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El m1cleo fundador del Comit6 Uruguayo Pro Palestina (CUPP), organismo que 
formaliz6 su constituci6n el 7 de julio de 19441, tras meses de contactos, fue 
integrado por un grupo de personalidades uruguayas destacadas por sus actitudes 
publicas liberales y su militancia en defensa del bloque democratico durante la 
Segunda Guerra Mundial. Dichos fundamentos nutrieron su asociaci6n a la lucha 
nacional judla, que consideraron ser parte de la causa general de liberaci6n de las 
naciones sojuzgadas por el regimen nazi. El secretario del CUPP, Escr. Ernesto 
Guerrini, record6 el animo que gui6 a los iniciadores: 

Era un movimiento con una vocaci6n de libertad, un afan espontaneo de 
ayudar al pueblo judio cuya lucha estabamos presenciando ... y de ahi que ... 
se constituyera ese primitivo Comit6 Pro Palestina que luchaba pura y 
exclusivamente por la independencia de Israel.2 

En persecuci6n de esta meta despleg6 el CUPP actividades centradas 
fundamentalmente en temas politicos; el tratamiento de los mismos se realiz6 a niveles 
gubemamentales y de opini6n publica, y con la intervenci6n de figuras prominentes 
de las diversas filiaciones partidarias del pals y de su vida cultural. Hombres de 
gobiemo, representantes de las camaras, escritores, periodistas y miembros de la 
"Alianza Uruguaya por un Mundo Libre"3 integraron el Cornit6 o respaldaron sus 
iniciativas, instrumentando actividades que fueron compatibles con los lineamientos 
mayores de la politica exterior uruguaya. 

Desde su temprana organizaci6n, el CUPP coordin6 sus tareas con el Departamento 
Latinoamericano de la Agencia Judia en Nueva York y con los miembros de enlace 
de la misma en Montevideo, rabino Isaac Algazi y doctor Jacobo Hazan4• Mantuvo 
contactos, al mismo tiempo, con las entidades representativas de la comunidad judia 
y el movimiento sionista en el Uruguay. Esta asociaci6n se afirm6 durante los afios 
cruciales para la lucha sionista. Con la creaci6n del Estado de Israel el CUPP y la 
representaci6n diplomatica de Israel en Uruguay mantuvieron sus vfnculos, los cuales 
revistieron mayormente un caracter cultural. 

La Agencia Judia cre6 su Departamiento Latinoamericano con sede en Nueva 
York y Washington a fines de 19435; lo dirigieron Nahum Goldmann, destacado 
dirigente del Congreso Judio Mundial y miembro del Ejecutivo de la Agenda Judia 
en Estados Unidos, y Rachel Yarden, funcionaria principal del departamento; su 
cometido esencial fue el de desarrollar tareas politicas en America Latina6• Dicho 
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departamento propuso la organizaci6n de comites formados por personalidades no 
juclias que respaldaran en los distintos pafses del continente la creacion del Estado 
Judlo en Bretz Israel. Evaluando la significacion que tendria el bloque de pafses 
latinoamericanos en el seno del organismo internacional a ser constituido despues 
de la guerra, asigno importancia al apoyo que los mismos pudieran brindar a los 
requerimientos sionistas. Leib laffe - miembro del Keren HaYesod7 y su emisario 
para Sud America en 1942, quien particip6 en la formacion del Departamento -
explico en un memorandum8 los cometidos que dicha repartici6n deberia cumplir; 
subray6 a la vez la importancia que tenfan los pafses latinoamericanos para el trabajo 
politico de la Agencia Judla, aconsejo la creacion de Comites Pro Palestina en los 
mismos y seflalo: "Thies comites pueden ser creados a plazo breve en Chile, Cuba, 
Mexico y Uruguay". El Departamento Latinoamericano anuncio el 21 de diciembre 
de 1943 la composicion del Comite Ejecutivo del organismo coordinador de Comites 
Pro Palestina y la participacion en el mismo del Lie. Miguel Marin, secretario general 
de Mundo Libre9. 

