. Era un 
paréntesis en las reuniones de la Asamblea General, que terminaría 
sus sesiones el domingo 30 de noviembre. Se necesitaban los votos 
de 12 países (Argentina, China, Colombia, El Salvador, Etiopía, 
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74. México que había tenido, en principio, la decisión de votar “abstención” 
la modificó. En una conferencia de prensa, líderes judíos acompañados por el 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, Licenciado Alfonso Francisco 
Ramírez, manifestaron su confianza que México volvería a dar brillante testimonio 
al pugnar por su propia libertad e independencia, cambiando su posición de 
neutralidad o abstención y apoyando la decisión original de establecer un Estado 
judío en Palestina.
75. Para la solución del conflicto, Colombia propuso la creación de una comisión 
de conciliación, compuesta por personas elegidas por el Consejo de Seguridad, 
la Asamblea y la Corte Internacional de Justicia garantizando su imparcialidad. 
76. Parodi, delegado de Francia, solicitó la postergación 24 horas la que fue 
aprobada por 25 contra 15, aunque sólo requería mayoría simple. Francia de-
seaba brindar, a las partes, la posibilidad de conciliar posiciones sin ofrecer una 
fórmula concreta para lograrlo.

DECLARACIÓN DE 
LA ASAMBLEA GENERAL

El 29 de noviembre de 1947 – 17 de Kislev de 5707- a las 16 horas, comenzó la 128° Sesión 
Plenaria, celebrada en Flushing Meadow (Nueva York); una reunión considerada histórica. Se votaba 
la partición sobre la base de la propuesta de mayoría. 

El presidente fue Osvaldo Aranha (Brasil) quien empezó tan pronto como se escuchó la apelación, de 
última hora, de Siria e Irán y luego se agregó la Unión Soviética. Aranha leyó la propuesta: La Asamblea 
General, con el objeto de llegar a una solución razonable de la cuestión palestina, que pueda satisfacer 
tanto a judíos como a árabes, resuelve suspender la discusión hasta el 15 de enero de 1948 e invita 
al Comité Ad Hoc a estudiar la cuestión de nuevo. Teniendo en cuenta la declaración hecha por el 
delegado de Líbano77, invita al Comité a preparar un plan para el futuro gobierno de Palestina y pide 
al Secretario General que comunique el informe a los miembros, antes del 31 de mayo de 1948. 
Esa propuesta no fue votada hasta después del pronunciamiento sobre la partición, con unidad económica 
entre los Estados, una moneda común y una zona de aduana que los incluiría, sin disposición alguna 
sobre la ejecución del plan. El organismo judío la aceptó, sin estar satisfecho. Los árabes no la acataron 
alegando que infringía las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, en cuya virtud se reconocía 
el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino. 

Imaginemos ahora la escena. Cientos de judíos alineados en los pasillos de Naciones Unidas, de 
cara a la pared, como si estuvieran junto al Muro de las Lamentaciones, elevando plegarias de dolor y 
súplica, golpeándose el corazón con la mano derecha y, con el tradicional balanceo, oraban sin cesar 
mientras se escuchaban, en el interior del recinto, las voces. 

Mientras tanto, el gobierno británico fijó su posición Con profundo pesar mi Gobierno reconoce que 
aún no se ha hallado un acuerdo aceptable. (…) Tengo instrucciones para repetir, explícitamente que, el 
Gobierno del Reino Unido, no puede permitir que sus tropas y administración sean usadas para imponer 
decisiones, en Palestina, que no son aceptadas por ambas partes.

77. En el apresuramiento por votar se descuidó el principio de unidad económica, sobre el que se lograría unanimidad.

Francia, Honduras, Liberia, Luxemburgo, México74, Gran Bretaña 
y Yugoslavia). 

Al día siguiente, en Lake Success (New York), comenzaron las 
sesiones a las 11.21 horas. Los debates fueron tan intensos que 
nadie se atrevía a predecir el resultado. Adolfo López (Colombia) 
afirmaba que, la Comisión Ad – Hoc, había adoptado la partición 
por 25 votos contra 13 y 17 abstenciones. Proponía el aplazamiento 
de la decisión ya que no podemos pasar por alto ni desestimar 
el hecho que, entre los 13 votos consignados contra la partición 
están incluidos los de todos los países musulmanes. Si el problema 
judío es religioso y racial a la vez, nos parece que no es un buen 
augurio para su ejecución que haya sido unánimamente repudiado 
por el mundo musulmán.(…) No es extraño así, que el plan haya 
tenido que atravesar el Atlántico en busca de los defensores que 
no ha podido encontrar en los países vecinos de Palestina, ni en 
el Mediterráneo oriental, ni en la Europa occidental, ni el distante 
Continente Asiático. (…).La Asamblea General puede devolver el 
asunto al Comité Ad- Hoc con la recomendación especial que trate 
de elaborar y desarrollar el trabajo que ya se ha hecho (…) que 
pueda dar a la Asamblea General una garantía de mayor éxito75. 

Carlos Eduardo Stolk (Venezuela) también habló. La delegación 
de Venezuela ha seguido el debate (…) con suma atención, y no 
podemos esconder la simpatía con la propuesta presentada (…) 
por el representante de Francia76. (…) Quisiera que el representante 
de Francia contestara a esta pregunta. ¿Cree él que, el Presidente 
de esta Asamblea, junto con algunos otros representantes aquí 
presentes, en un encuentro con otros de la Agencia Judía para 
Palestina y el Alto Comité Árabe, podrían arreglar esta conciliación 
y obtener buenos resultados? Si éste o cualquier otro esfuerzo hacia 
la conciliación pudiera lograrse por una propuesta formal (…) la 
delegación venezolana estaría a favor de posponer por 24 horas 
o más, a fin de alcanzar la conciliación entre las partes; pero 
si la propuesta del representante francés es meramente aplazar 
el encuentro de hoy, por 24 o 48 horas, sin una fórmula para 
alcanzar la conciliación, la delegación de Venezuela (…) se verá 
lamentablemente obligada a votar en contra.

Había incertidumbre dentro y fuera del recinto.
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45Brasil consideró que este asunto implica modificaciones apreciables 
en el status quo político de una importante región, modificaciones que 
radicalmente afectarían a los principios jurídicos y los intereses creados. 
(…) la promesa que figura en la llamada Declaración Balfour y la 
creación ulterior de un Mandato por la Sociedad de Naciones, con el 
explícito objeto de constituir “un hogar nacional judío” ha traído, como 
consecuencia, la inmigración de Palestina de un apreciable número 
de personas de raza judía que se han establecido allí de manera 
permanente y han creado cuantiosos intereses y constituido un hogar 
que, rápidamente, se ha desarrollado hasta el punto de presentar, 
actualmente, las características de un Estado (…)78

Argentina emitió su voto de abstención a través de Enrique V. Corominas. 
Esta decisión permitió al Estado de Israel que alcanzara la mayoría de 
dos tercios de votos requeridos para su nacimiento (e) impidió que los 
árabes contaran con un voto más79. Moshé Tov80, piedra fundamental 
de la moderna democracia israelí y uno de los primeros diplomáticos 
que consolidó los vínculos entre Israel y América Latina, tuvo una ayuda 
importante en Corominas quien lo puso al tanto de las conversaciones 
privadas que mantenía con otros delegados, especialmente a los que 
asistían los representantes del Supremo Comité Árabe, indicándole 
a cuál convenía influir o presionar o qué cancillería latinoamericana 
necesitaba contrarrestar la influencia árabe. Así y todo, el representante 
argentino sabía que Los árabes recordarán siempre que la Argentina se 
abstuvo y los hebreos no olvidarán que la Argentina no los acompañó 
en el momento decisivo en que nació Israel. Para los primeros, la 
contribución fue demasiado débil. Para los segundos, estimo que la 
posición es inolvidable.

El caso mexicano resultó extraño. En 1947, el Comité Central 
solicitó al presidente mexicano, Miguel Alemán, que diera su 

voto a favor de la partición. La segunda vez que George Wise y 
Adolfo Fastlicht fueron a ver al presidente Miguel Alemán, porque 
no lo dejaban en paz, él les dijo: les voy a decir una cosa, estoy 
convencido de la justicia de su caso, voy a conceder algo; 
México va a abstenerse81 declarando que, aunque simpatizaba 
con los judíos, se abstendría de votar (…) porque, entre otras 
razones, abrigaba las más serias dudas acerca de que pudiese 
aplicarse sin detrimento de las esperanzas de paz de aquella 
importante región del mundo82.

De acuerdo a Abba Eban83 fueron los delegados de siete 
pequeños países los que inclinaron la balanza. Por entonces, 
Naciones Unidas estaba conformada por 57 países; la mayoría 
de los africanos y del sureste asiático dependían de gobiernos 
europeos y se independizaron posteriormente. Japón y Alemania, 
después de la guerra, estaban bajo régimen militar, administrado 
por los aliados. Los del Eje no formaban parte de la familia de 
naciones: Italia, Bulgaria, Finlandia y Rumania, Austria (había 
tomado partido por la Alemania nazi) e Irlanda, España y 
Portugal habían permanecido neutrales. Ucrania y Bielorrusia 
pertenecían a la Unión Soviética, pero tenían derecho a voto en 
Naciones Unidas. 

La propuesta fue aceptada por mayoría de 33 votos84: Estados 
Unidos, Australia, Uruguay, Ecuador, Islandia, Ucrania, Unión Soviética, 
Bélgica, Bolivia, Brasil85, Bielorrusia, Guatemala86, Sudáfrica, Dinamarca, 
República Dominicana, Haití, Holanda, Venezuela, Liberia, Luxemburgo, 
Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas87, 
Polonia, Francia88, Checoslovaquia, Costa Rica, Canadá y Suiza. 
13 países votaron en contra: Irán, Afganistán, India, Grecia, Líbano, 
Siria, Irak, Arabia Saudita, Paquistán, Cuba 89 Turquía y Yemen. 
Se abstuvieron 10 países: Argentina, Etiopía, Gran Bretaña, Honduras, 
Yugoslavia, México, República China, Chile90, San Salvador y Colombia. 
Un país estuvo ausente: Siam91.   

La votación comenzó a las 17.25 y terminó a las 17.35 horas. 
Acto seguido hizo uso de la palabra el delegado inglés tengo 
instrucciones en el sentido de expresar que las Naciones Unidas, 
como su Comisión Especial, se sirvan ponerse en contacto con el 
gobierno del Reino Unido, para coordinar lo relativo a los hechos 
posteriores al retiro de la administración británica y de las fuerzas 
militares británicas. 

