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A principios de los aftos cuarenta. la atenci6n de la Organizaci6n Sionista Mundial se 
tom6 hacia el continente latinoamericano y en el descubri6 el potencial de la poblaci6n 
judia como campo alternativo de acci6n, ante el deterioro del judafsmo europeo, hasta 
entonces principal sujeto social del movimiento.1 No s6lo las comunidades judias, sino 
tambien los palses latinoamericanos llamaron la atenci6n del movimiento sionista. 
toda vez que se iba perfilando la centralidad del papel que jugaria el continente en 
el nuevo ordenamiento de posguerra, en el que se de:finiri'a la soluci6n futura de un 
Estado judio. El estudio de la actitud de la sociedad y el gobiemo de Mexico frente 
a la partici6n de Palestina en el seno de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, 
a la vez que interesante capitulo hist6rico, permite atender el comportamiento del 
movimiento sionista organizado en Mexico; la acci6n politica entonces desplegada 
estuvo encaminada a lograr la legitimaci6n de las aspiraciones sionistas en la 
sociedad nacional y a la obtenci6n de un voto positivo de Mexico, por lo que 
sociedad y gobiemo se convirtieron en nuevos ~pacios para su acci6n. 

Las manifestaciones de solidaridad que se expresaron a traves de discursos 
provenientes de posturas ideol6gicas y politicas diversas, permiten tener un interesante 
panorama de la visi6n que del sionismo tuvieron diferentes sectores de la sociedad 
nacional. La propia con:figuraci6n sociopolitica y cultural de la sociedad mexicana de 
la epoca, por una parte, y la coyuntura nacional e internacional del pals, por la otra, 
son los parametros en el interior de los cuales se desarroll6 la acci6n politica sionista 
y explican la postura del propio gobiemo frente a la cuesti6n. 

La sociedad frente a las aspiraciones nacionales judias. 
La creciente importancia que asumieron para el sionismo las comunidades judfas y 
los palses de America Latina en general, y de Mexico en particular, puede verse a 
traves de los numerosos viajes y gestiones de enviados especiales que visitaron el 
pals, sobre todo, a partir de los primeros aftos de la decada de los cuarenta. Si bien 
estas gestiones tuvieron el prop6sito inicial de fortalecer el desarrollo del movimiento 
sionista en el interior de la comunidad judia, consolidar sus bases de apoyo y estimular 
su estructuraci6n organizada y estable, destac6 tambien el interes por ampliar el radio 
de acci6n de las actividades sionistas al mnbito nacional, para el esclarecimiento y 
difusi6n politico-ideol6gica. 2 La actividad sionista habia permanecido blisicamente 
enmarcada dentro de los limites comunitarios judios, y las reducidas excepciones a 
esta tendencia no parecen haber contemplado la posibilidad de movilizar a la sociedad 
mexicana para su causa.3 Un avance sustantivo en esta linea de acci6n se dio durante 
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la gesti6n en M6xico, en 1943, del delegado del Keren Hayesod Na1'n Bistritsky, 
quien, acorde con los lineamientos pollticos que se definieron en el movimiento a 
nivel mundial, comenz6 a estimular el nuevo tipo de acci6n politica que deberia 
llevarse a cabo para obtener el apoyo internacional a la idea de un Estado judfo. 

En efecto, Bistritsky destac6 la potencialidad del quehacer sionista en el mnbito 
nacional y consider6 que habfa un importante m1cleo de intelectuales y hombres de 
gobierno que vefan con simpatia las demandas nacionales judlas, y que era importante 
comenzar a actuar para difundir entre ellos la idea sionista y reclutar su apoyo.4 Con 
el prop6sito de sentar las bases de esta acci6n, se acerc6 a Isidro Fabela, quien 
presidia entonces la Asociaci6n Mexicana Mundo Libre, y era el director de la revista 
que llevaba el mismo nombre. s Isidro Fabela acept6 colaborar en la creaci6n de un 
Comite Mexicano Pro-Palestina, que aglutinara a personalidades cientfficas, politicas 
y destacados hombres de letras mexicanos, y en una recepci6n por el organizada en 
enero de 1944, en su Casa del Risco, en honor de Louis Lipsky - destacado dirigente 
sionista de Estados Unidos, miembro de Free World y ejecutivo del Comite Judfo 
Pro-Palestina en su pals - se anunci6 formalmente la creaci6n del Comite Mexicano 
Pro-Palestina, bajo la presidencia del diputado Antonio Manero.6 

De este modo se establecieron las bases en Mexico de lo que era una tendencia 
mundial y continental de establecer comites encaminados a trabajar sistematicamente 
en pro del establecimiento de un Estado judfo. Tras su creaci6n, sin embargo, el 
Comite no tuvo el impulso necesario para desarrollar las actividades previstas ni se 
aboc6 a la organizaci6n de eventos dirigidos a la opini6n pl1blica del pals. A pesar de 
ello, seria un error concluir que careci6 de impacto durante esta fase inicial. Este se 
dio en el seno mismo de Mundo Libre, lo que condujo a que la publicaci6n deviniera 
una plataforma de creciente relevancia para la difusi6n de la situaci6n del pueblo 
judfo y de sus aspiraciones nacionales.7 Desde estas paginas, Isidro Fabela consider6 
que "la tragedia israelita es la mas triste e injustificada de la historia contemporanea", 
y tras analizar el aislamiento, humillaci6n y ataque al que habla estado sometido el 
pueblo judfo por el nazismo, manifest6 el apoyo del gobiemo de Avila Camacho a 
los agredidos y su postura en contra de los agresores.8 

Entre los factores que procuraron la activaci6n ulterior del Comite, destaca el 
trabajo realizado por el Departamento Latinoamericano de la Agencia Judfa en Nueva 
York, creado en 1943, en el sentido de involucrar a Mexico como patrocinador de la 
Conferencia Cristiana Mundial Pro-Palestina que se llevarfa a cabo en Washington del 
1 al 2 de noviembre de 1945.9 La delegaci6n de Mexico tuvo una activa participaci6n 
en dicha reuni6n.1° 

A partir de entonces, y mediado por la gesti6n que realiz6 Moshe Toff (Moshe 
Tov), Director del Departamento Latinoamericano de la Agencia Judfa en Washington, 
cuando lleg6 a Mexico a principios de 1946, se procur6 fortalecer las actividades del 
Comite.11 Sin embargo, se dio un cambio sustantivo en su dirigencia y este qued6 
presidido por Alfonso Francisco Ramirez, quedando Antonio Castro Leal como 
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vicepresidente y Miguel A. Marin como secretario.12 La ausencia de Isidro Fabela -
a0n ponderada a la luz de la finalizaci6n del confticto belico y la consecuente ¢rdida 
de importancia de la organizaci6n Mundo Libre - afectaria la relevancia del Comit6. 

En todo caso, bajo la nueva direcci6n, el Comit6 procur6 movilizar para su 
causa el mayor numero posible de personalidades nacionales.13 Para garantizar una 
colaboraci6n estrecha por parte de los diferentes sectores de la comunidad judia, fue 
creado por iniciativa del liderazgo sionista, en junio de 1946, el Comit6 Juclio de 
Emergencia Pro-Palestina. 

Las actividades del Comit~ Mexicano Pro-Palestina se dirigieron 
fundamentalmente al ambito de difusi6n y esclarecimiento. Para tal fin, se utilizaron 
primordialmente los medios perioclisticos y se realizaron conferencias, asambleas y 
actos publicos en los que participaron personalidades nacionales e internacionales. 
Con el sello personal que le imprimi6 a sus actividades Alfonso Francisco Ramirez, 
el Comite procur6 aglutinar diferentes posturas y corrientes ideol6gicas, por lo que 
su llamado fue lo sufi.cientemente amplio como para conjugar posiciones diversas. 