Los contactos preliminares conducentes a la formacion del CUPP comenzaron 
en la misma epoca. El Comite Central Israelita del Uruguay (CCIU - organismo 
representativo de la comunidad) y el representante de "Alianza Uruguaya por un 
Mundo Libre", Prof. Hugo Fernandez Artucio, decidieron el 18 de octubre de 
1943 crear un comite de enlace compuesto por miembros de ambas instituciones10• 

Consideraron que era imprescindible actuar11, vista la necesidad de encontrar refugio 
en America Latina para las masas de judlos perseguidos en Europa, y por cuanto 
" ... estas Republicas pesaran en la Conferencia de paz en pro o en contra en la 
decision que cree o aleje por mochas ctecadas el reestablecimiento del Estado Judlo 
en Palestina"; se proponfan por tanto encaminar sos tareas presentado el problema 
del Estado Judlo ante miembros del gobierno y ante la opinion publica del pafs y 
fomentar en estas esferas una posicion favorable a su respecto. 

Tambien la Nueva Organizacion Sionista - el sector revisionista, escindido de la 
Organizaci6n Sionista Mundial en esa epoca - , por su parte, se esforz6 en llevar a 
la opini6n publica judla y no judla los problemas involucrados en la formaci6n del 
Estado Judlo, a ambas mlirgenes del no Jordan, seg11n su ideario. A estos efectos 
organizaron sos afiliados un Congreso Sionista Latinoamericano - entre 11 y 13 de 
marzo de 1944 - que despert6 crfticas en el campo asociado a la Agencia Judla por 
considerarlo disidente y causa de confusiones12; esta iniciativa constituyo otro fndice 
de la tendencia sionista de llevar el problema judlo al m-ea publica no judla. 

El Departamento Latinoamericano consagro serios esfuerzos a ampliar el 
movimento que a favor de la causa sionista empezaba a desenvolverse entre no judlos 
en Uruguay. Asf lo testimonia una larga nomina de personalidades uruguayas con 
las cuales mantuvo correspondencia durante las etapas formativas del CUPP, desde 
principios hasta mediados de 194413• Entre las mismas sef'ialemos a quienes integraron 
el CUPP: Prof. Hugo Fernandez Artucio y Dr. Augusto Turenne, ya mencionados; 
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Dr. Celedonio Nin y Silva, historiador y abogado, Dr. Hoctor Pay~e Reyes, diputado, 
Dr. Alvaro Vbquez, presidente del instituto cultural Alliance Fran~aise. Dr. Luis 
Ignacio Garibaldi, sub-secretario de Estado, Dr. Tom'8 de la Fuente, presidente de 
la Comisi6n de Relaciones Exteriores de la Camara de Diputados, y Prof. Carlos 
Sabat Ercasty, poeta de renombre. Dicha cmrespondencia fue mantenida tambien con 
quienes apoyaba con decisi6n la causa sionista (sin integrar directamente el CUPP): 
el doctor Alberto Guani, en ese entonces Vicepresidente del Uruguay; Luis Batlle 
Berres, a la sazon presidente de la C8mara de Diputados y desde mediados de 1947 
Presidente de la Republica; Tom'8 Barreta, entonces Ministro de Obras PUblicas 
y mas tarde Presidente de la Repdblica, hasta SU fallecimiento en 1947; el doctor 
Eduardo Rodriguez Larreta, director del diaio El Pais y Ministro de Relaciones 
Exteriores desde 1945; y el Dr. Juan Andres Ramirez, director del diario El Plata. 
Estos pasos fueron simultmieos a los contactos establecidos por el departamento con 
mlis de quinientas personalidades no judias de doce palses latinoamericanos14• 

