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Resumen:
La génesis del Estado de Israel en tierras de Oriente Medio no se produce de manera lineal, y tiene
un desarrollo complejo, debido a las diferentes visiones sobre lo que ha de ser Israel así como por la
pronta hostilidad del entorno al que va incorporándose la migración judía.
Esa compleja realidad motiva la necesidad, casi desde el primer momento, de crear organizaciones
de autodefensa; pero también es cierto que las diferentes visiones sobre cómo ha de ser y
construirse Israel generan diferentes organizaciones de seguridad y sobre el modelo que han de
seguir las mismas.
Los hitos recorridos para pasar de unas organizaciones locales de autodefensa a las actuales Fuerzas
de Defensa Israelíes, hitos que, en gran medida, son coincidentes con la génesis del propio Estado de
Israel, constituyen el objeto del análisis, que se cierra con una reflexión final.

Abstract:
The genesis of the State of Israel in the land of the Middle East does not occur linearly, and has a
complex development, due to the different views on what is to be Israel as well as to the early
hostility of the environment to which it is incorporated Jewish migration.
This complex reality motivates the need, almost from the start, for self-defense organizations; but it is
also true that the different views on how Israel must be and must be constructed generate different
security organizations and different models to be followed by them.
The milestones followed to move from local self-defense organizations to current Israeli Defense
Forces, milestones largely coincident with the genesis of the State of Israel itself, are the subject of
the analysis, which closes with a final thought.
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INTRODUCCIÓN
La idea del Estado de Israel se genera durante la última parte del siglo XIX en el marco del
denominado movimiento sionista, que pretendía la creación del mismo en tierras de la
Palestina histórica, lugar elegido tras barajar y desecharse otras opciones, tanto por
cuestiones económicas como por el poderoso efecto llamada que tendría entre los hebreos
de la diáspora, especialmente entre el sector más religioso, la vuelta a la “tierra prometida”.
Esta idea se materializa y concreta paulatinamente con la creación de diferentes
organizaciones y estructuras, sistemas organizativos que posibilitan la llegada de inmigrantes
a Oriente Medio en diferentes oleadas, las denominadas alias o aliyás1- que paulatinamente
se asientan, trabajan la tierra y van incrementando su número y su peso específico en las
tierras de Palestina, personas que acuden con realidades personales y visiones muy
diferentes sobre lo que ha de ser y sobre qué base ha de estructurarse el futuro Estado de
Israel.
En breve, al compás del incremento de población judía, comienzan a producirse disturbios y
amenazas a la seguridad de colonos y poblados agrícolas, lo que induce la creación de
incipientes grupos de autodefensa como medio de poder garantizar la vida y unas
condiciones de seguridad adecuadas, pese a que, teóricamente, existía una estructura de
seguridad general, como correspondía a unos territorios que, es ese momento, pertenecían
al Imperio Otomano.
Según progresa el siglo XX continúa la llegada de inmigrantes, con el consiguiente
incremento de su huella y presencia en la zona y también de los disturbios y altercados con
la población palestina; y esta situación de tensión permanente conlleva el incremento de la
necesidad de herramientas de seguridad que garanticen la misma. Pero las diferentes
visiones sobre lo que ha de ser y como ha de ser el futuro Estado de Israel, así como la

1

Una breve reseña de las mismas puede consultarse en Gobierno de Israel, Ministerio de la Alia y la
Integración,
Alia
a
Israel,
(página
web
en
español)
http://www.moia.gov.il/Spanish/FeelingIsrael/AboutIsrael/Pages/KnowIsrael.aspx. Todas páginas web del
presente documento se encuentran activas a fecha 05 de enero de 2015.
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dificultad inherente de crear dicha herramienta casi de la nada van jalonando el camino,
todo ello en el marco de una era convulsa en la zona y, ciertamente, en todo el planeta.
Se producen cambios2 en el poder residente en la zona –del Imperio Otomano al Imperio
Británico-, oleadas de nacionalismo palestino y revueltas y revoluciones árabes, dos guerras
mundiales, apoyos y bloqueos a la causa sionista, el Holocausto… mientras que la población
hebrea en la zona intenta, pese a sus controversias internas y la compleja realidad del
entorno, articular la herramienta de seguridad y defensa adecuada.
Esta herramienta permitiría, tras la retirada de los británicos de la zona y la proclamación de
la independencia del Estado de Israel en 1948, que éste fuera el vencedor en la contienda
librada contra la mayor parte de las naciones del entorno y, de esta manera, permitir que
Israel fuera una realidad. Pero el camino no fue fácil ni lineal, y no estuvo exento de grandes
dificultades.
LOS MOMENTOS INICIALES
Durante el siglo XIX, en el marco del movimiento sionista y una vez elegida Palestina como el
lugar en el cual se asentará el futuro Estado judío –tierras en ese momento pertenecientes al
Imperio Otomano- los primeros colonos y pioneros van llegando, cultivando tierras y
organizándose; este hecho motiva que, según se va incrementando el número de los
llegados, comiencen a generarse disturbios, en muchos casos por motivos simplemente
laborales y económicos, habida cuenta del carácter de campesinos asalariados de la mayor
parte de la población palestina de la zona –las tierras adquiridas en los momentos iniciales
eran, en gran medida, procedentes de grandes terratenientes árabes absentistas- así como
del afán de autosuficiencia y la necesidad, como señal de vuelta al origen y a las esencias, de
cultivar la tierra físicamente por parte de todos los colonos; este hecho tiene un reflejo claro
en que la primera aliyá (1881-1903), procedente mayoritariamente de Europa del este y de
Rusia, fuera llamada “de los campesinos”.
2