Se ha seftalado que en el trabajo politico a nivel continental, la causa sionista apel6 
a una serie de premisas que normaban la conducta politica latinoamericana en el 
piano intemacional, tales como los sentimientos humanitarios, la tradici6n cat61ica, la 
creencia en los principios de autocleterminaci6n de los pueblos, la igualdad juridica de 
los Estados y la universalidad de la membresia en las Naciones Unidas.14 Ciertamente, 
mochas de estas consideraciones inftuyeron de modo altemativo sobre la actuaci6n de 
los diferentes sectores no juclios que asumieron para sf la defensa de la causa sionista. 
Tai parece ser el caso en M6xico, en el que, adenuts, intervinieron consideraciones 
que partieron de la 6ptica de su experiencia hist6rica y del propio espectro ideol6gico 
nacional, y vieron en el movimiento nacional juclio un movimiento de liberaci6n 
nacional similar al que viviera el pa(s en su proceso de independencia. 

La diversidad de motivaciones, considerandos y argumentaciones se reftejaron en 
los diferentes miembros activos del Comit6, asf como entre los simpatizantes que se 
adhirieron de un modo u otro a sus actividades. En un extremo, encontramos la figura 
de Vicente Lombardo Toledano, quien se destac6 por su lucha antifascista y por la 
denuncia y la condena del antisemitismo. Ya en 1942, en un discurso pronunciado 
bajo el titulo Judios y mexicanos 1,razas inferiores?, expuso, tal como lo indica el 
titulo, un anlllisis del paralelismo entre ambos pueblos que habfan sido sujetos de 
humillaci6n y persecuci6n, y tratados como razas inferiores.15 Sostuvo que el pueblo 
mexicano, por ser "un pueblo de indios, mestizos y criollos, descendientes de tres 
grupos raciales considerados como inferiores por las razas que entonces se juzgaban 
superiores a las elem~" debla ser "el que mejor comprende los sentimientos de la 
raza israelita".16 A lo largo de sus manifestaciones activas de solidaridad y apoyo, 
actu6 consciente del peso que le conferfa la representatividad de la Confederaci6n de 
Trabajadores de Am6rica Latina.1' 
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De modo similar, Uzaro Carctenas destac6 la semejanza de las experiencias 
hist6ricas del pueblo mexicano con las del pueblo judlo, lo que a su entend.er 
facilitaba la comprensi6n y apoyo a las aspiraciones libertarias de este ultimo. Desde 
principios de 1946, Cardenas acept6 participar como miembro del Comite Mexicano 
Pro-Palestina.18 En la argumentaci6n de su aceptaci6n de fonnar parte del Comite 
Mexicano, asi como en sucesivas manifestaciones de apoyo seftal6: 

Nuestro pueblo, que en ocasiones amargas del pasado ha visto que intereses 
extemos a sus fronteras ban sido capaces de imponerle la injusticia, ali;a 
su voz en defensa y protesta cuando contempla que a otros pueblos se les 
trata tambien de privar de lo que esta consagrado en su favor por condiciones 
geogr.ificas, hist6ricas, raciales, y hasta de elemental humanidad. Las anteriores 
condiciones asisten a los hebreos en su derecho de entrar a Palestina19• 

Junto a este tipo de discursos, representativos de la conjunci6n de contenidos 
libertarios, antiimperialistas y socialistas con posturas humanitarias, asistimos a otro 
tipo de engarce ideol6gico y discursivo, esta vez, entre posturas humanitarias y 
contenidos cristianos. Las motivaciones de este tipo de apoyo parecen ubicarse 
en el rescate de una tradici6n judeo-cristiana interpretada como origen comun, asi 
como en la recuperaci6n del caracter humanista y tolerante del cristianismo. 20 Este 
tipo de apoyo resulta tanto mas significativo si recordamos que, durante la guerra, 
importantes sectores del clero mexicano mantuvieron una definida postura pro-Eje, y 
que tras la invasi6n alemana a la URSS, esta postura se fortaleci6 como parte de la 
lucha anticomunista. 21 Sin embargo, por razones que compiten a la propia trayectoria 
hist6rica de Mexico y al consecuente deslinde entre religi6n y Estado, el Comite 
Pro-Palestina no incorpor6 una identidad cristiana manifiesta, aunque argumentos de 
este ti.po estuvieron presentes. Tai es el caso del propio Alfonso Francisco Ramirez, 
quien dio una lectura de lo que considero los verdaderos sentimientos cristianos que 
debian orientar las relaciones con los judlos. 22 

La diversidad de posturas ideol6gicas que acompaftaron la solidaridad con el 
movimiento sionista se manifestaron tambien a traves de Mundo Libre. Tanto en la 
dimensi6n de la condici6n judla global y, especfficamente, en la persecuci6n europea 
de los judios y los riesgos mundiales del antisemitismo asf como en la dimensi6n 
de la lucha por un Estado judlo, Mundo Libre se convirti6 en un foro pennanente 
de infonnaci6n y de opini6n. Asf, durante 1944 la revista cont6 con una secci6n 
pennanente titulada "El Problema Israeli ta", en la que se concedi6 sistem,tica atenci6n 
a la situaci6n del pueblo judlo en Europa y Palestina. A partir de 1945, esta secci6n 
cambi6 de nombre, pasWidose a llamar ''Pro-Palestina", y su atenci6n se centr6 en 
las demandas especfficas de un Estado judlo, en los apoyos nacionales y mundiales a 
dicha causa, y en la actividad de los Comites Pro-Palestina en los diferentes paises. En 
este foro encontramos, por una parte, la recurrente argumentaci6n humanitaria que, 
conjugada con posturas antifascistas y antinazis, reclama para los judlos solidaridad 
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con su situaci6n y apoyo a sus demandas nacionales.23 A su vez, el apoyo al pueblo 
judio y a la causa sionista apel6 al reconocimiento del caracter revolucionario del 
movirniento sionista en lo que al renacimiento cultural del pueblo se refiere y en lo 
que respecta a los logros de la reconstrucci6n de Palestina, a la labor de los pioneros, 
a la nueva relaci6n con la tierra y a la potencialidad cientffica y cultural de esta tarea 
nacional. 24 

Por otra parte, la conjunci6n de la lucha antifascista con la solidaridad con las 
aspiraciones nacionales judias, y el can1cter socialista y reoovador de las tareas 
sionistas en Palestina, se expresaron de un modo permanente y claro en El Popular, 
6rgano de la Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos, cuyo director, Alejandro 
Carrillo, fue un miembro activo del Comite Mexicano Pro-Palestina. En este foro 
se difundieron las expresiones culturales judfas de Mexico, y junto a la condena del 
nazismo y de las diferentes formas de discriminaci6n racial, se apoy6 la idea de un 
hogar nacional judfo en terminos de la antigiledad hist6rica de esta demanda y en 
terminos del caracter democratico y socialista del proyecto sionista. Este peri6dico se 
torn6 gradualmente en tribuna de informaci6n y esclarecimiento de las aspiraciones 
nacionales judias. 25 

A su vez, y como parte de la estrategia asumida a partir de Ia Conferencia Mundial 
de Comites Pro-Palestina de 1945, se procuraron traducir las manifestaciones de 
repudio a la discriminaci6n y al fascismo en un apoyo al sionismo como expresi6n 
de solidaridad con el pueblo judfo, por lo que bubo otros foros e instancias de 
colaboraci6n y solidaridad, cuyos on genes se remontan a la propia epoca cardenista. 26 

Asi, por ejemplo, el Comite Mexicano Contra el Racismo creado en 1943, con el 
prop6sito de llevar a cabo una campafia permanente de educaci6n e informaci6n 
que contrarrestase la influencia que habla alcanzado el credo racista, y presidido por 
el poeta Enrique Gonz3lez Martinez, incorpor6 junto a sus actividades generates y 
las de solidaridad con el pueblo judio en Europa y en Mexico, el apoyo a la idea 
sionista. 27 De igual modo, Acci6n Democnitica Internacional, presidida por Raul 
Cordero Amador, reconoci6 la contribuci6n del pueblo judfo a la lucha contra el 
nazifascismo, y en la organizaci6n de actos de solidaridad, reclut6 las adhesiones de 
numerosas peISonalidades y organismos nacionales e intemacionales. 28 

Los diferentes apoyos al sionismo coincidieron no s6lo en el aspecto de la justicia 
involucrada en sus demandas, sino tambien en el reconocimiento del nexo hist6rico y 
de derecho que unia al pueblo judfo a la Tierra de Israel. De ahi que no se derivaron 
solamente de consideraciones de compasi6n por la peISeCuci6n y el exterminio a los 
que habian estado expuestos los judfos, sioo que apelaron a la dimensi6n juridica, 
de derecho intemacional. Junto al reconocimiento de los conftictos implicados por 
la presencia Mabe en Palestina, se consider6 que Palestina era en efecto el espacio 
hist6rico y legal para la creaci6n del Estado judio y que a la aspiraci6n a su 
establecimiento le asistia la justicia. 29 
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Ciertamente, estas expresiones de apoyo no sdlo tuvieron un impacto positivo 
sobre diferentes sectores de la propia comunidad judla, sino que alentaron las 
expectativas del liderazgo sionista de Mexico y del exterior en el sentido de que 
influirfan sobre una postura positiva por parte del gobierno de Mexico a la causa 
sionista. 

