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Sionismo: en busca de legitimidad para el “estado judío” !
Moshe Machover …. 

19/10/2014 
 

!!
La estrategia de la dirección israelí en el 'proceso de paz' está claramente diseñada para evitar 
el supuesto resultado de ese proceso: una "solución" de dos estados, con un pequeño estado 
árabe palestino soberano junto a Israel.  !
Sobre el terreno, las acciones de todos los gobiernos israelíes desde 1967 hablan por sí 
mismas: han iniciado y promovido de manera persistente la colonización israelí de los territorios 
palestinos, incautado y devorado trozo tras trozo de un territorio vital para un posible Estado 
palestino viable. En el proceso negociador, presidido por su aliado estadounidense, las tácticas 
y maniobras de Israel han sido bastante transparentes, revelando su estrategia: arrastrar el 
proceso interminablemente, cambiando periódicamente las precondiciones que los palestinos 
están obligados a ceder para que las negociaciones puedan reanudarse. Si la parte palestina - 
representada por la grotescamente mal llamada Autoridad Palestina - rechaza las nuevas 
condiciones, Israel interrumpe las conversaciones, culpando de ello a "la intransigencia" de los 
palestinos, lo que 'demuestra' una vez más que Israel tiene con quien negociar. Pero si la AP 
humildemente acepta las nuevas condiciones, Israel encuentra un pretexto para suspender el 
proceso. Por lo general, el pretexto suele ser una sangrienta atrocidad cometida por los 
palestinos, difundida globalmente, después de una serie de acciones israelíes - como los 
asesinatos 'selectivos' de activistas palestinos y sus familias y vecinos - cuidadosamente 
calibradas para provocar la venganza palestina, y que no suelen recoger los radares de los 
medios de comunicación occidentales, siempre indulgentes con Israel. Funciona una y otra vez.  !
Y así la farsa continua de forma intermitente durante más de dos décadas. En abril de 2014 se 
derrumbó una vez más; o, como el secretario de Estado norteamericano John Kerry lo definió 
onomatopéyicamente: hizo "puf". Esta vez, el 'proceso de paz' no es más que un punto muerto, 
pero auténticamente muerto, como aquel famoso loro azul noruego. En cualquier caso, por el 
momento queda poca de la inestimable tierra que negociar. Poco usual en un alto funcionario 
estadounidense, el exasperado Kerry echó la culpa en esta ocasión a Israel. De acuerdo con 
The New York Times, declaró al Comité de Relaciones Exteriores del Senado: "el 
acontecimiento desencadenante ... fue el anuncio israelí de 700 nuevas viviendas para colonos 
judíos en Jerusalén oriental. Ocurrió tres días después de la fecha límite para que Israel 
liberase a los prisioneros palestinos, y perjudicó gravemente el acuerdo inicial de prolongar las 
negociaciones ... En el momento preciso, hizo puf. Nos encontramos de nuevo en el punto de 
partida". (1)  !

�1

http://www.sinpermiso.info


M. Machover, El sionismo y el “estado judío”                                                                                  www.sinpermiso.info