El CUPP se cre6 en el clima militantemente democrati.co reinante en el pals, 
y durante la gesti6n de hombres de gobierno que detentaron criterios politicos 
liberales; estas condiciones favorecieron la temprana integracion del organismo y la 
repercusion positiva que los planteamientos ideol6gicos y politicos por el defendidos 
tuvieron en la opinion pt1blica uruguaya. Asf el doctor Celedonio Nin y Silva, primer 
vicepresidente del CUPP, manifest6 el 27 de febrero de 194415 que consideraba 

loable todo lo que se haga pacfficamente para establecer como Estado 
independiente la Republica Judfa, en el antiguo territorio de Canaan, a fin de 
que los judios, vfctimas de la safia sanguinaria y atavica ... tengan su hogar 
propio donde se vean libres de salvajes pogroms 

Fenmndez Artucio le comunic6 a Nahum Goldmann el 22 de junio de 194416 que 
"Mundo Libre considera un honor ayudar a las autoridades israelitas del Uruguay, 
yen estos momentos organiza un gran Comitt pro Palestina". Tom'8 Barreta, antes 
mencionado, respondi617 a una carta de Rachel S. Yarden diciendo que 

consecuente con las ideas democrati.cas y liberates de mi pals y de mi gobiemo, 
estare siempre, como ciudadano y como gobernante, dispuesto a apoyar toda 
gesti6n que importe annonfa de razas [y] respeto a la persona humana. .. 
cuando ellos estmi determinados por honestos prop6sitos 

El CUPP comenz6 sus actividades publicas con un acto masivo realizado el 5 
de octubre de 194418 que tuvo significativa resonancia politica: miembros del CUPP 
y del CCIU, el delegado del Ejecutivo de la Agencia Judfa, Dr. Michael Traub, y 
el representante de la misma en Sud America, Dr. Abraham Mibashan, defendieron 
las demandas sionistas y manifestaron su satisfacci6n por la creaci6n de la Brigada 
J udfa; asistieron representantes de las misiones diplomaticas de Gran Bretafia, Estados 
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Unidos y Francia Libre; el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Ing. Jose 
Serrato, envi6 un mensaje19 declarando que apoyaba la formaci6n del Estado Juclio: 

Hoy mas que nunca. .. despu~ de las cruentas e inhumanas persecuciones y 
matanzas de las que fuera objeto el pueblo juclio en la EW"Opa ocupada por 
los nazis. Los juclios tienen pleno derecho de reconstruir su vida como naci6n 
aut6noma en el pals que es suyo ... El gobierno uruguayo y yo personalmente 
estaremos siempre dispuestos a reconocer y apoyar amistosamente la creaci6n 
del Estado J uclio en Palestina 

Aun cuando en el area internacional eran planteados los esquemas de la paz y 
el nuevo concierto entre las naciones, la situaci6n juclia seguia siendo acuciante e 
incierta. 

Durante la Conferencia Internacional de Chapultepec, la delegaci6n de Cuba 
present6 una propuesta20 pidiendo inmigraci6n y colonizaci6n hebrea ilimitadas en 
Palestina, y el reconocimiento de que " ... el pueblo hebreo, al igual que los demas 
pueblos de la tierra, tiene derecho a costituirse en Estado libre y democratico con 
fronteras geogr.ificas determinadas". En Uruguay fueron multiplicadas las gestiones 
procurando reforzar la ponencia cubana; el CCIU y la Federaci6n Sionista del 
Uruguay solicitaron al canciller Serrato que instruyera a la delegaci6n uruguaya a 
la Conferencia en el sentido de apoyarla21; y CUPP y la "Alianza Uruguaya por un 
Mundo Libre" enviaron telegramas del mismo tenor a Mejico22• 