Otros elementos actuaron en este mismo sentido. Entre ~tos, particularmente 
significativos fueron los encuentros llevados a cabo en julio de 1946 por el Dr. 
Jacob Robinson, director del Instituto de Asuntos Judlos patrocinado por el Congreso 
Judio Mundial, con el entonces canciller Francisco Castillo Najera y con Luis Padilla 
Nervo, delegado permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El tema 
principal de estos encuentros foe la posibilidad y viabilidad, todavi'a remota, de que 
la cuesti6n de Palestina fuera llevada por algt1n pals amigo al seno de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas. El canciller mexicano expresd entonces que el movimiento 
sionista pod1a contar con el apoyo de los paises de America Latina, ya que ~tos 
no tenfan intereses propios de ningt1n tipo en la regi6n. 30 Por su parte, y segt1n el 
testimonio de Robinson, el delegado Padilla Nervo "foe el primer diplomatico que 
habl6 en terminos de ayuda activa y practica que podia ofrecernos ... 31 Sin lugar a 
duda, estos encuentros foeron interpretados como expresi6n de la actitud positiva de 
Mexico hacia la causa sionista. 32 

En el mismo sentido foe visto el encuentro que tuvo el dirigente sionista 
Chaim Greenberg con el canciller Jaime Torres Bodet, en abril de 1947 .33 Diversos 
testimonios sef'ialan que el encuentro foe por demas amable y, a pesar de los limites 
que la diplomacia impone, el Canciller se expresd con simpatia a favor de la causa 
sionista. 34 De hecho, tras esta reuni6n, Alfonso Francisco Ramirez sei'ial6 que la 
posici6n de Mexico seria favorable a la causa judia y similar a la mantenida en 
Ginebra en 1937.35 Esta apreciaci6n, basada en dicha entrevista asi como en la carta 
que le envi6 el canciller tras dar el apoyo a la reuni6n de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para tratar la cuesti6n de Palestina,36 en todo caso mas parece haber 
respondido a su propio deseo y al apoyo proporcionado por las personalidades y 
organismos que hemos analizado, que a las palabras del canciller. 

El gobierno de Mexico frente a la cuestiOn de Palestina. 
Ya estando el caso de Palestina en el marco de las Naciones Unidas, la postura de 
Mexico dist6 de satisfacer las expectativas creadas. A lo largo de todo el proceso foe 
abstencionista y pudo haber Degado a ser negativa. 37 

Paralelamente al apoyo dado por Mexico para llevar el caso de Palestina a las 
Naciones Unidas, 38 la Secretaria de Relaciones Exteriores elabor6 un memorandum 
para el canciller, en el que se presentaba un analisis global de la cuesti6n y se 
delineaban las principales lineas de acci6n recomendadas. Segt1n ~te. los territorios 
bajo mandato deberfan pasar a un regimen de administraci6n fiduciaria antes de ser 
independientes, por lo que se veia como urgente aclarar la situaci6n de Palestina. 
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Se recomend6 que la delegaci6n mexicana ante las Naciones Unidas apoyara en 
la sesi6n especial de la Asamblea General, el establecimiento de dicho regimen 
de administraci6n fiduciaria. Tras abocarse a una revisi6n hist6rica de la situaci6n 
de Palestina y de su poblaci6n, el memorandum seflalaba que el derecho de los 
judios a dicho territorio quedaba en entredicho, por lo que si Mexico solicitaba la 
independencia para Palestina ganaria la enemistad de los lirabes y no actuarfa de 
acuerdo a su norma de conducta intemacional, caracterizada por defender la ley y a 
los pueblos mas debiles. Si bien a los judlos no les asistia la raz6n, por una parte, 
contaban con el sentimiento humanitario y, por la otta, con el apoyo mundial y el de la 
banca internacional, por su posici6n clave en muchos paises, en particular los Estados 
Unidos. En tanto los arabes contaban con laraz6n de su derecho y con el respaldo de 
los paises lirabes, cuya amistad era de interes para Mexico, por lo que una postura 
favorable a su causa seria expresi6n de la identificaci6n de Mexico con los pueblos 
debiles y reclutaria la gratitud de 235 millones de musulmanes y de los 7 paises 
arabes, pero tal postura podria originar perjuicios para el pals. Consecuentemente, la 
posici6n adecuada para Mexico era abstenerse de intervenir en los debates, y junto a 
la relativa libertad de acci6n que se le concedi'a a la delegaci6n mexicana, se subray6 . 
que frente al caso de Palestina la posici6n de Mexico era, en Ultima instancia, materia 
de criterio politico que involucraba otras consideraciones.39 

Ya iniciado el tratamiento de la cuesti6n, en las instrucciones giradas por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores a la delegaci6n mexicana ante las Naciones 
Unidas, se orden6 apoyar la creaci6n de un Comite Especial que redactara un estudio 
y lo presentara en la pr6xima sesi6n regular de la Asamblea. Asimismo, se orden6 que 
al Comite debia concedersele amplias facultades para investigar las aspiraciones de 
los habitantes, las posibilidades de la regi6n y de ser necesario, su traslado a Palestina 
y pafses limftrofes. Se esperaba en todo caso que el Comite no s6lo presentara 
un estudio sino tambien sugerencias.40 A un nivel mas especifico, en relaci6n al 
desarrollo de los debates mismos, la cancillerla sugiri6 a la delegaci6n de Mexico no 
participar; en caso de que la votaci6n llegara a ser nominal, se recomendaba votar 
en contra o abstenerse, de acuerdo con el consenso general. En todo caso el voto 
deberia apoyarse en los siguientes criterios: el apoyo de Mexico al derecho de los 
pueblos a obtener su autonomia o independencia; el considerando que supone como 
fin 16gico del Mandato la independencia o la autonomia; la madurez politica de los 
pueblos lirabes; el deber de examinar las aspiraciones del pueblo judlo secularmente 
perseguido y, en consecuencia, explicar que Mexico no votaba contra el fondo del 
asunto sino que lo hacia o se abstenia en relaci6n a la ampliaci6n de la agenda, ya que 
consideraba que los gobiemos no podrlan examinar a fondo la cuesti6n y la Asamblea 
era convocada s6lo para constituir un Comite. Por ello, la recomendaci6n sefialaba 
que debfa esperarse al informe del Comite para disponer de suficientes elementos de 
juicio.41 
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Los miembros de las Naciones Unidas se reunieron en la sesi6n especial que se 
llev6 a cabo el 28 de abril, en la que dominO la tendencia de elegir una comisi6n 
para el estudio del problema en el territorio bajo mandato, tendencia que fue apoyada 
por la mayoria de las naciones latinoamericanas a pesar de la oposici6n de los pafses 
mabes. En ~ta. la votaci6n en tomo a la propuesta de la inmediata independencia 
de Palestina arrojO un resultado negativo con 24 votos en contra, 15 a favor y 10 
abstenciones, entre las que figuro la de Mexico.42 Tras un prolongado debate, la 
Asamblea General deriv6 al Comite Politico y de Seguridad el estudio de la cuesti6n 
de Palestina, en el que se eligi6 a Padilla Nervo como vicepresidente, y en la 
presidencia, al jefe de la delegaci6n danesa. Sin embargo, la Secretaria de Relaciones 
Exteriores giro instrucciones a la delegaci6n en el sentido de que se le comunicara 
confidencialmente al Secretario General que Mexico no tenia interes en participar en 
la comisi6n de estudio.43 

