Quinta Parte: Segunda guerra Mundial
28. El ishuv y la Segunda Guerra Mundial

La posición de la Agencia Judía (Sojnut) unánime frente a la nueva realidad fue expresada
sin demoras: “La suerte ya ha sido echada. El gobierno de Su Majestad, ha declarado la
guerra contra la Alemania de Hitler. En esta hora fatal el ishuv judío deberá luchar por la
defensa de la patria, por la paz y la seguridad de la nación judía y por la victoria del Imperio
Británico. El Libro Blanco de mayo de 1939 nos ha asestado un duro golpe, pero nos
levantaremos con todas nuestras fuerzas para defender el derecho del pueblo judío a su
tierra; aunque nuestra lucha no esté dirigida contra Inglaterra ni en contra del Imperio
Británico la guerra que libra a partir de hoy la Gran Bretaña contra la Alemania Nazi, es
nuestra guerra. Toda ayuda que sea posible ofrecer al ejército británico y al pueblo inglés,
será dada con nuestra mayor voluntad ”.
La Dirección de la Agencia Judía
Misrad Hajinuj Vehatarbut,
“Lo al magash shel kesef, 19391949”

Ben Gurión también expresó la posición del ishuv manifestando:
“Deberemos luchar junto a Inglaterra en esta guerra, como si el Libro Blanco no existiera, y
lucharemos contra el Libro Blanco como si no hubiera guerra”.
Misrad
Hajinuj
Vehatarbut,
“Lo al magash shel kesef, 19391949”

Un gran debate se desarrolló en las instituciones del ishuv, en relación a la política que
debía implementarse respecto de Gran Bretaña. Según expresó Ben Gurión:
“Debemos oponernos a la política imperante, dado que carece de todo sentido moral.
Iniciamos una acción organizada en EEUU por medio de la prensa, con protestas en medio
de esta guerra, a fin de generar permanentes y grandes disturbios en el país. Preocuparnos
o evitar que la causa no apague nuestros pensamientos, expresarnos por todos los medios,
dando a conocer la opresión a la que somos sometidos los judíos en Eretz Israel. Ahora hay
esperanzas para el sionismo, deseamos un sionismo combativo, no un sionismo de
palabras. No cesaremos con nuestra opresión continua, organizada, que no retrocede frente
a la utilización de la fuerza; contra esta política, contra todo ataque nuevo, contra todo
nuevo intento de transformar esta tierra en una tierra de exilio para el pueblo judío”.

Misrad Hajinuj Vehatarbut,
“Lo al magash shel kesef, 19391949”

Las resoluciones adoptadas en esa oportunidad son conocidas como el Plan Biltmore
establecían:
“El nuevo orden mundial que se impondrá con el triunfo de los aliados, sobre la base de la
paz, la justicia y la igualdad, no será posible si no se resuelve definitivamente el problema
judío, y la cuestión nacional del pueblo judío.
a- Abrir las puertas de Eretz Israel a la aliá (inmigración judía).
b- Transferir a la Agencia Judía la responsabilidad de la aliá, acrecentando su autoridad
para el crecimiento del país, sus instituciones y el desarrollo de las vastas tierras aún no
habitadas (colonizadas).
c- Orientar a Eretz Israel como un Commonwelt judío sobre la base de la nueva estructura
democrática mundial.
Misrad Hajinuj Vehatarbut,
Lo al magash shel kesef. 1939-1949. Editorial
Tal

Weitzman en Madison Square Garden
El 1º de marzo de 1943, subió a una tribuna del Madison Square Garden de Nueva York
para hacerle llegar al mundo una resonante nota de angustia:
“Dos millones de judíos han sido exterminados ya. El mundo ya no puede alegar que esos
espantosos hechos son desconocidos o no están confirmados. En este momento, las
expresiones de solidaridad, sin tentativas simultáneas de emprender actos de socorro, se
convierten en una vacía burla en los oídos de los moribundos. A las democracias se les
plantea un claro deber. Que negocien con Alemania por intermedio de países neutrales.
Que se destinen lugares de asilo en los vastos territorios de las Naciones Unidas donde les
brinden refugio a los que huyen de un asesinato inminente. Que se les abran las puertas de
Palestina a todos los que puedan llegar a las riberas de la patria judía. La comunidad judía
de Palestina acogerá con alegría y dándole las gracias al Señor a todos los liberados de las
manos nazis”.

29. Begin, La Rebelión
En enero de 1944, tras organizar una nueva dirigencia en el grupo, difundió el siguiente
mensaje:
“Nos encontramos en el tramo final de la guerra, estamos frente a la gran definición
histórica de nuestro destino para las futuras generaciones. El cese de hostilidades, como se
estableció al comienzo de la guerra, benefició al gobierno británico. Las autoridades judías
no actuaron ni con lealtad, ni con renunciamientos ni con sacrificios. Ellos alcanzaron sus

objetivos: la desaparición del sionismo oficial. Han pasado cuatro años y todas las
esperanzas, que latían en nuestros corazones en 1939, se han perdido sin recuerdo. No
hemos logrado un status internacional, no fue creado un ejército judío, los puertos de Eretz
Israel no fueron abiertos. El gobierno británico, concretó su traición sobre la nación judía y
no hay ninguna base moral para su permanencia en Eretz Israel. Hemos arribado a la única
conclusión posible: No volveremos a deponer las armas. Entre el pueblo y la juventud judía
y la administración británica en Eretz Israel, que encierra a nuestros hermanos en manos de
Hitler, sólo habrá guerra, guerra hasta el fin. ¡Hebreos! La creación de un gobierno judío y la
realización de sus objetivos – ese es el único camino para salvar nuestra existencia y
nuestro honor. No hay otro camino – Lucharemos - cada judío de la Patria luchará – El Dios
de Israel, Dios de los profetas, acudirá en nuestra ayuda. No hay retorno - Liberación o
Muerte!!!
Menajen Beguin, Vamajteret, 1-2