Un resumen histórico y geopolítico sobre este tema puede consultarse en Carmen Pérez González y Pedro
Sánchez Herráez, El conflicto palestino israelí, Colección Conflictos Internacionales Contemporáneos nº 16,
Ministerio
de
Defensa,
Madrid,
2012.
Disponible
electrónicamente
en
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/ebooks/ebook/4155confliaeli-ii-el.
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Esta realidad dificultaba la contratación de mano de obra palestina, lo que motivó
paulatinamente el incremento de descontentos y desordenes. De esta manera, en abril de
1909, durante la fiesta de la Pascua judía, nace la organización Hashomer (cuyo significado
sería “La Guardia” o “Los Vigilantes”), organización clandestina de autodefensa creada por
personal procedente de la segunda aliyá (1904-1914, procedentes básicamente de Polonia y
Rusia y con un sentimiento político socialista muy acentuado3), en la localidad de Kfar Tabor.
El origen de esta organización de seguridad y defensa puede buscarse tanto en los grupos de
autodefensa judíos existentes en la Rusia zarista, grupos surgidos de la necesidad de
intentar defender a las comunidades hebreas rusas de los pogromos 4 que concierta
periodicidad se producían en esas tierras (baste recordar los acontecidos en 1880-1881 y
1903-1906), como también en la organización secreta -ya existente en tierras de Palestinallamada Bar-Guiora5, fundada por obreros judíos (de la segunda aliyá) el 29 de septiembre
de 1907 (día de la Fiesta Judía de Simhat Torah) y cuya pretensión era mantener la seguridad
y defensa de los asentamientos para poder mejorar la productividad agrícola de los mismos,
en el marco de un ideal sionista social; esta sociedad desaparecía por medio de una
asamblea comunitaria y se integra –y contribuye a crear- el naciente Hashomer.
El Hashomer constituye un serio intento de crear una fuerza de seguridad independiente en
los asentamientos agrícolas, al margen de la que pudiera ser –y era, en cierta medidaproporcionada por las fuerzas consulares extranjeras, por los centinelas árabes contratados
–una de las cuestiones que se debatieron en la génesis del Hashomer fue el impacto y las
repercusiones para la seguridad que tendría el prescindir de dichos vigilantes árabes- o por
las fuerzas otomanas de la zona6. Todavía el esfuerzo de seguridad, pese a ciertos intentos,

3

De hecho, el primer kibutz como expresión de ese pensamiento político-social fue fundado en Degania en
1909 por miembros de esta aliyá.
4
Real Academia Española, Diccionario 22ª edición online, Pogromo: (del ruso pogrom, devastación,
destrucción) 1. m. Matanza y robo de gente indefensa por una multitud enfurecida. 2.m. por antonomasia.
Asalto a las juderías con matanza de sus habitantes.
5
El nombre procede de un hebreo que se había enfrentado a los romanos 2000 años antes, Simon Bar Guiora,
y el lema de la organización era: “A sangre y fuego Judea cayó, a sangre y fuego Judea resucitará”
6
Zionism and Israel, Encyclopedic Dictionary, Hashomer Definition, http://www.zionismisrael.com/dic/Hashomer.htm.
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responde a una necesidad puramente local y poco centralizada, si bien se van sentando las
bases de un sistema hebreo de autodefensa.
UN SALTO ADELANTE: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Durante la primera conflagración mundial (1914-1918), si bien el esfuerzo principal de la
misma se libraba en suelo europeo, el hecho que sus contendientes fueran imperios
coloniales motivó que en dichos territorios se buscase tanto influir en la derrota utilizando
una estrategia de aproximación indirecta al adversario –por medio de revueltas o
incursiones armadas- como se utilizaran éstos como fuente de recluta y de generación de
recursos.
La idea de configurar una fuerza militar judía que colaborara en la lucha en Palestina para
derrotar al Imperio Otomano y obtener, además, visibilidad para la causa judía, es
abanderada principalmente por Zeev Jabotinsky7 y Joseph Trumpeldor8, si bien esta idea no
fue compartida por todos los líderes sionistas, sumidos en la duda entre apoyar a británicos
u otomanos, pues los interrogantes sobre cuál sería el bando que proporcionaría mayores
ventajas para el sionismo se hallaban presentes. Por otra parte, el Imperio Británico no era
favorable a la creación de unidades “hebreas”, prefiriendo optar por repartir a los alistados
entre diferentes unidades ya existentes9.
Los afanes de Jabotinsky, centrados en crear de manera inmediata el estado judío y
desarrollar elementos que trabajaran activamente para ello -afanes no siempre compartidos
por todos los hebreos, especialmente por el poderoso grupo sionista socialista, pues éste
pretendía mantener la imparcialidad en la contienda al ser conscientes de la existencia de
7