El Comite Especial de las Naciones Unidas para Palestina qued6 compuesto por 
once pa1ses, de los cuales tres fueron latinoamericanos y cuya defensa de la causa 
sionista influy6 en gran medida el desarrollo del proceso y las recomendaciones 
finales.44 Su actuaci6n, que se inici6 en mayo, culmin6 el 31 de agosto, fecha en la 
que present6 su informe. Sus recomendaciones fueron consideradas por la segunda 
Asamblea General, que sesion6 entre el 16 de septiembre y el 29 de noviembre 
de 1947. Sin lugar a duda, los desarrollos de los trabajos, discusiones y votaciones 
estuvieron caracterizados por una gran tension e incertidumbre en tomo al resultado 
final, ya que ~te dependi6 de las posturas cambiantes de los diferentes :palses durante 
este perfodo. La division de opiniones que privaba en el seno de las Naciones Unidas 
confiri6 at1n mayor fuerza al de por si. determinante peso que en la votaci6n final 
tendrian los pai.ses latinoamericanos.45 

Durante los UJ.timos dias del debate de la Comisi6n ad hoc, la postura de Mexico, 
que se abstuvo de participar a lo largo del debate, fue expuesta por el embajador 
Rafael de la Colina, seftalando que: 

Su delegaci6n se abstuvo de participar en la discusi6n general porque estimaba 
que Unicamente debi.an tomar la palabra los miembros de la Comisi6n que 
habi.an adoptado una actitud netamente definida con respecto al problema. No 
es la falta de interes sino lo inadecuado de las soluciones ofrecidas lo que oblig6 
a la delegaci6n de Mexico a adoptar ta1 actitud. El problema juri.dico ha surgido 
a causa del caracter obligatorio de los tratados intemacionales. El Mandato 
de Palestina ha tenido consecuencias naturales y juri.dicas de importancia 
innegable en lo social y en lo juri.dico. El Alto Comite habe ha invocado 
el principio del derecho intemacional contemporaneo, es decir, el derecho de 
libre determinaci6n de los pueblos; y ha afirmado, fundandose en argumentos 
muy s6lidos, que el Mandato no contenia ninguna disposici6n a favor del 
pueblo judio que tuviese por efecto la anulaci6n de los derechos naturales de 



Mhico y particiOn de Palestina 211 

la pob1aci6n aut6ctona de Palestina. Si se invoca el caracter obligatorio de 
los tratados, se puede recurrir a la doctrina implicitamente contenicla en el 
artfculo 14 de la Carta en lo que concierne al arreglo de las situaciones que 
pueden comprometer el bienestar general o las relaciones amistosas entre las 
naciones. Mexico no cree que se puecla desconocer el derecho de la mayoria 
a expresar su voluntad respecto del problema de Palestina. Parece que tocla 
soluci6n deba menoscabar los derechos de una y otra parte, o los de ambas. Si 
se lleva a la practica un plan cualquiera por razones de oportunismo politico, 
lo que se podria aducir como raz6n valicla para el plan de particion, quecla 
por resolver la cuestion de la aplicacion practica y de todos los problemas 
juridicos que entrafta. Todos esos aspectos de la cuesti6n y otros m~ que ban 
sido mencionados en el curso del debate general, explican la abstenci6n de 
Mexico.46 

Como puede apreciarse, bubo un reconocimiento explicito a que la abstencion 
de participar en la discusion general se debio a la ausencia de una actitud definicla 
frente a la cuestion de Palestina, asi como a lo inadecuado y poco satisfactorio 
de las soluciones planteadas. Sin embargo, a esta razon el embajador le sumo 
consideraciones de tipo juridico de las que se desprende que, al no reconocer el nexo 
hist6rico y el derecho del pueblo judio a Palestina, contemplo a la pobJacion arabe 
como la Unica a la que le asistia el derecho. En esta linea, parece haber desconocido 
los compromisos internacionales previos de Mexico, a los que habia aludido Isidro 
Fabela. 

Desde la perspectiva del desarrollo final de la cuesti6n de Palestina en las 
Naciones Unidas, la propuesta de resolucion recomendando la creacion de una 
Palestina unificacla fue rechazacla en la Comision ad hoc el 24 de noviembre.47 Al dia 
siguiente, la propuesta de particion fue aprobada en la Comision por 25 votos a favor, 
13 en contra y 17 abstenciones, y en esta ocasion tambien el voto de Mexico fue 
abstencionista. Sin embargo, a pesar de que la propuesta de particion fue aprobacla en 
el Comite de Palestina, le faltaba aun un voto para alcanzar los dos tercios requeridos 
por la Asamblea General. Esta es la causa por la cual los ultimos tres dias del debate 
plenario fueron tan cruciales y la accion de los diferentes grupos se centr6 en reclutar 
el apoyo necesario para que el resultado de la votacion le fuese favorable.48 El 29 
de noviembre tuvo lugar la votacion, y la propuesta de la particion de Palestina fue 
aprobada por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.49 Mexico figuro entre 
los 10 ultimos. 

La distincion entre el considerando humanitario frente a los juclios y el argumento 
de derecho frente a los 8rabes, y lo insatisfactorio e incierto de tocla solucion, que 
fundamentaron el discurso de la delegacion mexicana para explicar su abstencion en 
el debate general y su posterior abstencion en la votacion final, queclaron registrados 
en las Memorias del canciller Torres Bodet: 
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.. .Pero los estadistas no prestaron la mas leve atenci6n a advertencias tan 
descamadas y tan concretas. El sentimiento humanitario, avivado por el 
recuerdo de las persecuciones nazis contra los representantes del pueblo judfo, 
hizo lo demas. lQuien pens6 en el derecho de autodeterminaci6n y en el 
principio de no injerencia en el destino de comunidades hist6ricas, arraigadas 
- durante siglos - en un pedazo de tierra tan deseado? La simpatia personal 
me inclinaba a entender la causa de los judfos. Pero la raz6n hist6rica, y el 
recuerdo del caso de Texas, me obligaban a imaginar - como mexicano - la 
reacci6n que tendrian por fuerza los pueblos arabes. 
Consul~ el caso con el Presidente de la Republica. Y me cerciore de que 
compartla mis dudas. No hubiera sido honorable pronunciarse contra las 
aspiraciones de los judfos, ni era sensato ignorar los derechos del mundo arabe. 
Por mucho que nos desagradasen las abstenciones, habrfamos de abstenemos; 
asf lo comunique a nuestros delegados en Lake Success ... Ahora bien, ante la 
disputa irreconciliable de dos grandes grupos humanos, cualquiera resoluci6n 
que la asamblea tomara, sin su cabal consentimiento, violarfa los derechos de 
una de las partes, o de las dos.50 

A diferencia de los apoyos sociales reclutados, la postura oficial de Mexico 
destac6 argumentos que concemfan a la libre determinaci6n de las mayorfas y apel6 
al derecho intemacional, cuestionando este en el caso judfo. A su vez, proyect6 
frente a su consideraci6n de lo inapropiado de la partici6n como soluci6n, su propia 
experiencia hist6rica pasada; ta1 fue el caso de la perdida de Texas, en palabras del 
canciller Torres Bodet y los casos de California y Nuevo Mexico. 

Sin embargo, y como veremos, otros factores influyeron sobre su decisi6n. 

La acci6n politica del liderazgo sionista 
Consideramos que mas alJa de la explicaci6n de la postura abstencionista de Mexico 
por el contenido de su propia argumentaci6n, existen diferentes 6rdenes de factores 
que es necesario atender. Uno de ellos es el que compite a los nexos y relaciones entre 
Mexico y las partes directamente involucradas y en pugna en la cuesti6n de Palestina. 
Este nivel no s6lo arroja luz a los considerandos que conciemen inmediatamente a 
las poblaciones judia y 3rabe que se encontraban en el pafs y a las del exterior, sino 
que nos permite ver, desde nuestra particular 6ptica, el comportamiento polftico del 
liderazgo sionista en sus esfuerzos por esclarecer frente al gobiemo de Mexico sus 
aspiraciones nacionales y, consecuentemente, influir sobre su posici6n. 

