Tercera Parte: Mandato británico sobre Palestina
15. Pogrom 1920
El 7 de abril de 1920 las autoridades judías publicaron el siguiente documento:
“El día 4 de abril se desató un pogrom contra la población judía de Jerusalém que se
prolongó hasta el día de hoy. Más de doscientos heridos, ocho muertos, dos mujeres
violadas, sinagogas ardiendo en llamas son el saldo de los sucesos. Los preparativos para
el pogrom se realizaron abiertamente y se produjeron, antes de su estallido, acciones
violentas aisladas. A pesar de los pedidos y las advertencias que hemos realizado, el
gobierno no adoptó ninguna medida de protección. Por el contrario, reprimió a los judíos
que intentaban defenderse de las agresiones árabes. Todo el ishuv judío en Eretz Israel
está en peligro bajo esta administración y es de destacar que sobre ella recae la
responsabilidad por estos sucesos de violencia. Además, el gobierno no permite la
organización de la autodefensa judía. Nosotros exigimos la conformación de una comisión
que investigue las actividades desplegadas por esta administración y la responsabilidad que
tuvo en estos hechos sangrientos.”
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16. Mandato Británico
El Mandato fue ratificado por el Consejo de la Sociedad de las Naciones el 24 de julio
de 1922.
El texto respectivo afirmaba:
“Considerando que las principales potencias aliadas acordaron llevar a la práctica las
resoluciones del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, depositan en manos
de la potencia mandataria elegida el gobierno sobre el territorio de Palestina, ex posesión
del Imperio Otomano, con los límites que ellas fijarán;
Considerando que las potencias aliadas acordaron que el gobierno mandatario será
responsable de la puesta en práctica de la Declaración formulada el 2 de noviembre de
1917 por el gobierno de Su Majestad británica y adoptada por las mencionadas potencias a
favor del establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, con la
condición expresa de no perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no
judías o los derechos y el status jurídico del que gozan los judíos en cualquier otro estado;
Considerando que con ella se reconoce la conexión histórica del pueblo judío con Palestina
y los argumentos que obligan a su cumplimiento, es decir, la reconstrucción del hogar
nacional en esta tierra; Considerando que las principales potencias aliadas eligieron al
gobierno de Su Majestad británica como potencia mandataria sobre Palestina;
Considerando que el Mandato sobre Palestina será formulado en las condiciones que se
expondrán a consideración y resolución de la asamblea;
Considerando que el gobierno de Su Majestad británica acepta el Mandato sobre Palestina
y se compromete a concretarlo en concordancia con las disposiciones que se fijarán a
continuación:

Artículo 1:El poder mandatario tendrá plena autoridad de legislar y gobernar en la medida
en que su autoridad se ve limitada por las condiciones de este Mandato
Artículo 2:El poder mandatario será hace responsable de colocar al país en condiciones
políticas, administrativas y económicas tales que aseguren el establecimiento del Hogar
Nacional Judío, tal como se declara en el preámbulo, el desarrollo de instituciones
autónomas y la preservación de los derechos civiles y religiosos de los habitantes de
Palestina sin distinción de pueblo y religión.
Artículo 3: El poder mandatario debe alentar el establecimiento de un gobierno local
autónomo en la medida en que las circunstancias lo consientan
Artículo 4: Una Agencia Judía apropiada será reconocida como institución pública y tendrá
por objeto asesorar y cooperar con la “Administración de Palestina” en todos los asuntos
que correspondan al establecimiento del hogar nacional judío, a los intereses de la
población judía de Palestina y al desarrollo del país. La Organización Sionista, en tanto y en
cuanto su organización sea apropiada para el poder mandatario se reconocerá como
agencia de este tipo. Ella deberá tomar las medidas con el asesoramiento del gobierno de
Su Majestad británica, que aseguren la colaboración de todos los judíos que apoyan la
creación de un Hogar Nacional Judío.
Artículo 5: El poder mandatario será responsable de que ninguna porción del territorio de
Palestina será entregado a perpetuidad o arrendamiento a ningún gobierno extranjero.