Más tarde, en una conferencia de prensa el 11 de julio de 2014, cuarto día de la operación ‘Filo 
protector' en Gaza, Netanyahu – hablando sólo en hebreo – explicó su posición. The Times of 
Israel informó: "Para algunos, su perspectiva global parecerá sombría y deprimente; para otros, 
sabia y pragmática. Una cosa es segura: Nadie podrá decir en el futuro que no nos dijo lo que 
realmente piensa. Dejó explícitamente claro que él nunca, nunca, tolerará un Estado palestino 
plenamente soberano en Cisjordania". (2)  !
Una estrategia peligrosa  !
Esta estrategia de la dirección israelí, diseñada para torpedear la "solución" de los dos estados, 
parece rara porque es peligrosa desde el punto de vista sionista. Si la perspectiva de un estado 
árabe palestino queda definitivamente descartada e Israel mantiene el control de la totalidad de 
la Palestina anterior a 1948, la actual presunción, por la que la ocupación post-1967 de Israel 
de los territorios palestinos es, en principio, temporal y provisional, ya no será sostenible. 
Surgirá de facto una única entidad política Israelí / Palestina en ese territorio como una formula 
con aspiraciones de durar. Pero ese régimen oficialmente discriminatorio, que negase a los 
habitantes árabes palestinos los derechos civiles y políticos básicos en Cisjordania y la Franja 
de Gaza, sería cada vez más difícil de mantener. Pero el respeto de tales derechos sería poner 
fin a la hegemonía judía, negando el objetivo del proyecto sionista.  !
Los líderes de Israel son, por supuesto, conscientes de este dilema, y durante mucho tiempo 
han estado haciendo planes para anticiparse a la 'amenaza étnica' de ser superados en 
número por los árabes en un Israel ampliado. Este plan prevé nuevas oleadas de limpieza 
étnica, con el fin de asegurar una mayoría judía "segura" en todo el territorio.(3) Una versión de 
este plan, el plan Sharon, fue descrito en 2002 por el eminente historiador militar israelí, Martin 
van Creveld (4).  El mismo Netanyahu ha defendido públicamente algo similar, ya desde 1989 
(5). De hecho, desde un punto de vista sionista, una mayor limpieza étnica de los árabes 
palestinos es la única alternativa aceptable a largo plazo para la "solución" de los dos estados.  !
Sin embargo, basarse en esta alternativa es una estrategia de alto riesgo. Sólo se puede 
realizar bajo ciertas condiciones locales, regionales y globales. En primer lugar, la deportación 
en masa de la población palestina seleccionada requiere un pretexto, como una situación 
insurreccional que pueda ser calificada como "terrorismo" generalizado. En segundo lugar, una 
estampida de los palestinos de Cisjordania a través del río Jordán - como contemplaba el plan 
Sharon - causaría la desestabilización completa del estado jordano. El actual régimen 
Hashemita se refugia bajo las alas de EE UU. Así que una limpieza étnica en Cisjordania, o 
encuentra alguna manera de superar las objeciones de Estados Unidos, o debe producirse en 
una situación en la que el régimen hachemita esté ya gravemente desestabilizado o derrocado 
por fuerzas locales o regionales. Una coyuntura de este tipo no es de ninguna manera 
imposible; pero tampoco es evidente. Los dirigentes de Israel deben tener motivos muy fuertes 
para apostar por algo así.  !
En este artículo me propongo mostrar que la oposición a cualquier Estado árabe palestino 
soberano, por muy insignificante que sea, al oeste del río Jordán - y por lo tanto el rechazo de 
la "solución" de los dos estados - no se limita al campo de la derecha sionista, y mucho menos 
a tal o cual dirigente sionista especialmente duro. Es, por el contrario, compartida por todos los 
principales partidos sionistas: es decir, por todos los partidos que han estado alguna vez en el 
gobierno israelí. Por otra parte, esta posición está fuertemente arraigada en la ideología 
sionista, porque se refiere a la legitimación que el sionismo pretende para su estado. También 
demostraré que lo que se informó erróneamente como la exigencia de Israel de ser reconocido 
como el 'Estado judío' está igualmente arraigada en su búsqueda de legitimación y 
autojustificación.  !
Ansiedad  !
El problema de la legitimidad de Israel es único y muy real; provoca ansiedad aguda e 
inseguridad a sus dirigentes sionistas:  sentimientos que se difunden y contagian a la mayor 
parte de su población (6).  !
Para entender este problema, vamos a comparar a Israel con otros Estados colonos del mismo 
tipo general: aquellos en los que los indígenas fueron desplazados y excluidos - en lugar de ser 