Hebreo nacido en Rusia, desarrolló un papel muy activo en la causa sionista, en el desarrollo de
organizaciones y movimientos judíos y fundador del llamado “Revisionismo”. Más información en
http://www.jabotinsky.org/site/content/t2.asp?Pid=123&Sid=10.
8
Hebreo nacido en Rusia, fue el primer judío que alcanzó el grado de Oficial en el Ejército ruso (1906); una
breve biografía no oficial puede consultarse en http://jbuff.com/c121902.htm.
9
Una situación similar, a una escala mayor, se reproduciría posteriormente en los momentos iniciales de la
entrada en la guerra de Estados Unidos, nación que pretendía tener unidades combatiendo con su bandera en
lugar de reponer las bajas de las unidades aliadas ya existentes; tras no pocas pugnas y argumentos a favor y en
contra –entre otros, el de “no saber combatir en una guerra de gran escala, a la europea” y la necesidad de
dotar a las mismas de armamento y material pesado, en dotación de británicos y franceses pero no de los
nuevos aliados- finalmente se crearon unidades puramente norteamericanas.
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judíos luchando en los ejércitos de ambos bandos- se concretan en el intento constante de
crear una unidad armada judía y de animar a los hebreos al alistamiento –durante gran parte
de la I Guerra Mundial, el reclutamiento se realizaba sobre la base del voluntariado-. Entre
diciembre de 1914 y marzo de 1915 se alistan varios cientos de voluntarios hebreos y se
autoriza por parte británica que éstos conformen la unidad denominada “Los arrieros de
Sion”10; ante la reticencia del mando imperial de ser empleados en Oriente Medio, la unidad
fue enviada a Gallipoli11 en abril de 1915, donde obtuvo en los combates en esa zona un
cierto renombre; tras el reembarque y redespliegue de la zona, fue posteriormente disuelta.
Finalmente, en agosto de 1917, el gobierno británico, con una seria necesidad de efectivos
humanos tras el desgaste de los años de guerra y en el marco de una campaña para obtener
apoyos -necesario es recordar que la llamada “Declaración Balfour”12, relativa a la creación
de un hogar nacional judío en Palestina, tiene fecha de 02 de noviembre de 1917- autorizó la
creación de la que sería llamada “Legión Judía”, nombre no oficial que hace referencia a los
cinco batallones de judíos voluntarios –batallones del 38º al 42º encuadrados en los
Fusileros Reales- empleados para combatir al Imperio Otomano. Estas unidades no se
encontraban conformadas totalmente de judíos procedentes de las tierras de Palestina
(éstos oscilaban alrededor del 30%), pues judíos norteamericanos e ingleses, de procedencia
inicialmente rusa en su mayor parte, conformaban algo más de un 60% de estas unidades,
así como judíos de Canadá y Argentina en menor proporción13.
La mayor parte de estos efectivos fueron licenciados nada más acabar la I Guerra Mundial,
en noviembre de 1918, regresando muchos de sus miembros a sus países de procedencia y
10

Más información sobre esta unidad y su génesis en http://vudejerusalem.20minutesblogs.fr/archive/2014/02/21/la-creation-de-la-legion-juive-premiere-armee-juive-depuis-l-892747.html.
11
Península situada en los Dardanelos, es parte de la Turquía actual. Desde inicios de 1915 hasta finales de ese
año, se planeó y ejecutó una operación militar en esa zona, por parte del bando aliado, para abrir los estrechos,
pues el Imperio Otomano, que los controlaba, se encontraba alineado con las Potencias Centrales. Como
curiosidad, se cita en numerosas fuentes que la participación de fuerzas de Australia –a la sazón una
Confederación de Colonias bajo la fórmula de Dominio británico- en el denominado Australian and New
Zealand Army Corps (ANZAC) fue visto por la mayoría de los australianos como hito del nacimiento de la
nación.
Más
información
puede
consultarse
en
Australian
War
Memorial,
http://www.awm.gov.au/commemoration/anzac/anzac-tradition/.
12
El texto de la declaración y un análisis de su entorno en Jennifer Rosenberg, Balfour Declaration,
http://history1900s.about.com/cs/holocaust/p/balfourdeclare.htm.
13
Más información en Elias Gilner, War and Hope, A History of the Jewish Legion, Herzl Press, New York, 1969.
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otros trasladándose a tierras de Palestina; en cualquier caso, se mantuvo una parte de los
mismos con los que se organizó un batallón en 1919, denominado “First Judeans”, para
servir de guarnición en Palestina14; pero éste también sería finalmente disuelto, tanto por la
percepción británica de la complejidad de mantener una unidad militar armada dividida
entre su dependencia formal al Reino Unido y su lealtad política a las organizaciones
sionistas como por la negativa –también británica- de permitir la participación de la unidad
en los altercados producidos entre árabes y judíos en Palestina en los años 1920-192115,
prohibición que no impidió la realización de acciones de defensa de la comunidad judía de
muchos de sus miembros y que acabó conllevando a la detención y condena de Jabotinsky.
La Legión Judía constituyó un hito muy significativo en la creación de unidades militares
armadas y organizadas hebreas, pues posibilitó la existencia de una fuerza con una
estructura y cometidos distintos a la de milicias y cuerpos de seguridad y defensa existentes
hasta el momento, más allá del puro concepto de “autodefensa” inserto en el ideario
revisionista y sionista. Dicho concepto puede sintetizarse en la existencia de una suerte de
milicias de ciudadanos, de pueblo en armas como estructura básica de seguridad, que
valoran que la misma es una responsabilidad más de los ciudadanos y que ésta no debe ser
plenamente asumida por el Estado, o, este concepto, en una percepción menos radical,
materializado por la existencia de fuerzas ciudadanas, o populares, creadas para ser
complemento de las fuerzas “oficiales” en circunstancias excepcionales16.
Esta Legión Judía constituyó también un antecedente claro para la creación posterior (ya en
la Segunda Guerra Mundial) de la Brigada Judía, y, por consiguiente, en la génesis progresiva
de una estructura militar organizada que desembocaría en el nacimiento posterior de las
Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI)17.