Artículo 6: La “Administración de Palestina”, procurando que no se perjudiquen los derechos
y posición de otros sectores de la población, facilitará la inmigración judía en condiciones
apropiadas y fomentará, en colaboración con la citada Agencia (artículo 4) una importante
colonización judía en el país incluso en tierras estatales y territorios inhóspitos.
Artículo 22: El inglés, el árabe y el hebreo serán considerados idiomas oficiales del país.
Artículo 25: En los territorios ubicados entre el río jordán y la frontera oriental de Palestina
tal como se estableciera, el poder mandatario tendrá derecho, con el consentimiento de la
Sociedad de las Naciones, a posponer o retirar la aplicación de este Mandato cuando lo
considere inaplicable.
Artículo 27: El acuerdo de la Sociedad de las Naciones se exige para todo cambio en las
condiciones del Mandato”.
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El 21 de septiembre de 1922 el Congreso de los Estados Unidos resolvió:
“Resolución del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de
América reunidos en Congreso. “Los Estados Unidos de América favorecen el
establecimiento en palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, quedando
claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles
y religiosos de los cristianos y de toda comunidad no judía de Palestina y que los lugares
santos y los edificios y solares religiosos en Palestina deben ser adecuadamente
protegidos.”

17. Demandas árabes

Al finalizar la conferencia de El Cairo, Churchill visitó Eretz Israel en el mes de marzo de
1921. En esa oportunidad, el Comité Ejecutivo Árabe, la organización política central de los
árabes de Eretz Israel, presentó ante el Ministro de Colonias una serie de demandas y
exigencias, que eran expresión de una clara oposición a las aspiraciones sionistas.
1- Anular el principio de “Hogar Nacional Judío”.
2- Crear un gobierno nacional responsable ante la asamblea legislativa que será elegida por
la población asentada en el país en vísperas del inicio de la primera guerra mundial.
3- Interrumpir inmediatamente la inmigración judía a Palestina
4- Hacer cumplir la legislación sancionada antes de la guerra y anular las leyes
promulgadas desde los días del gobierno mandatario hasta que sea nombrado un gobierno
nacional
5- No separar Palestina de otros países árabes.
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La respuesta de Churchill no se hizo esperar:
“El gobierno británico prometió, a través de la Declaración Balfour, el establecimiento de un
Hogar Nacional para los judíos en Palestina. Esta resolución incluye, necesariamente, la
inmigración judía al país. La promesa fue ratificada por la Sociedad de las Naciones y hay
que considerarla como un hecho tras el triunfo aliado en la Primera Guerra Mundial. Sobre
esta base Gran Bretaña aceptó el Mandato y sobre esta base lo materializará. Y aún más,
es apropiado que exista para los judíos dispersos por el mundo un centro nacional en el que
se establezcan... ¿Y dónde podrá ser sino en la Tierra de Israel con la cual están vinculados
históricamente desde hace tres mil años? Nosotros sostenemos que esto será beneficioso
para el mundo, para los judíos, para Gran Bretaña e incluso para los árabes asentados en
Palestina.
...Yo también quiero llamar la atención sobre un punto importante y es que la Declaración
Balfour no proclamó que se haría de Palestina el Hogar Nacional de los judíos sino que en
ella se crearía el Hogar Nacional Judío. Y la diferencia entre las dos afirmaciones es
significativa. El hecho de que Palestina incluya un Hogar Nacional no implica que no pueda
incluir otro Hogar Nacional o que un gobierno judío gobierne sobre el pueblo árabe.
Nosotros no permitiremos que un sector de la población se vea discriminado o sus ideales
nacionales pisoteados. No hay ningún motivo de sospecha respecto a una afluencia masiva
que expulse a los hijos de esta tierra. La inmigración judía se hará en la medida en que sea
legal y en que se arbitren los medios necesarios para el desarrollo del país. El gobierno
presente continuará muchos años más. Lentamente se crearán instituciones representativas
que constituirán un gobierno independiente. Nosotros, nuestros hijos y nietos recorrerán
todo el país antes que esto se realice...”
