Cuarta Parte: Agrupaciones de la Tercera y Cuarta Alia
20. Keren Haiesod
Todas estas exigencias hubiesen estado condenadas al fracaso si el Movimiento Sionista
no hubiera adoptado una resolución respecto a la financiación de la obra colonizadora. La
conferencia decidió la creación de un fondo de inmigración y colonización bajo el nombre de
“Keren Haiesod”.
En el acta fundacional que le dio existencia se manifestó:
“A todos los judíos del mundo El Mandato para Palestina, que es al mismo tiempo un
compromiso y un desafío para el pueblo judío, está a punto de convertirse en parte de la ley
de las naciones. Ha llegado el momento para que el esfuerzo se concentre en el
establecimiento de un Hogar Nacional Judío. La excelsa empresa a la que el pueblo judío
se ha comprometido ante el mundo, demanda la cooperación activa de judíos de toda clase
y opiniones, convirtiéndose en una obligación en común. Para que la reconstrucción de
Eretz Israel sea eficaz, se requerirá una financiación en gran escala. A tal efecto, el Keren
Haiesod (Fondo de Fundación) ha sido formalmente constituido. El objetivo del Keren
Haiesod es promover la población judía en Palestina en base a un plan ordenado y en
constante aumento; posibilitar inmediatamente el comienzo de la inmigración y promover el
desarrollo económico del país para el beneficio de sus habitantes judíos y no judíos por
igual. Hay tierra para comprar y preparar, hay caminos y ferrocarriles, bahías y puentes para
construir; las colinas esperan su forestación y los pantanos esperan su drenaje; hay tierra
fértil para ser irrigada y un potencial hidráulico latente a poner en funcionamiento; hay
poblados a construir y oficios e industrias a ser desarrollados, así como también la provisión
adecuada de bienestar social de la población, de la salud pública y por sobre todo, de la
educación. El programa del Keren Haiesod comprende todas estas actividades.”
Haraaion Hatzioni Vehakamat Medinat Israel, página
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21. Revisionismo
A continuación te presentamos los puntos más destacados del programa del movimiento
revisionista:
“El objetivo del sionismo es convertir, en forma paulatina, a Eretz Israel, incluyendo
Transjordania, en un Estado independiente con una mayoría judía. Esta formulación
constituye la única interpretación posible del concepto “Hogar Nacional” expresado en el
Programa de Basilea, la Declaración Balfour y el Mandato. - Transjordania constituye una
parte inseparable del territorio de Eretz Israel, y como otras, debe incluirse en la futura
colonización judía. - El único camino posible para el logro de los objetivos sionistas es el
traslado de las masas judías a Eretz Israel. - La activa participación del gobierno mandatario
es necesaria para el éxito de la colonización judía. La dirección de Eretz Israel debe

convertirse en un régimen colonizador estable cuya función es crear las condiciones
necesarias para una colonización masiva judía. Los fundamentos de este régimen son:
a- Designación del Alto Comisionado y altos funcionarios británicos a partir de un acuerdo
entre la Sojnut judía y el gobierno inglés.
b- Sólo serán funcionarios británicos aquellos que reconozcan que su función es la creación
de un Hogar Nacional Judío.
c- Todas las cuestiones relacionadas con la inmigración judía serán responsabilidad de la
Organización Sionista.
d- Una amplia reforma agraria y la creación de un fondo de adquisición de tierras para la
colonización. Este fondo debe incluir el trabajo en las tierras al este y al oeste del Jordán.
e- La legión judía debe incluirse como parte integral y estable de las guarniciones británicas
en el país.
“Haraaión Hatzioní Vehakaamat Medinat Israel”, página
68