81. Entrevista a T.Fastlicht por Jaya R. de Torenberg. Archivo de Historia de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, México, 22 de noviembre, 1989.
82. CARREÑO, GLORIA Y O/. Op. Cit. p.24.
83. GARCIA GRANADOS, JORGE Op.Cit. p.VII.
84. Se necesitaba un mínimo de 31 votos. 
85. A pesar de haber sido su delegación uno de los pilares de la partición, 
fue el único país que abandonó aquel apoyo para expresarse, desde el primer 
momento, en defensor del anteproyecto de Estados Unidos que establecía la tutela 
temporaria para Palestina. El retiro de esa propuesta demostró la inconveniencia 
de las adhesiones precipitadas.
86. Guatemala fue el primer país de América Latina en reconocer al Estado de 
Israel el 15 de mayo (1948) después de Estados Unidos. La Unión Soviética, 
Checoslovaquia y Polonia harían lo propio el 18 de mayo; Nicaragua, Yugoslavia 
y Uruguay el 19 de mayo.

87. El caso de Filipinas fue curioso. Antes de lograr su independencia se decía 
que una parte de Filipinas debía separarse del resto del archipiélago, donde 
vivían una mayoría de cristianos. Recordemos que en Mindanao y Sulú vivían una 
mayoría de musulmanes. 
88. Al emitir su voto por la afirmativa el delegado de Francia, el público de las 
galerías prorrumpió en una salva de aplausos. Eso obligó a la presidencia a pre-
venir que no toleraría que se interviniera en cualquier forma en las deliberaciones 
o en las votaciones. EN: Segunda Sesión de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. Sesión de Clausura 29/XI/1947. Presidencia de la Delegación Argentina 
ejercida por el Vicepresidente, Embajador D. Enrique Corominas, en ausencia del 
titular, embajador José Arce, en viaje a Buenos Aires. Asunto considerado: Informe 
del Comité Ad – Hoc respecto a la cuestión de Palestina. Documento cedido por 
Pablo Botta del CEMOC.
89. Presentó un proyecto, el N°27, sobre la protección especial que debería 

78. Documentos oficiales de la Asamblea General, Segundo Período de Sesiones, Sesiones Plenarias. 
79. JABAZZ, ISRAEL.Op.Cit. p.15.
80. N. en Argentina, 1910.Falleció en Israel, 1989.Fue activo militante de los movimientos juveniles sionistas. Participó en diversas actividades, congresos internaciona-
les, como en el Primer Congreso de Democracia en Montevideo (Uruguay) y constituyó una auténtica columna vertebral en la Comisión contra el Racismo y el Antisemi-
tismo, que se realizó en la Argentina. En 1946 fue convocado, por Nahum Goldman, para crear y dirigir, en Washington, el Departamento Latinoamericano de la Agen-
cia Judía. El objetivo era lograr la adhesión de intelectuales, periodistas y profesores universitarios, para la idea de un Estado Judío en Israel. Para eso, consolidó fuertes 
relaciones con las instituciones sionistas de esos países y con representantes y embajadores. En 1947, fue representante de la Agencia Judía, junto con Abba Eban, 
Moshé Sharett y David Horovich frente a la comisión investigadora UNSCOP de las Naciones Unidas para Palestina. En septiembre de 1947, con la resolución de la 
UNSCOP, Tov salió a reunirse con gobernantes de los países latinoamericanos, para convencerlos del apoyo al programa de partición y votar a favor en la Asamblea de 
Naciones Unidas. Abba Eban escribió Todo historiador serio valorará que, Moshé Tov, fue uno de los arquitectos de la independencia de Israel. Con su regreso a Israel, 
después de la última misión, se abocó a escribir sus memorias, publicadas en español y traducidas al hebreo.

De izquierda a derecha. Aranha, (Brasil), Bidault (Ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia) y Marshall (Estados Unidos) Gentileza Archivo Fotográfico Naciones Unidas

Abba Eban. Archivo Panorama
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Tan pronto se conoció el resultado, los representantes árabes anunciaron que no estaban comprometidos 
por el resultado y se fueron del recinto. Juraron emprender la guerra santa contra los judíos hasta 
exterminarlos. Algunos no apoyaron esa lucha. El delegado argentino, Dr. Enrique Corominas dijo que 
el espíritu de las bancas vacías92 era el objetivo a quién se dirigían sus palabras. Convocaba a la paz 
en Medio Oriente y hacia un llamado de reflexión a los estados árabes. 

Esos fueron los dolores de parto y así nació Israel. Fue sábado. Estábamos en la tienda de mi papá 
cuando se oyó la declaración del 29 de noviembre de 1947. Todos los judíos de la calle salieron, a 
besarse y abrazarse. Yo estaba en la tienda y todos salieron porque eran todos judíos, tenían sus tiendas 
en la calle Chile y todos salieron a besarse y, después, la comunidad hizo una haseifat am93.

LA COMISIÓN DE NACIONES UNIDAS EN PALESTINA 
En la Palestina histórica existía, en ese momento, un estado árabe: el Emirato de Transjordania94, 
convertido en Reino de Jordania95 al extender su gobierno a Cisjordania desde 1948. 

Era necesario designar a 5 países, destinados a vigilar el cumplimiento de la partición. El Dr. 
Aranha la propuso y la anunció (Bolivia96, Checoslovaquia, Dinamarca, Panamá y Filipinas97) 
siendo aprobada. Su labor era precisa: tenían que llegar a Palestina lo antes posible, llevando 
adelante la tarea de preparar la asunción del gobierno, el 15 de mayo, y establecer las juntas 
provisorias árabes y judías. Su mandato concluiría el 1° de octubre y su labor sería fiscalizar la 
transformación del mandato en dos naciones independientes. Inglaterra se negó a permitir su 
entrada hasta el 1° de mayo con la excusa que, ese arribo, sería una señal para ataques, en gran 
escala, de los árabes contra los judíos y los miembros de la Comisión. Además se especificó que 

no se formalizaría el puerto de mar para la inmigración judía; 
no organizaría ni adiestraría milicias locales ni colaboraría con 
ningún asunto administrativo o económico. El Alto Comité Árabe 
tampoco ayudaría. 

La resolución del 29 de noviembre recomendaba que, cuando 
cualquiera de los Estados hubiese efectivizado su independencia 
se otorgaría consideración a su petición de ser admitido como 
miembro de las Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 4 de 
la Carta de Naciones Unidas98.

EL RETOÑO
El parto había dado sus frutos. La resolución hablaba de dos 
países de unos 27,000 kilómetros cuadrados. Israel, se extendería 
unos 15.000 kilómetros cuadrados ( 55 por ciento del territorio e 
incluiría la zona costera, Galilea Oriental y los valles del norte, el 
desierto, el sur del Négev occidental y el golfo de Eilat) mientras 
que, el Estado Árabe, comprendería unos 12.000 kilómetros (45 
por ciento e incluiría Galilea central y occidental, la franja de Gaza 
hasta Ashdod, la mitad norte y el corazón del Négev, Beer Sheva 
y la espalda de la montaña y el valle del Jordán). En el Estado 
judío quedaban unos 400.000 árabes (en ciudades como Safed, 

Los judíos de Montevideo celebran la resolución de las Naciones Unidas del 29 
de noviembre de 1947; Archivo fotográfico - ASC

93. Haseifat am: reunión del pueblo. En Archivo de Historia Oral de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entrevista a Eliezer Ronen por Anita J, de Viskin, México, 27 de 
julio, 1989.
94. Cerca del 80 por ciento de lo que fue territorio histórico de Palestina y el Hogar Nacional de los judíos, tal como quedó definido por la Liga de las Naciones, fue 
cercenado por los británicos (1922) y asignado a lo que se convirtió en Transjordania. El asentamiento judío allí estaba prohibido. Naciones Unidas dividió el resto en 
dos estados. 
95. Jordania es Palestina. Así lo afirmó el rey Hussein hasta 1984. 
96. El delegado Raúl Diaz de Medina, junto al de Panamá, mantenían la resolución de Naciones Unidas y eran solidarios con que, la política de la comisión, debe ser 
cumplida con sus disposiciones.
97. Era, según la visión de Eduardo Morgan (Panamá), un completo irresponsable en cuanto a sus deberes para con la Comisión. Era un exiliado político. El presidente 
de Filipinas quería mantenerlo alejado de la política del país y por eso le hizo el nombramiento en la Comisión. 
98. EBAN, ABBA La Voz de Israel, Buenos Aires, Losada, 1958.

concederse a los judíos y proponía la creación de un Estado judío libre y democrático, con fronteras debidamente fijadas. Así lo habían dicho en 1945. Su negativa se 
basaba en fundamentaciones jurídicas y por la hostil actitud antiamericana.
90. Fue una gran sorpresa esa abstención ya que, la causa de Israel, contaba con el apoyo del Partido Radical, identificado con el gobierno de turno. El canciller 
chileno, Manuel Trucco, afirmó que Chile debía abstenerse de votar a favor de la partición ya que ello acarrearía una enconada lucha entre los pueblos árabes y judíos, 
que las Naciones Unidas, por carecer de medios adecuados, no podría evitar. En la Segunda Asamblea Especial su posición se mantuvo invariable. Recordemos que, en 
noviembre de 1947, ese voto había sido a favor de la partición en el Comité Político y se abstuvo de votar en la reunión plenaria. 
91. No asistió a la sesión de la última semana. El gobierno siamés no fue representado por el príncipe Sulha Svasti ante Naciones Unidos, que se perfilaba contra el 
Plan de Partición.
92. El abandono de la Asamblea, por parte de los delegados árabes, no significó el retiro, de esos estados, de Naciones Unidas. 
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LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA Y LA PARTICIÓN

Con la Guerra de Independencia, el programa de Naciones Unidas quedó, literalmente, congelado. El 
7 de diciembre, el subsecretario de Relaciones Exteriores – delegado de Chile a la segunda sesión de 
la Asamblea General de Naciones Unidas - Manuel Trucco Gaete pronunció una charla en que explicó 
la actuación que le cupo durante la sesión del 29 de noviembre. Chile debía abstenerse para evitar la 
enconada lucha, entre judíos y árabes, situación que Naciones Unidas no tenía medios para evitar. Los 
británicos consideraron que, los árabes, no entrarían nunca en Palestina si los judíos resistían y, los judíos 
estaban dispuestos a luchar hasta el final en defensa de los principios de Naciones Unidas. El gobierno 
chileno tuvo la voluntad de votar a favor de la partición pero recomendó que se informara sobre el desarrollo 
de los acontecimientos. Su delegado entendió que, los votos de las abstenciones más los que se oponían, 
dejaban un margen demasiado estrecho lo cual - en su entendimiento - equivalía a privar a una medida, de 
tan extraordinaria envergadura, la fuerza moral necesaria que, por ser la única con que contaba Naciones 
Unidas, dejaba al futuro país en una situación demasiado inestable. Para la comunidad judía de Chile fue 
una gran sorpresa que el gobierno del presidente Gonzalez Videla102 no votase a favor. 

