
REASENTAMIENTO 

 

PROYECTOS DE REASENTAMIENTO 

 

Antes de entrar a estudiar los sucesos que dieron paso al cumplimiento del ideal de 

Teodoro Herzl, es importante anotar que han existido, además del proyecto sionista, 

otras propuestas para reasentar a los judíos en otros lugares de la tierra. 

 

Es muy importante anotar esto, porque ninguno de estos programas contemplaba a 

Palestina como lugar de residencia para el pueblo judío, y todos fracasaron. Tales 

fracasos pudieran interpretarse como una evidente demostración de la voluntad de 

Dios. La voluntad de Dios no es que los judíos tengan una tierra cualquiera donde 

vivir y fundar su nación. Su voluntad, expresada desde milenios atrás, es que los 

judíos vivan y existan como país en la tierra prometida, la que hoy conocemos como 

Palestina. 

 

Veamos brevemente los cinco programas de reasentamiento para los judíos. 

 

PLAN UGANDA, EN AFRICA 

 

Enciclopedia Digital Wikipedia 

 

La oferta fue realizada por primera vez por el secretario británico colonial 

Joseph Chamberlain al grupo sionista de Teodoro Herzl en 1903. La oferta 

comprendía 13,000 km2 de la meseta de Mau en lo que actualmente es 

territorio de Kenia. La oferta era una respuesta a los progromos acaecidos en 

el imperio ruso contra los judíos, y se pensaba que esta zona podía servir de 

refugio al pueblo judío. La idea fue presentada en el Sexto Congreso Sionista 

realizado en 1903 en Basilea. El tema fue objeto de un fuerte debate. Las 

tierras en Africa fueron descritas como una “antesala a la Tierra Prometida” 

y un refugio nocturno temporal. Sin embargo otros grupos consideraban que 

aceptar la oferta haría después más difícil establecer un estado judío en 

Palestina. Antes del voto la delegación rusa manifestó con dureza su 

oposición. Finalmente la moción fue aprobada por 295 votos a favor y 177 en 

contra. 

 

Al año siguiente se envió una delegación de tres hombres a inspeccionar la 

meseta. Su altura atemperaba el clima, haciéndolo adecuado para un 



asentamiento de europeos. Sin embargo, los observadores encontraron una 

tierra peligrosa habitada por leones y otras criaturas salvajes. No solo eso, 

sino que en la zona habitaba una gran población masái que no parecía mirar 

con buenos ojos el establecimiento de europeos en sus tierras. Luego de 

analizar el informe del viaje, el Congreso decidió en 1905 declinar de forma 

cortés la oferta británica.  

 

Algunos judíos consideraron esta decisión como equivocada y la 

Organización Judía Territorialista se dividió con la finalidad específica de 

establecer un estado judío en cualquier sitio, no necesariamente en la Tierra 

Santa. Unas pocas familias judías se mudaron a Kenia, y algunos de sus 

descendientes todavía permanecen allí. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill revivió la propuesta 

de Uganda en un intento por crear un refugio para los judíos que escapaban 

de los nazis. Pero para ese entonces las organizaciones sionistas estaban 

decididas a establecerse en Palestina y tenían miedo que si aceptaban la 

propuesta británica ello socavara los intentos de lograr apoyo de los 

británicos para terminar con las restricciones sobre el número de judíos a 

los que se les permitía emigrar al Mandato Británico de Palestina. 

 

PLAN MADAGASCAR, EN AFRICA 

 

Enciclopedia Digital Wikipedia 

 

Fue un proyecto ideado por algunos de los líderes de la Alemania nazi para 

deportar a los judíos europeos a la isla de Madagascar. Aunque se ignora si 

en algún momento se pensó realmente en hacerlo efectivo, se constituyeron 

comisiones para estudiar el plan, y durante varios años estuvo al frente de 

las políticas raciales del régimen de Adolfo Hitler, hasta que finalmente se 

decidió optar por las recomendaciones del Informe Korherr del 27 de Marzo 

de 1943, que conforme a lo que se había dicho en Wannsee,1 los judíos 

europeos deberían ser “empujados” (o reprimidos) hacia el Este.  

 

La isla de Madagascar era por entonces posesión colonial francesa en la 

costa sudeste del continente africano. La organización de las SS comenzó a 

trabajar en este plan en Junio de 1940; y formularon sus conclusiones en “La 

Cuestión Judía en el Tratado de Paz”, editado al mes siguiente. Sus ideas se 

basaban en que no sólo el régimen alemán, sino todos los países europeos 

estarían dispuestos a deportar a sus ciudadanos judíos. 

                                                           
1
 La conferencia de Wannsee fue la reunión de un grupo de representantes civiles, policiales y militares del gobierno 

de la Alemania nazi sobre la «Solución final del problema judío». Los acuerdos tomados condujeron al Holocausto. 



 

La isla de Madagascar, entonces colonia de Francia, sería cedida a Alemania 

como mandataria, que se encargaría de la organización de las deportaciones 

y del posterior gobierno de la isla. El plan preveía la cesión de la soberanía 

sobre Madagascar a los alemanes, y la reubicación y compensación de los 

25,000 ciudadanos franceses a la sazón residentes en ella. 