30. Weitzman a Churchill. La respuesta
Cuando concluyó la guerra, la situación de los judíos, tanto en Eretz Israel como fuera de
ella, era desesperanzada, según Jaim Weizmann, quien, en 1945, le escribió a Churchill,
poco antes de la derrota de éste en las elecciones:
“La situación de los judíos en los países liberados es desesperada. La situación política en
Palestina se está volviendo insostenible. Y también lo es mi situación personal como
presidente de la Agencia Judía. Es hora de eliminar el Libro Blanco, de abrir las puertas de
Palestina y de proclamar el Estado Judío. ”
La breve respuesta de Churchill del 9 de junio de 1945, que no facilitaba en nada las cosas,
hizo más desesperada aún la situación:
“Estimado Sr. Weizmann: He recibido su carta del 22 de mayo, que incluye un
memorándum en nombre de la Agencia Judía para Palestina. Creo que no se podrá
examinar definitivamente el asunto hasta que los aliados victoriosos estén sentados
definitivamente ante la mesa de la Paz. ”

31. Ben Gurion a Moshe Sneh
En una carta enviada por David Ben Gurion al jefe de la fuerza de la Haganá, Moshé Snéh,
se define la política a adoptar:
"No se deben reducir los esfuerzos de la aliá ilegal y de la colonización. Debemos adoptar
una política de sabotaje y represalia, no el terror individual, pero sí una respuesta por cada
muerto por la política del Libro Blanco. Toda acción de sabotaje deberá tener peso y
sentido. Debemos evitar las víctimas humanas. La reacción deberá ser permanente, audaz
y prolongada. No una batalla final, ni expectativas de triunfo fácil y rápido. Debemos tenerle

máximo cuidado por nuestra acción constructiva, sin retroceder por las pérdidas
inevitables.”

32. Haapalá
Así lo expresó Moshé Sneh:
“Yo pienso que nosotros necesitamos como elemento central de nuestra política la aliá
ilegal. No tenemos otro incentivo mejor y no podemos renunciar a éste. Debemos
abocarnos a ingresar Mapilím por todas las formas posibles, no sólo por tierra sino también
por mar... Este incentivo hará cambiar las cosas.”

33. Ben Gurión. Cooperación judeo-árabe.
En una reunión efectuada antes de su gira, el comité especial discutió a fondo el problema
de la cooperación - judeo árabe. Ben Gurión expresó el punto de vista judío:
“Una asociación judeo-árabe, basada en la igualdad y en la ayuda mutua, ayudará a
obtener la regeneración de todo Medio Oriente. Los judíos comprendemos y simpatizamos
profundamente con el ansia de unidad, independencia y progreso del pueblo árabe, y confío
en que nuestros vecinos árabes comprenderán que los judíos, en su tierra natal histórica, no
pueden, en ningún caso, convertirse en una minoría subordinada y dependiente como lo
son en todos los demás países de la diáspora. La nación judía, en su propio país, debe
convertirse en un Estado libre e independiente, miembro de las Naciones Unidas. La nación
judía anhela cooperar con sus libres vecinos árabes para promover el desarrollo económico,
el progreso social y la auténtica independencia de los países semitas en el Medio Oriente.
Señor presidente: debo sugerirle seriamente a su comité que la verdadera, justa y duradera
solución del problema que se le plantea es un Estado Judío y una alianza judeo-árabe”.
33. La postura árabe
En el segundo telegrama fechado el 6 de febrero de 1948, se incluyeron los puntos básicos
que expresaban la postura árabe respecto de la división de Palestina en dos estados:
1- Los árabes de Palestina, no reconocerán jamás la validez de la recomendación de
partición de las Naciones Unidas.
2- Los árabes de Palestina consideran que todo intento por parte de los judíos, o de otra
potencia o grupo de potencias extranjeras de crear un Estado Judío en el territorio árabe es
un acto de agresión que será repelido con la fuerza.
3- No hay razón ni provecho de enviar una comisión (de la UN) a Palestina, siendo que
ningún árabe prestará colaboración con dicha comisión.

4- Los esfuerzos de la UN respecto de un proyecto de partición, no tendrán éxito. Siendo
preferible por el prestigio de las Naciones Unidas no embarcarse en esta aventura.
5- En consideración al prestigio de las Naciones Unidas, deberán hacerse a un lado, para
evitar semejante injusticia.
6- Es decisión absoluta de todo el pueblo árabe oponerse a todo intento de partición de la
tierra.
7- Los árabes de Palestina declaran frente a las Naciones Unidas, Dios y la historia, que
ellos jamás responderán o se someterán a ninguna potencia que imponga la partición.