Apenas dos semanas después de aprobarse la resolución 181, en una reunión pública, el Supremo 
Comité Árabe aprobó otra en la que rechazaba, de plano, lo dictaminado, advirtiendo que, para evitar 
su ejecución, emplearía todos los medios a su alcance, incluyendo la intervención armada. La amenaza 
árabe, que se cumplió, tuvo nula repercusión en Naciones Unidas. 

Así comenzó 1948. Lejos de apaciguarse los ánimos, los enfrentamientos continuaron. Unos se negaban 
a ver el territorio dividido. Otros tomaban posiciones. Gran Bretaña se retiró antes de lo previsto. 
Naciones Unidas era impotente para frenar el conflicto. La resolución 181 era papel mojado. 

102. Gonzalez Videla había liderado- hasta asumir la presidencia- el Comité Chileno pro Palestina, fundado en 1944. Cuando se hizo cargo del 
poder, en 1946, propuso al senador radical Humberto Álvarez Suárez para sucederlo, en un gesto de compromiso con la causa judía.

Tiberíades y Haifa, Beit Shean, Jaffa y en algunos otros poblados). 
El territorio otorgado estaba segmentado. 

Según estadísticas británicas, más del 70 por ciento de la tierra israelí 
no pertenecía a granjeros árabes sino al gobierno mandatario. El 9 por 
ciento era posesión de los judíos y un 3 por ciento de árabes (ciudadanos 
de Israel). Aproximadamente un 18 por ciento era de árabes, que 
abandonaron el país antes y después de la invasión árabe a Israel. 

Las líneas fronterizas eran tortuosas, difíciles, frágiles y, la población 
judía de Jerusalén, para contactarse con el resto del país, debía 
atravesar territorios del nuevo estado árabe y, lo mismo, cabía 
para los judíos que, desde fuera de Jerusalén, querían llegar a la 
ciudad santa: únicamente lo harían con autorización árabe. Se 
preveían dos “cruces”, uniones de dos franjas territoriales, uno 
en el norte y uno en el sur. La continuidad territorial del estado 
árabe era mejor que la judía que disponían hasta de una entrada 
directa a Jerusalén. Frente a esto, la superficie del Estado judío 
era mayor, pero 9.600 kilómetros eran desierto (Négev), muy 
pobre en agua y difícil para la agricultura y permitía una mejor 
llegada a los puertos (especialmente al de Haifa. Jaffa, en las 
cercanías de Tel Aviv, debió ser el puerto del Estado árabe pero 
quedó dentro del Estado judío). 

Sin duda, el anhelo de independencia era tal que, respirando 
hondo, y pese a la decepción y fastidio, el plan fue aceptado. Las 
autoridades judías así como el pueblo en el mundo entero recibieron 
la votación con júbilo. Salieron a bailar, demostrando su alegría 
en ciudades y poblaciones. La dirigencia árabe, en cambio, la 
rechazó en forma radical y absoluta.

EL DÍA DESPUÉS 
Al momento de la partición vivían, en Israel, unos 350 mil árabes99. 
Muchos cruzaron las fronteras entrando a los países vecinos. Al día 
siguiente de la votación, un grupo árabe atacó un ómnibus judío, 
en la zona del aeropuerto de Lod y 5 de los pasajeros murieron.  
Dirigentes, de los países vecinos, exhortaron, a los árabes palestinos, 
a salir del país, para facilitar la invasión de los ejércitos árabes y 
cumplir con el compromiso de arrasar al recién creado Estado. 
La negativa árabe a firmar la paz los mantuvo en calidad de 
refugiados. Colombia, entre los países latinoamericanos, manifestó 
sobre este tema100; problemática reiterada en 1948 estimando 
que se deben tomar medidas eficaces a favor de los refugiados 
árabes. No es suficiente reconocerles compensaciones equitativas; 
deberían tener derecho a escoger una compensación y el regreso 
a su hogar y, en este último caso, deberían tener la seguridad de 
poder gozar de sus derechos de ciudadanía, su libertad de acción 
y el ejercicio de sus derechos en general. 

Alan Cunnnigham, Alto Comisionado británico para Palestina, 
entendió que la responsabilidad del Mandato comprendía el 
mantenimiento del orden público hasta el 1° de agosto de 1948, 
en que partiremos101, momento en que dejaría de existir la 
administración británica en Palestina. 

El 1° de diciembre de 1947, Día de la inauguración de nuestra 
resistencia a toda ingerencia extranjera en nuestros asuntos, los 
palestinos alentaron una huelga general, que se prolongó durante 3 
días. Naciones Unidas se había pronunciado a favor de la partición 
pues así han desenmascarado los verdaderos fundamentos en 
que se asienta la justicia de la democracia norteamericana y del 
comunismo ruso. 

El resultado de la semana posterior a la del 29 de noviembre no 
podía haber sido peor: 100 pobladores judíos asesinados. 

99. 92 mil árabes vivían en Tiberíades, Safed, Haifa y Beit Shean. 40 mil eran beduinos, la mayoría de los cuales habitaban el desierto. El resto de la población árabe 
estaba diseminada por todo el Estado y ocupaba la mayoría de las tierras destinadas a la agricultura. 
100. Parece ser que la actitud de Colombia fue manifiestamente opuesta a Estados Unidos por la política que ese país había seguido en el tema de la Flota Mercante de la 
Gran Colombia. Su embajador, Alfonso López, había intentado complicar al bloque latinoamericano en una política de resistencia. Ver: JABAZZ, ISRAEL. Op.Cit. p. 103.
101. Los Andes, Mendoza, Argentina, martes 2 de diciembre, 1947.
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El 24 de febrero, el Senador de Estados Unidos, Austin, anunció que 
el Consejo de Seguridad no estaba facultado para hacer cumplir una 
decisión política. 3 días después, el representante de Colombia, en 
el marco de la reunión convocada por el Consejo de Seguridad, 
expresó la preocupación por la población judía y por su ubicación: 
si no estoy equivocado originariamente la idea de crear un Hogar 
Nacional judío en Palestina obedecía al propósito de dar, a los judíos, 
la satisfacción y el sosiego de salir de un ambiente hostil y trasladarse 
a un país que pudieran considerar como suyo. (…) Hace medio siglo 
los judíos podían, si lo tenían a bien, marchar en cualquier momento 
a Palestina. No es, pues, exagerado decir que tenían la facultad de 
elegir; facultad que les está prácticamente negada en la actualidad. 
Una parte de Palestina está siendo ofrecida, como un refugio, a los 
millares de desventurados judíos que han sido arrojados de sus hogares 
de Europa, que se sienten indeseables en Europa y que quieren poner 
fin a los incesantes infortunios y miserias que han experimentado 
durante los últimos 20 años. (…) No nos agrada la perspectiva de 
un inmenso gueto labrado en Tierra Santa a fin que los gentiles de la 
humanidad puedan descargar sus conciencias de los males infligidos 
a la raza judía por orden de Hitler y de sus cohortes. (…)Cuanto más 
meditamos sobre las perspectivas que ofrece la cuestión de Palestina, 
más convencidos quedamos que, la resolución del 29 de noviembre 
de 1947 fue aprobada con demasiada precipitación y de que hubiera 
sido posible mejorarla sin gran dificultad y sin largos debates. 

La Comisión de Palestina - en medio de un generalizado pesimismo - 
daba explicaciones al Consejo de Seguridad. El delegado de 
Colombia presentó una propuesta, rebatida por Eduardo Morgan 
(Panamá), afirmando que la actitud colombiana era una amenaza de 

agresión contra un estado ya creado, tanto por el Mandato de la Liga 
de las Naciones como por la resolución de Naciones Unidas y al cual 
sólo le falta, para asumir plenamente su soberanía e independencia, 
la consiguiente organización jurídica como gobierno que es, 
precisamente, la tarea encomendada a la Comisión de la cual soy 
parte103 El delegado colombiano retiró su moción no sin antes afirmar 
que el Plan de Partición era obra de Rusia y los Estados Unidos y 
que corresponde a esas dos grandes potencias resolver el problema. 
Para Morgan, Estados Unidos jugaba a dos puntas; había votado 
afirmativamente por la partición mientras malquistaba a la prensa contra 
una solución pacífica. Había evidencias que se intentaba arreglar con 
los árabes a causa de los intereses petroleros. Gran Bretaña ha hecho 
una política completamente torpe, (su política fue la de no interferir en 
la) administración total de Palestina hasta el 15 de mayo próximo y 
que, a lo sumo, convenía en que la Comisión llegara quince días antes 
de dicha fecha para que iniciara los trabajos preparatorios. Al notar el 
desmantelamiento de la estructura, la Comisión convocó al ministro de 
Colonias británico, Creech – Jones, que declaró que la actitud de su 
gobierno se justificaba por razones de seguridad.

Así llegó marzo. El 19, Austin declaró que parece existir un acuerdo 
general de que el plan (de partición) no puede ejecutarse por medios 
pacíficos sugiriendo un fideicomiso de Naciones Unidas para 
Palestina. Esa propuesta contó con la oposición de Warren Austin104 y 
de los representantes de Checoslovaquia y Dinamarca; todos fieles a 
Gran Bretaña mientras que, el delegado de Filipinas, fue indiferente. El 
25, Ben Gurión anunció oficialmente a Naciones Unidas la creación 
de un gobierno provisional y un ejecutivo. El 1° de abril, el Consejo 
de Seguridad adoptó la resolución 44, invocando el artículo 20 de la 
Carta de Naciones Unidas solicitando, por primera vez, al Secretario 
General, que convocase a una sesión especial de la Asamblea General 
destinada a considerar el futuro gobierno de Palestina e instando a 
la prevención o reducción del desorden y al arreglo de una tregua. 
El 14 de abril, Eduardo Morgan (Panamá) escribía a su presidente 
me parece que la consideración básica, en la próxima Asamblea 
General, no va a ser solamente el problema de los árabes y los judíos 

en Palestina, que comprende la trágica situación de la ciudad de 
Jerusalén. Ahora va a decidirse si la seguridad, y con ella la paz del 
mundo, se fundamenta en los intereses de las grandes potencias o en 
los principios de humanidad y de justicia que deben gobernar a todos 
los pueblos (…) Por supuesto que la mayor confianza radica, hoy día, 
en la actitud que asuman las naciones latinoamericanas, por medio de 
la actuación de sus representantes gubernamentales (…). 