En su primera intervenci6n en la Conferencia de San Francisco, el 28 de abril 
de 1945, el ministro Serrato plante6 los objetivos a los que debia propender la UN 
y que Uruguay consideraba basicos, y subray@3 la supremacia de la ley, la libertad 
en contraposici6n a la violencia, el respeto a la dignidad humana y el repudio a las 
doctrinas racionales y de discriminaci6n. La delegaci6n uruguaya a la conferencia 
present6 un proyecto de resoluci6n24 manifestando solidaridad con el pueblo juclio, 
" ... victima de la cruel persecuci6n racial por parte del nazismo, y su esperanza de que 
se pueda hallar una manera de contemplar sus reclamos". El Dr. Hector Paysee Reyes, 
integrante de la delegaci6n uruguaya a San Francisco y tambien miembro del CUPP, 
explic625 que esta propuesta firmada por Serrato y presentada al Comite de Iniciativas 
- a pesar de intentos de disuasi6n por parte de varias delegaciones - fue excluida 
del temario de debates que dicho Comite debia preparar para la Asamblea General, 
frustrando asi la 6nica llamada de atenci6n referida a la gravedad del problema juclio 
que fuera presentada a dicho forum internacional. 

El ascenso del partido laborista al gobierno britanico en julio de 1945 no produjo 
cambios en la situaci6n: las interdicciones del Libro Blanco de 1939 siguieron 
vigentes en Palestina. 

El CUPP critic6 duramente la politica mandataria de Gran Bretana, aun 
reconociendo sus atributos democraticos a nivel general. Los integrantes del CUPP 
firmaron y difundieron la siguiente declaraci6n fechada el 11 de octubre de 194526: 
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La situaci6n de los judfos que ban sobrevivido en Europa al horror de la 
ocupaci6n nazi es tan terrible y tragica, que la satisfacci6n de ... [so] demanda 
no puede ser dilatada por mrui tiempo... declaramos... que ha Degado el 
momento de tomar medidas prontas y urgentes que aseguren la apertura 
de Palestina a una ilimitada inmigraci6n judfa, asi como para dar pasos 
decisivos conducentes a la mrui pronta transformaci6n de dicho pals en una 
mancomunidad judla libre y democratica. 

El doctor Turenne, siendo presidente del organismo, manifest627: " ••• hoy, 
desolados, tenemos que contemplar a Gran Bretafia, campeona de la Democracia 
... erguirse fria e inaccesible al clamor de los judfos europeos ... que s6lo piden que 
se cumpla lo que se les ha prometido". El doctor Nin y Silva, de los fundadores 
del CUPP, dijo en una emisi6n radiof6nica28: "iQue detiene ... al gobiemo laborista 

a acceder al pedido del presidente Truman para que por lo menos se permita la 
entrada de 100.000 judfos en Palestina, o sea, la decima parte de los que buscarian 
alli su ancora de salvaci6n?". La validez juridica del Estado Jud.lo, el derecho del 
pueblo judfo a organizarse libremente en cuanto entidad politica en el territorio 
constantemente reivindicado durante 2.000 afios, fueron conceptos expuestos por 
el vicepresidente del CUPP Dr. Alvaro Vazquez en el Primer Congreso Sionista 
Latinoamericana29 que tuvo lugar en Montevideo entre el 10 y 15 de marzo de 1945. 

Estos requerimientos fueron ampliamente difundidos, tambien mediante la 
organizaci6n de actos realizados en conjunto con las instituciones comunitarias 
judfas y sionistas locales: por ejemplo, la conmemoraci6n del aniversario de la 
Declaraci6n Balfour el 2 de noviembre de 194530, y un acto de protesta en el teatro 
estatal de Montevideo,que foe radiodifundido por la emisora oficial, " ... posibilitando 
a toda Sud America y a otras partes del mundo oir la amarga critica contra la politica 
britanica", segun inform6 el embajador britanico en el Uruguay Gordon Vereker a 
Ernesto Bevin31 • Estas actividades contribuyeron a formar en el pals una opini6n 
publica propicia a la lucha sionista. En carta del CUPP a la Agencia J udfa en Londres 
informaron32: 

En terminos generales podemos sei\alar que en casi todos los circulos hemos 
hallado una disposici6n favorable al movimiento nacional judfo y estamos 
trabajando tesoneramente para reforzarla y obtener resultados positivos. 