22. Hejalutz
Los objetivos del movimiento fueron enunciados en una asamblea de la agrupación en 1918
de esta forma:
1- “Hejalutz- es la vanguardia de los trabajadores que se dirigen a Eretz Israel para
materializar el objetivo colonizador. Su objetivo es preparar la tierra para el pueblo a través
de todas las fuerzas dispuestas a entregarse para el logro de este objetivo.
2- La función del Hejalutz es allanar el camino del pueblo y asegurar la subsistencia de sus
miembros que será la base de una vida hebrea nacional y social normal en el futuro.
3- Son obligaciones de los miembros: • La capacitación para el trabajo • La realización del
trabajo a partir de las órdenes de la agrupación • La disposición por tres años a la Histadrut
• La aceptación de la disciplina del Hejalutz • La utilización del idioma hebreo • El
compromiso de cooperación y ayuda mutua con sus miembros.
Haraaion Hatzioni Vehakamat Medinat Israel, página
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23. Histadrut
Los estatutos de la organización, publicados en 1923, establecían:
“La Histadrut agrupa a todos los trabajadores judíos de Eretz Israel con el fin de organizar
todas las cuestiones vinculadas al asentamiento, absorción, desarrollo económico y cultural
del sector obrero con el objetivo de construir una sociedad obrera judía en Eretz Israel. Sus
funciones primordiales son: - Creación de asociaciones profesionales y federaciones que
afilien a todos los trabajadores. - Creación y desarrollo de todas las ramas de la economía
en el campo y en la ciudad. - Direccionar la lucha de clases del sector trabajador. - Educar a
los trabajadores en la lengua hebrea. Difusión de periódicos y literatura vinculada a los
intereses de los trabajadores. Creación de instituciones culturales, educativas y de
perfeccionamiento profesional. - Organización e incremento de la aliá de los trabajadores de

la diáspora. - Generar relaciones fraternas con los trabajadores árabes de Eretz Israel. Creación de instituciones de ayuda mutua.”
“Haraaión Hatzioní Vehakaamat Medinat Israel”, página
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Entre sus actividades más destacadas podemos señalar:
“- Capacitación de obreros judíos en la diáspora y la organización de su aliá a Eretz Israel
con el fin de convertir a los miembros del sector medio de la diáspora en obreros rurales o
urbanos. - Absorción de los trabajadores en Eretz Israel y la creación de marcos de trabajos
cooperativos en los asentamientos agrícolas o en actividades determinadas en la ciudad. Creación de servicios que satisfagan las necesidades de los obreros - Creación de
sociedades obreras - Recaudación de dinero que asegurase la concreción de sus
actividades.”
Ibídem, página 48

23. Mizraji
El bloque religioso. En el marco del sionismo religioso caben destacar, en este período, dos
organizaciones políticas centrales: “Mizraji” y “Hapoel Hamizraji”.
Mientras el primero adhería a las tendencias económicas y sociales del bloque Ezrají, el
segundo se acercaba a la concepción sostenida por la clase obrera. A comienzos de 1921
los inmigrantes obreros religiosos, en su mayoría miembros de organizaciones juveniles que
llegaron al país con la Tercera Aliá, iniciaron la creación de un organismo obrero bajo el
nombre de “Hapoel Mizraji”, que aspiraba a realizar al mismo tiempo los preceptos de la
Torá y la jalutziut o como fuera reafirmado en su programa:
“Hapoel Hamizraji, la organización de los obreros religiosos sionistas aspiran a construir
Eretz Israel en el espíritu de la Torá y sobre la base del trabajo propio. Su objetivo es sentar
las bases materiales y espirituales de nuestros compañeros, desarrollar y fortalecer el
sentimiento religioso entre los trabajadores judíos y posibilitar su existencia como obreros”
“Haraaión Hatzioní Vehakaamat Medinat Israel”, página
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Los miembros de esta agrupación fundaron kibutzim y moshavim como Kfar Guidón, Jitin y
Bnei Brak. En la construcción de estos poblados también intervinieron jasidim que llegaron
al país desde Polonia en el marco de la Cuarta Aliá impulsados por los mismos motivos
sociales y económicos que sus compatriotas socialistas. Superando diversas dificultades y
con ayuda proporcionada por las instituciones colonizadoras sionistas y poblaciones obreras
vecinas, los jasidim encontraron el camino hacia la agricultura y el trabajo propio y se
incorporaron a la realización de la idea sionista como un moshav ovdim: Kfar Jasidim. El
movimiento Mizraji fue fundado en el marco del Congreso Sionista y adoptó el Programa de
Basilea adaptando algunos de sus principios. En la primera conferencia internacional
llevada a cabo en Friburgo en 1903 la agrupación formuló su posición:

“Hamizraji es la federación de los sionistas que fundamentan su acción en el programa de
Basilea y aspiran a trabajar para alcanzar la vida nacional del pueblo judío. Hamizraji ve la
posibilidad de la existencia del pueblo judío en el respeto a la Torá y la tradición, el
cumplimiento de las mizvot y el retorno a la tierra ancestral. Hamizraji permanecerá en el
seno de la Organización Sionista y desde allí luchará por la concreción de sus ideas y
concepciones. Por necesidades específicas y culturales va a crear su propia federación.
Haraaion Hatzioni Vehakamat Medinat Israel, página
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En 1908 el Rabino Iehuda Leib Fishman Maimon fundó una filial del movimiento en Eretz
Israel y en 1918 se organizó la “Federación Mizraji” en el país que, en líneas generales, se
identificó con la posición de los Sionistas Generales y con la concepción social del bloque
“Hezrají”. Los sionistas religiosos enfrentaron la pregunta acerca de cómo constituir una
nueva sociedad que contemplara tanto la revolución que intentaba realizar el sionismo como
el cumplimiento de la herencia religiosa, histórica y tradicional del pueblo judío.
Los líderes religiosos, y su principal exponente, el Rabino Itzjak Hacohen Kuk, intentaron
interpretar en el marco de esta concepción el despertar nacional y dirigir la actividad sionista
en el espíritu de la tradición judía. El Rab Kuk veía en el asentamiento judío el comienzo de
la Gueulá, la redención, y el judaísmo de las mitzvot vinculadas a Israel, una condición
fundamental para la existencia de la nación en su tierra. “Lo antiguo se renueva y lo profano
se santifica”, sostenía entre otras ideas:
“Eretz Israel no es algo apartado del alma del pueblo judío, no es una mera posesión
nacional, sirviendo como un medio de unificación de nuestro pueblo y afianzamiento de su
supervivencia material y aún espiritual. Eretz Israel es parte de la misma esencia de nuestra
nacionalidad; está orgánicamente unida a su propia vida y a su ser interno. La esperanza
del retorno a la Tierra Santa es la fuente perenne de la naturaleza distintiva del judaísmo. La
esperanza de la Redención es la fuerza que sustenta al judaísmo de la diáspora; el
judaísmo de Eretz Israel es la Redención misma”
“Rav
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La federación “Mizraji” participó en la organización de Kneset Israel, en la creación del
Rabinato central y trabajó junto a los dirigentes obreros en los puestos claves de las
instituciones del ishuv y del movimiento sionista. Cabe destacar que también en el campo
religioso existieron agrupaciones que se opusieron a la realización de las aspiraciones
sionistas, como “Agudat Israel”, creada en 1912 por los representantes de la ortodoxia
alemana. La organización sostenía que el sionismo vincula el renacimiento del pueblo con la
negación de la Torá y sólo genera asimilación y destrucción. Sus dirigentes se opusieron a
las actividades de las instituciones sionistas y a la divulgación del hebreo como idioma
cotidiano. No obstante la oposición más fuerte a la iniciativa sionista provino de los “Neturei
Karta” –cuidadores de la ciudad -, un movimiento que floreció como una oposición extrema
a las tendencias relativamente conciliadoras de Agudat Israel. Los Neturei Karta prohibieron
a sus miembros toda actividad en el seno de la organización sionista y del ishuv de Eretz
Israel.