Entre el 16 de abril al 14 de mayo, el Consejo de Seguridad convocó 
a un período extraordinario de sesiones. En la reunión se sometió 
a consideración el papel de Estados Unidos sobre la cuestión del 
Fideicomiso de Palestina, al cual se oponían tanto la Unión Soviética como 
la Agencia Judía. Mientras tanto, el Consejo de Fideicomiso decidió, 
en su resolución 32 (II) que, el status de Jerusalén105, era satisfactorio y 
preparado para su aprobación formal, junto con la designación de un 
gobernador de la ciudad. El 17 de abril, el Consejo de Seguridad pidió 
que cesasen todas las actividades militares y paramilitares. El 23, se 
estableció la Comisión de la Tregua, propiciatoria de la concertación y 
supervisión del cese del fuego, relevando a la Comisión para Palestina 
de sus funciones y nombrando un mediador, encargado de fomentar un 
arreglo pacífico, que colaboraría con la Comisión de la Tregua. 

Otra vez, dos puntos de vista confrontaban: el judío y el árabe. El 
primero reposaba en tres elementos: el factor histórico (su relación 
milenaria con la tierra), el jurídico (apoyado sobre la Declaración 
Balfour y su reconocimiento, por la Liga de Naciones y el Mandato, 
que procuraba un Hogar Nacional) y el político (favorable a la 
causa judía, representada por la fuerza internacional, alcanzada 
por el sionismo, especialmente en Estados Unidos). Además había 
un imperativo de conciencia a favor de los perseguidos de la 
historia visualizado en la tragedia de la guerra europea. 

En el segundo predominaba el concepto que, los judíos, habían 
sido expulsados, hace muchos siglos y, desde entonces, poseían 
estas tierras en las cuales, al dictarse la Declaración Balfour, su 
presencia era insignificante frente a la gran mayoría de la población 

103. ARJONA, NADHJI Don Eduardo Morgan y la Comisión Palestina.s/d. material facilitado por la Embajada de Israel en República de Panamá, julio, 2007.
104. Embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas.

105. El 4 de octubre de 1948, Colombia afirmaba que, la ciudad de Jerusalén y sus alrededores merecen ser consideradas como un patrimonio internacional, ajeno a 
toda preponderancia política o religiosa de una raza sobre otra. (…) desea este despacho llamar la atención de los otros gobiernos americanos acerca de la convenien-
cia y necesidad de que este “Status Especial” sea otorgado a la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, incluyendo la aldea de Belén, como “Corpus Separatum”, esto es, 
con un carácter verdaderamente internacional y dependiente en forma principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
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árabe. Como base jurídica, los árabes adelantan con toda su fuerza 
el principio de autodeterminación de los pueblos, cuya aplicación a 
Palestina significaría la realización de un plebiscito de su población, 
compuesta por dos tercios árabes y un tercio judía, aproximadamente 
sobre un total de cerca de 2 millones de habitantes. Desconocen, los 
árabes, la validez a la Declaración Balfour y al mandato de la Liga 
en cuanto resuelve, unilateralmente, “res inter alias” para la población 
interesada, un problema territorial absolutamente ajeno. Políticamente, 
los árabes tienen la fuerza de su grupo organizado de siete países, 
seis de los cuales (todos menos Transjordania) forman parte de 
la Organización de las Naciones Unidas, además, su influencia 
estabilizadora y estratégica, en el Cercano Oriente, no puede ser 
desechada por las grandes potencias las cuales, por otra parte, deben 
contemplar intereses económicos que, como en el caso del petróleo, 
tiene un valor muchas veces decisivo en la vida contemporánea de los 
pueblos. Los árabes refutan el argumento humanitario (…) en su opinión 
el problema sentimental de los desplazados no debe circunscribirse 
al caso de Palestina sino que, por el contrario, la situación de los 
perseguidos es un aspecto que deberían resolver todos los países del 
mundo, en cuya acción las naciones árabes tomarían la proporciones 
que les correspondiera106.  

PLAN DE FIDEICOMISO
El Plan de Fideicomiso norteamericano estipulaba que, Naciones 
Unidas, a través de su consejo de Fideicomiso, administraría 
Palestina y aseguraría su integridad territorial contra cualquier 
amenaza de agresión. Ya había una resolución, aprobada por 
más del 2/3 reglamentario, que no se podía rescindir porque los 
Estados Árabes, sin haber renunciado siquiera a ser miembros de 
las Naciones Unidas, se hayan valido de las fuerzas armadas y de 
toda clase de violencias para que esa resolución no sea cumplida107. 

Nombraría un gobernador general, encargado de organizar una 
fuerza de voluntarios para la defensa local. Si fuese insuficiente se 
pediría a algunos gobiernos (Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 
presumiblemente) que ayudasen a mantener la ley y el orden. 

El bloque de los países árabes recibió, con frialdad, el proyecto 
norteamericano admitiéndolo con carácter preparatorio de la 
independencia (pensada en un corto plazo) de Palestina y su 
constitución en un régimen unitario. Esa propuesta fue apoyada por 
Brasil, Francia y Bélgica y otras delegaciones. La inmigración se 
regularía según la capacidad de absorción del país, de acuerdo 
con lo determinado por el gobernador general. Temporalmente se 
permitiría la entrada de un número fijo de desplazados, por un 
período no mayor de dos años. La cantidad se consideraría más 
adelante. Este fideicomiso finalizaría no bien la Asamblea General 
aprobase un plan de gobierno, aceptado por ambas partes, o al 
cabo de 3 años si el Consejo de Fideicomiso convenía en un plan 
de gobierno, aprobado por una mayoría de judíos y árabes. 

El 26 de abril, por la noche, fueron invitadas las 20 delegaciones 
de los países latinoamericanos a un vino de honor y cena, ofrecida 
por el senador Austin, que deseaba hacer todo cuanto fuese posible 
para resolver el problema de Palestina siguiendo los lineamientos del 
fideicomiso temporal y sólo hasta que las partes estuvieran de acuerdo. 

García Granados (Guatemala) consideró que debemos aceptar dos 
hechos. Primero, en Palestina no puede establecerse un fideicomiso 
a menos que lo acepten tanto judíos como árabes y la potencia 

mandataria. Ignoramos la actitud inglesa pero, los judíos, han dicho 
que no lo aceptarán jamás y los estados árabes, aunque parecen 
aceptarlo de labios afuera, lo interpretan de tal modo que, en 
realidad, lo están rechazando (…). Ni siquiera los estados que se 
oponen a la partición pueden aceptar tal interpretación que, por ende, 
es inadmisible para los estados que han anunciado, categóricamente, 
que el fideicomiso no prejuzga el futuro gobierno de Palestina. Con 
respecto a la ciudad de Jerusalén, lo único que ha podido hacer el 
Consejo de Administración Fiduciaria, al cual la Asamblea General 
refirió este problema como el de mayor urgencia, es informar a la 
Asamblea, (…), que apenas ha logrado una tregua en la lucha respecto 
a la ciudad amurallada, o sea la antigua ciudad de Jerusalén, pero 
nada ha podido obtener con relación a la nueva ciudad, que es la de 
mayor población y mucho menos con la relación a la municipalidad 
en general. El mismo Consejo de Administración Fiduciaria reconoce 
la insuficiencia de su labor108(…) Pero hasta este momento no alcanzo 
a suponer cómo jurídicamente pueda mantenerse la ley y el orden en 
Jerusalén después del 15 de mayo, cuando ya la Potencia Mandataria 
habrá dejado de ser allí la autoridad gobernante. 

Ese mismo día, Rodríguez Fabregat, observaba que, por tercera vez 
en el año, la cuestión de Palestina figuraba en el orden de la Asamblea 
General. Algunos oradores parecen opinar que una minoría árabe no 
podría sobrevivir en un Estado judío, aunque parecen entender que los 
judíos deben continuar siendo una minoría en un Estado árabe (…) el 
mundo no parece darse cuenta de que, los dos pueblos, aman la tierra 
en que vierten su sangre, ni reconocer hasta que punto la situación que 
se está creando parecerá insoportable a las generaciones futuras109. 

De izq. A der. Warren Austin (Estados Unidos) y Hernan Santa Cruz (Chile). Gen-
tileza Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

106. Informe correspondiente a la Segunda Asamblea Extraordinaria de Naciones 
Unidas sobre Palestina, celebrada en Nueva York, abril, 16 – mayo, 14 de 
1948. p. 6. Documento gentileza de Pablo Botta, CEMOC. 
107. Correspondencia entre el delegado de Panamá, Eduardo Morgan, y el Sr. 
Presidente de Panamá, D. Enrique A. Jiménez. Nueva York, abril, 16, 1948.

108. ARJONA, NADHJI. Op. Cit.p.7.
109. JEROZOLIMSKI, JOSE. Op. Cit. p. 41.
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El periódico Maariv, en el suplemento dedicado al 50° aniversario del Estado de Israel relataba esta escena. 
Ben Gurión cerró la puerta y echó la llave en el bolsillo. ”Moshé”- le dijo a Sharett - te pido que informes al 
centro de MAPAI acerca de tu conversación con Marshall, tal como lo hiciste frente a mí. Pero no te dejaré 
salir de este cuarto hasta que me prometas que no repetirás las últimas palabras que dijiste aquí. 

El 11 de mayo de 1948, por la noche, David Ben Gurión esperaba, en su casa de Tel Aviv, la llegada 
de Moshé Sharett, ministro no – oficial, de Relaciones Exteriores de Israel. Regresaba desde Estados 
Unidos, después de mantener una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, 
George Marshall. El Mandato Británico estaba, en menos de tres días, por expirar. Resultaba básico saber 
cuál sería la posición de Estados Unidos sobre la intención judía de decretar un estado independiente. 
Esa posición y la de Sharett podían torcer el brazo en el corazón de la comunidad hebrea en Israel y, 
especialmente, en el partido MAPAI, en ese momento el más grande. 