Sobre la tematica de la actuaci6n de los grupos 3rabes y judf os a lo largo del 
proceso y en especial antes de la votaci6n final, tambien da testimonio Torres Bodet 
en sus Memorias: 

Durante varias semanas, fui sometido a un tenaz acoso de los partidarios de 
los judfos y de los 3rabes en su lucha por el dominio de Palestina. Unos y otros 
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tenfan en Mexico m111tiples simpatias. Existia - y existe - en la Republica 
una importante colonia de sirios y libaneses. Por otra parte, no era posible 
ignorar el drarruUico nomadismo de los judfos, su heroicidad en el sacrificio, 
su perseverancia en el esfuerzo y la admirable plasticidad de su inteligencia, 
que les ha permitido adaptarse - con exito incuestionable - al sistema de 
vida de los paf'ses que les brindaron, salvo excepciones honrosas, hospitalidad 
reticente, enojosa y dura.SI 

Ciertamente bubo esfuerzos por parte de los mabes para inftuir sobre la posici6n 
de Mexico.s2 A partir de mediados de los aftos cuarenta, diferentes documentos 
esgrimieron, junto al argumento del derecho hist6rico, otros, de tipo mM antag6nico, 
en los que se destac6 la amenaza que para el cristianismo significaba la presencia 
judfa en Palestina, asl como los inminentes riesgos de doble nacionalidad que para 
los judfos implicarla la existencia de un Estado judfo, llegando a argumentar que ello 
serfa, en el caso de los judfos de Mexico, un atentado contra la democracia. s3 

El antagonismo mM directo frente a la idea sionista asf' como frente a la condici6n 
judla en general, fue expresado a traves de la revista sirio-mabe Tempestad.S4 Junto 
a una posici6n que podria caracterizarse como un nacionalismo Mabe extremo, 
se perfilaron argumentos antisemitas basados en prejuicios tales como el poderio 
econ6mico judfo o bien argumentos de inferioridad racial.ss 

A traves de diversos canales, los Mabes buscaron la negativa de Mexico a 
la partici6n. En conferencias de prensa, articulos, entrevistas con funcionarios del 
gobiemo y con miembros de la delegaci6n mexicana en las Naciones Unidas, 
procuraron exponer la posici6n de la Liga Arabe frente a la cuesti6n de Palestina.s6 

El establecimiento de relaciones diplom4ticas entre Ubano y Mexico y la llegada 
del embajador Aboukhater al pals, en enero de 1947, le proporcionaron a la postura 
mabe-libanesa un importante foro de esclarecimiento.s7 En la bl1squeda por obtener 
el apoyo de Mexico, asf como el de los ob'Os paises del continente, enfatizaron la 
similitud de intereses entre los pafses mabes y los latinoamericanos en el marco de las 
Naciones Unidas, en calidad de pequeflos paf'ses que podfan garantizar el equilibria 
y enfrentarse conjuntamente a las grandes potencias.ss 

A su vez, entre los canales de acercamiento al gobiemo de Mexico, parecen 
ocupar un lugar destacado los contactos personales de la comunidad libanesa con el 
presidente Alemmt. Los libaneses lo consideraban un entraflable amigo, cercano en 
sus "vinculaciones de relaci6n, de estudios y de afectos", y manifestaron expli'cita 
y ampliamente el apoyo a su candidatura, asi' como "su colaboraci6n para hacerla 
salir triunfante".s9 En efecto, la cercania y nexos con el presidente Alemmi de 
individuos del porte de Miguel Sim6n Abed, asi' como con el canciller Torres 
Bodet, proporcionaron canales fluidos de comunicaci6n. Las premisas juridicas de su 
argumentaci6n fueron expuestas para influir sobre el voto de Mexico. 
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No obstante, interpretaron positivamente su abstenci6n. Asl, delegados de Llbano 
y del Alto Comite Arabe declararon que estimaban en alto grado la abstenci6n de 
Mexico, 

pues de este modo, de acuerdo con su tradici6n, respeta la soberanfa de las 
naciones y, sobre todo, mantiene limpia sus manos de sangre que ya se ha 
derramado y habra de derramarse al persistirse en ese empeno insensato, 
contrario a toda justicia, por lo que 'Mexico ha penetrado en el coraz6n de la 
Liga Arabe' .60 

Por su parte, el liderazgo sionista pugn6 arduamente por un voto favorable a la 
partici6n. El Comite Mexicano Pro-Palestina y el Comite Judio de Emergencia, 
a la vez que continuaron con la difusi6n de la postura sionista en la prensa 
nacional, procuraron dirigir las actividades al lirnbito gubemamental.61 Estos esfuerzos 
pretendieron complementar aquellos aspectos de la acci6n dirigida a reclutar el apoyo 
de la opini6n publica nacional a la que se habi'an abocado casi exclusivamente en la 
fase previa. Por el can1cter de las personalidades nacionales involucradas, se pens6 
que el impacto de esta labor serla considerable, pero que sin embargo era necesario 
incidir directamente sobre los centros de decisi6n en el lirnbito gubemamental. 

El Comite Judio de Emergencia - que de junio a noviembre de 1946 estuvo 
presidido por Le6n Dultzin, fungiendo el Dr. Adolfo Fastlich como vicepresidente, 
y que a partir de entonces y hasta octubre de 1948, cont6 con este ultimo como 
presidente - tuvo entre sus miembros a destacados dirigentes de los diferentes 
sectores e instituciones comunitarias.62 Sus acciones se dirigieron a cubrir los 
diferentes frentes, tanto el nacional como el comunitario. En este ultimo sentido 
resulta pertinente sefialar que logr6 involucrar a instituciones en las que gravitaban 
diferentes corrientes no-sionistas y anti-sionistas. Tal fue el caso del Comite Central 
Israelita de Mexico, queen septiembre de 1947 secund6 su labor al apelar directamente 
al Presidente de la Republica solicitando que Mexico, en base a su tradicional postura 
de defensa de los derechos humanos y de los pueblos asi como en congruencia con 
la postura intemacional sostenida desde 1922, como signatario del Tratado de San 
Remo, apoyase la causa sionista. 63 Progresivamente los sionistas pudieron hablar en 
nombre de toda la comunidad judia, lo que les confiri6 un estatuto de representatividad 
colectiva a pesar de que el grueso de la acci6n politica desplegada quedase restringida 
al liderazgo sionista. 

En sus esfuerzos por actuar directamente sobre los nucleos de poder y de decisi6n, 
ya desde abril de 1947, fecha en que el presidente de Mexico Miguel Alemlin viaj6 
a Estados Unidos, promovi6 con este fin un acercamiento entre los lideres sionistas 
norteamericanos y aquel, mediado por las gestiones de Alejandro Carrillo, director 
del peri6dico El Popular.64 

A su vez, el Comite Mexicano Pro-Palestina se dirigi6 esta vez a secretarios de 
Estado, subsecretarios, gobemadores y miembros de la Suprema Corte de Justicia, 
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solicitando su apoyo a una postura favorable de Mexico en las Naciones Unidas.65 

Ramirez se entrevist6 con el presidente Aleman, tras lo coal actu6 con la creciente 
convicci6n de que el voto de Mexico seria positivo.66 Convicci6n que pareci6 reftejar 
nuevamente su deseo mas que la posici6n del gobiemo. 67 Cabe destacar, por otra 
parte, que este tipo de apreciaci6n - que suponia que Mexico habria de actuar 
siguiendo los lineamientos del gobiemo norteamericano - bien pudo haber estado 
basada en el apoyo dado a la postura de este Ultimo de no tratar cuestiones de 
colaboraci6n econ6mica continental en la conferencia de Rio.68 No parece haber 
contemplado, sin embargo, la complejidad de las redefiniciones que Mexico estaba 
dando a sus relaciones con Estados Unidos y a su posici6n en el ambito continental. 

