LA DECLARACIÓN BALFOUR
HECHOS POSTERIORES QUE DIERON PASO AL PROYECTO DE TEODORO HERZL
Como ya vimos en otro momento, Palestina estuvo bajo el Imperio Otomano desde
1517 hasta 1917 (400 años). Bajo este gobierno turco, de cierta manera tolerante a la
inmigración judía, fue que se fundaron las primeras colonias hebreas en Palestina en
los finales del siglo XIX. Pero se desencadena la Primera Guerra Mundial y la
inmigración judía se detuvo drásticamente durante esos años.
Las tropas y el gobierno del Imperio Otomano son derrotados en la Primera Guerra
Mundial por el ejército inglés. El Imperio Otomano deja de existir en la Primera
Guerra Mundial y Palestina se convierte en un protectorado británico.
CHAIM WEIZMANN
Un judío, eminente científico e influyente sionista. Weizmann nació el 27 de
noviembre de 1874, en Motil (actualmente Bielorrusia), y estudió en Alemania y
Suiza, en las universidades de Berlín y Friburgo. Fue profesor de química en la
Universidad de Ginebra en 1901 y profesor adjunto en bioquímica en la Universidad
de Manchester en 1904. En 1910 se hizo ciudadano inglés.
Weizmann tuvo una fuerte influencia sobre el gobierno inglés. En 1916 fue
nombrado director del laboratorio del almirantazgo británico. En este importante
puesto descubrió y desarrolló un método para fabricar acetona, una sustancia
necesaria para la fabricación de una pólvora sin humo llamada cordita. Este
descubrimiento fue la causa de su gran influencia en el gobierno británico. Pues lo
hizo en un momento crítico, cuando Inglaterra estaba en pleno apogeo de la Primera
Guerra Mundial y se le estaban agotando los explosivos. El descubrimiento de
Weizmann suplió esa necesidad y salvó a Inglaterra de la derrota.
De ahí nació su amistad con el entonces primer ministro de Inglaterra David Lloyd
George, quien quiso premiarle por su servicio al estado inglés.
El premier le interrogó:
—¿Hay algo en que podamos reconocer su valioso servicio a mi nación?

Weizmann le respondió:
—No hay nada que yo quiera para mi.
Ante la insistencia del Premier, Weizmann agregó:
— Sí, yo quisiera que hagan algo por mi pueblo.
Después le habló de sus aspiraciones para repatriar a los judíos a la Tierra Sagrada de
sus antepasados.
De esta amistad e influencia nació:
LA DECLARACIÓN BALFOUR
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La Declaración Balfour es un breve texto publicado el 2 de noviembre de
1917 en el que el Reino Unido se declara favorable a los planes sionistas de
creación de un hogar nacional judío en Palestina. El formato del documento
es una carta firmada por el secretario del Foreign Office (Ministerio de
Exteriores) británico, Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter
Rothschild, simpatizante sionista. La Declaración, a pesar de que evita entrar
en detalles sobre el alcance del apoyo británico a las reivindicaciones
sionistas, es considerada por éstos como el primer reconocimiento de los
derechos del pueblo judío sobre la Tierra de Israel y una de las piedras
angulares de la creación del Estado de Israel.
Texto de la Declaración
Estimado Lord Rothschild. Tengo el placer de dirigirle, en nombre del
Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía hacia las
aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al Gabinete y
aprobada por él. El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el
establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y
hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este
objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda
perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías
existentes en Palestina ni los derechos y el estatuto político de que gocen los

judíos en cualquier otro país. Le quedaré agradecido si pudiera poner esta
declaración en conocimiento de la Federación Sionista.
Sinceramente suyo,
Arthur James Balfour.

La Declaración Balfour fue aprobada por numerosos líderes mundiales, entre ellos el
presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson.
EL GENERAL ALLEMBY LIBERTA A PALESTINA DE LOS TURCOS
La Declaración Balfour se emitió el día 2 de noviembre de 1917; poco más un mes
después, el 9 de diciembre de 1917, entraba en Jerusalén el general inglés Edmund
Allemby, como libertador de Palestina del dominio que ejercía sobre ella el Imperio
Otomano.
HERBERT SAMUEL
Primer judío en ejercer una autoridad política real en la Tierra Santa en más de 2,500
años.
El 30 de junio de 1920 asumió el poder en Palestina el primer Alto Comisionado del
gobierno inglés. Su nombre fue Herbert Samuel; pero lo importante no fue tanto su
nombre, como su origen. Herbert Samuel era judío.
Tiempos felices se viven en Palestina después de muchos siglos. En estos años, no
hubo ni la más pequeña dificultad en cuanto a la convivencia de británicos, judíos y
árabes en la tierra de Palestina.
El 3 de marzo de 1919 el emir Faysal, quien en aquella época era el portavoz de lo
que hoy es la Liga Árabe, escribió así al reconocido sionista norteamericano Félix
Frankfurter: “Los árabes, especialmente aquellos de nosotros con una preparación,
vemos el Movimiento Sionista con la más profunda simpatía. Nuestra delegación
aquí en París está completamente al tanto de las propuestas presentadas ayer por la
Organización Sionista a la Conferencia de Paz y consideramos que son moderadas y
apropiadas. Haremos lo mejor que podamos en lo que a nosotros respecta para
ayudarles a lograrlas; les ofreceremos una sincera bienvenida a los judíos... Pienso
que ninguno de los dos puede tener verdadero éxito sin el otro”.

El 3 de enero de 1919 Chaim Weizmann y el emir Faysal firman unos acuerdos en los
que Faysal reconoce a los sionistas su derecho a la inmigración judía masiva en
Palestina sin más reserva que la igualdad entre las distintas comunidades religiosas y
el control musulmán sobre los santos lugares del Islam. A cambio, los sionistas deben
apoyar activamente la creación del estado árabe unificado en toda la región, excluida
Palestina. Árabes y judíos convivieron en paz.
En estos años aumentó la inmigración judía. De unos pocos miles de judíos que había
en Palestina a finales del siglo XIX, llegaron a sumar más de 85,000 en 1920.