Sharett le informó a “El Viejo”, apodo cariñoso que recibía Ben Gurión, en forma leal y exacta lo acontecido. 
Marshall advirtió que no era conveniente decretar el establecimiento del estado, pues los países árabes 
estaban prontos a atacar y se esperaba un cruel baño de sangre. Además, Estados Unidos no entregaría 
armas a Israel para su defensa e impondría un embargo110 al envío de armas a Medio Oriente. 

Marshall propuso, entonces, que Israel postergara su decisión por tres meses.

Sharett concluyó - y esas eran las palabras que no se debían repetir- su informe diciendo: Creo que 
Marshall tiene razón. 

Lo cierto era que, el Departamento de Estado de Estados Unidos, 
con la autorización encubierta del presidente Truman, ponía en 
cuestionamiento el plan de partición y avanzaba en la propuesta 
de colocar Palestina bajo tutela, lo que significaba que, Israel 
nacería para las calendas griegas. Sin embargo, la proximidad de 
las elecciones presidenciales norteamericanas (1948) lo obligaba 
a definirse. El 3 de mayo, el delegado inglés, se manifestó sobre la 
imposibilidad de aplicar el plan de tutela. Naciones Unidas debía 
designar una autoridad central que recibiría, al término del mandato, 
el control de la administración. Cuba presentó la propuesta de un 
subcomité111 que debía mostrar, al Comité Político, una solución 
para finalizar el conflicto y fijar un régimen. El 5 comenzó a actuar 
el subcomité n° 9, encargado de estudiar la situación. Se estableció 
que sesionarían a puertas cerradas. El 6 se reunió la Asamblea en 
Sesión Plenaria. La solución fue la creación de un Comisionado 
Municipal, auspiciado por la potencia mandataria para Jerusalén; 
personaje neutral, nombrado con anuencia de judíos y árabes y que 
tendría a su cargo el ejercicio de las funciones administrativas hasta 
tanto se crease un régimen más firme. Fue nombrado, como primer 
Comisionado, Evans, dirigente cuáquero en Estados Unidos112. 

El 13 de mayo se presentó un proyecto de resolución en el que se 
dejaba de lado el fideicomiso. Aludía a la resolución del Consejo de 

110. El Ministro de las Colonias Creech – Jones, ante una interpelación de la Comisión de Palestina, afirmó que su gobierno se oponía a levantar el embargo para no 
hacer más difícil la rivalidad entre las partes.

111. Fue denominado n°9. Estuvo integrado por Argentina, Bélgica, Canadá, 
China, Cuba, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Polonia, Noruega y la 
Unión Soviética. Fue presidido – en su carácter de presidente del Comité Político- 
por el Dr. Tsiang, de China. 
112. Se formaría un sub-comité, el n°10, para proyectar el futuro régimen a apli-
car en la ciudad de Jerusalén. Fue integrado por Brasil, Suecia, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, China, Francia, México, Bélgica, Filipinas, Australia, Costa Rica 
y el Reino Unido. Fue electo presidente Gunnar Hägglof (Suecia).

Moshé Sharett, primer Ministro de Relaciones Exteriores de Israel.Archivo Panorama 
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Seguridad por la cual se pedía, a ambas partes, que no emprendieran 
una acción política mientras el problema palestino estuviera en estudio. 
Se hacía referencia al “nuevo gobierno” que implicaba que, Naciones 
Unidas, podía imponer un régimen gubernamental unitario (en 
contradicción con la resolución de la partición) y, por último, alarmaba 
el nombre, sugerido por un representante de Naciones Unidas; 
comisionado. La delegación norteamericana proponía designar un 
negociador. Finalmente la elección no fue ni de uno ni de otro. El 
representante se llamaría “mediador”. Y, en lugar de referirse a un 
“futuro gobierno de Palestina” se gestionaría un “arreglo pacífico”, 
suprimiendo cualquier referencia a la decisión del Consejo de 
Seguridad sobre la acción política. El mediador impondría sus buenos 
oficios, dispondría el funcionamiento de los servicios públicos y de 
seguridad así como la protección de los Santos Lugares. 

Lo cierto fue que nunca hubo intención, por parte del recién formado 
gobierno judío, de expulsar a los árabes. Pero, entre abril y mayo y, 
especialmente según se aproximaba la fecha de la Declaración de 
la Independencia, se despoblaron algunas aldeas. La cartografía del 
éxodo coincide con la de la historia social y económica de Palestina, 
en especial con la de las estructuras agrarias: cuánto más se entraba 
en la esfera de lo arcaico, tanto más fuerte fue la resistencia; la que se 
derrumbó primero fue la Palestina de la modernidad113.

La Asamblea General se reunió en Flushing Meadows, bajo la 
presidencia del Dr. José Arce (Argentina), una hora antes que 
venciera el plazo fijado - por Inglaterra - para retirar sus tropas 
de Palestina. Dada la diferencia horaria, la hora cero del 15, en 
Jerusalén, tenía su correspondiente en las 6 de la tarde del día 14 
en Nueva York. Para abreviar el debate, y ante la urgencia del 
reloj, se determinó cinco minutos para cada orador. El delegado 
de Irak, al marcar las 18, expresó que, extinguido el Mandato, 

Primeras cosechas. Gentileza Fondo Nacional Judío (KKL)

113. LAURENS, HARRY. Op.Cit.
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los países árabes no aceptaban ya ningún régimen impuesto del 
exterior para Palestina. 

La modalidad para Jerusalén resultó derrotada (no obtuvo los 
2/3 fijados por el reglamento). Se aprobó la designación de un 
mediador114 y se sancionó un proyecto, presentado por la República 
Dominicana, que expresaba su reconocimiento a los miembros de la 
Comisión de Naciones Unidas por la tarea realizada entendiendo 
que los cinco caballeros habían dedicado sus esfuerzos a colaborar 
en la solución del problema de Palestina, constituyendo el meollo 
de la resolución 189 (S/2) de la Asamblea General. Y, cuando se 
estaba votando en particular, el minutero de la historia dió las 6 de 
la tarde en Nueva York. 

RECONOCIMIENTO 
DEL “RECIÉN NACIDO” 
Mientras el Alto Comisionado británico, Sir Alan Cunningham – con 
los últimos miembros de su personal - abandonaban en un crucero, 
apostado fuera de aguas territoriales, esa zona de Medio Oriente, 
se daba por terminado el Mandato Británico. 

A las 18.11 en punto del 14 de mayo de 1948, el secretario del 
presidente Truman reunió a los cronistas, destacados en la Casa Blanca, 
para anunciar, formalmente, que Estados Unidos reconocía al gobierno 
provisional de Israel – proclamado a las 16 horas - que nacería a la 
vida a las 12 y 1 minuto a.m. del día 15, esto fue a las 18.1 p.m. de 
la hora de verano en la zona oriental de Estados Unidos. 

Mientras tanto, en Naciones Unidas, se seguía debatiendo la figura del mediador. Fue entonces cuando, 
el representante de Colombia, se dirigió a la tribuna y dijo deseo que, la delegación estadounidense, 
informe sobre la verdad de la información difundida en la sala de prensa con respecto al reconocimiento 
del Estado de Israel por los Estados Unidos. A lo que contestó Frances B. Sayre, de esa representación, 
lamento decir que no tenemos información oficial. Poco después fue leída la declaración de Truman: 
Este Gobierno de los Estados Unidos ha reconocido al Gobierno Provisional como suprema autoridad 
de facto del nuevo Estado de Israel. 

Nueva York se cubrió de banderas azules y blancas con la estrella de David flameando, orgullosamente, 
por encima de los altos edificios. Israel ya sabía que, en un mundo de muchos pueblos, la lucha era 
una sola115. Pero, ¿por qué Truman tuvo ese gesto? Leamos sus propias palabras: soy un hombre 
apesadumbrado. Tengo que contestar a los centenares de miles de ansiosos por el éxito del sionismo. 
No tengo centenares de miles de árabes entre mis votantes116.

La opinión del gobierno mexicano también se escuchó. El 15 de mayo, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Jaime Torres Bodet, fue entrevistado por la prensa nacional y extranjera. Declaró que cualquier 
resolución que, por acuerdo del Primer Magistrado, se adopte en este delicado asunto, corresponderá 
al desarrollo de los acontecimientos y al espíritu de nuestra colaboración con Naciones Unidas. 

El certificado de nacimiento internacional de Israel era validado por la permanencia de judíos en las tierras 
de Israel desde los tiempos bíblicos, su ininterrumpida presencia a partir de la época de Josué, la Declaración 
Balfour de 1917 y el mandato de la Liga de las Naciones que incorporó esa declaración. 

LOS DÍAS PREVIOS 

Para la mayoría de los judíos, la existencia del Estado era la cumplimentación del sueño de Theodor 
Herzl y la decisión, en 1917, del gobierno británico que confirmaba el derecho del pueblo judío a 
establecer un “hogar nacional” en la Tierra de Israel. Para los residentes, el Estado de Israel nació el 
29 de noviembre de 1947, con la partición. Nadie pensó que, la población judía, quedaría tan sola 

115. GARCIA GRANADOS, J. Op. Cit. p.361.
116. Citado en “Contra Sionismo” Montevideo, ed. Por Teikener, Abeb Rabbo y Mezvinsky. 114. 31 votos a favor, 6 en contra y 16 abstenciones.
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en tan poco tiempo ni se percató de la gravedad de la amenaza 
militar árabe. 

Desesperados por la falta de armas, los judíos fueron sacudidos 
por la recomendación de Estados Unidos de suspender el plan de 
partición e implantar un fideicomiso temporario de las Naciones 
Unidas en Palestina. El ejecutivo de la Agencia Judía, encabezado 
por Ben Gurión, reaccionó informando, a Washington, que los 
sionistas se opondrían a postergar su independencia. El 1° de 
abril, Ben-Gurión, siguiendo la recomendación de Yigal Yadín, 
jefe de operaciones de la Haganá, convirtió a ese cuerpo, en un 
ejército. Mientras Jerusalén y gran parte de la Galilea permanecían 
aisladas, la Haganá logró hacer pasar un convoy de abastecimiento 
a Jerusalén y apoderarse de Haifa; en mayo, hicieron lo propio 
con Safed, restableciendo la comunicación con las poblaciones del 
este de la Galilea. Ante la apatía de Naciones Unidas, se creaba 
una realidad militar mientras los dirigentes generaban un nuevo 
contexto político. 