explotados como fuerza de trabajo y por lo tanto subsumidos en la economía política de los 
colonos. Los Estados colonos de EE.UU. y Australia fueron - como Israel - establecido sobre 
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las ruinas de las sociedades indígenas y en tierras de las que habían sido violentamente 
despojados. Para los miembros decentes de estas sociedades de colonos, ahora puede ser 
una cuestión de admisión melancólica, incluso de vergüenza; de motivación para actuar a favor 
de un trato justo de los indígenas supervivientes, para escuchar sus reivindicaciones de 
reparaciones y expiación del pecado histórico. Pero nada de ello es percibido como una 
amenaza existencial para los EE.UU. o Australia en su composición actual, porque es una 
cuestión de iniquidad histórica que ya no puede ser reparada adecuadamente, y mucho menos 
revertirse. Los colonos son una abrumadora mayoría, y los pueblos indígenas han sido 
reducidos a pequeños grupos, que luchan por la igualdad de derechos civiles y tratan de 
preservar y desarrollar los vestigios de su cultura, pero dentro de la matriz dominante de la 
política y la cultura de los colonos.  !
Hagamos un experimento mental. Imaginemos que las poblaciones indígenas desposeídas de 
América del Norte fuesen en la actualidad tan numerosas como la nación de los colonos de los 
EE UU. Imaginemos además que esa población, con su profundo sentimiento de agravio, 
constituye una única entidad moderna nacional, en lugar de un gran número de diversos 
pueblos precapitalistas, que hablan idiomas diferentes y, a menudo, en guerra entre sí (como 
fue históricamente el caso). Imaginemos finalmente que esa comunidad indígena nacional 
fuese en sí parte de una nación mayor, con la que comparte su idioma y cultura, y que 
constituyen estados que están situados en la frontera con los Estados Unidos y casi lo rodean. 
La sola idea de que la nación indígena pudiese tratar de recuperar al menos una parte de su 
territorio y ejercer la autodeterminación nacional sobre él, sin duda provocaría una profunda 
ansiedad en la nación de los colonos sobre la legitimidad de su propio estado, una sensación 
de inseguridad que se manifestaría como una agresividad extrema. Los actos de resistencia de 
los desposeídos serían tildados de "terrorismo" y despiadadamente suprimidos.  !
Este escenario imaginario es una versión novelada de la realidad de Israel. Israel - armado con 
armas de última generación - se enfrenta en el siglo XXI a una situación no muy diferente a la 
de los Estados Unidos en el siglo XIX, cuando llevaba a cabo su "destino manifiesto": la 
limpieza étnica de la tierra y su colonización. Pero Israel, a pesar de su abrumadora 
superioridad militar, tiene una desventaja grave en comparación con los EE UU (o Australia) del 
siglo XIX, por dos razones, que se han mencionado anteriormente. En primer lugar, la cohesión 
nacional y la modernidad de los árabes palestinos indígenas y su relación con el conjunto de la 
nación árabe. En segundo lugar, numérica: a mediados del siglo XIX, los colonos ya superaron 
significativamente a los indígenas de América del Norte, y en menor grado en Australia. Pero 
tanto en América del Norte como en Australia la tendencia era inconfundible, debido a la 
inmigración masiva sin obstáculos, que fue en gran medida alentada, al menos por lo que se 
refiere a los europeos. En Israel, debido a la restricción religiosa-étnica del sionismo, sólo los 
judíos (y sus familiares directos no judíos) son aceptados. Por ahora, las principales reservas 
de potenciales inmigrantes judíos a Israel están más o menos agotadas. Así que la 
colonización sionista se ha quedado atascada, con una situación excepcional de igualdad 
numérica aproximada entre colonos e indígenas, que han cristalizado como naciones 
separadas y distintas. Por cierto, esto le da al conflicto palestino-israelí, que es esencialmente 
colonial, un aspecto superficialmente engañoso de ser una disputa simétrica entre dos 
naciones.  !
Por otros medios ...  !
Esta ansiedad existencial y legitimidad insegura da lugar a la resuelta oposición de Israel, 
compartida por todos los principales partidos sionistas, a la soberanía árabe palestina sobre 
cualquier pedazo de tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.  !
Con el fin de demostrar que se trata de una posición que viene de lejos, que podría y debería 
haber sido conocida por todos los interesados antes de que comenzase el falso 'proceso de 
paz', permítanme citar el artículo que Emmanuel Farjoun y yo co-escribimos en agosto de 
1976:  !