14

J.H.Patterson, With the Judaeans in the Palestine campaign, Hutchinson & Co. Paternoster Row, London,
1923, página 260.
15
Michael Keren and Shlomit Keren, We are coming, unafraid: The Jewish Legions and the promised land in the
First World War, Rowman & Littlefield Publishers, Plymouth, página 6.
16
Como reflexión, resulta interesante valorar cuanto de este concepto –además de consideraciones obvias
estratégicas- se encuentra incluido en el sistema de reservistas del actual Estado de Israel.
17
Jerry Klinger, The struggle for the Jewish Legion and the birth of the IDF,
http://jewishmag.com/148mag/jewish_legion/jewish_legion.htm#FOOTNOTE.
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PERIODO DE ENTREGUERRAS: SE VA CONSOLIDANDO EL MODELO
El hecho de combatir en la Primera Guerra Mundial no sólo contribuyó a afianzar la idea de
la necesidad de creación de una fuerza armada a la manera castrense –al menos en
determinados ámbitos judíos-, sino también instrucción y adiestramiento militar para el
personal que formó parte de las mismas; el Hashomer, que sigue siendo la organización de
seguridad hebrea por excelencia, se ve tensionado por estas visiones y por el incremento de
la inseguridad en la zona, que tras la finalización de la Gran Guerra se encuentra bajo
Mandato Británico, desaparecida la presencia otomana en la zona.
Como referente de esa visión de más amplitud y alcance que la simplemente local, en 1920
se funda el llamado “Batallón de Trabajo” -cuyo nombre completo inicial previsto fue
“Batallón de Trabajo y Defensa en recuerdo de Joseph Trumpeldor18”, pero al que se le
suprimió la palabra “defensa” para evitar problemas con la autoridades británicas-, formado
fundamentalmente por personal de la segunda y tercera aliyá (esta aliyá, acontecida entre
1919-1923, se encuentra integrada básicamente por personal con un alto grado de
organización y motivación sionista).
Las actividades de este denominado “Batallón” se centran en el trabajo y la defensa,
colaborando activamente en el desarrollo del entorno, bien por encargo del gobierno
británico o bien por el de la Histadrout19 (fundada también en 1920); realiza trabajos de
interés general –construcción de caminos, desecado de pantanos…- y funda kibutzs,

18

Pues éste había muerto ese mismo año en una escaramuza, tras recibir el cometido de la organización
Hashomer de defender las colonias agrícolas en la zona de Galilea.
19
La Histadrout, la Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel, fundada en 1920, constituyó uno
de los elementos básicos en la génesis del Estado de Israel; en su creación tuvo una gran influencia las teorías
económico-sociales de los miembros de la segunda aliyá (1904-1914), por lo que esta organización, que
también buscaba evitar la dispersión y aglutinar esfuerzos –evitando que cada partido o tendencia política o
religiosa tuviera su propia organización que diera servicios y prestaciones a sus propios miembros- tuvo un
doble papel, la defensa de los intereses de los trabajadores y la organización del trabajo; desde su fundación
fue creciendo en importancia, y siendo su primer secretario general Ben Gurion en 1927, hasta los años 80 –en
los que las teorías comunitarias fueron dando paso progresivamente a teorías económicas liberales- constituyó
el centro de la vida económica y en gran medida social de Israel. Obviamente, las visiones sobre el mismo
varían en función del prisma de análisis que se realice. A modo de ejemplo, se pueden contrastar Jewish Virtual
Library,
Israel
Society
&
Culture:
The
Histadrut
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/histadrut.html y CSCA web, Histadrut, el “sindicato”
racista de Israel, https://www.nodo50.org/csca/agenda09/palestina/arti643.html.
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asociado en ocasiones con el Hashomer. Las diferentes visiones y percepciones de sus
miembros sobre lo que ha de ser este batallón motivan la aparición de tensiones en el seno
del mismo, que originan que se produzcan diferentes escisiones y separaciones, hasta que
finalmente, en 1929, se integra en la Takam (Acrónimo en hebreo traducible como
Movimiento o Federación Unificada de kibutz) y desaparece como fuerza autónoma
organizada.
En un entorno de creciente inseguridad, y tras los disturbios de Nabi Musa (también
llamados pogromo de Jerusalén) -que acontecieron en abril de 1920- nace, en junio de 1920,
la Haganah20 (cuyo nombre oficial era Irgun Hahagannah Haivri, Organización de Defensa
Judía), como un nuevo elemento de seguridad, más organizado y estructurado, de base más
amplia, recogiendo en parte las experiencias previas y con la realidad de su carácter
clandestino. Esta organización, que nace con cierta vocación de ser el germen de un ejército,
se continúa articulando sobre la base de personal perteneciente a los kibutzs, según el
modelo de un ejército nacional, un ejército de ciudadanos que trabajaban la tierra y se
entrenaban y adiestraban en estas zonas agrícolas, asentamientos donde además se fueron
acumulando armas y pertrechos.
Pero, tras los disturbios de Jaffa en 192121, la percepción mayoritaria entre los judíos era que
las autoridades británicas no iban a garantizar plenamente la seguridad de asentamientos y
propiedades hebreas, lo que motivó un nuevo impulso a la Haganah; pero ésta se
encontraba falto de mando unificado, disperso en los diferentes kibutzs y con escasa
capacidad de maniobra y acción fuera de los mismos.
Tras la denominada “Matanza de Hebrón” en 1929, sus funciones, visión y zona de acción se
amplían, abarcando a todo el territorio; se incrementa el reclutamiento, que va integrando
progresivamente a la mayor parte del personal de los kibutzs y a miles de hebreos de las
ciudades, se compran armas en el exterior, se mejora la organización, y se instalan talleres
20