Si bien esta convicci6n contribuy6 a reforzar las expectativas de on voto positivo, 
el lidera.zgo sionista actu6 con la progresiva percepci6n de que los 8rabes tenlan una 
mayor inftuencia que los judios sobre la postura de Mexico. Y ello lo atribuyeron 
tanto a la poblaci6n arabe que radicaba en el pals, cuya presencia consideraban 
era mantenida en alta estima por el gobiemo, asi como al poder de los pafses 
arabes que defendlan su causa. Este t1ltimo se traducia en un importante nt1mero de 
votos en el seno de las Naciones Unidas, hecho que consideraron era del interes 
especffico del canciller Torres Bodet para acceder a la direcci6n de la UNESCO. 
Recordemos que durante noviembre de 1947 se llev6 a cabo en Mexico la reuni6n 
de la UNESCO, con la participaci6n de representantes de 51 pafses.69 Ciertamente 
esta fue una oportunidad privilegiada para las delegaciones de los pafses arabes 
de actuar directamente sobre las autoridades de Mexico para alcanzar una votaci6n 
favorable a su causa. Si tomamos en cuenta el dato de que en la reuni6n se acord6 
que Beirut seria la sede de la pr6xima asamblea de dicho organismo,70 en la coal, 
en efecto, Thrres Bodet asumiria la direcci6n de la UNESCO, la percepci6n del 
lidera.zgo sionista no estaba basada, en todo caso, en argumentos carentes de asidero 
en la realidad. De hecho, este aspecto, que dirige la atenci6n del arullisis a un ambito 
de individualizaci6n de los actores, es un elemento que no podemos desechar sin 
mas. El mismo compite simultaneamente al Divel de las percepciones, como al de las 
motivaciones e intereses personales involucrados en toda acci6n politica y al impacto 
de este sobre la dimensi6n necesariamente publica de dicha acci6n. 

Ahora bien, ya avanzado el proceso, la notificaci6n por parte de un miembro de 
la delegaci6n mexicana en las Naciones Unidas de que el voto de Mexico podria 
llegar a ser negativo,71 provoc6 la intensificaci6n de peticiones y entrevistas con 
el presidente y con el secretario de Relaciones Exteriores. A las ya mencionadas, 
podemos afiadir los encuentros sostenidos por los dirigentes sionistas con Lombardo 
Toledano, como resultado de lo coal este ultimo le entreg6 al presidente una extensa 
carta solicitandole el voto mexicano para la partici6n,72 y a aquellos nuevos contactos 
establecidos con el presidente a traves de diversos canales, tanto los mas formates 
como los derivados de un conocimiento personal previo por compartir los espacios 
neutrales de la masoneria. 13 
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En el marco de esta movilizaci6n de esfuerzos e iniciativas, asumi6 gran relevancia 
la colaboraci6n de los lideres sionistas del exterior con el liderazgo local. Entre estos 
destaca el viaje de Elias Sourasky a Nueva Yorlc, para entrevistarse conjuntamente 
con la delegaci6n mexicana a la ONU y Uderes sionistas norteamericanos, sobre 
todo con figuras como Moshe Tuff, Abba Hillel Silver, Nahum Goldmann y el 
propio Chaim Greenberg.74 Apelaciones directas al presidente Alemm y al canciller 
continuaron fluyendo intensivamente. 75 A diferencia de la actitud inicial de falta 
de una presencia oms activa por parte del liderazgo sionista norteamericano - que 
se manifest6 durante la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra 
y la Paz de Chapultepec, en 1945 - 76 la colaboraci6n se dio de un modo mW! 
fluido. La expectativa de contar con dicho apoyo acompai'i6 al liderazgo sionista de 
Mexico desde el inicio, y resultaba en todo caso tanto mW! necesaria toda vez que 
la acci6n por el desplegada no fue homogenea, sino, por el contrario, desigual y 
diversa. Mayoritariamente, tendi6 a mantener su actuaci6n en los limites de la esfera 
comunitaria. S6lo un reducido n0mero de activistas sionistas logr6 modificar este 
patron y, por los contactos que habia establecido previamente con intelectuales y 
politicos, pudo gravitar en el runbito nacional. Este dato fundamental, definido en 
terminos de las caracteri'sticas socio-personales de los actores politicos, es el que 
permite explicar la necesidad que se tuvo de que el Comite Mexicano Pro-Palestina 
actuara como instancia de mediaci6n a la vez que la dependencia del liderazgo 
sionista del exterior. MW! adn, la colaboraci6n con el primero se dio a partir del 
apoyo del Departamento Latinoamericano de la Agencia Judfa en Washington. La 
correspondencia de la epoca refleja una permanente solicitud de asesoria a este 
por parte del Comite Judlo de Emergencia y su actitud deja traslucir una imagen 
que mW! que un generador de iniciativas aut6nomas, operaba como un informante 
de los desarrollos a nivel nacional.77 Este caracter asim~co de la relaci6n, y la 
triangulaci6n de las colaboraciones pueden ser explicados por el hecho mismo de 
que Washington aparecla como el centro que permitia tener un panorama mW! global 
de los desarrollos en el seno de las Naciones Unidas y de la diplomacia a Divel 
continental, y definir por tanto las necesidades cambiantes, acorde con las cuales 
se fijaban las prioridades.78 Sin embargo, la ausencia de una trayectoria previa de 
actuaci6n polftica en el runbito nacional y de un perfil diferente al que caracterizaba 
a la mayoria de los lfderes sionistas - que lejos de ser privativo de la comunidad 
judia de Mexico, fue un factor que estuvo presente a Divel continental - 79 tendi6 a 
reforzar esta tendencia. 

La percepci6n que el liderazgo sionista tuvo de sus logros tampoco fue homogenea. 
Recordemos, seglin lo ha sei\alado Hannah Arendt, que la acci6n politica, al darse en 
la trama de relaciones humanas y grupos sociales, se caracteriza por la incertidumbre, 
de modo tal que los resultados y consecuencias de esta pueden rebasar los prop6sitos 
de la acci6n misma y el control de sus actores. En este sentido, jun to a la incertidumbre 
se dan lo impredecible e imprevisible de la acci6n. 80 
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Frente a la sociedad, logr6 reclutar el apoyo de amplios sectores para su causa. 
Aun con los Umites que hemos apuntado, su acci6n fue eficaz en el seno de los 
sectores m~ progresistas, en quienes vio a sus aliados naturales. Su actuaci6n 
contribuy6 a conferir una identidad ''prestigiada" al judaismo, tan requerida tras el 
impacto nazi y sus ramificaciones ideol6gicas que tendieron a reforzar los argumentos 
antiextranjeros y antisemitas prevalecientes en parte de la sociedad nacional durante 
la decada de los treinta. 81 Por medio de los nexos establecidos con intelectuales y 
ci'rculos oficiales, asf como a traves de los argumentos en que ~tos basaron sus 
manifestaciones de solidaridad y apoyo, la imagen del judfo y la pen::epci6n nacional 
del mismo destacaron los aspectos humanitarios, libertarios y renovadores de su 
proyecto nacional. 82 

Frente al gobierno, si bien logr6 legitimar sus aspiraciones, cuando el apoyo se 
expres6 concretamente en la votaci6n en el seno de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la partici6n, otros fueron los factores que intervinieron, cuyo alcance 
el liderazgo sionista no logr6 en todo caso comprender. Estos se desprenden, en lo 
fundamental, del momento politico nacional e internacional, por lo que su acci6n se 
enfrent6 a limitaciones de otra naturaleza. 