La reivindicación mínima, que incluso la corriente más moderada en la [Organización 
de Liberación de Palestina] no puede abandonar (si quiere ser un actor independiente), 
es el establecimiento de un estado palestino soberano en los territorios ocupados, que 
existiría durante todo un período histórico junto al Estado sionista de Israel.  !
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Los estadounidenses por su parte podrían aceptar esta reivindicación con el fin de 
tranquilizar la efervescencia nacional. Desde un punto de vista puramente americano, 
como de la corriente moderada de la OLP, un compromiso que incluya el 
establecimiento de un estado palestino soberano bajo la protección de Estados Unidos 
sería aceptable. Pero en la práctica, tal compromiso es bloqueado por la resuelta 
oposición sionista y la posición especial de Israel en la ordenación americana de la 
región.  !
La mayoría decisiva de los dirigentes sionistas, tanto en el gobierno (7) como en la 
oposición de derechas, se oponen firmemente, como una cuestión de principio 
fundamental, al establecimiento de cualquier tipo de estado palestino independiente.  !
En primer lugar, la legitimación sionista de la existencia del Estado de Israel como un 
estado exclusivamente judío siempre se ha basado por completo no en el derecho a la 
libre determinación de los judíos que viven en Israel, sino en el supuesto "derecho 
histórico" de todos los judíos de todo el mundo sobre la totalidad de la "Tierra de 
Israel". Desde este punto de vista, el reconocimiento de la existencia en Palestina de 
otro pueblo, el pueblo árabe palestino, que tiene un derecho legítimo a ella, socavaría 
la legitimación y justificación del propio sionismo.  !
En segundo lugar, los dirigentes sionistas de hecho tiene en cuenta la eventualidad de 
que, en el marco de un acuerdo, Israel se vería obligado a retirarse también de partes 
de sus conquistas al oeste del río Jordán. Pero desde un punto de vista sionista 
cualquier retirada de parte de "la histórica Tierra de Israel", especialmente al oeste del 
Jordán, solo puede - en principio – ser temporal y contingente a una situación 
transitorias. Desde este punto de vista, Israel debe reservar la capacidad y el derecho 
de reconquistar esos territorios, si eso se convierte en políticamente posible o 
militarmente necesario. Pero en la política internacional hay una enorme diferencia 
entre la conquista de parte de otro estado y la conquista de la totalidad de un 'tercer 
estado' [es decir, un Estado palestino entre Israel y Jordania]. El mundo podría aceptar 
probablemente, bajo ciertas condiciones, una reconquista israelí de parte de Jordania 
(o de la Gran Siria) que la supresión total de un Estado palestino soberano. Por ello, el 
establecimiento de ese estado impone una limitación severa a la estrategia política y 
militar de Israel.  !
En tercer lugar, la dirección sionista está preocupado de que el establecimiento de un 
Estado palestino independiente, por pequeño que sea, pueda ser el punto de partida de 
un proceso histórico por el que ese estado se expandiese paso a paso a costa de 
Israel. Los sionistas en realidad saben por su propia experiencia todo lo que hay que 
saber sobre un proceso de este tipo: en un primer momento se acordó el 
establecimiento de un pequeño estado judío dentro de las fronteras recomendadas [en 
1937] por la Comisión Peel, y más tarde dentro de las fronteras del plan de partición de 
1947 de la [ONU], pero expandieron sus fronteras cada vez más, paso a paso (8).  !