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18. Libro Blanco de 1922

“El Secretario de Estado para las Colonias ha dado renovada consideración a la situación
política existente en Palestina, con un muy fervoroso deseo de llegar a un arreglo de las
cuestiones relevantes que han originado incertidumbre e intranquilidad entre algunos
sectores de la población. Después de una consulta con el Alto Comisionado para palestina,
se ha elaborado la siguiente declaración. Sumariza las partes esenciales de la
correspondencia ya intercambiada entre el Secretario de Estado y una delegación de la
Sociedad Musulmana Cristiana de Palestina que ha estado por un tiempo en Inglaterra e
informa sobre las últimas conclusiones a las que se ha llegado. La tensión que ha
prevalecido de tiempo en tiempo en Palestina es principalmente debida a las aprensiones
existentes entre ambos sectores, tanto de la población árabe como de la judía. Estas
aprensiones, en lo que concierne a los árabes, están parcialmente basadas en
apreciaciones exageradas del significado de la Declaración que favorece el establecimiento
de un Hogar Nacional Judío en Palestina, hecho en nombre de Su Majestad el 2 de
noviembre de 1917. Declaraciones no autorizadas han sido hechas a fin de hacer creer que
el propósito en vista es el de crear una Palestina entera - mente judía. Han sido usadas
frases tales como que Palestina ha de convertirse en “tan judía como inglesa es Inglaterra”.
El gobierno de Su Majestad considera tal expectativa como impracticable y no tiene tal
propósito en vista. Ni tampoco ha contemplado en ningún momento, como parece temer la
delegación árabe, la desaparición o la subordinación de la población, lengua o cultura árabe
en Palestina. En este sentido, quiere atraer la atención sobre el hecho de que los términos
de la referida declaración no contemplan que Palestina entera debería convertirse en un
Hogar Nacional Judío pero que tal hogar debería ser fundado en Palestina. En relación con
esto último se ha observado con satisfacción que en el encuentro del Congreso Sionista,
realizado en Carlsbad en septiembre de 1921, el supremo cuerpo gobernante de esta
organización, aprobó una resolución expresando como declaración oficial de los objetivos
sionistas “la determinación del pueblo judío de vivir con el pueblo árabe en términos de
unidad y mutuo respeto y junto con ellos hacer del hogar común una floreciente comunidad,
la construcción de la cual pueda asegurar a cada comunidad un desarrollo nacional
tranquilo”. También es necesario puntualizar que la Comisión Sionista en Palestina, ahora
llamada el Ejecutivo del Sionismo Palestino, no ha deseado poseer y no posee ninguna
participación en la administración general del país. Tampoco la posición especial asignada a
la Organización Sionista en el artículo 4 del proyecto del Mandato para Palestina implica
alguna de tales funciones. Esa posición especial se refiere a las medidas a ser tomadas en
Palestina que afecten a la población judía, y si bien contempla que la Organización pueda
asistir al desarrollo general del país, no la habilita para participar, en ningún grado, en su
gobierno. Más aún, está contemplado que el status de todos los ciudadanos de Palestina
ante la ley será el de “palestinos”, y no hubo jamás intención de que ellos, o una parte de
los mismos, pudiera poseer otro status jurídico. En lo que respecta a la población judía de
Palestina, parece ser que algunos de sus miembros temen que el Gobierno de Su Majestad
pueda apartarse de la política formulada en la Declaración de 1917. Por ello, es necesario
afirmar una vez más que esos temores son infundados, y que dicha declaración, reafirmada
por la Conferencia de las Principales Potencias Aliadas en San Remo y nuevamente en el
Tratado de Sevres, no es susceptible de cambio. Durante las dos o tres últimas
generaciones, los judíos han recreado en Palestina una comunidad que cuenta ahora con
80.000 personas, de las cuales una cuarta parte son agricultores o trabajadores de la tierra.