24. Universidad Hebrea de Jerusalém
Sobre los acontecimientos de ese día escribió Weizmann:
“...El escenario físico de la ceremonia era de una inolvidable y sublime belleza. El declinante
sol inundaba las colinas de Iehudá de dorada luz y me parecía también que las cumbres
transfiguradas contemplaban aquello, asombradas, con una vaga conciencia acaso de que
aquel era el comienzo del regreso de su pueblo después de muchos días. Abajo, yacía
Jerusalém, reluciente como una joya. Estábamos virtualmente al alcance del sonido de los
cañones y hablé sucintamente, contrastando la desolación causada por la guerra con la
significación creadora del acto de que nos ocupamos y recordando, también, que sólo una
semana antes habíamos observado el ayuno del Noveno de Ab, el día en que destruyeron
el Templo y en que se extinguió la existencia política nacional... aparentemente para
siempre. Estábamos allí para sembrar el gérmen de una nueva vida judía...” “... La
ceremonia sólo duró una hora. Cuando concluyó, cantamos Hatikva y God Save the King.
Pero nadie parecía ansioso de marcharse y guardamos silencio, con la cabeza inclinada
alrededor de la pequeña hilera de piedras, mientras el crepúsculo se acentuaba hasta
trocarse en noche...”
Eban Abba, “Mi pueblo” página
318.
En 1925, en una ceremonia que atrajo a invitados de todos los rincones del mundo se
inauguró oficialmente el edificio de la universidad. Lord Balfour, quien había acompañado al
sionismo en su lucha inicial, pronunció el discurso inaugural:
“...No es la magnificencia del paisaje que se extiende ante ustedes. Es la conciencia de que
esta oportunidad señala una gran época en la historia de un pueblo que ha hecho de esta
pequeña tierra de Israel un territorio simiente de una gran religión y cuyo destino intelectual
y moral está reviviendo desde un punto de vista nacional 177 y que recordará el día que
estamos celebrando como una de las grandes piedras angulares de su carrera futura...”
Eban Abba, “Mi pueblo” página
318.

25. Hashomer
“Ajdut Haavoda acepta, reconociendo la importancia y responsabilidad históricas
correspondientes, la iniciativa que le delega la agrupación Hashomer, de preocuparse y
organizar todas las cuestiones vinculadas con la defensa, la participación de los obreros en
la misma y la promesa de un proyecto nacional y socialista de defensa popular en Eretz
Israel”

Haraaion Hatzioni Vehakamat Medinat Israel, pagina
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26. Respuesta Vaad Leumi a Comisión Shaw
Comisión Shaw en los siguientes términos: “Respuesta del Vaad Leumi a la Comisión
Shaw, Jerusalém, junio de 1930.
1. El ishuv judío en Eretz Israel ve al informe de la Comisión de Investigación como uno de
los documentos más injustos que le fueron otorgados al pueblo judío a lo largo de los dos
mil años de persecución.
5. El pueblo judío no protesta sino que responsabiliza especialmente al gobierno de la
pasividad que adoptó frente a los desmanes ocurridos y de la falta de esfuerzos realizados
por defender la vida y los bienes de los judíos.
8. El pueblo judío está seguro que la Declaración Balfour no fue entregada gratuitamente
sino que la ha pagado a lo largo de la historia con sangre y sufrimiento, el precio más alto
que un pueblo puede pagar. El pueblo judío ha cumplido con todo aquello que la potencia
mandataria exigió de él.
Para nosotros Eretz Israel no es como era entonces. Estamos orgullosos de la empresa que
hemos puesto a funcionar. Estamos seguros que el gobierno británico no cumplió con la
obligación de colaborar con nosotros en la construcción del Hogar Nacional Judío, ya que el
estilo de administración impuesto interrumpió el camino de un tra - bajo fructífero y
mancomunado con los árabes y reconoció a aquellos que lideraron los disturbios como a las
fuerzas vivas y representativas del pueblo árabe. Durante los desmanes y posteriormente,
la administración británica adoptó una posición “neutral”, grave en consecuencias –perversa
para los judíos y clarificadora para la población árabe que vio en ella un consentimiento que
avala los actos de violencia.
Por eso proponemos que:
1- El Gobierno de Su Majestad postergue la ejecución de las injustas conclusiones extraídas
por los miembros de la Comisión Investigadora.
2- La administración británica apoye la realización del Hogar Nacional Judío en Eretz Israel.
3- Las cuestiones técnicas y toda dificultad que surja en el transcurso del Mandato
encuentren solución con el asesoramiento de la Sojnut judía.
4- Se otorgue la ayuda necesaria para el desarrollo de Eretz Israel a fin de fortalecer el
trabajo conjunto de las fuerzas productivas judías y árabes.
5- No se promulgue ninguna comunicación que tienda a limitar la alía judía o la compra de
tierras o cualquier otro obstáculo que impida la construcción del Hogar Nacional Judío.
Haraaión Hatzioní Vehakamat Medinat Israel, página 138139