A fines de abril, los británicos aceleraron su evacuación generando 
un inmenso caos. Para llenar ese vacío, y colocar los cimientos del 
futuro Estado, el Comité de Acción constituyó el Moetzet Haam 
(Consejo Nacional, poder legislativo interino), con la participación 
de todas las agrupaciones políticas, encabezado por Ben Gurión. 
Se creaba, además, un Directorio Nacional (Minhelet Haam) de 
13 miembros, investido de poderes en asuntos de defensa. Después 
de una sesión, de 11 horas, del Directorio Nacional, el 12 de 
mayo se decidió proclamar la independencia, 2 días más tarde. 
Ben Gurión advirtió, a la población judía, que debía prepararse 

para pérdidas humanas y de territorios.  Golda Meyerson (más 
tarde Meir), directora del Departamento Político de la Agencia 
Judía, describió sus fracasadas negociaciones con el rey Abdullah 
de Transjordania117, en un último intento por evitar la invasión de 
los ejércitos árabes. Moshé Shertok (Sharett), que acababa de 
regresar de Washington, informó de las propuestas de tregua de 
Estados Unidos y sobre su intento de aplazar la declaración de 
independencia. El Secretario de Estado, George Marshall, puso 
en guardia a Shertok sobre su excesiva confianza en la Haganá o 
sobre la eventual solicitud de ayuda a los Estados Unidos, en caso 
de una invasión árabe. Shertok había contestado: Hemos luchado 
solos en esta guerra (...). Ahora no pedimos ayuda. Sólo pedimos 
que se abstengan de interferir.

Jaim Weizmann, al que se contactó por teléfono en Nueva York, 
apoyó la decisión y, acto seguido, solicitó a Truman que reconociera 
al Estado judío, cuando todavía no tenía nombre. Quedaban 
apenas 48 horas para redactar la Declaración de Independencia y 
planificar la ceremonia. Mientras tanto se recibían noticias aciagas 
de la situación en Jerusalén y de Gush Etzión. Se convino que la 
proclamación se realizaría el viernes, a las 4 de la tarde, 8 horas 
antes de la finalización oficial del Mandato británico, y antes de 
comenzar el descanso sabático. 

El 12 de mayo hubo un primer borrador. Tres semanas antes, 
Félix Rosenbluth (más tarde Pinjas Rosen), encargado de asuntos 
jurídicos y, posteriormente, primer Ministro de Justicia de Israel, 
planteó algunas preguntas, como, por ejemplo, ¿Cuál sería el 
nombre del nuevo Estado? ¿Cómo sería su bandera y cuál sería su 

idioma oficial?; ¿Tendría su fundamentación en la resolución 181 
de Naciones Unidas? ¿Sus límites territoriales quedarían definidos 
en la declaración? Rosenbluth había pedido, unos días antes, a 
Zvi Berenson, asesor jurídico de la Histadrut (Confederación de 
Trabajadores), y con el tiempo juez de la Corte Suprema, que 
elaborase un borrador. Berenson optó por referirse a cuatro temas: 
el vínculo histórico del pueblo judío con la Tierra de Israel; los 
antecedentes de la creación del Estado, la opinión internacional y 
la Dttteclaración Balfour; el significado de un régimen soberano y 
democrático; y, por último, la proclamación de derechos personales, 
sociales y jurídicos. Esta versión fue fechada el 9.

Un segundo borrador fue obra de tres abogados: A. Beham, A. 
Hintzheimer y Z.E. Béker. Completada el 10 de mayo, no mencionaba 
el nombre del estado. Fue sometida a consideración, el 12, junto con 
un memorando del Dr. Jacob Robinson, asesor legal de la Agencia 
Judía en Nueva York, que exponía las eventuales implicaciones 
en caso de apartarse de las decisiones de Naciones Unidas que, 
ciertamente, no había creado el derecho a tener un estado sino sólo 
lo había refrendado. En opinión de Robinson, habiéndose retirado las 
tropas de la potencia mandataria y, no habiendo Naciones Unidas 
creado un organismo ejecutor, según lo preveía el plan de partición, 
no existía impedimento jurídico. Igual conclusión alcanzó Sir Hersch 
Lauterpacht, jurista internacional que, posteriormente, fue miembro de 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

En la práctica se prestó – a diferencia del tema de límites - poca 
atención a lo jurídico. Rosenbluth opinó que debería especificarse 
lo referente a las fronteras. Ben Gurión y Aharón Zisling (dirigente 

obrero de izquierda) se opusieron haciendo referencia a que, la 
Declaración de Independencia de Estados Unidos, no contiene 
referencia alguna a límites territoriales (…) y continuó: ¿Por qué 
comprometernos a aceptar unos límites que los propios árabes no 
aceptan? La posición de Ben Gurión se aprobó y, a renglón seguido 
se planteó el tema del nombre del Estado. Una subcomisión no 
presentó objeciones cuando se planteó llamarlo “Israel” en fonética 
árabe. Otras alternativas fueron “Sión”, “Tierra de Israel”, “Yehudá” 
(Judea) y “Heber” (de hebreo). La formulación final se encomendó 
a un comité, integrado por cinco personas: David Rémez, Félix 
Rosenbluth, Moshé Shapiro, Moshé Shertok y Aharón Zisling.

LA CEREMONIA
Se decidió que se realizaría en el salón principal del Museo de 
Tel Aviv. Se plantearon otras alternativas como el teatro Habima 
o la Gran Sinagoga de Tel Aviv pero, por temor a un ataque 
aéreo, que hubiera terminado de un sólo golpe con la dirigencia, 
se decidió mantener, en secreto, el lugar y la hora. Se renunció 
a toda pompa y ceremonial. El museo era un ámbito neutral, sin 
afiliación religiosa o política. 

El Estado de Israel nació en lo que fue, originalmente, el “lote 43”, 
el primero que se extrajo en el sorteo de parcelas de un predio 
perteneciente a Ajuzat Báit, (asociación para la construcción de 
viviendas), ubicado en la duna conocida como “Viña de Jibalia”, 

117. Abdullah era rey de Jordania desde 1946. Propuso, formalmente, hacer del Hogar Nacional Judío parte de su reino de la Gran Siria dando a entender que acep-
taría un Estado judío si se le dejaba la parte árabe del plan de partición.
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el 11 de abril de 1909; fecha que muchos consideran como la fundacional de Tel Aviv. Esa parcela 
le correspondió a Meir Dizengoff, con el tiempo alcalde de la ciudad. Al fallecer su esposa, en 1932, 
convirtió su residencia en museo de arte, por considerar que ninguna ciudad digna de ese nombre 
podía carecer de él. El 23 de febrero de 1936, poco antes de morir Dizengoff, se inauguró en aquel 
edificio, remodelado al efecto y al que se le sumó un tercer piso.

Ben Gurión casi no intervino en la preparación. Se le confió a Zeev Sherf, secretario del Directorio 
Nacional y, posteriormente, secretario del Gabinete. Solicitó que, en el salón, estuvieran expuestos 
cuadros de pintores y temáticas judías. Así se colocaron el “Judío con un Rollo de la Torá”, de Chagall, 
“Pogromos”, de Moldowsky, y “Exilio”, de Hirshenberg. Sherf encargó al artista gráfico Otto Wallish, 
de Tel Aviv, la preparación de la sala y del pergamino de la declaración.

Dos carpinteros trabajaron 24 horas en la construcción del estrado. Las sillas (desiguales) fueron 
préstamos de los cafés de las cercanías y, los micrófonos, los proporcionó una tienda de música. Una 
alfombra fue traída de un comercio del barrio. Wallish compró lámparas adicionales. La pared, detrás 
del estrado, se cubrió con tela azul (comprada por Wallish en la tienda cooperativa Hamashbir) y, en 
el medio, se colgó una gran fotografía de Herzl, traída de la sala del Keren Kayemet (Fondo Nacional 
Judío) donde el Consejo Nacional deliberaba. Las banderas, que encuadraban la fotografía, se lavaron 
y plancharon. 

Arié Rifkind, del Comité Nacional del Keren Hayesod, distribuyó las invitaciones, el 13. El texto fue 
firmado por “La Secretaría”. Se mencionaba que el lugar y la hora debían guardarse en secreto. (A 
la prensa se le exigió hacer lo propio y los cables de las agencias extranjeras fueron censurados). Los 
invitados debían vestir traje oscuro. Sólo habría lugar para un número limitado de personas, elegidas 
por Rifkind. Entre ellos, se encontraba el Dr. J. Shalit, secretario de Herzl.

A las 6 de la tarde, el Directorio Nacional se reunió para considerar el texto de la declaración. El rabino 
Y.L. Fishman (más tarde Maimón) llegó desde Jerusalén en una avioneta. En el vuelo de regreso (debía 

trasladar a Golda Meyerson a Jerusalén, para una última entrevista con el Alto Comisionado británico, 
Sir Alan Cunningham y, luego, traer a Itzjak Grünbaum a Tel Aviv), tuvo problemas técnicos y regresó. 
Así fue como Golda Meyerson asistió a la ceremonia y Grünbaum se quedó en la Jerusalén sitiada.

Ben Gurión informó la caída de Gush Etzion y la rendición de Jaffa a las fuerzas de la Haganá. 
Luego, Shertok presentó un borrador de su autoría y que su hija, Yael, copió a mano. Era largo y 
legalista. Ben Gurión se opuso. Le pareció que iniciar todas las cláusulas con “considerando” era 
contrario al estilo hebreo. Aunque se formularon otras objeciones, el tema central fue el uso del 
vocablo “D´os” en la última cláusula. Zisling se opuso: y poniendo nuestra fe en el Todopoderoso. 
Los dos representantes de los grupos ortodoxos, Fishman y Shapiro, adujeron que en un documento 
emitido en nombre de los judíos del mundo, era inconcebible que no se mencionara. Shapiro 
expresó preferencia por la expresión D´os de Israel o bien el Todopoderoso, Redentor de Israel. 
Uno de los nombres utilizados para la divinidad, en hebreo, es Tzur Israel, literalmente, la Roca 
de Israel. Ben Gurión accedió a formar un subcomité (integrado por él mismo, Fishman, Shertok y 
Zisling) para dar los últimos toques al documento, a condición de que se aceptara usar Tzur Israel 
en el texto. La propuesta fue adoptada, sin votación.