La cooperaci6n mantenida entre el CUPP, el Departamento Latinoamericano y 
los Comites Pro Palestina que actuaban en el continente33, fue reafirmada con la 
intervenci6n del delegado del CUPP, Dr. Francisco Pucci34, en la conferencia del 
World Committee for Palestine que tuvo Ingar el 1 y 2 de noviembre de 1945 
en Washington35; el doctor Gustavo Gutierrez, emisario de dicho organismo que 
viaj6 por Latinoamerica a fin de coordinar las actividades de los comites, mantuvo 

conversaciones con el CUPP a mediados de 194636• 
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En cuanto a las gestion~ del CUPP frente a instancias de gobierno senatemos: 
Las posiciones defendidas por el CUPP coincidieron con las doctrinas democraticas 
nonnativas de la polftica exterior del Uruguay y con medidas que en el mismo 
mnbito adoptaron las autoridad~ de gobiemo. Asf fue respecto del pueblo judio 
y de la Espafia republicana, problemas defendidos por la delegaci6n uruguaya a 
la Conferencia de San Francisco, por considerar que ambos pueblos eran v1ctimas 
de regimen~ dictatoriales37; y ~ signifi.cativo el hecho de que Uruguay y el ya 
establecido Estado Judio implementaron en la UN su lfnea polftica critica al regimen 
totalitario de Espatia, acuerdo de posiciones que fue subrayado durante una entrevista38 

mantenida en 1949 entre el presidente altemo de la misi6n uruguayaa dicho organismo 
intemacional, Dr. Mac Eachen, y el Ministro de Israel en Uruguay, Jacob Tsur. A 
Uruguay, como a los demas paises de Latinoamerica, le interesaba abrir el arco de sus 
vinculos intemacional~ e intervenir en la UN39• Siendo un pais pequef'io, sin ej&cito, 
y de arraigada cultura civica democratica, procur6 afianzar su posici6n en la UN en 
base a la aplicaci6n del derecho internacional y de principios humanitarios; abogar por 
un estado como el judio, pequef'io y democnitico, cuyo surgimiento debla ~paldarse 
en seguridades juridicas intemacional~ y dar respu~ta a la situaci6n tnigica de un 
pueblo, ~taba pu~ en su linea. Por otra parte, las ~feras gubernamental~ uruguayas 
estimaban que, al interceder a favor del Estado Judio, defendlan una posici6n que 
tenla altas probabilidad~ de gozar de apoyo mayoritario en las Naciones Unidas, 
segthl lo expresado por Enrique Rodriguez Fl;lhregat40, delegado del Uruguay ante 
dicho organismo. 

Las mencionadas directric~ del gobierno uruguayo - humanitarismo, aplicaci6n 
de la ley en conftictos intemacionales y ~ de las resoluciones de la UN - tambien 
fundamentaron las razon~ ~pecifi.cadas en el decreto del gobierno uruguayo del 19 
de mayo de 194841 reconociendo al Estado de Israel y a su gobiemo provisional. Sus 
considerandos dicen: 

I) Que siempre se entendi6 como soluci6n humanitaria y justa al antiquisimo 
problema judio, el establecimento de un Hogar en Palestina ( ... )II) Que la 
soluci6n particionaria aconsejada por la Comisi6n Especial, apoyada por los 
Delegados Uruguayos y aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, 
debe considerarse la norma legal sobre el asunto ( ... ) V) Que~ deber de todos 
los Estados el prestar su apoyo a las resolucion~ de las Nacion~ Unidas como 
medio de fortalecer la actuaci6n de tan importante organismo intemacional 

La identificaci6n del Uruguay con la politica global de Estados Unidos durante 
la guerra y la posguerra42 y el apoyo de la potencia norteamericana al surgimiento 
del Estado Judio, fortalecieron las posiciones favorabl~ a las demandas sionistas 
que Uruguay adopt6; recordemos que la actuaci6n de Uruguay en UNSCOP43, tan 
propicia para la formaci6n del Estado Judio, fue posible a partir de la iniciativa de 
Estados Unidos proponiendo que Uruguay integrara dicho organismo44• El CUPP, por 
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su parte, subray6 en sus mensajes a la opini6n publica uruguaya el apoyo brindado 
por Estados Unidos a las posiciones sostenidas por la Agencia Judia. 