Permítanme extenderme sobre la preocupación que acabamos de mencionar, que los líderes 
sionistas proyectan sobre sus homólogos palestinos como una imagen de espejo de su propia 
estrategia a largo plazo (van a hacer con nosotros lo que hemos hecho con ellos ...).  !
La Comisión Real Palestina, encabezada por Lord Peel, fue nombrada por el gobierno británico 
en 1936 para investigar las causas de los 'disturbios' - de hecho, un levantamiento árabe, 
incluyendo una huelga general de seis meses de duración - en la Palestina del Mandato. La 
comisión llegó a la conclusión de que el mandato ya no era viable y recomendó la partición de 
Palestina en dos estados: un estado judío que comprendiese la franja costera occidental y 
Galilea, y un estado árabe en el resto de Palestina, este último para reunificarse con 
Transjordania (el actual reino de Jordania). Aunque la zona propuesta para el estado judío era 
mayor que la ya colonizada, quedaba muy lejos de las ambiciones sionistas. Sin embargo, la 
dirección sionista, encabezado por David Ben-Gurion, aceptó el acuerdo propuesto. En una 
carta (del 5 de octubre 1937) a su hijo adolescente, Amos, Ben-Gurion explicó su posición:  !

Por supuesto que no me gusta la partición del país. Pero el país que ellos [la Comisión 
Peel] está repartiendo no está realmente en nuestro poder; está en posesión de los 
árabes y los ingleses. Lo que está en nuestro poder de verdad es un porcentaje 
pequeño, menos de lo que están proponiendo para un estado judío. Y si yo fuera un 

�4

http://www.sinpermiso.info


M. Machover, El sionismo y el “estado judío”                                                                                  www.sinpermiso.info