Zionism and Israel, Encyclopedic Dictionary, Haganah Definition, http://www.zionismisrael.com/dic/Haganah.htm.
21
Disturbios que si bien comenzaron con una pelea entre partidos políticos judíos rivales por la celebración del
Primero de Mayo –Fiesta del Trabajo-, acabaron en ataques de árabes a judíos y respuesta por parte de éstos,
con cerca de medio centenar de muertos por cada facción.
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para la fabricación de armas y equipos, buscando la mayor proporción de autosuficiencia
posible, a la par que se incrementa paulatinamente el control de esta organización por parte
de los líderes judíos, constituyendo de facto el “ejército no oficial” de la Agencia Judía para
Israel, agencia creada en 1923 – si bien no reconocida formalmente hasta 1929- como
representante de la comunidad judía ante las autoridades del Mandato británico22.
Ese control implicaba el empleo de la Haganah en misiones exclusivamente defensivas, sin
realizar acciones ofensivas ni represalias –política denominada Havlagah (restricción,
contención)-, sino simplemente fortificar y defender las aldeas y no actuar contra los árabes;
pero esta visión no era compartida por todos los integrantes de la misma, por lo que en 1931
el grupo más radical y partidario de realizar acciones ofensivas y ataques se escindió de la
Haganah y formó el Irgun o Etzel, facción extremista liderada por el revisionista23 Jabotinsky,
que reclamaba acciones más duras y contundentes contra palestinos y británicos.
Durante los años 30, y en un entorno de inseguridad creciente, la Haganah fue empleada
tácita y explícitamente por el Mandato Británico para contribuir al mantenimiento del orden
durante las revueltas árabes24 en Palestina entre 1936 y 1939 , así como fueron creadas por
los británicos, en la zona del Mandato, elementos y unidades de seguridad con personal
hebreo, organizaciones con diferentes tipologías y caracteres: unidades de policía25 con un
amplio abanico de misiones, como la denominada Policía Supernumeraria (también conocida

22

Esta Agencia se fue transformando, de hecho, en el órgano de gobierno de la población hebrea de Palestina,
y constituyó el germen del gobierno del futuro Estado de Israel. Tras la proclamación del mismo en 1948,
cambió su denominación a Agencia Judía para Israel, con la misión de facilitar la integración, absorción y
desarrollo de la inmigración a Israel, así como establecer contacto con los judíos del mundo para favorecer la
conciencia hebrea. Página web oficial (en español) http://www.jewishagency.org/es/.
23
De manera muy somera, señalar que se denomina “Revisionismo” a una corriente desgajada en los años 20
del sionismo que pretende reinterpretar, “revisar” los principios del sionismo, centrando sus esfuerzos en la
pretensión del nacimiento de Israel sobre todo el Eretz Israel –espacio a ambos lados del río Jordán- y emplear
para ello las medidas contundentes que fueran precisas.
24
Es necesario no confundir esta “Revuelta Árabe”, a veces llamada “la Gran Revuelta Árabe”, que tuvo lugar
entre 1936 y 1939 en la Palestina bajo el Mandato Británico como protesta por la inmigración judía que llegaba
a esa zona, con la “Rebelión Árabe” de 1916-1918, que tuvo como origen el intento de crear una gran nación
árabe, luchando para ello contra el Imperio Otomano y contando con inicial apoyo británico (en este marco
aparece la figura de Lawrence de Arabia); tampoco debe confundirse con la más reciente “Primavera Árabe”
que principia en el año 2010.
25
Fuerzas policiales que constituirían la base sobre las que posteriormente se crearía la Policía Militar de la FDI
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como Fuerzas Auxiliares de Seguridad)26 o la Policía de los Asentamientos Judíos (1936)27,
encargadas tanto de mantener el orden en la zona como de disuadir a las fuerzas adversarias
de intentar actividades en el interior de la zona del Mandato, así como las llamadas
Escuadras Nocturnas Especiales (1938)28, con capacidad de acción directa en potenciales
objetivos dentro y fuera de la zona del Mandato. Los miembros de estas unidades provenían
fundamentalmente de la Haganah, que aprovechaba cualquier ocasión para conseguir
instrucción y adiestramiento para sus miembros.

EL IMPULSO DEFINITIVO: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Si bien las pugnas entre el sionismo y el gobierno británico por las cuotas de inmigración
eran constantes, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la extensión de las acciones de
limpieza étnica realizadas por los nazis en los países ocupados motivaron una alianza tácita,
de tal modo que el presidente de la Organización Sionista Internacional, Chaim Weizman,
solicitó la creación, en el marco del Ejército Británico, de una unidad judía con bandera judía,
así como también alentó la colaboración de dicha comunidad con el bando aliado.
Los británicos no accedieron inicialmente a la creación de una unidad con bandera propia –
por las mismas razones que en la Gran Guerra-, pero sí que permitieron el alistamiento del
personal para servir en las Fuerzas Armadas británicas, así como mantuvieron e
incrementaron las organizaciones previas existentes para contribuir a asegurar la zona del
Mandato. De esta manera, en 1941 en Grecia ya combatían, en las filas británicas, 15
batallones formados principalmente por personal hebreo, y el 6 de agosto de 1942 se crea el