Las concordancias existentes entre sectores gubernamentales uruguayos y el 
CUPP respecto del problema nacional judio conbibuyeron a fomentar su di3logo, y 
el mismo trajo resultados positivos para la lucha poU:tica sionista. 

Al ser nombrado el delgado uruguayo a las Naciones Unidas, Dr. Roberto Mac 
Eachen, para ejercer la presencia de la Comisi6n de Fideicomiso (Committee N, 
Trusteeship), consideraron el Departamento Latinoamericano y el CUPP que se 
abrian nuevas perspectivas de actuaci6n, dado que dicha comisi6n debia presentar 
a la Asamblea General sus recomendaciones respecto del sistema de Mandatos. En 
la misma fecha del nombramiento de Mac Eachen, 10 de enero de 1946, envi6 el 
CUPP una carta45 a cada uno de los miembros de la delegaci6n uruguaya en la UN 
pidiendo su apoyo a las demandas judias; el 11 de enero visitaron el doctor Tmrenne 
y el doctor Pucci al Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Eduardo Rodriguez 
Larreta46, solicitandole que instruyera a los delegados del pafs, y especialmente a 
quienes actuaban en la Comisi6n de Fideicomiso, para que intercedieran a favor de: 
la abolici6n de las resbicciones de compra de tierras y de inmigraci6n a Palestina 
impuestas a los judios; la autorizaci6n de entrada a la misma de 100.000 refugiados 
de Europa; y la creaci6n am:, lo antes posible, de un estado judio democratico47• El 
Ministro les prometi6 transmitir instrucciones en ese sentido48• S6lo que la Comisi6n 
de Fideicomiso, que se expidi6 respecto del sistema de administraci6n bajo Mandatos 
en diversas regiones de Africa49, no incluy6 en sus recomendaciones a Palestina; 
este proceder acompaftaba las declaraciones de Bevin en la UN del 17 de enero de 
194&0, segiJn las cuales Gran Bretafta habia decidido esperar los resultados de las 
indagaciones del Comit6 Anglo-Americano que a la saz6n trataba el problema de 
Palestina 

El hecho de que el gobierno laborista britanico mantuviera en Palestina 
las restricciones del anterior gobiemo conservador motiv6 campafias de protesta 
organizadas en conjunto por el CUPP y las instituciones comunitarias y sionistas. En 
este marco de manifestaciones envi6 el CUPP a Bevin un telegrama el 16 de abril de 
194&1, instandole a cumplir con las promesas del partido laborista formuladas durante 
el perfodo electoral, y a permitir la entrada a Palestina de mas de mil refugiados judios 
que esperaban ese permiso concentrados en Spezia, Italia. En octubre de 1946 una 
delegaci6n del CUPP solicit6 al Ministro de Relaciones Exteriores uruguayo52 que 
instruyera a la delegaci6n del pa.is a la pr6xima sesi6n de las Naciones Unidas en el 
sentido de apoyar las reclamaciones judias, o aun tomar la iniciativa y recomendarlas. 
Un pedido imbuido del mismo espfritu fue planteado en la Camara de Representantes 
al canciller Rodriguez Larreta por el Dr. Paysre Reyes en visperas de dicha reuni6n 
intemaciona153: 
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hay un tema que es tema de la causa del hombre, que la Asamblea de las 
Naciones Unidas debeni considerar. Es necesario que la atenci6n del mundo 
se fije en el dolor del pueblo judio •.• El esta reclamando un pedazo de tierra 
libre ... y vivir en el concierto de las naciones. 