árabe, mis sentimientos hubieran sido gravemente ofendidos. Pero en esta partición 
vamos a obtener más de lo que ya tenemos - cierto, mucho menos de lo que 
merecemos y deseo. La pregunta es: ¿podríamos obtener más sin partición? Si las 
cosas fueran a permanecer como están, ¿quedarían nuestros sentimientos 
satisfechos? Lo que queremos no es que la tierra permanezca como un todo y unida. 
Lo que queremos es que ese todo unido de tierra sea judía. Toda la Tierra de Israel 
(Eretz Yisrael) no sería un motivo de satisfacción para mí, si fuera árabe.  !
Desde nuestro punto de vista, la situación actual es mortalmente venenosa. Queremos 
que la situación cambie. Pero, ¿cómo puede cambiar? ¿Cómo podemos hacer nuestro 
este país?  !
Y la pregunta decisiva es: ¿El establecimiento de un Estado judío [en sólo una parte de 
Palestina] avanza o retrasa la conversión de este país en un país judío?  !
Mi suposición - por lo que soy un ferviente defensor de un Estado, a pesar de que este 
ahora vinculado a la partición -  es que un estado judío en sólo una parte de la tierra no 
es el fin, sino solo el comienzo ...  !
Vamos a admitir que en el estado a todos los judíos que podamos; creemos firmemente 
que podemos admitir más de dos millones de personas. Vamos a construir una 
economía judía multisectorial - agrícola, industrial y marítima. Vamos a organizar una 
fuerza de defensa excelente, un ejército de primera clase - no me cabe duda que 
nuestro ejército será uno de los mejores del mundo - y entonces estoy seguro de que 
no nos será imposible asentarnos en las partes restantes del país, ya sea por mutuo 
acuerdo y entendimiento con nuestros vecinos árabes o por otros medios (9). 

  
No a la libre determinación  !
En nuestro artículo citado anteriormente, Farjoun y yo mencionamos otro punto sobre el que 
vale la pena entrar en detalles. La única razón de principio general por la que un Estado árabe 
palestino soberano puede ser legitimado en cualquier parte del 'Eretz Yisrael’ es el derecho a la 
autodeterminación nacional, según la cual un grupo nacional puede - si lo desea - formar su 
propio estado soberano en un territorio en el que constituye una clara mayoría. Pero si se 
admite que los árabes palestinos tienen derecho ahora a ello, se plantea una pregunta 
inmediata: ¿cuándo lo adquirieron? La única respuesta posible es que se trata de un derecho 
inherente, que poseían, en principio, antes del comienzo de la colonización sionista, o por lo 
menos, justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando el principio de la 
autodeterminación nacional se convirtió en un derecho generalmente reconocido en las 
relaciones internacionales. Pero esto sería poner seriamente en duda la legitimidad de la 
colonización sionista y del estado de Israel.  !
Este razonamiento (combinado con la preocupación sobre su futuro) fue señalado por Moshe 
Dayan en 1975:  !

Fundamentalmente, un Estado palestino es una antítesis del estado de Israel ... La 
verdad básica y desnuda es que no existe una diferencia fundamental entre la relación 
de los árabes de Nablus [en Cisjordania] a Nablus y la de los árabes de Jaffa [en Israel] 
a Jaffa ... y si hoy empezamos a recorrer este camino y a decir que los palestinos 
tienen derecho a su propio estado, ya que son nativos de un mismo país y tienen los 
mismos derechos, entonces no va a terminar con Cisjordania. Cisjordania junto con la 
Franja de Gaza, no equivalen a un estado ... El establecimiento de un Estado palestino 
en ambos territorios sería una piedra angular para otra cosa ... O bien el Estado de 
Israel - o bien un Estado Palestino. (10) 

  
Este rechazo firme de un Estado árabe palestino, como cuestión de principio sionista, 
difícilmente puede ser más claro. Era el Dayan de diciembre de 1975. Antes he citado el 
rechazo igualmente firme de Netanyahu unos 39 años más tarde (julio de 2014). Y en medio 
tenemos a Yitzhak Rabin diciendo lo mismo. El 5 de octubre de 1995 (un mes antes de su 
asesinato) el primer ministro Rabin llevó el acuerdo provisional de Oslo ante el parlamento 
israelí, la Knesset, para su ratificación. En este, su último discurso ante la Knesset, dijo:  !
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Consideramos que la solución permanente en el marco del Estado de Israel, que 
incluye la mayor parte de la superficie de la Tierra de Israel, como bajo el dominio del 
mandato británico, y junto a ella una entidad palestina que será el hogar de la mayor 
parte del los residentes palestinos que viven en la Franja de Gaza y Cisjordania.  !
Nos gustaría que se tratase de una entidad que fuese menos que un estado, y que 
gobierne de forma independiente las vidas de los palestinos bajo su autoridad. Las 
fronteras del Estado de Israel, durante la solución permanente, estarán más allá de las 
líneas existentes antes de la Guerra de los Seis Días. No vamos a volver a las 
fronteras del 4 de junio 1967 (11). 