27. Libro Blanco 1930
“Libro Blanco de Passfield, 24 de octubre de 1930
2. En Eretz Israel, en la cual, los intereses y los objetivos de los judíos y los árabes son
diferentes y contradictorios, es difícil esperar que cualquier posición política que se adopte
satisfaga a ambas partes. Por eso el Gobierno de Su Majestad Británica se esforzará en
persuadir a ambas comunidades que sus intenciones son preservar los intereses de árabes
y judíos por igual y trabajar con el fin de conformar una sociedad que viva en paz bajo la
protección de un gobierno progresista.
3. Evidentemente una de las razones de la falta de entendimiento mutuo es consecuencia
del no reconocimiento de la función que le fue encomendada al Gobierno de Su Majestad
en base al texto del Mandato. Existe un doble compromiso: por un lado con el pueblo judío y
por el otro con la población no judía de Palestina.
6. El Gobierno de Su Majestad quiere reformular su posición política que básicamente fue
establecida en el año 1922, y especialmente, los puntos relacionados con el Hogar Nacional
Judío, la inmigración y el status de la Sojnut judía.
12. El gobierno resolvió que es el momento de realizar avances en el camino de
construcción de un régimen autónomo que se adecue a las condiciones establecidas en el
Mandato. Por eso propone la conformación de una Asamblea Legislativa y espera que esta
vez cuente con el apoyo de la población del país.
15. En este momento y en función del sistema de trabajo agrícola existente entre la
población árabe, no hay tierras que puedan ponerse a disposición de nuevos inmigrantes
excepto aquellas que se hallan en manos de organizaciones judías en calidad de tierras de
reserva y que fueron previamente preparadas para el trabajo agrícola.
19. La actividad colonizadora judía afecta a diversos sectores de la población. El estatuto de
la Sojnut judía afirma que la tierra adquirida es “eterna propiedad del pueblo judío” y que “en
toda actividad y trabajo que la Sojnut propone o apoya deben participar trabajadores judíos”.
26. Se debe interrumpir la entrega de nuevos certificados de inmigración hasta que se fije
una nueva política para el futuro.
28. El artículo 6 del Mandato afirma que ningún sector de la población deber ser afectado
por la inmigración judía. Está claro que la inmigración de los judíos impide a los pobladores
árabes encontrar un empleo o la falta de trabajo entre los judíos afecta negativamente en la
situación del país. La responsabilidad del Gobierno de Su Majestad es, entonces, reducir la
inmigración judía o interrumpirla si es necesario hasta que todos los sectores de la
población consigan un trabajo. Toda resolución relacionada con la inmigración judía sin
restricciones debe suspenderse”.
Haraaión Hatzioní Vehakamat Medinat Israel, página
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