Esta comunidad tiene sus propios órganos políticos, una asamblea electa para la dirección
de sus asuntos domésticos, consejos electos en las ciudades, y una organización para el

control de sus escuelas. Tiene un Rabino Supremo electo y un Consejo Rabínico para la
dirección de sus asuntos religiosos. Sus negocios se conducen en hebreo como lengua
vernácula y una prensa hebrea sirve a sus necesidades. Tiene vida intelectual propia y
despliega una actividad económica considerable. Esta comunidad, entonces, con su
población urbana y rural, sus organizaciones políticas, religiosas y sociales, su propio
lenguaje, sus propias costumbres, su propia vida, tiene de hecho características
“nacionales”. Cuando se pregunta qué quiere significarse mediante el desarrollo de un
Hogar Nacional Judío en Palestina, puede contestarse que no es la imposición de una
nacionalidad judía sobre los habitantes de toda Palestina, sino el mayor desarrollo de la
comunidad judía existente con la asistencia de los judíos de otras partes del mundo, de
modo que pueda convertirse en un centro en el cual el pueblo judío entero pueda tomar
interés y orgullo sobre las bases de su religión y raza. Pero con el objeto de que esta
comunidad tenga la mejor perspectiva de un desarrollo libre y pueda proveer al pueblo judío
las más amplias oportunidades para demostrar su capacidad, es esencial que sepa que
está en Palestina por derecho y no por tolerancia. Esa es la razón por la cual es necesario
que la existencia de un Hogar Nacional Judío en Palestina sea internacionalmente
garantizado y formalmente reconocido, principios que descansan sobre antiguas conexiones
históricas. Esta es, entonces, la interpretación que el Gobierno de Su Majestad da a la
Declaración de 1917, y así comprendida, el Secretario de Estado opina que no contiene o
implica nada que pueda causar alarma a la población árabe de Palestina o desilusionar a
los judíos. Para el cumplimiento de esta política es necesario que la comunidad judía en
Palestina aumente su número mediante la inmigración. Esta no puede ser tan grande en
número como para que exceda la capacidad económica del país de absorber nuevas
llegadas. Es esencial asegurarse de que los inmigrantes no se conviertan en una carga para
los habitantes de Palestina y que no priven de sus empleos a ningún sector de la población
actual. Hasta el momento, la inmigración ha cumplido con estos requisitos. Desde la
ocupación británica, el número de inmigrantes ha oscilado en las 25.000 personas. También
es necesario asegurar que las personas políticamente indeseables sean excluidas de
Palestina y la Administración ya ha tomado y continuará tomando medidas en este sentido.
Se considera que debería establecerse un comité especial en Palestina, integrado
enteramente por miembros del nuevo Consejo Legislativo electo por el pueblo, para
conferenciar con la administración sobre temas relativos a la regulación de la inmigración.
Cualquier diferencia de opinión surgida entre este Comité y la Administración debería ser
derivada al gobierno de Su Majestad, el que le dará consideración especial. Además, bajo el
artículo 81 del Mandato para Palestina en Consejo, toda comunidad religiosa o sector
considerable de la población tendrá derecho general de apelar, a través del Alto
Comisionado y la Secretaria de Estado, a la Liga de las Naciones sobre cualquier tema en
el cual ellos consideren que los términos del Mandato no estén siendo cumplimentados por
el gobierno de Palestina. Con referencia a la constitución que se está por establecer, cuyo
anteproyecto ya ha sido publicado, es conveniente aclarar ciertos puntos. En primer lugar,
no es el caso, como ha sido expuesto por la delegación árabe, que durante la guerra el
gobierno de Su Majestad haya tenido como concepto que se estableciera, en Palestina, un
gobierno nacional independiente. Esta manifestación se basa principalmente en una carta
(fecha octubre 24, 1915) de Sir Henry McMahon, por entonces Alto Comisionado de Su
Majestad en Egipto, al Jerife de La Meca, ahora Rey Hussein del Reino de Hedjaz. Esa
carta, transmitiría al Jerife de La Meca la promesa de reconocer y apoyar la independencia
de los árabes dentro de los territorios propuestos por él. Pero esta promesa estaba sujeta a

una reserva, especificada dentro de la misma carta, que excluía de su alcance entre otros