La abstenci6n de Mexico - discurso y realidad 
En efecto, si bien la politica exterior de Mexico, como la de todo pafs, est.a orientada 
por principios y doctrinas que rigen su acci6n, intervienen, con su peso especffico, 
elementos que compiten directamente al piano de los intereses especfficos que se 
derivan de su situaci6n politica global. En este caso, ~ta se vio determinada por 
los parametros internos del nuevo proyecto de desarrollo nacional asl como por la 
bUsqueda de un nuevo lugar en el ordenamiento mundial, continental, y bilateral 
con Estados Unidos. Entendemos que durante el tratamiento de la cuesti6n de 
Palestina, el in~ prioritario de Mexico se centr6 en la recomposici6n de su 
posici6n en las diferentes dimensiones: la prioridad de las relaciones con Estados 
Unidos, como garantia de apoyo al proyecto de desarrollo econ6mico nacional, se 
vio acompaftada por la construcci6n de un nuevo panamericanismo. Desde esta 
perspectiva, la simultaneidad de estas dimensiones eran de por sf foco de posibles 
tensiones, por lo que la exclusi6n de nuevos factores de conflicto, como seria una 
definici6n positiva o negativa en el caso de Palestina, puede explicar, en un primer 
momento, la 16gica de la abstenci6n. 

Finalizada la guerra, Mexico se aboc6 a la busqueda de una nueva constelaci6n 
socioecon6mica y politica intema e internacional. Si bien durante el conflicto 
belico, el regimen avilacamachista encontr6 en la "unidad nacional" el recurso que 
permiti6 simultaneamente el esfuerzo iniciado de crecimiento e industrializaci6n y un 
acen::amiento con Estados Unidos, 83 muchos eran los temas en los que era necesaria 
una redefinici6n. Por los tintes que asumiria el proyecto de desarrollo alemanista, 
uno de ~tos seria la revisi6n de las relaciones comen::iales con Estados Unidos, 
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revisi6n tanto m~ necesaria por el impacto de los convenios comerciales firmados 
entre ambos pa{ses en 1942 y 1943, en funcion del confticto belico, que impusieron 
serias limitaciones al proceso de industrializaci6n mexicano y a los margenes de 
accion del gobierno mexicano en politica comercial. 84 Los intentos por parte de 
Mexico de modificar dichas limilaciones, a traves del control de las imporlaciones 
y de una nueva politica arancelaria que protegiera la industria mexicana, ya habian 
generado serias fricciones durante los afios de la guerra. 85 El proyecto alemanista, 
por su parte, requerfa simultaneamente de una estrategia proteccionista asi como 
del apoyo financiero y politico de Estados Unidos para su implementacion. Las 
experiencias previas de inftexibilidad del gobierno norteamericano para modificar 
los convenios existentes, asi como la nuevas definiciones por parte de este de una 
politica continental global convertian en conftictivo el proceso de negociacion. La 
necesidad de garantizar el apoyo economico norteamericano en la coyuntura en que 
el Plan Marshall para Europa desplaz6 el foco de atencion de Estados Unidos del 
continente hacia Europa, tendio a limitar los margenes de negociacion de Mexico. 

En 1947, afio en que se definio la cuestion de Palestina, la revision de las 
relaciones bilaterales se vio afectada por cuestiones coyunturales que generaron 
tensiones ulteriores. Asi, en este afio alcanzo un Divel critico el problema de la fiebre 
aftosa, al punto que se sugirio en el pais del norte cerrar totalmente las fronteras con 
nuestro pais. 86 Si bien se llego a ciertos acuerdos iniciales entre ambos paises para 
solucionar este problema, acuerdos que contaron con el apoyo de la Camara y del 
Senado de Estados Unidos, 87 y condujeron a la firma de la legislaci6n correspondiente 
por parte del presidente Truman antes de su visita a Mexico en el mes de marzo,88 este 
problema continuo siendo un foco de tension a lo largo de todo el ai'io. A ello, se sumo 
la continuacion de la revision de la situacion de los braceros y de los trabajadores 
ilegales en Estados Unidos, cuyo movimiento migratorio se vio condicionado por 
mUltiples factores.89 Tambien en este rubro Mexico se enfrento a serias limilaciones 
en sus margenes de negociacion, para regular el ftujo de la emigracion y garantizar 
la proteccion de las condiciones de los trabajadores mexicanos. Ello se manifest6 en 
los sucesivos convenios firmados entre ambos gobiemos desde agosto de 1942, tanto 
en lo concerniente a las condiciones laborales y de vida en Estados Unidos, como en 
lo que respecta al proceso de repatriacion de los inmigrantes temporales. Los propios 
intereses divergentes entre el gobiemo americano y los sectores que empleaban esta 
mano de obra, asf como la situacion de los sectores agricola e industrial mexicanos 
le confirieron a la bllsqueda de los acuerdos intergubernamentales una gran dosis de 
complejidad. El gobiemo del presidente Aleman debio, por tanto, enfrentarse a esta 
problematica, yen el convenio de repatriacion de noviembre de 1946, las condiciones 
acordadas distaron de ser satisfactorias.90 Este asunto volvio a estar presente durante 
la visita del presidente Truman, puesto que el ftujo de los inmigrantes ilegales 
continuo siendo una cuestion vigente.91 El tratamiento de estos problemas ocup6 un 
lugar destacado durante el periodo que nos atafie, e interactuo con la cuestion central 
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de la redefinici6n de las relaciones entre ambos palses. Una de las expectativas 
centrales de Mexico frent.e a la nueva politica de "buena vecindad" era la superaci6n 
de las dificultades que se derivaban de la visi6n norteamericana del proceso de 
industrializaci6n nacional en tmninos de competitividad con la economia de su 
pais.92 Sin embargo, la satisfacci6n parcial de las solicitudes de Mexico, como lo 
fue el emprestito de 250 a 350 millones de d6lares,93 se vio contrarrestada por 
las presiones de Estados Unidos para que Mexico continuara importando grandes 
cantidades de mercancfa.94 Otto tanto sucedi6, en los meses subsiguientes, frent.e a 
la compra de maquinaria en Estados Unidos, frent.e a la necesaria inversi6n en la 
industria, en el sector agrfcola y en el saneamiento de la balanza de pagos deficitaria, 
rubros en que desde el principio de la decada las condiciones fueron desfavorables 
para Mexico. 

La necesidad del apoyo econ6mico de Estados Unidos por part.e de Mexico 
restringi6 su capacidad de negociaci6n en las diferentes esferas. La centralidad de las 
relaciones entre ambos paises desde el inicio del periodo que nos ocupa pueden ser 
vistas precisamente en el viaje del president.e Alemmi a Estados Unidos en el mes de 
mayo. La importancia de est.e rubro frente a otras cuestiones de politica internacional 
de Mexico, como seria el asunto de Palestina, queda ilustrada, con cierta ironfa y 
de un modo paradigmatico, por el titular de Excelsior al resefiar la participaci6n 
del presidente mexicano en las Naciones Unidas: "El presidente eclips6 el problema 
palestino", al referirse a la intervenci6n de Miguel Alemmt en las Naciones Unidas 
el mismo dla en que dio inicio el debate sobre la participaci6n de la representaci6n 
judla.95 

Paralelamente, y confrontada la dimensi6n bilateral con la continental - como 
resultado de la coyuntma de posguerra y como recurso que permitiera ampliar 
sus margenes de negociaci6n - , Mexico se aboc6 a la construcci6n de un 
nuevo panamericanismo. Dmante 1947, estuvo present.e en Brasil pugnando porque 
los planes de alianzas defensivas en el continent.e no condujeran a una unidad 
que debilitara a los paises latinoamericanos, y particip6 en las Naciones Unidas 
proponiendo ponderar las condiciones en las cuales la soluci6n pacffica de los 
conflictos no se vieran maniatadas por el uso indiscriminado del veto de los miembros 
poderosos. 