Las disposiciones del gobierno britanico regimentando la prosecuci6n del Mandato 
y la imposici6n de restricciones para SU poblaci6n judia, mas intolerables min despues 
del Holocausto, hicieron detonar el inevitable enfrentamiento armado en Palestina54: 

El arresto de los dirigentes de la Agencia Judia el 29 de junio de 1946, las requisas 
en busca de armas, las 6rdenes de detenci6n contra militantes y su confinamiento en 
campo militares; y, por parte de los judios, la reacci6n de la Hagana (la organizaci6n 
de combate en el pals dirigida por la Agencia Judia) y la del Irgun Zvai Leumi y 
del LE.JI (fuerzas combatientes del sionismo revisionista que actuaban en marcos 
separados de los de la conducci6n sionista central), y el atentado contra el Hotel King 
David en Jerusalem - asiento del Cuartel General y de las oficinas gubernamentales 
del Mandato - llevado a cabo por el lrglin Zvai Leumi el 22 de julio de 1946, todo 
ello agudiz6 las dimensiones de la lucha en Bretz Israel. 

En desacuerdo con las vfas armadas de la lucha sionista, renunciaron al CUPP 
dos de sus dirigentes y miembros fundadores, el doctor Turenne y el doctor Nin y 
Silva55• El CUPP prosegui6 actuando bajo la presidencia del profesor Carlos Sabat 
Ercasty; y durante los afios de prueba para la formaci6n del Estado Judio, en 1947 y 
1948, ampli6 su militancia publica y politica. El apoyo de todos los sectores partiarios 
del pals (los grandes partidos tradicionales Colorado y Blanco, los cat6licos y las 
izquierdas) a la causa nacional judia contribuy6 a ello. 

Obligada Gran Bretafia a medirse con la creciente oposici6n que su gesti6n 
provocaba en Palestina y en el area intemacional, y despues de haber rechazado 
las recomendaciones de la Comisi6n Anglo-Americana, present6 el 2 de abril de 
1947 su moci6n de que el problema de Palestina fuera tratado en las Naciones 
Unidas. La Asamblea General del organismo decidi6 formar una Comisi6n Especial 
para Palestina el 28 de abril. La Agencia Judia y las organizaciones que actuaban 
en coordinaci6n movilizaron sus esfuerzos en torno a este giro politico que abria 
importantes perspectivas a la causa sionista. 

El CUPP realiz6 gestiones inmediatas. El 18 de abril de 1947 present6 un 
memorandum al Ministro de Relaciones Exteriores Mateo Marques Castro56, 

planteandole lo que llamaron sus "sugestiones" para la pr6xima Asamblea de la 
UN del 28 de abril: dado que el temario anunciado hacia referencia a la integraci6n 
de un Comite de Investigaci6n, proponian que en el mismo no fuera incluido ning6n 
representante de palses arabes, "ya que no seria justo que fueran ellos jueces y parte", 
y puesto que la contraparte, el pueblo judi'o, no tenia representaci6n en la UN; dicho 
Comite debia ser integrado por un n6mero reducido de miembros, a fin de poder 
decidir y estudiar la situaci6n del judalsmo europeo y la de Palestina; consideraban 
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necesario imponer a Gran Bretana el cese de sus medidas discriminatorias contra 
la inmigraci6n judfa y la compra de tierras hasta que la UN decidiera la politica 
definitiva respecto de Palestina; pedfan que el ministro instruyera a la delegaci6n 
uruguaya en la UN en confonnidad a lo expuesto. La posici6n de la comunidad 
judfa local fue presentada en los mismos dias al ministro de Relaciones Exteriores 
por el representante de la Agencia Judfa en el Uruguay. los delegados del CCIU y 
del Consejo Central Sionista del Uruguay (CCSU)57• Siguiendo instrucciones de la 
Agencia Judfa, el doctor HazM dirigi6 al canciller Marqu6s Castro un memorandum 
- fechado el 12 de maya58 - con nuevas especificaciones : puesto que ciertas 
delegaciones en la UN querian que el previsto Comite Especial inquiriera la situaci6n 
s6lo en Palestina. consideraba la Agencia Judia que el mismo debia investigar a la 
vez la situaci6n de los judios desplazados en Europa y la de los detenidos en Chipre. 
"por entender que el problema a resolver no es solamente el de los ciudadanos judios 
palestinos, sino del pueblo en su total acepci6n". 