26

Anita Shapira, Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-1948, Stanford University Press, Standorfd,
California, 1999, página 250
27
Haim Levenberg, Military preparations of the Arab Community in Palestine, 1945-1948, Frank Cass, London,
1993, página 136.
28
Martin Van Creveld, Sword and the Olive: A Critical History of the Israeli Defense Force, PublicAffairs, New
York, 2002, página 40.
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denominado “Regimiento Palestino”, conformado por 3 batallones judíos y uno árabe, si
bien el alistamiento entre los árabes siempre tuvo menos éxito29.
Pero, pese al apoyo mayoritario hebreo a los británicos –si bien de manera instrumental-, en
1940 nace, como una escisión del Irgun, la organización denominada Lehi, (acrónimo de
“Luchadores por la libertad de Israel”), también conocido como “Grupo Stern”, pues su
fundador fue Abraham Stern, que pretendió continuar la lucha contra los británicos incluso
durante la II Guerra Mundial. Sus actividades, en muchos casos asesinatos y actos
puramente terroristas, no se limitaron al suelo de Palestina ni a personal árabe, sino que
cometieron atentados incluso en Europa y contra judíos “colaboracionistas”, teniendo como
objetivo, sus cerca de 1000 efectivos, alcanzar lo establecido en su ideario “Los 18 Principios
del Renacimiento”30.
En 1941 se crea el Palmach31 (o Plamaj, acrónimo en hebreo de “Compañías de Ataque”),
como una unidad de élite cuyos miembros tenían una dedicación y espíritu especial –de
hecho, años después de la independencia, muchos de sus integrantes, como Moshé Dayán,
Yigal Alon e Isaac Rabín conformaron el núcleo de la cúpula militar de las FDI-; esta fuerza
fue entrenada por los propios británicos, como medio de mantener mayor capacidad de
defensa del Mandato Británico caso de una potencial invasión nazi o de un ataque desde
Siria o Líbano, zonas ambas en manos de la Francia de Vichy, cooperadora con el régimen
nazi. En 1942, tras la victoria aliada en El Alamein y desaparecida la amenaza que pesaba
sobre el Mandato Británico, éstos disuelven la unidad, que opta por pasar a la clandestinidad
y se integra, en una estructura de equipos, en los kibutzs, donde comparten trabajo agrícola
e instrucción militar, actividad que va incluyendo al personal de los mismos, creando una
amplia base de efectivos con adiestramiento militar. Su especialización en acciones tipo
comando motivó que liderasen esta capacidad, realizando cursos a los que asistieron
muchos miembros de la Haganah, así como también trabajó activamente para organizar la
29

No sólo por el recuerdo de promesas británicas no cumplidas tras la I Guerra Mundial –especialmente la de
apoyar el nacimiento de una gran nación árabe-, sino también debido a que el Gran Muftí de Jerusalén, Hajj
Amin al-Husayni, observaba una posición abiertamente proalemana y antisemita.
30
Un amplio estudio sobre este grupo puede consultarse en Zev Golan, Stern: The Man and his Gang, Yair
Publishing, Tel Aviv, 2011.
31
Página web oficial http://www.palmach.org.il/Web/English/Default.aspx.
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propia defensa de los kibutzs, cometido que tendría una trascendencia vital en el año 1948,
en el marco de la Guerra de Independencia, pues permitió que estos asentamientos
agrícolas pudieran defenderse y así proporcionar tiempo hasta la activación plena de las
fuerzas de la Haganah.
Finalmente, se crea la que sería conocida como “Brigada Judía” el 3 de junio de 1944, unidad
de unos 5.000 efectivos que porta la bandera judía junto a la británica; esta unidad es
enviada a combatir a Europa, al frente de Italia, donde participa en diferentes acciones;
posteriormente realiza cometidos en la frontera entre Austria e Italia, y tiempo después es
trasladada a Holanda, hasta que en abril de 1946 se ordena la disolución de la unidad y sus
miembros dejan Europa32. Esta unidad ofrecerá no sólo una gran visibilidad a la causa judía,
sino que ofrecerá un bagaje de conocimientos en el ámbito organizativo castrense esenciales
para el devenir posterior, así como la participación de efectivos en la contienda, un torrente
de personal con experiencia bélica en guerra de alta intensidad.
NACE EL ESTADO DE ISRAEL Y EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA
Tras la Segunda Guerra Mundial, las diferentes visiones sobre la manera de actuar frente a
los británicos para lograr la independencia prosiguieron en el seno de las diferentes
organizaciones de seguridad hebreas; y si bien el fin compartido por todas era el mismo,
variaba el modo a seguir, el procedimiento a emplear; Haganah, Irgun y Lehi , además del
Palmach, no sólo constituían diferentes organizaciones armadas, sino distintas formas de
entender el modelo de lo que debía ser el propio Estado de Israel y su estructura de
seguridad y defensa.
Ante ese panorama, en 1945 se crea, a instancias de la Haganah, el denominado Movimiento
de Resistencia Judía (o Movimiento de Resistencia Unida) que pretendía coordinar las
acciones contra el Ejército británico; con la sombra del Holocausto y los padecimientos
sufridos por el pueblo judío en la II Guerra Mundial, las disputas sectarias parecían ser de un