Aquella noche, en su casa del boulevard Keren Kayemet, Ben Gurión reescribió la Declaración. 
Hizo cortes, eliminó la prosa altisonante, suprimió los “considerandos” y omitió toda referencia a 
la partición. Siguiendo la sugerencia, según la cual la declaración debía iniciarse recordando la 
larga presencia judía en Israel más que al exilio, reescribió el comienzo: La Tierra de Israel fue la 
cuna del pueblo judío. Ben Gurión sometió ese borrador al subcomité, en su casa, el viernes por la 
mañana. A primeras horas de la tarde, el texto fue visto por el Consejo. Ben Gurión, deseoso de 
llevar a cabo la proclamación de independencia con el apoyo total, propuso dejar las objeciones y 
reservas para la primera reunión del gobierno, prevista para el domingo siguiente. El único cambio 
fue añadir, a la lista de libertades garantizadas, religión, conciencia, educación y cultura, una 
más: la del idioma. Fue el propio Ben Gurión quien decidió llamar Israel al nuevo Estado. El texto 
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quedó aprobado por unanimidad, una hora antes de comenzar 
la ceremonia. 

Los miembros del Consejo Nacional se fueron a cambiar de 
ropa. Sherf permaneció en las oficinas del Keren Kayemet, 
esperando que las secretarias terminaran de mecanografiar 
el texto. No hubo tiempo para que un calígrafo lo copiara en 
un pergamino. 

Pese a los esfuerzos por mantener el secreto, la voz corrió y un 
gentío se congregó en las calles aledañas al museo. Esa zona se 
cerró al tránsito. En la escalera se apostó una guardia de honor. 
Ben Gurión llegó en un automóvil. Fue saludado por un policía 
y entró, entre los vítores de la muchedumbre.

Faltando minutos para comenzar un pequeño olvido estuvo a 
punto de “aguar” el acto. En las oficinas del Keren Kayemet, 
Sherf, con el texto en sus manos, descubrió que no tenía cómo 
trasladarse. El organizador, que había conseguido vehículos para 
todos los participantes, no se había tenido en cuenta a sí mismo. 
En la calle, detuvo al primer automóvil que pasó. El conductor 
se negó, alegando que corría a su casa a oír la ceremonia por 
radio. Si no me lleva en el acto al museo, no oirá la Declaración, 
porque aquí la tengo en mis propias manos, le dijo Sherf al 
joven que, al parecer, conducía, sin licencia, un coche prestado. 
Según Najum Nir (más tarde presidente del Parlamento israelí) 
que acompañaba a Sherf, un policía les detuvo por exceso de 
velocidad. Nir le explicó que, la multa, no tenía respaldo de 
autoridad alguna, ya que el Mandato había expirado, y además, 
si les seguía demorando, no se proclamaría el Estado. No nos 
multó - contó Nir - y nos dejó pasar.

NACE EL ESTADO 
Un minuto antes de las 4, Sherf llegó corriendo y entregó los 
papeles a Ben Gurión. El salón estaba abarrotado de invitados. 
La Orquesta Filarmónica - encargada de la ejecución del Himno 
Nacional, Hatikvá -, quedó relegada al 2° piso. (Un muchacho 
avisaría cuándo tocar pero, la orden, no llegó a tiempo). El locutor 
de Kol Israel, radio clandestina de la Haganá, convertida en 
emisora oficial, quedó arrinconado al fondo, sin ver que sucedía. 
Parte del primer reportaje de la flamante emisora oficial se basó en 
notas garabateadas que alguien iba entregando al locutor.

11 miembros del Directorio Nacional ocuparon sus lugares, sobre 
el recién acabado estrado, con Ben Gurión en el centro. Al pie se 
sentaron, uno frente a otro, 14 miembros del Consejo del Pueblo. 
2 miembros del Directorio Nacional y 10 del Consejo Nacional 
estaban ausentes.

A las 4 en punto, Ben Gurión se levantó e impuso silencio. 
La asistencia se puso en pie y entonó Hatikvá. Acto seguido, 
anunció: Voy a leer la Declaración de Independencia, que ha 
sido aprobada en primera lectura por el Consejo Nacional. 
En un tono controlado, describió los antecedentes y motivos y, 
alzando apenas la voz, añadió: Por la presente proclamamos 
la fundación de un Estado judío en Palestina, que se conocerá 
como Estado de Israel. El público se puso de pie y prorrumpió 
en aplausos. Ben Gurión leyó el párrafo final: Confiados en la 
Roca de Israel, suscribimos esta Declaración, en esta sesión del 
Consejo Provisional del Estado, celebrada en la tierra patria, en 
la ciudad de Tel Aviv, la víspera del sábado, cinco del mes de 
Iyar de 5708, catorce de mayo de 1948.
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El rabino Fishman, con voz ahogada por la emoción, pronunció la 
tradicional oración de inauguración: (...) shehejeyanu vekiyimanu 
vehiguianu lazmán hazé (Bendito sea el Eterno, nuestro Dios, Rey 
del Universo, que nos dio vida y nos preservó y nos hizo llegar a 
este momento). Los asistentes respondieron con un amén fervoroso. 

Ben Gurión leyó el “Decreto de Establecimiento del Estado”, por 
el cual se investía, al Consejo Provisional del poder legislativo 
supremo, revocando toda la legislación británica basada en el 
Libro Blanco de 1939. 

Zeev Sherf fue llamando a los miembros del Consejo Nacional a 
firmar, uno por uno, empezando por Ben Gurión y siguiendo por orden 
alfabético. Moshé Shertok, sentado al lado de Ben Gurión, le ayudaba 
a sostener el pergamino, al que iba unido, con un simple sujetapapeles, 
el texto mecanografiado. En las siguientes semanas, al ir llegando a 
Tel Aviv para firmar los miembros del Consejo Nacional, que habían 
estado ausentes por el sitio de Jerusalén o en el extranjero, el pergamino 
se tuvo que sacar de la caja fuerte del Anglo-Palestine Bank (hoy Bank 
Leumí). Entre tanto un calígrafo copió el texto en pergamino, pero sea 
porque usara tinta de mala calidad o porque su trabajo no satisfizo, se 
pidió al Estudio Wallish que lo rehiciera. El nuevo pergamino se cosió, 
con hilo grueso, al antiguo, con las firmas.

Ben Gurión solicitó, a todos los signatarios, usar sus nombres en 
hebreo. Algunos no lo hicieron, entre ellos Golda Meyerson y Moshé 
Shertok. Herzl Rosenblum, redactor en jefe del diario Iediot Ajaronot 
y miembro del Partido Revisionista, firmó como Herzl Vardi. Y se 
arrepintió. En lo sucesivo usó el patronímico Rosenblum. Mordejai 

Ben-Tov lo rubricó con letra diminuta en signo de humildad, y el 
rabino Fishman antepuso a su firma el acrónimo B-H (con la ayuda 
divina). Algunos afirman que se dejó espacio para la firma de Jaim 
Weizmann, que no era miembro del Consejo Nacional. El que 
fuera primer Presidente de Israel consideró, como ofensa personal, 
que su rúbrica no figurase en ese documento. El último en suscribirlo 
fue Moshé Shertok. 

La asistencia aplaudió mientras la Orquesta Filarmónica tocaba 
Hatikvá. Terminado el himno, Ben Gurión llamó a silencio y anunció: 
El Estado de Israel está constituido. Se levanta la sesión. 

En una ceremonia de 32 minutos, un pueblo apátrida durante 2.000 
años recobraba su independencia. Pronunciada la Declaración 
Ben Gurión dijo hemos esperado 2.000 años y, ahora, sólo nos 
lleva media hora todo este acto. El rabino Fishman completó la 
idea, significativamente; nuestro país es, también, muy pequeño. 
En su diario, Ben Gurión anotó: A las cuatro, proclamación de la 
Independencia. En todo el país, profunda alegría y júbilo, y de 
nuevo, como el 29 de noviembre, me siento como quien anda 
enlutado en un festejo.

En la calle, muchos bailaban. Otros lloraban. Algunos arrebataban 
los ejemplares de Iom Lamediná (El Estado tiene un día), un número 
especial editado por los principales diarios del país que, por un 
día, olvidaron sus disensos ideológicos. La gente leía los bandos 
que ordenaban continuar el reclutamiento, durante el sábado. Se 
instaba a construir refugios antiaéreos y evitar congregarse. 

Horas más tarde, Estados Unidos otorgaba su reconocimiento de 
facto al nuevo Estado y poco antes del amanecer, Ben Gurión 
habló por radio al pueblo norteamericano. Mientras lo hacía, 
aviones egipcios bombardeaban Tel Aviv. Concluida su alocución, 
acudió al aeródromo Sdé-Dov, donde habían caído varias bombas. 
Desde el jeep, en el que hizo el recorrido, contempló la ciudad. 
Había gente en pijama, en todas las ventanas. No parecían muy 
asustados. Tuve la sensación que superarían las pruebas.

La Declaración comenzó a regir a las 0.00 del 15 de mayo, hora 
en que los británicos anunciaron su retirada. Ese día, Moshé Tov 
– a la sazón en Nueva York - recibió la orden del canciller Moshé 
Sharett de realizar un viaje, por el mayor número de países del 
hemisferio, con el objetivo de obtener el reconocimiento del Estado 
y el establecimiento de relaciones diplomáticas. Así visitó – en una 
primera etapa - Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay118 y Chile. 
Se obtuvieron visas, en un “laissez passer” (no hubo tiempo para 
imprimir pasaportes), para diversos países, aún de aquellos cuyos 
gobiernos no habían reconocido a Israel. 

En el primer punto del itinerario Brasil, el Dr. Aranha enunció su 
teoría del Derecho Nuevo diciendo que no correspondía tramitar el 
reconocimiento diplomático de los países miembros de Naciones 
Unidas que, de hecho, al votar por el establecimiento del Estado 
de Israel – o de cualquier otro Estado - habían sancionado o 
comprometido su reconocimiento diplomático119.  

Después se permitió, a los refugiados llegar como parte de una 
ola multitudinaria de inmigración. Antes, habían arribado casi 

118. Paraguay reconoció a Israel por Decreto n° 238, 6 de septiembre, 1948. El País, Asunción, 22 de septiembre, 1948.
119. TOV, MOSHE. Op. Cit. p. 81.
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20.000 perseguidos, que debieron colaborar en las luchas por 
la independencia. Entre 1953-1954 se cerraron, definitivamente, 
los campos en Alemania, cuando, la mayoría de sus habitantes, 
consiguieron arribar al Estado. Otros emigraron a Estados Unidos 
o se quedaron en Europa. 