Las posiciones del gobiemo uruguayo. que su delegaci6n defendi6 en la UN, 
coincidieron con dichos criterios de base y requerimientos politicos. Durante los 
debates en torno a las vias de integraci6n de UNSCOP, se pronunci6 Rodriguez 
Fabregat59 (el 8 de mayo de 1947) a favor de un comite de investigaci6n fonnado 
por un mimero reducido de miembros, que fueran representantes de naciones que 
no tuvieran compromiso directo en el problema; el defendi6 con vigor - junto con 
el delegado guatemalteco Jorge Garcia Granados - la uni6n indisoluble existente 
entre la situaci6n de los judios refugiados en Europa y la soluci6n al problema de 
Palestina60• Atin antes de que UNSCOP se expidiera, infonnaba Abba Eban61 que los 
delegados del Uruguay y Guatemala estaban decididos a luchar a toda costa a favor 
de la soluci6n del Estado Judio. 

No s6lo durante las discusiones del problema de Palestina en la UN apoy6 el 
CUPP activamente las demandas sionistas. Despu6s del advenimiento del Estado de 
Israel, en su primer periodo de dura prueba. el CUPP y personalidades politicas e 
intelectuales vinculadas al mismo presentaron una nota al presidente <le la Camara 
de Representantes62, solicitandole que la misma exhortara a los demas parlamentos 
del mundo a aunar su respaldo al nuevo estado. El 27 de mayo de 1948 la Camara de 
Representantes del Uruguay aprob6 una resoluci6n63 diciendo que 

saluda el nacimiento del Estado de Israel - consagrado por la UN - y lo valora 
como un acto esencial de justicia intemacional... Y en tal sentido resuelve: 
dirigir un mensaje a los demas Parlamentos. estimulando una acci6n conjunta 
de solidaridad. apoyo y defensa del naciente Estado de Israel. 

Multiples fueron los factores involucrados en la asociaci6n emprendida por 
organismos judios y el CUPP a fin de concentrar los objetivos sionistas primordiales; 
el delineamento de las vias organizativas de dicha asociaci6n. tanto como la evaluaci6n 
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del clima politico e ideol6gico en la que se desarroll6, son, pues, aspectos inherentes 
a su caracterizaci6n. 

El CUPP coordin6 sus actividades con el Departamento Latinoamericano de la 
Agencia Judia en Nueva York y su representaci6n en el Uruguay, y colabor6 con 
el sector judlo comunitario y sionista local en iniciativas conjuntas. Connivencias 
relevantes sustentaron el decurso de esta vinculaci6n: 

La Agencia Judia reconoci6 el peso que detentaban los paises latinoamericanos al 
comenzar la era de la paz, y les asign6 importancia en la lucha por la causa sionista; 
en este marco valor6 el aporte del Uruguay y estableci6 las bases de la asociaci6n 
con el CUPP. Este Comi~ asumi6 la defensa del Est.ado Judio por considerar, 
desde su perspectiva, que dar soluci6n al nacionalismo judlo significaba propulsar 
un desarollo justo desde el punto de vista humanitario y necesario en el area del 
derecho internacional. Estos criterios rectores en la actuaci6n del CUPP coincidieron 
con los lineamientos de politica exterior del gobiemo uruguayo y con sus enfoques 
democraticos normativos defendidos en las Naciones Unidas, tambien en la hora en 
que el dicho organismo dictaminaba el destino del Estado Judio. El CUPP contribuy6 
a perfilar los problemas del pueblo judio y su definici6n nacional en la opini6n 
publica y la de todos los partidos politicos del pais; dicho cometido se desenvolvi6 
en una atm6sfera receptiva, dada la indole predominantemente liberal de la sociedad 
uruguaya. Estas condiciones cimentaron la eficacia de los emprendimientos politicos 
del CUPP, el organismo no judio que vigoriz6 en el Uruguay la lucha a favor de la 
causa sionista durante el perfodo crucial para el advenimiento del Estado Judlo. 
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