
 

LA LIMPIEZA ÉTNICA DE PALESTINA  DURANTE LOS ÚLTIMOS 

MESES DEL MANDATO BRITÁNICO EN PALESTINA 

(MARZO-MAYO DE 1948). 

 

 

En marzo de 1948 comenzó la verdadera campaña militar. Seguía las directrices 

del plan D, un anteproyecto militar preparado por la Haganá en previsión del 

enfrentamiento con las fuerzas árabes en Palestina y frente a los ejércitos árabes después 

del 14 de mayo de 1948. Hasta marzo de 1948, los enfrentamientos entre las dos 

comunidades, que comenzaron el día después de que la Asamblea General ratificase el 

plan de partición de Naciones Unidas, fueron dispersos, marginales y descontrolados. 

El plan D se concibió como un intento de organizar el esfuerzo bélico judío; 

intento que los líderes palestinos no imitaron en ningún modo. Estos hicieron algún 

esfuerzo poniendo a los grupos paramilitares bajo un mando único y uniendo los 

distintos fondos nacionales en un presupuesto. En comparación con la sistemática 

preparación de los judíos, eran esfuerzos ineficaces y ridículos. Había suficiente 

voluntad militar como para intentar tomar las encrucijadas viarias más importantes y 

atacar asentamientos judíos aislados, pero carecían de resistencia para defender las 

conquistas. Durante algún tiempo, las fuerzas militares de Abd al-Qader al-Husseini y 

Hasan Salameh lograron cortar la carretera entre Tel-Aviv y Jerusalén, la ciudad 

designada como capital del Estado judío, pero todas las acciones se hundieron una vez 

que se puso en marcha el plan D, en abril y mayo de 1948. 

En abril y mayo entró en pleno funcionamiento el plan D. Tenía dos 

objetivos muy claros, el primero consistía en tomar rápida y sistemáticamente todas las 

instalaciones, militares o civiles, evacuadas por los británicos. El éxito de la operación 

dependía de las simpatías de los oficiales y funcionarios británicos que estaban a cargo 

de ellas. Los que tenían alguna afinidad con los sionistas les facilitaron la información 

previa necesaria para que la Haganá ocupase las sedes de los servicios esenciales y las 

bases militares más importantes. Por otro lado, los británicos que simpatizaban con los 

palestinos no siempre podían localizar a aquellos que querían ayudarles. 

El segundo objetivo del plan, y mucho más importante, era limpiar el futuro 

Estado judío de cuantos palestinos fuese posible. La principal fuerza militar era la 

Haganá, que disponía de varias brigadas. 

A cada brigada se le daba un listado con las aldeas que debía ocupar. Debían 

destruir la mayoría y sólo en casos muy excepcionales se ordenó a los soldados que 

dejasen una aldea intacta. Además, algunas brigadas participarían en la toma de las 

ciudades árabe-judías de Palestina y sus alrededores. Esto significaba la ocupación de 

las ciudades y la expulsión de la población palestina, como en el caso de Jafa, Haifa, 

Safad y Tiberias. En algunas publicaciones israelíes, incluso en algunas con visión 

crítica, se señala Haifa como el lugar en que los líderes sionistas hicieron un intento 

genuino por persuadir a la población local para que no abandonase la ciudad. La 

campaña de Haifa comenzó el 20 de abril de 1948. En Haifa, pocos días antes, las 

fuerzas judías habían llevado a cabo la masacre de Dir Yassin, un baño de sangre bien 

conocido. La población local estaba aterrorizada y aún más atemorizada por las 

explosiones que llevaban a cabo las fuerzas israelí es en los barrios árabes y por los 

francotiradores que los rodeaban. Muy pocos palestinos permanecieron en la ciudad, y 

sus líderes consideraron el ofrecimiento judío de quedarse como un engaño hipócrita. El 

temor por su vida se incrementó con las masacres de Balad al-Shaykh, cuando en enero 



de 1948 se ejecutó a grupos de palestinos en represalia por un ataque terrorista contra 

trabajadores judíos de una refinería cercana. 

Se cometieron muchas masacres cerca de las ciudades mixtas, a veces en 

represalia por los ataques palestinos a convoyes judíos, pero con frecuencia eran actos 

de una brutalidad implacable. Podrían haber estado destinados, como finalmente 

ocurrió, a forzar a los palestinos a huir de las áreas que caían en manos judías bajo la 

amenaza de muerte o expulsión.  Las atrocidades no tuvieron un carácter marginal, eran 

parte de un plan general para limpiar el futuro Estado judío de cuanto palestina fuese 

posible. 

  Al igual que muchos planes rectores a lo largo de la historia, el plan D era 

general y en algunos capítulos vago. Tan importante como el propio plan fue el 

ambiente que se creó, que puso las bases para una operación de limpieza étnica en 

Palestina.  Así, mientras las acciones de la Haganá eran parte de un plan rector, no había 

directrices claras y específicas. El plan se ejecutó porque los soldados que luchaban en 

el campo de batalla conocían la actitud general de sus superiores y porque estaban 

motivados por los comentarios de los líderes del yishuv sobre la necesidad de «limpian) 

el país. Estos comentarios se tradujeron en los actos de despoblación que llevaron a 

cabo entusiastas comandantes sobre el terreno que sabían que los líderes políticos 

justificarían sus acciones retrospectivamente. 

Cuando se fueron los británicos, a mediados de mayo, ya se había expulsado a 

una tercera parte de la población palestina. El imperio de la ley y el orden siguió siendo 

oficialmente responsabilidad de los británicos durante las primeras fases del 

desplazamiento de la población indígena, despoblamiento al que se sumaba la primera 

oleada de alrededor de 70.000 palestinos pertenecientes a la elite económica y social del 

país, que habían abandonado Palestina en enero de 1948. La partida de la elite urbana 

explica en parte por qué la política de expulsión fue tan eficaz en la primera fase de la 

Guerra de 1948, lo que se asemejaba a una situación de guerra civil, y duró seis meses, 

de diciembre de 1947 a mayo de 1948. En la segunda fase desaparecieron actores 

tradicionales, como el ejército británico, y llegaron otros nuevos, por primera vez, los 

ejércitos regulares árabes. 

 

Texto extraído de PAPPE, I. Historia de la Palestina moderna. Un territorio, 

dos pueblos. Editorial Akal. Madrid 2007. Págs.185-187. 

 

 

Cuestionario: 

 

a) Estamos tratando el periodo de tiempo que va de noviembre de 1947 a mayo 

de 1948 ¿qué dos acontecimientos tuvieron lugar en esas dos fechas que 

marcamos como límites cronológicos? 

b) ¿Existía el mismo grado de organización entre las dos comunidades? 

Justifica tu respuesta. 

c) ¿Qué fue el plan D? ¿Qué dos objetivos perseguía? 

d) ¿Qué arma utilizaron los judíos contra los palestinos que quedaban en sus 

zonas?  

e) ¿Se conformó el yishuv con los límites marcados por la UNSCOP? 

f) Este periodo de tiempo son los últimos meses del mandato británico en 

Palestina ¿cuál fue la actitud de estos frente a lo que estaba pasando? 

g) Estos enfrentamientos marcan sólo el principio del enfrentamiento, ¿qué 

crees que ocurrió cuando los británicos abandonaron el territorio? 