Un año más tarde de la partición, Israel había establecido las 
bases para su gobierno y asegurado su reconocimiento por parte 
de 19 estados. En la más absoluta de las soledades cumplió con la 
resolución del 16 de noviembre de 1948, en la cual, el Consejo 
de Seguridad, convocaba a los gobiernos interesados en negociar 
un armisticio, como transición, hacia una paz perdurable. El pedido 
permaneció durmiendo, durante 5 meses, en Naciones Unidas. 

Ya en diciembre de 1948 se discutió, por primera vez, su inclusión 
en el concierto de las naciones. Había antecedentes de estados 
admitidos – como miembros - “antes de” y hasta “sin” el establecimiento 
de gobiernos elegidos. En marzo de 1949 se volvió a peticionar. El 
número de países, con los que había relaciones diplomáticas, era 
asombroso. E Israel ya había realizado la única elección democrática 
en la zona, en muchos años. Contaba con un Parlamento, elegido por 
sufragio popular y disponía de un gobierno democrático. 

Entre el 3 y 4 de marzo, Naciones Unidas se expidió. El Consejo 
de Seguridad, habiendo recibido y considerado la demanda 
de Israel pidiendo ser admitido como miembro de las Naciones 
Unidas; / Decide que, a su juicio, Israel es un Estado amante de 
la paz y tiene capacidad y voluntad de llevar a cabo obligaciones 
contenidas en la Carta y, por lo tanto/Recomienda a la Asamblea 
General que admita a Israel como miembro de Naciones Unidas. 
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El 23 de marzo Israel concertó un armisticio con Líbano; el 3 de abril, se concluyó otro, entre Israel y el 
reino de Transjordania, asegurando la paz duradera en Jerusalén y para sus habitantes. 

LOS DOCUMENTOS 
Pero volvamos al 14 de mayo. Ese día se firmaron dos documentos. El primero, la Declaración de la 
Independencia y, el segundo, el Manifiesto. 

La Declaración contiene tres partes; una “histórica”, otra “operativa” y una última “declarativa”. La 
primera, la histórica, habla de los derechos que unen a los judíos con la Tierra de Israel. Recuerda la 
Declaración Balfour y al Holocausto, sin dejar de lado al movimiento que forjó el estado, el sionismo. 

La segunda, operativa, relata como se ejecutará la organización del Estado de aquí en adelante. Se 
anuncia su creación y su nombre, cuáles serán los poderes interinos, se promete el llamado a elecciones 
y se enuncian los cuerpos gubernamentales a elegir. 

La tercera, declarativa, habla de los principios y fundamentos del Estado de Israel, que tiende su mano de 
paz a los árabes, basando su organización interna en la igualdad sin distinción de raza, sexo o religión.

La Declaración de la Independencia es, quizás, el documento más importante de la historia judía 
contemporánea por su jerarquía moral. El abandono de Palestina, por parte de Gran Bretaña, produjo 
un vacío y, la Declaración lo llenó, ante todo, desde el punto de vista político. Anunciaba que Israel se 
había creado aunque ya estaba funcionando, como estado separando la importancia del hecho formal 
(Declaración de la independencia) e informal (la sociedad organizada, había creado sus instituciones 
para su normal funcionamiento).

Da a conocer, además, las características del pueblo judío, puestas de manifiesto en su legislación y en 
el comportamiento de sus representantes. Para los ortodoxos, todo estaba escrito en la Halajá (ley oral 
judía, reunida en el Talmud). Para los laicos, había que hacer una constitución acorde a las necesidades. 
Se hablaba de la creación bajo la “Roca de Israel” o en hebreo Tzur Israel. Los ortodoxos veían el 
significado “D´os” en esa acepción mientras que, los laicos, suponían que se trataba del espíritu judío. 
En cuanto al basamento moral, el Estado orientaría el accionar de las instituciones gubernamentales, en 
principios judaicos y democráticos de país liberal. 

EL MANIFIESTO (MINSHAR)
El viernes 14 de mayo se firmó otro documento - no menos importante que la Declaración - que llenó el 
vacío legal. Se conoció como el “Manifiesto” (Minshar). Y dice:

En correspondencia con la Declaración de la Independencia (…) y según la cual se erige el 
Consejo Provisional y el Gobierno Provisional del Estado de Israel, declara el Consejo Provisional 
del Estado lo siguiente:

El Consejo Provisional del Estado es el Poder Legislativo. 

El Consejo Provisional del Estado tiene el poder de otorgar -por medio de este poder- al Gobierno 
Provisional, leyes urgentes. Las leyes surgidas del Libro Blanco de 1939, quedan anuladas. 

Los artículos 13 al 15 de la orden “inmigración” (1941), y los reglamentos 102 al 107 de la guía de 
reglamentos para tiempos de emergencia (1945), quedan anulados. 
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Los reglamentos de traspaso de tierras (1940), quedan anulados 
con retroactividad al 18 de mayo de 1939. 

En tanto y en cuanto el Consejo Provisional del Estado no dictare 
leyes, regirán sobre Eretz Israel las leyes que regían hasta el 14 
de mayo de 1948; siempre y cuando estas leyes no contradigan 
lo dictado hasta ahora, las leyes futuras, y los cambios surgidos al 
levantarse el Estado y sus instituciones. 

El objetivo era mantener una continuidad sin dictar legislación 
desde cero y sobre hechos acontecidos, manteniendo la misma 
dinámica ya que, los británicos las habían heredado, a su vez, 
de las leyes turcas. La ley israelí pasó a ser una conjugación 
de leyes inglesas, otomanas, religiosas judías e israelíes. 
Poco después de la independencia, se adoptó la Ley sobre 
Ordenanzas y Administración en virtud de la cual el nuevo Estado 
hacía suyo el ordenamiento vigente siempre y cuando no fuera 
contradictorio con los principios enunciados en la Declaración ni 
con las leyes aprobadas por el parlamento israelí. Las instituciones, 
creadas en la Asamblea Constituyente, se encargarían del resto.  
  
En ningún momento se pretendió que, la Declaración, fuese 
una Carta Magna. Más aún: invitaba a la aprobación de una 
Constitución. Nosotros declaramos que, con efectividad desde la 
terminación del Mandato, esta noche víspera del sábado, sexto de 
Iyar de 5708 (15 de mayo de 1948), hasta el establecimiento de 
las autoridades electas, regulares del Estado, de conformidad con 
la Constitución que será adoptada por la Asamblea Constituyente, 
elegida no más tarde del primero de octubre de 1948, el Consejo 
del Pueblo actuará como Consejo Interino del Estado, y su órgano 
ejecutivo, la Administración del Pueblo, será el Gobierno Provisional 
del Estado judío, que se habrá de llamar �Israel�.
  
Ese fue el comienzo de la construcción nacional, recorrida a través de 
los paradigmas conformados por la inmigración, la tierra y la Shoa. 
En ese sentido no hay modelo comparable, constituyendo una nación 
laboratorio, como lo afirmara el historiador israelí Zeev Sternhell.  

La fuerza más positiva, surgida de las cenizas del Holocausto fue “el 
nuevo judío”, aquel que nunca más aceptaría pasivamente su destino 
sino el que lucharía por sobrevivir. Había desaparecido el individuo 
perseguido, vejado, sucio, raído, barbudo, doblado (…) ahora había 
una juventud combatiente que sabía lo que quería y que estaba dis-
puesta a luchar para obtenerlo120.  

La partición y la declaración trajeron algo singular para todas las ge-
neraciones. El pueblo de Israel demostraba, una vez más, que era 
fiel a su tradición, a su legado y a la necesidad de continuidad en la 
historia de la humanidad. Pero, la Declaración Balfour (que estipulaba 
que, ese Hogar, debía establecerse en Palestina, pero no en qué lugar 
de esa Palestina) y el Holocausto, no fueron razones suficientes para 
la creación del Estado. El incremento de la población, el afán de 
construcción (Torre y Empalizada) y la colonización fue la respuesta 
destinada a aquellos que negaban el derecho a su existencia de una 
entidad judía en la Tierra de Israel. 

El apoyo norteamericano y de los países del bloque soviético no 
fue gratuito sino que se generó por el afán de cuidar los intereses 
estratégicos y la posibilidad de suplantar, por sí mismos, la influen-
cia británica en la zona. 

Los países de habla hispana y Brasil se consideraron, durante 
mucho tiempo, hacedores de la partición. Voces levantadas, con 
pasión, propusieron votar por el sí, por el no y por la abstención. 
Latinoamérica estuvo presente en los tres grupos. Y, desde 1947, 
ningún país del continente sudamericano cuestionó el derecho a su 
existencia, como nación libre y soberana. 

CONCLUSIÓN
Pero nada hubiera sido posible sin contar con la visión de Herzl; 
con la labor histórica del Fondo Nacional Judío (KKL), con el 
trabajo de pioneros y defensores todos los cuales guardan un 
lugar, de privilegio, en esta historia. Así, el Estado de Israel se 
estableció y, su Gobierno Provisional, se dirigió al mundo, a los 
países grandes y pequeños, a Oriente y Occidente, anunciando 
su existencia y su deseo de cooperar con las Naciones Unidas 
en los intereses de la paz y el progreso internacional. Y también 
a los hombres de buena voluntad.

Nunca Israel supuso que se quedaría tan solo como en esos 
primeros tiempos. Su seguridad, desde entonces y hasta ahora, 
depende exclusivamente de su capacidad para enfrentar los 
retos cotidianos. El Estado convocó a todos los ciudadanos a 
cumplir sus obligaciones en la defensa, la construcción y la ab-
sorción de inmigrantes. Por eso su existencia no es sólo ese 
esfuerzo sino la suma de todos los milagros. 

Quizás la partición y Declaración de la Independencia sean los 
hechos políticos de más honda significación constructiva del siglo XX 
y el intento más fenomenal de restablecer el orden, el prestigio y el 
destino de Naciones Unidas y el mundo civilizado todo.

Como ayer, como mañana y como hoy, lo fundamental resulta sa-
ber si, el mundo sabe que ese país laboratorio - conformado por 
hombres y mujeres, que conocen, demasiado a menudo, la tristeza 
y la impotencia - no renuncia a sus esperanzas porque su tiempo, 
simplemente, es el de los acontecimientos que marcan la historia. 

120. HAZAN, JACOBO Brega por el Estado Judío desde Uruguay, 1944-1948 EN: Memorias del Uruguay: Holocausto y Lucha por la Fundación del Estado de Israel. 
Jerusalén, División de Historia Oral. Sección de América Latina, Instituto de Judaísmo Contemporáneo, Universidad Hebrea de Jerusalén, 1981.
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