32

Un reportaje gráfico muy interesante puede consultarse en In our hands: The hidden history of the Jewish
Brigade in World War II, disponible en http://mediaburn.org/video/in-our-own-hands-the-hidden-story-of-thejewish-brigade-in-world-war-ii/.
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orden menor, lo que allanó el camino y en el mismo se integraron representantes del Irgun y
del Lehi –uno de cada- y dos de la Haganah, bajo la premisa de lograr la necesaria unidad de
acción.
Las acciones –ya también, y en gran medida, contra los británicos- en la zona del Mandato
son constantes, en un clima bélico que éstos encontraban serias dificultades para minorar.
En un intento de reconducir la situación, para elevar la moral de su Ejército -resentida por
los constantes ataques-, disuadir a la Haganah y al resto de organizaciones de continuar con
los mismos y prevenir un potencial intento de declaración unilateral del Estado de Israel, el
29 junio de 1946 los británicos lanzan la llamada Operación Ágata33 (o Sábado Negro)
operación masiva que condujo a la detención de varios miles de hebreos sospechosos de
participar o colaborar en las acciones contra el Mandato Británico, incluyendo a personal de
la propia Agencia Judía, que fue asaltada.
Tras esta acción, la Haganah contuvo sus acciones, pero el Lehi y el Irgun continuaron con las
mismas, y en represalia por la Operación Ágata, en agosto de ese mismo año el Irgun
perpetra un ataque terrorista en el hotel Rey David en Jerusalén, sede de la Comandancia
del Mandato Británico en Palestina, donde fallecen cerca de un centenar de personas. Tras
este atentado, condenado tanto por la Agencia Judía como por la Haganah, el Movimiento
de Resistencia Unida dejó de existir.
En ese entorno de caos y violencia en que se ha convertido la zona de Palestina, Gran
Bretaña anunció que se retiraría del Mandato en mayo de 1948, por lo que la declaración de
independencia de Israel y un seguro conflicto árabe israelí –más amplio e intenso que el
propio palestino israelí, dotando al mismo de una nueva dimensión- planeaban en el
horizonte.
Ben Gurion, un líder político con una concepción pragmática del poder, y que en 1947 ya
había propuesto un cambio en las estructuras de seguridad y defensa, tenía tres objetivos
con relación a las mismas: crear una cadena de mando plenamente centralizada sobre la
33

Esta operación, su entorno y la consecuencia de la misma se describen con detalle en Thurson Clarke, By
Blood and Fire. July 22,1946: The Attack on the King David Hotel, G. P. Putnam´s Sons, New York, 1981.
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Haganah, disolver las unidades de los diferentes movimientos políticos y crear un único
ejército israelí y que ese ejército siguiera el modelo del ejército británico; en abril de 1948
Ben Gurion intenta ejercer control directo sobre el mando militar, ante lo cual la cúpula de la
Haganah (procedente de un partido político distinto al de Ben Gurion, Mapam y Mapai
respectivamente) amenaza con dimisiones masivas; en junio, y ya proclamado el nacimiento
del Estado de Israel el 14 de mayo -por Ben Gurion-, éste lo intenta de nuevo, y tras grandes
tensiones y maniobras políticas, incluyendo la amenaza de dimisión por su parte, consigue
su objetivo34.
Tras la declaración del Estado de Israel se origina la que sería la primera guerra árabe israelí,
contra los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania e Irak, además de elementos libanes, los
propios palestinos y grupos irregulares árabes; y en ese entorno bélico resulta esencial, para
garantizar la viabilidad de un Estado –pese a las diferentes visiones que se mantienen sobre
el mismo- monopolizar la violencia. De esta manera, las FDI35 nacieron formalmente el 31 de
mayo de 1948, y fueron incorporando, no sin ciertas dificultades, las organizaciones previas
existentes, como Haganah, Palmach, Irgún y Lehi, grupos que si bien formalmente habían
aceptado la unificación, en la práctica siguieron operando hasta que paulatinamente se fue
alcanzando el monopolio de la violencia, en ocasiones de manera traumática.
De esta forma, tras varios intentos de integración de las fuerzas del Irgun en las FDI –
habiéndose firmado el 1 de junio dicha integración-, finalmente el hito que marca un punto
de no retorno es el denominado “Incidente del Altalena”, el 22 de junio de 1948. Este hecho
refleja el propósito firme de ejercer el monopolio de la violencia, de organizar un ejército
único bajo el mando político: todavía en plena guerra por la independencia de Israel, las FDI
atacaron el buque Altalena36 que transportaba desde Europa armamento y material, así
como casi un millar de voluntarios, para el Irgun, ante la negativa del mismo de entregarlo a
las FDI, con el resultado de 16 muertos, el hundimiento del buque en las proximidades de Tel
34