  
Ni soberanía palestina, ni autodeterminación nacional para los árabes palestinos: Dayan 1975, 
Rabin 1995, Netanyahu 2014. Se trata de un consenso de mucho tiempo de los principales 
partidos sionistas. Lo que no significa que no se pueda superar. Pero ello requeriría una 
fuertísima presión internacional – sobre todo de EE UU-, que no parece posible en la 
actualidad.  !
Lo que quizás es más difícil de entender para la mayoría de los observadores, incluidos los de 
izquierda, es que la corriente principal del sionismo no reclama el derecho a la 
autodeterminación nacional de la nación hebrea (alias judío-israelí), ni intenta legitimar Israel 
en tal principio. De hecho, la ideología sionista - en contra de la realidad - niega que la 
comunidad hebrea constituya una nación distinta, e insiste en que es parte de la "nación" judía 
mundial del mito sionista (12). Exigir el derecho a la libre determinación de la nación hebrea, 
simplemente sobre la base de que existe, es (al menos implícitamente) admitir que los árabes 
palestinos poseen ese derecho a fortiori, y negaría la reclamación sionista sobre el conjunto de 
la 'Tierra de Israel'.  !
Así, la afirmación de que existe una nación hebrea, y de que debe aplicársele el derecho de 
autodeterminación nacional en ciertas condiciones, no es una concesión al sionismo, si no, por 
el contrario, desafiarle.  !
"¡No en nuestro nombre!"  !
A este respecto me gustaría aclarar lo que se suele describir  erróneamente por los medios 
como la exigencia de Israel de ser reconocido oficialmente como "el estado judío".  !
Israel es comúnmente descrito como "un estado judío". Esto tiene una serie de significados. En 
su forma más inocua, puede ser simplemente un término descriptivo neutral, que denota el 
hecho de que la mayoría de su población es judía o de origen judío, sin que ello implique 
ningún privilegio especial para los miembros de esta mayoría. En el otro extremo, el significado 
de 'estado judío' es muy nocivo. Denota el hecho que los no judíos, especialmente árabes, 
residentes e incluso ciudadanos de Israel son discriminados de varías maneras, algunos 
consagradas en las leyes, y muchas más a través de regulaciones y prácticas que van desde el 
pequeño insulto a la fuerte discriminación y el robo legalizado de sus tierras (13).  !
Pero lo que Israel quiere legislar formalmente es una autodefinición no simplemente como un 
"Estado judío", sino como el "Estado-nación del pueblo judío" (que voy a abreviar como ENPJ) 
(14). Y exige ser reconocido como tal a nivel internacional - en particular por la Autoridad 
Palestina. Por lo tanto, Ron Prossor, el enviado de Israel ante la ONU, afirma en repetidas 
ocasiones que "la paz debe basarse en un claro reconocimiento de que Israel es el Estado-
nación del pueblo judío" (15). Las dos definiciones difieren fundamentalmente en su significado, 
intención y consecuencias. La fórmula "Estado judío" en su acepción maligna y aplicación en la 
práctica trata de derechos individuales. La fórmula ENPJ es sobre los derechos nacionales, 
que no son individuales, sino colectivos.  !
Esta importantísima distinción requiere un poco de explicación. La colonización sionista priva a 
los pueblos indígenas, los árabes palestinos, de dos clases distintas de derechos. Como toda 
las colonizaciones en los tiempos modernos, discrimina a los pueblos indígenas en materia de 
derechos humanos y civiles individuales. Como todas las colonizaciones, el sionismo es racista 
en su práctica real. Pero también priva al pueblo árabe palestino de su derecho a la 
autodeterminación nacional. En pocas palabras, las prácticas sionistas oprimen nacionalmente. 
Sin embargo, los derechos nacionales no pertenecen a los individuos; se trata de derechos 
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colectivos. Por lo tanto la opresión sionista del pueblo árabe palestino no puede reducirse al 
racismo o a prácticas racistas: ello deja fuera una dimensión nacional importante  (16). !
Muchos críticos del sionismo son -sin duda involuntariamente- culpables de este 
reduccionismo. Se concentran exclusivamente en denunciar al sionismo como un sistema 
racista de apartheid. Esta unilateralidad tiene una ventaja propagandística superficial, porque el 
racismo es hoy en día considerado oficialmente como algo malo, incluso por la ideología 
dominante de nuestros gobernantes. Pero en última instancia, puede ser debido a la tendencia 
generalizada a utilizar el apartheid sudafricano como modelo y analogía del régimen sionista de 
Israel. De hecho, como ya he señalado en muchas ocasiones, los dos sistemas son 
fundamentalmente diferente debido a sus muy diferentes economías políticas. Y se da la 
circunstancia de que una de las diferencias más destacadas es que la cuestión de la 
autodeterminación nacional de los pueblos indígenas no se planteaba en la lucha de liberación 
de Sudáfrica (17). Esa lucha tuvo una dimensión evidente de clase, así como la exigencia de  
reivindicaciones democráticas de igualdad de derechos civiles y humanos individuales. Pero no 
fue una lucha de liberación nacional en el sentido habitual de este término. Obviamente, en 
este sentido - como en muchos otros importantes - la analogía entre la Sudáfrica del apartheid 
e Israel es muy engañosa.  !
Así que la insistencia de Israel en ser reconocido como el ENPJ ha sido atacada como 
"racista". Es un ejemplo del reduccionismo al que me he referido antes, y está mal orientado. 
La importación y la intención de la fórmula ENPJ no afecta (de manera directa) a los derechos 
individuales de los ciudadanos de Israel. Su objetivo no es introducir nuevas formas de 
discriminación racista o justificar los ya existentes. De hecho, la exigencia de Israel de ser 
reconocido como el ENPJ suele ir acompañada de una promesa solemne de que no implicará 
discriminación contra los no-judíos en asuntos de derechos individuales. Por supuesto, sería 
ingenuo creer que Israel dejará de discriminar a sus súbditos palestinos. Las graves prácticas 
racistas sin duda continuarán. Pero no específicamente como una implicación de la fórmula 
ENPJ.  !
Tal vez sea una sorpresa para algunos lectores que la fórmula ENPJ hace mucho tiempo se 
esta consagrada en la legislación israelí, aunque con una formulación negativa. Israel no tiene 
una constitución escrita; en cambio, tiene una serie de "leyes básicas" que tienen un estatus 
privilegiado casi constitucional y están destinadas a ser incorporadas en una constitución 
escrita, siempre y cuando se promulgue. Una de ellas es la Ley Básica: la Knesset, aprobada 
en 1958, que se ocupa, entre otros asuntos, de la forma en que la Knesset es elegida. La 
novena enmienda a esta ley fundamental, adoptada en 1985, incluye una sección (7A) que 
prohíbe ciertos tipos de listas de partido en las elecciones (18). Esta es su traducción al 
castellano:  !