Desde la Conferencia Int.eramericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz 
de Chapult.epec, en 1945, Mexico habfa asumido el compromiso de la defensa 
colectiva del continent.e, pero consider6 que esta debia rescatar, sobre todo, las 
resoluciones octava y novena, que se referian no s6lo a la necesidad de un tratado 
para la seguridad colectiva del continent.e en caso de cualquier agresi6n, sino que 
encomendaba al Consejo de la Uni6n Panamericana la preparaci6n de un ant.eproyecto 
de Pacto Constitutivo orientado a mejorar y fortalecer el sist.ema interamericano.96 

Est.e sist.ema, segtin el canciller Turres Bodet debia basarse en la real colaboraci6n 
y justicia econ6mica,97 por lo que consider6 que la agenda de las conferencias 



220 Judit Bokser-Liwerant 

panamericanas debfa iniciarse con la discusion de las bases del pacto constitutivo 
y s6lo despu6s tratar la defensa politica y militar. Sin embargo, Mexico no logr6 
modificar el orden de las conferencias, que se iniciaron con la reuni6n de Rio de 
Janeiro. Frente a la posicion norteamericana que concebfa al pacto de asistencia 
militar como obligatorio para todos los paises y al economico como facultativo, 
Mexico insistio que s6lo un acuerdo global e igualmente obligatorio en todos los 
aspectos garantmuia la solidaridad continental. 98 Esta fue la posicion sostenida en 
la Conferencia Inter.unericana de Rio,99 y en Nueva York despues.100 Si bien en el 
Tratado lnteramericano de Asistencia Reciproca, Mexico logr6 que su propuesta de 
distinci6n entre agresion y ataque annado fuera aceptada por los paises participantes 
para evitar asi todo riesgo de intervenci6n so pretexto de ayuda, s6lo hasta 1948, 
en Bogota, serfa atendido el Pacto Constitutivo. A lo largo del periodo en cuesti6n, 
Mexico canalizO todos sus esfuerzos diplom4ticos para garantizar que los acuerdos 
tomados protegieran a los paises debiles frente al poderoso vecino del norte, 161 

procurando acercarse a una "colaboracion sin intervencion; [a una] solidaridad sin 
automatismo",161 como bases de las relaciones continentales. 

Del panorama global presentado, por la complejidad de todos estos reacomodos, 
podrfa aventurarse lahip6tesis de queMexico encontr6 en laabstencion un recurso que 
le permitio no involucrarse o comprometerse con problemas geopoliticos distantes, 
como serfa el caso de Palestina. Sin embargo, las fricciones y tensiones que 
acompanaron a todo el proceso condujeron a Mexico a cuestionar no s6lo la 
politica de Esta.dos Unidos hacia el continente, sino tambien el papel de los paises 
latinoamericanos y de las grandes potencias en el seno de las Naciones Unidas.163 De 
ah{ que, si bien la abstenci6n pudo intetpretarse como un recurso de no definici6n 
comprometedora, otros elementos podrfan sumarse a la explicacion, sobre todo, a 
partir de octubre de 1947, cuando Estados Unidos da un viraje en su posici6n frente a 
la cuesti6n de Palestina y pasa a apoyar el proyecto de particion. A partir de entonces, 
procur6 inftuir sobre la decisi6n de los paises latinoamericanos, incluido Mexico, para 
obtener una votacion favorable. Desde esta 6ptica, bien puede interpretarse la postura 
abstencionista de Mexico como la defensa de un ejercicio politico aut.6nomo frente a 
Estados Unidos, tanto nms factible por tratarse de un asunto en el que sus intereses 
o necesidades no estaban inmediatamente involucrados. Como hemos apuntado, en 
asuntos centrales - las relaciones comerciales bilaterales, el apoyo financiero a la 
industrializaci6n, el control de la aftosa, la problematica de los braceros y de la 
inmigraci6n ilegal - , los margenes de autonomi'a parecieron verse limitados. Ya que 
en el nuevo panamericanismo Mexico aspirO a una colaboracion que no vulnerara 
la autonomfa, su abstencion frente al caso de Palestina puede ser explicada como 
una estrategia tendiente a incrementar, a traves de la independencia, sus margenes de 
negociaci6n. 

La complejidad de estos desarrollos delimitaban, por tanto, el impacto de la 
acci6n politica desplegada por el liderazgo sionista. Sin embargo, su percepci6n de 
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los m6viles del comportamiento politico gubemamental mexicano en la cuesti6n 
de Palestina parece haber estado m~ detenninada por el nivel de las figuras de 
los actores en cuesti6n y sos intereses particulares - factores estos que tuvieron so 
peso especffico - que por una visi6n de conjunto del momento politico nacional e 
intemacional. 

Sus logros, asi como la percepci6n que tuvo de estos no foe, tal como selialamos, 
homogenea. Entre sos inc6gnitas destac6 el preguntarse c6mo, 

[habiendo contado con] la adhesi6n a nuestra causa de 5 ex presidentes de 
la Rept1blica, 5 miembros del gabinete actual, 14 gobemadores, algunos jefes 
de operaciones militares, senadores, diputados, con excepci6n de dos, toda 
la Suprema Corte de Justicia, intelectuales, hombres de prensa, lideres de 
sindicatos, donde todo esto constituye la opini6n pt1blica general de Mexico, 
y no poder conseguir el voto de este pals a nuestro favor104• 

El mayor poder y capacidad de influencia atribuidos a los 3rabes acompali6 
este tipo de cuestionamientos. Esta percepci6n recurrente se vio particulannente 
reforzada por las declaraciones del embajador Rafael de la Colina al exponer la 
posici6n de Mexico en la ONU, ocasi6n en la que aludi6 a la importante colonia 
sirio-libanesa radicada en el pals y sos valiosas contribuciones que habian conducido 
a esta a "captarse la admiraci6n y el caritlo de los mexicanos".105 El impacto de sos 
palabras tendi6 a minimi7.ar el peso de la argumentaci6n basada en los principios de 
autodetenninaci6n de los pueblos y de no intervenci6n asi como el discurso legalista 
de Mexico, mismo que en la prnctica le penniti6 oscilar entre el compromiso relativo 
y el ejercicio aut6nomo, mochas veces defensivo, en sos posiciones intemacionales. 

Vistas globalmente entonces, y a la luz de los diferentes niveles y factores que 
intervinieron en el proceso, las acciones desplegadas en el seno de la sociedad y 
en el marco del gobierno apuntan hacia nuevas modalidades de la acci6n politica 
sionista, aunque diferencialmente eficaces. En todo caso esta presencia contrasta con 
la ausencia previa en estos runbitos asi como en el intemacional judio. 

Desde una 6ptica complementaria, en el proceso mismo de actuaci6n, los sionistas 
y la mayoria de las otras instancias comunitarias que con ellos colaboraron, pudieron 
expresar so solidaridad con el pals, identificarse con so postura antifascista y asumirla 
como una causa propia e inmediata a la vez que expresar so apoyo a la idea sionista 
como nexo de solidaridad del pueblo judio todo y como referente de nuevas fonnas 
de articular so identidad. Las actividades desplegadas les permitieron, si se quiere 
parad6jicamente, proyectarse al runbito nacional a traves de una causa particular. Si 
hasta entonces la actividad del sionismo organizado en el seno comunitario les habia 
permitido el ejercico de una dimensi6n pt1blica-colectiva como sustituto a su falta de 
participaci6n politica en el runbito national, durante el proceso en cuesti6n pudieron 
incorporarse y proyectarse en este. Esta compleja dialectica, en la cual a traves de la 
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legitimaci6n de lo particular se da una incorporaci6n, aunque incipiente, al mnbito 
politico del pais, inaugur6 nuevas formas de participaci6n. 

Por ..Utimo, frente a la actitud del gobierno de M6xico ante el reconocimiento del 
Estado de Israel y su ingreso a la Organizaci6n de las Naciones Unidas, por una parte 
y a los apoyos concretos que el gobiemo de M6xico dio al nuevo Estado durante la 
guerra de independencia por la otra, los lfderes comunitarios en general, y los sionistas 
en particular, continuaron confrontruidose, sin la precisa claridad, al desarrollo de 
una practica polftica intemacional determinada por la incidencia cambiante de los 
diferentes factores que hemos aDalizado. La identificaci6n de M6xico con el modelo 
de las potencias pequefias o medias - caracterizado por una conjunci6n de posiciones 
legalistas, compromisos relativos y una participaci6n eminentemente formal en los 
acontecimientos intemacionales - continu6 siendo un recurso para incrementar sos 
margenes de independencia y su posici6n en las negociaciones bilaterales con Estados 
Unidos. A pesar de la dificultad que la comprensi6n de este modelo signific6 para los 
actores en cuesti6n, independientemente de su eficacia y de los criterios con que se 
evalt1e, ellos habdan de continuar desplegando los patrones de acci6n polltica que se 
conformaron durante este penodo. 
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