territorios, las porciones de Siria situadas al oeste del distrito de Damasco. Esta reservación
ha sido siempre considerada por el Gobierno de Su Majestad como cubriendo el “Vilayato”
de Beirut y el Sanjak independiente de Jerusalém. La totalidad de Palestina al oeste del río
Jordán fue de este modo excluida de la promesa de Sir Henry McMahon. No obstante, es la
intención del Gobierno de Su Majestad promover el establecimiento de un autogobierno
total en Palestina. Sin embargo, en las especiales circunstancias de ese país, opina que ello
deberá llevarse a cabo en etapas graduadas y no en forma súbita. El primer paso fue dado
cuando, al instituirse una Administración Civil, se designó al actual Consejo de Consulta. El
Alto Comisionado declaró en su momento que este era el primer paso en el desarrollo de
las instituciones de autogobierno, y ahora se propone como segundo paso el
establecimiento de un Consejo Legislativo que contenga una proporción importante de
miembros elegidos con una amplia franquicia. El Consejo Legislativo se integraría entonces
con el Alto Comisionado como Presidente, doce miembros elegidos y diez miembros
oficiales el Secretario de Estado sugiere que antes de que una medida mayor de
autogobierno sea extendida a Palestina y de que la Asamblea tome el control sobre el
Ejecutivo, sería prudente dejar transcurrir un cierto lapso, durante el cual las instituciones
del país se habrán afianzado, su crédito financiero estará basado sobre cimientos sólidos y
se les habrá permitido a los funcionarios palestinos adquirir experiencia sobre métodos
apropiados de gobierno... El Secretario de Estado cree que una política con estos
lineamientos, aparejada por el mantenimiento de la más completa libertad religiosa en
Palestina y con un escrupuloso respeto por los derechos de cada comunidad hacia sus
lugares sagrados, no puede sino ser bien recibida por los diversos sectores de la población,
y que sobre esta base pueda crecer ese espíritu de cooperación sobre el cual dependerá en
gran medida el futuro progreso y prosperidad de Tierra Santa”.
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Hacia 1925 Herbert Samuel resumió su política de la siguiente forma:
“El gobierno dispensó al “Hogar Nacional” apoyo moral, reconocimiento de la lengua
hebrea y mantenimiento del orden; para todo lo demás (el movimiento nacional judío) tuvo
que valerse de sus recursos internos, de su entusiasmo, sus sacrificios y sus hombres. En
otras palabras, Inglaterra no revoca la Declaración Balfour ni el Mandato, pero no adopta
ninguna medida para su cumplimiento”
Ettinguer S., “Historia del pueblo judío”, tomo III, página
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19. Asefat hanibjarim y vaad leumi
La función primordial del Comité era expresar los intereses de la población judía y
representar los objetivos del sionismo generando la semilla de la autonomía judía en el
marco de la construcción del Hogar Nacional, esto es, gobernar su vida interna y crear sus
propias instituciones políticas representativas. Fue el Comité Provisional el que convocó a
las primeras elecciones para designar una asamblea constituyente, la “Asefat Hanivjarim”,

que en 1927 fue reconocida oficialmente por el gobierno mandatario con el nombre de
“Kneset Israel”. Esta primera asamblea, constituida en elecciones llevadas a cabo en abril
de 1920, designó a treinta y ocho de sus miembros a fin de formar el “ Vaad Leumi”, Comité
Nacional, el órgano ejecutivo de la comunidad judía del país. Hasta la finalización del
Mandato británico se llevaron a cabo elecciones en tres oportunidades más: en diciembre
de 1925, en enero de 1931 y en agosto de 1944. El siguiente documento refleja las
resoluciones de la primera Asefat Hanivjarim celebrada en octubre de 1920.
“El Vaad Leumí actuó en áreas públicas y gubernamentales como la educación, la salud y la
asistencia. Colaboró con las instituciones sionistas y municipales en temas como la
inmigración, la defensa, la policía y la seguridad pública. El Comité apoyó la educación
parlamentaria del ishuv y es posible asegurar que el trabajo de “Kneset Israel” en este
período allanó el camino de la construcción de la democracia en el Estado de Israel y su
conformación social y pública.”
“Haraaión Hatzioní Vehakaamat Medinat Israel”, página
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