Prohibición de la participación de listas de candidatos !
7A. Las listas de candidatos no podrán participar en las elecciones a la Knesset si sus 
objetivos o acciones, expresa o implícitamente, incluyen uno de los siguientes: !
(1) la negación de la existencia del Estado de Israel como el Estado del pueblo judío; !
(2) la negación del carácter democrático del Estado; !
(3) la incitación al racismo. (19) 

  
Téngase en cuenta que también en este caso la fórmula ENPJ es paralela- bastante 
típicamente al rechazo piadoso del racismo.  !
Si la reclamación del ENPJ no se trata de un derecho individual de los ciudadanos israelíes, 
¿De qué se trata? Muy simplemente, se trata de una legitimación. Se trata de legitimar al 
Estado sionista no como la expresión política de sus propios ciudadanos, o incluso de su 
mayoría hebrea, sino como el Estado-nación de una ficticia, "nación" judía en todo el mundo. 
Esto implica que el Estado-nación de los judíos de cualquier lugar no está determinado por su 
lugar de nacimiento o de residencia permanente, o ciudadanía, o por elección personal, sino 
que, por arte de bibibirloque, es el estado sionista, el que afirma que representa a todos los 
judíos y actúa en su nombre, les guste o no.  !
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Por otra parte, se afirma implícitamente así que esta nación mítica sionista tiene derecho sobre 
el conjunto de la 'Tierra de Israel' por encima a cualquier derecho a la libre determinación de los 
árabes palestinos indígenas, basado como está en la mera presencia durante mucho tiempo de 
muchas generaciones. Debido a que la concepción de una "nación" judía mundial está en 
última instancia basada en una promesa divina, tiene prioridad sobre cualquier derecho 
sublunar.  !
Esta legitimación a partir de una promesa divina es la analogía sionista de la doctrina del 
"destino manifiesto" de EE UU del siglo XIX. ¿Quién puede contradecir al Todopoderoso? 
¿Quién se atreve a desafiar el veredicto del destino?  !
Otra gran ventaja de la exigencia del ENPJ es que, aunque en toda el área actualmente bajo 
dominio israelí los árabes pronto serán la mayoría (si no lo son ya), el número de judíos en todo 
el mundo es mucho mayor. Así que no hay necesidad de preocuparse por el peligro 
demográfico.  !
Por desgracia, este fantasioso intento de auto-legitimación tiene algunas debilidades - no 
siendo la menos importante entre ellas la repugnancia cada vez mayor en la diáspora judía, 
especialmente entre los más jóvenes (menores de 30 años), que provocan las atrocidades de 
Israel y la vergüenza de ser representados por semejante estado, tal, y como afirma la 
propaganda israelí (y el eco cretino del anti-semitismo anti-sionista). Cada vez más judíos 
protestan como individuos y en grupos: "¡No en nuestro nombre! “. !
Notas:  !
1. M Landler, ‘Mideast frustration, the sequel’ The New York Times 8 de abril 2014. !
2. ‘Netanyahu finally speaks his mind’ Times of Israel 13 de julio 2014 (énfasis en el original).  !
3. Véase mi artículo, ‘Netanyahu’s war wish’ Weekly Worker, 9 de febrero de 2012. Ver también 
I. Pappe, ‘Israel’s incremental genocide in the Gaza ghetto” The Electronic Intifada 13 de julio 
2014.  !
4. M van Creveld, ‘Sharon’s plan is to drive Palestinians across the Jordan’ The Sunday 
Telegraph 28 de abril 2002.  !
5. Jerusalem Post 19 de noviembre 1989, citado en mi artículo, ‘Netanyahu’s war wish’.  !
6. Buscar en Google la palabra 'deslegitimar' produce cerca de medio millón de resultados; una 
proporción muy alta de estos son sobre ¡deslegitimación de Israel!  !
7. El gobierno israelí de la época era una coalición liderada por la Coalición Laborista, con 
Yitzhak Rabin como primer ministro.  !
8. E Farjoun y M Machover, "El movimiento nacional en el Oriente árabe, al final del camino '(en 
hebreo) Matzpen No80, febrero de 1977 Hay una traducción al Inglés en M Machover Israelis 
and Palestinians: conflict and resolution Chicago 2012, capítulo 6.  !
9. Mi traducción del facsímil en el archivo de Ben-Gurion. Todos los énfasis, excepto los dos 
últimos, están en el original. Otras traducciones están disponibles en línea: por ejemplo, 
www.palestineremembered.com/download/BG%20LetterTranslation.pdf. La lectura de esta 
carta tan reveladora en su totalidad es muy recomendable.  !
10. Ha'aretz 12 de diciembre 1975, citado en E y M Farjoun Machover op cit.  !
11. www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1995/pages/pm%20rabin%20in%20knesset-%20ratification
%20of%20interim%20agree.aspx  (el subrayado es mío).  !
12 Para una discusión más completa ver mi artículo en SP, "Los mitos sionistas: ¿hebreos o 
judios?” 7 de junio 2013. !
13. Ver S Jiryis The Arabs in Israel New York 1977; SC Molavi Stateless citizenship: the 
Palestinian-Arab citizens of Israel Chicago 2014 
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!
14 Véase, por ejemplo, ‘Netanyahu pushes to define Israel as nation state of Jewish people 
only’ The Guardian 5 de mayo 2014; ‘The nation state of the Jewish people’ Jerusalem Post 8 
de septiembre 2014. !
15 Véase, por ejemplo, www.un.org/News/Press/docs/2013/sc10985.doc.htm ; www.un.org/
News/Press/docs/2014/sc11373.doc.htm.  !
16. Para una discusión en profundidad de estas dos formas diferentes de opresión ver el 
capítulo 16 de Israelis and Palestinians: ‘Zionism, national oppression and racism’ (op cit).  !
17. El Inkatha Freedom Party, dirigido por Mangosuthu Buthelezi, defendió en un cierto 
momento una reivindicación de este tipo en nombre de la nación Zulu; pero se consideró una 
mera maniobra de distracción al servicio del régimen del apartheid.  !
18. Las elecciones a la knesset son mediante un sistema de listas con representación 
proporcional: cada votante elige una lista de candidatos de un determinado partido y no a 
candidatos individuales.  !
19. www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm. “Negación” aquí es una traducción 
que se separa un poco del original en hebreo, que en este contexto significa rechazo o repudio.  !!

Moshé Machover es un veterano militante socialista antisionista israelí que fue co-fundador de la extinta 
Organización Socialista de Israel (Matzpen). En la actualidad vive en Londres. Es profesor emérito de filosofía del 

King’s College, de la Universidad de Londres. Su libro más reciente es Israelíes y Palestinos: la solución del 
conflicto. !
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