Estos hechos serían conocidos como “La revuelta de los generales”; puede apreciarse la complejidad de la
situación en Michael Bar Zohar, Ben-Gurion. A biography, Weidenfield and Nicolson, London, 1978 y Yoram
Peri, Between battles and ballots. Israeli military in politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
35
Página web oficial (en ingles) http://www.idf.il/english/.
36
Jewish
Virtual
Library,
The
Irgun:
The
Altalena
Affair,
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/Altalena.html
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Aviv, y la detención posterior de unos 200 miembros del Irgun –si bien la mayoría fueron
liberados en las semanas posteriores, integrándose la mayor parte de los mismos en las FDI-.
Con relación al Lehi, el grupo más reticente, el 17 de septiembre de 1948 fue asesinado el
Conde Bernadotte, el Mediador de Naciones Unidas37 en el conflicto –el 11 de septiembre de
1948 la Asamblea General de Naciones Unidas, siguiendo en parte las recomendaciones del
Mediador, había dictado la Resolución 194, que, entre otras cuestiones, marcaba el derecho
de retorno de los refugiados palestinos y la situación de Jerusalén- por miembros de este
grupo, lo que motivó que tres días después fuera declarado como grupo terrorista por el
gobierno israelí, siendo detenidos sus integrantes y desapareciendo el mismo como fuerza
armada independiente38.
El Palmach se disolvió e integró también en las FDI, siendo el germen de tres de sus brigadas:
Brigada Neguev, Brigada Yifaj y Brigada Harel; ésta, como el resto de integraciones y
unificaciones, no estuvo tampoco exenta de problemas, dimitiendo gran parte de su cúpula
militar en 1949.
Ben Gurion utilizó cada una de las treguas y altos el fuego que se produjeron en la guerra
frente a los árabes –treguas mediadas por la joven Organización de las Naciones Unidaspara rearmar y reorganizar sus fuerzas39, con una visión clara del concepto “Estado”, del
monopolio de la violencia y de la necesidad de organizar una fuerza militar para una guerra
total, más allá de concepciones basadas en acciones puntuales de comandos, represalias o
golpes de mano ejecutadas por fuerzas de diferentes organizaciones y grupos, dando –
especialmente en su etapa final- los pasos necesarios para que de unas fuerzas y
organizaciones de autodefensa de índole inicialmente local se llegara al nacimiento de unas
Fuerzas Armadas estatales –las FDI- que, en muchos aspectos, constituyen un referente
mundial.

37

Pues dicha Organización asumió la tarea de intentar solucionar el conflicto, para lo cual creó el UNSCOP
(Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina) que presentó al respecto dos propuestas.
38
Jaim Herzog, Las guerras árabes-israelíes, La Semana Publicaciones Ltda., Jerusalén, 1986, pagina 107.
39
M.B. Oren, La guerra de los Seis Días, RBA Coleccionables, Barcelona, 2005, página 31.
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En la actualidad, la regulación y dependencia de las FDI se encuentran recogidas en el
ordenamiento jurídico de máximo nivel del país; y dado que Israel no se encuentra dotado
de una Constitución (como ocurre en el Reino Unido) –pues no se alcanzó un acuerdo sobre
la misma40, ya que un sector de la sociedad señalaba que la máxima ley del Estado de Israel
nunca podría ser una ley terrenal, sino divina, y que para ello ya se contaba con la Torá, el
Talmud… o desde otras visiones la propia Declaración de Independencia contiene los
elementos básicos constitutivos del Estado…– éste máximo nivel es el denominado Ley
Fundamental. Desde la denominada “Propuesta Harari41” en 1950, se pretende generar una
Constitución capítulo a capítulo, siendo cada uno de ellos en sí mismo una Ley Fundamental;
y una de estas Leyes Fundamentales (1976) hace referencia al Ejército42, y en la misma, en su
epígrafe 643, se recoge que no podrá existir otra fuerza armada al margen de las FDI, en claro
recuerdo de hechos pasados y de la necesidad de mantener el monopolio legítimo de la
violencia.
CONCLUSIONES
El camino seguido por las diferentes organizaciones de seguridad y defensa hasta el
nacimiento de las Fuerzas de Defensa Israelíes ha discurrido en paralelo a la propia génesis
del Estado de Israel.
La creación de estas diferentes organizaciones, desde un marco inicialmente local para
alcanzar posteriormente la unidad en un marco estatal, acción en parte generada de abajo
hacia arriba –para responder a la propia necesidad de agrupamiento para conseguir
concentración de esfuerzos- y en parte de arriba hacia abajo –para responder a la necesidad

40

Un interesante planteamiento sobre esta cuestión se encuentra en The Knesset, The Constitution,
https://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_hoka.htm#4.
41
Pues ese era el nombre del parlamentario, Yizhar Harari (1908-1978) que el 13 de junio de 1950 formuló
dicha propuesta. Como muestra de la imbricación de las Fuerzas Armadas en la sociedad israelí, este
parlamentario había formado parte del Mando Supremo de la Haganah y, posteriormente, alcanzó el grado de
Teniente Coronel de las FDI, además de sus actividades y estudios como periodista y abogado.
https://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=393.
42
The
Knesset,
Bassic
Laws,
Basic
Law:
The
Military
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic11_eng.htm.
43
“6. No armed force other than the Defence Army of Israel shall be established or maintained except under
Law.”
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de contar con una herramienta de seguridad y defensa por parte de las incipientes
estructuras de gobierno que contribuyera de manera clara a la consecución de los objetivos
políticos- no se encontró exenta de problemas.
Las diferentes percepciones, visiones e ideas de lo que tenía que ser Israel generaban
diferentes modelos de estructuras de seguridad, diferentes fines a alcanzar por diferentes
medios (sin descartar la fuerza); la comprensión de la imposibilidad de mantener una
estructura estatal con una multiplicidad de estructuras de seguridad y defensa –en
definitiva, con una variedad de grupos armados como remedos de ejércitos sectariosconstituye un elemento esencial en la génesis y viabilidad de un Estado. Grandes líderes –
como Ben Gurion- lo tuvieron claro, y ello contribuyó, sin duda, a que Israel fuera una
realidad.
En la actualidad, en un entorno global donde el papel del Estado -papel en ocasiones muy
cuestionado-, se encuentra en cierta medida minorado por actores supra e infranacionales
resulta un ejercicio interesante de reflexión analizar que ocurre en los Estados –o
“protoestados”- que no ostentan el monopolio de la violencia, y como pretender que
constituyan estados viables, por muchas ayudas económicas que puedan aportarse, sin
alcanzar y mantener ese monopolio de la violencia no resulta más que un ejercicio de
negación de la realidad.
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