 

Los judíos residentes en los países de la órbita nazi serían trasladados 

forzosamente allí, y los gastos de transporte y asentamiento serían cubiertos 

con la expropiación de los bienes que poseyeran en sus países de origen; en 

la isla se dedicarían exclusivamente a la agricultura. La colonia estaría 

autogobernada por los residentes, pero supervisada por un gobierno militar 

alemán, y los emigrantes serían despojados de sus nacionalidades 

anteriores. La detallada planificación estuvo dirigida por Adolf Eichmann.  

 

Al invadir el ejército alemán en 1941 a la Unión Soviética, la implementación 

del plan Madagascar fue suspendida, comenzándose a trabajar en la 

organización de la deportación de los judíos europeos a los territorios 

conquistados en el este de Europa, trabajo que culminó al celebrarse la 

conferencia de Wannsee. 

 

El único intento de poner en marcha el plan Madagascar puede haber sido, 

aunque no existe certeza alguna, la deportación realizada en Octubre de 

1940 de alrededor de 6,500 judíos alemanes al campo de Gurs, situado en 

Francia y administrado por el régimen de Vichy.2  

 

 

En esta fértil tierra los judíos hubieran vivido mucho mejor que en la árida y hostil 

Palestina. Sin embargo, los propósitos de Dios son para aquella tierra, no para 

Madagascar. Muy acertadamente la Palabra de Dios declara: Jehová hace nulo el 

plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová 

permanecerá para siempre; los pensamientos de su corazón, por todas las 

generaciones. (Salmo 33.10,11). 

 

 

 

 

                                                           
2
 Francia de Vichy o Régimen de Vichy es el nombre con que informalmente se conoce al régimen instaurado en parte 

del territorio francés y en la totalidad de sus colonias tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la 
Segunda Guerra Mundial. Vichy es una ciudad y comuna francesa situada en el departamento de Allier, del que es una 
de sus subprefecturas, en la región de Auvernia. Pertenece a la antigua provincia francesa de Borbonés. Conocida por 
sus manantiales de agua y sus centros termales, entre 1940 y 1944 fue la sede del gobierno de la Francia de Vichy 
durante la Segunda Guerra Mundial. 



PLAN ANDINIA, EN AMÉRICA 

 

Enciclopedia Digital Wikipedia 

 

El plan trataría de un supuesto complot para desmembrar a la Patagonia de 

la Argentina y de Chile y crear allí otro estado judío. Aunque esta teoría es 

relativamente reciente, tiene como base la mención que hizo Teodoro Herzl 

en su folleto El Estado Judío sobre la posibilidad de comprar tierras en 

Palestina o en Argentina para la creación de un Estado Judío. La teoría de la 

conspiración sostiene que dicho plan vio la luz en el Congreso Sionista 

Internacional de Basilea, Suiza, en 1897. Se supone que la creación de 

“Andinia” en el territorio patagónico se llevaría adelante gracias a los 

mismos métodos usados para la creación del Estado de Israel en Pelestina. 

 

La Patagonia sería un lugar paradisiaco para los judíos. Pero las profecías tampoco 

señalan este territorio para el pueblo de Dios. Es Palestina. 

 

PROYECTO BIROBIDJAN, EN LA UNIÓN SOVIÉTICA 

 

Enciclopedia Digital Wikipedia 

 

La República Autónoma Hebrea, en la Unión Soviética, fue fundada en 1928 

como distrito nacional hebreo. Fue el resultado de la política nacional de 

Vladimir Lenin, mediante la cual, cada grupo nacional que componía a la 

Unión Soviética recibiría un territorio en el cual tendría autonomía cultural 

en un marco socialista. En este sentido, fue también una respuesta a dos 

supuestas amenazas al estado soviético: El judaísmo, que iba en contra del 

ateísmo oficial; y el sionismo, el cual iba en contra de la visión soviética 

sobre el nacionalismo. La idea era crear una nueva Sión Soviética, donde 

una cultura hebrea proletaria podría crecer. El idioma oficial sería el yidis, 

en lugar del idioma hebreo y unas nuevas arte y literatura socialistas 

reemplazarían la religión como máxima expresión de cultura. 

 

 

 

 

 

 



PLAN FUGUN EN MANCHURIA, CHINA 

 

Enciclopedia Digital Wikipedia 

 

El estado de Manchukuo en Manchuria fue creado por los japoneses en el 

año 1931 para proteger Corea y ejercer como tapón frente a la URSS, 

después de haber sido ocupada. Además, era un territorio con abundantes 

recursos naturales que Japón consideraba como vitales para su 

supervivencia y expansión. Así, pues, se trató de un estado títere  de Japón, 

poniendo en el trono al último emperador chino, Pu Yi, una figura sin 

contenido ni poder político. Los representates japoneses ante el emperador 

eran los que designaban a los ministros y controlaban el ejército y la policía. 

Japón creó el Plan Fugun para atraer a los judíos que huían del nazismo 

alemán al estado titere de Manchukuo. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Esta es la tierra prometida, no otra: Génesis 13:14-16: Jehová dijo a Abram, después 

que Lot se apartó de él: «Alza ahora tus ojos y, desde el lugar donde estás, mira al 

norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu 

descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra: que si 

alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 

 

No es ningún otro lugar de la tierra el que Dios prometió a Abraham y a su 

descendencia para siempre. Fue Canaán, que actualmente recibe el nombre de 

Palestina. 


