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Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, las estrategias 
de dominación del espacio se han convertido en un tema de creciente in-
terés: la crisis de la CoViD  y una oleada de protestas contra el Estado 
que sacude el globo de EE. UU a Hong-Kong, pasando por Chile, así lo 
atestiguan. Es en estas claves en las que se ha pensado este trabajo, que en 
su especifi cidad trata de remontarse al origen de las estrategias de control y 
represión; un origen que, aunque difuso y construido colectivamente, bien 
podría localizar una de sus piedras angulares en la fundación del Estado 
de Israel.

Bajo esta premisa, a lo largo de la investigación se desgranarán las líneas 
estratégicas del nuevo paradigma bajo el que actúa el Estado del siglo XXI 
-la inteligencia de enjambre- y se explorarán la presencia de estas diná-
micas en el periodo de la colonización temprana de Palestina -previo a la 
fundación del Estado de Israel- bajo la hipótesis que durante el mismo, la 
presencia judía en la región se estructuró siguiendo el patrón establecido 
por Weizman en su concepto de Defensa Matricial en Profundidad: control 
de espacios estratégicos, distribución en red de estas posiciones y actua-
ción en base a geometrías puntuales.

Resumen

Palabras clave

Pales  na, territorio, espacios estratégicos, distribución en red, geometría puntual, Israel
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Mo  vaciones

Esta investigación comienza en febrero de  como parte de un trabajo previo de documen-
tación que permita reconocer el contexto palestino en sus múltiples dimensiones (actual, histórica, 
territorial, identitaria, política, militar, social, económica…) así como  identifi car potenciales líneas 
de investigación teóricas y proyectos prácticos a llevar a cabo sobre el terreno; todo ello desde el 
planteamiento que el confl icto palestino es un tema complejo y actual, y que un buen acercamiento 
al mismo es a través de la experiencia directa y el trabajo de campo. 

A partir de esta idea, se, elabora un proyecto con el que concurrir a las becas de “Ayuda de Viaje 
de Cooperación para la realización de PFCD/TFG/TFM para el Desarrollo” de la UPM. Este proyecto, 
que acaba siendo adjudicatario de la beca en la convocatoria de febrero de , se desarrolló con el 
apoyo de Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP), una institución española presente en Pales-
tina desde  e interesada en explorar las dinámicas de ocupación del Estado de Israel desde un 
enfoque territorial.

En este sentido, a través de esta solicitud se esboza la metodología del proyecto al tiempo que se 
identifi can una serie de espacios geográfi cos, fundamentalmente en Cisjordania, así como temas de 
interés, relacionados con la gestión de servicios e infraestructuras básicas en el territorio (sistema 
sanitario y educativo; suministro, gestión y depuración de aguas; gestión de residuos; control de mo-
vilidad e infraestructuras de transporte y gestión cultural e identidades).  

Sin embargo, la entrada en el escenario global del SARS-CoV- ; la declaración de pandemia por 
su enfermedad asociada, la CoViD-  y las consecuentes restricciones a la movilidad acabaron por 
imposibilitar la materialización de un proyecto que se basaba en la recogida de datos sobre el terre-
no  para identifi car de proyectos y líneas estratégicas encaminadas a revertir las diversas opresiones 
cotidianas que sufre el pueblo palestino, más allá de la propia ocupación militar, por parte del Estado 
de Israel.

En este contexto, se hizo necesario una reformulación del trabajo a todos los niveles -objetivos, 
método e hipótesis- tomando como punto de partida la escasa información accesible, veraz, actuali-
zada y detallada disponible del confl icto, especialmente en lo relativo a infraestructuras y necesida-
des básicas. 

En relación con este difícil acceso a la información, se trasladó el interés principal del trabajo a 
la digitalización de una serie de cartografía histórica -de más fácil acceso en la situación actual- que 
diese pie, mediante un posterior análisis de esta, a articular la investigación en torno a una narrativa 
decolonial que se enfrente a los mitos fundacionales del Estado de Israel.

En consecuencia, al proceder a la digitalización de cartografías por medio de la recopilación y 
contraste de diversas fuentes dispersas por el espacio virtual, el interés y la motivación de esta inves-
tigación no es sólo llegar a una serie de conclusiones relacionadas con esta narrativa, si no traspasar 
el marco propuesto por la misma y servir de potencial punto de partida para futuras investigaciones 
sobre la realidad palestina.
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Hipótesis

A lo largo del desarrollo de este protocolo de digitalización se observan 
una serie de patrones espaciales en la localización de los asentamientos, así 
como una evolución en el carácter de éstos, que llevan a plantear como hi-
pótesis de trabajo que las estrategias actuales de control del territorio 
por puntos estratégicos por parte del pueblo judío comenzaron años 
antes del establecimiento del Estado de Israel, en concreto durante 
el periodo conocido como colonización temprana de Palestina.

1. Este periodo se extien-
de desde el inicio de las mi-
graciones masivas incentiva-
das por el sionismo europeo 
alrededor de 1880 hasta el ini-
cio de la Nakba -el desastre, 
el éxodo palestino- y la pro-
clamación del Estado de Israel 
en 1948.

El esquema metodológico de esta investigación parte de la exploración inicial de la serie cartográfi ca 
realizada con motivo de las Palestine Survey realizadas por gobierno británico entre  y .  
Durante esta fase de la investigación se observan una serie de patrones que llevan a plantear la hi-
pótesis de trabajo descrita en el apartado anterior. A partir de ella y tomando como punto de partida 
estos estudios, se recurre a fuentes complementarias de todo tipo (artículos de periódicos de la épo-
ca, atlas históricos, crónicas…) para defi nir la ubicación y extensión de los asentamientos judíos en el 
momento de su fundación y su evolución territorial a lo largo de los años previos a la fundación del 
Estado de Israel. Así, se recogen una serie de parámetros a cada asentamiento que incluyen su nom-
bre etnicidad, tipología y fundación además de los relacionados con sus parámetros geoespaciales 
(área y ubicación).

Por otro lado, conforme avanza la elaboración de esta cartografía, se concretan algunos parámetros 
que -aunque ajenos a la geoespacialidad de los asentamientos- podrían estar relacionados con la 
distribución de las colonias judías entre  y . Estos parámetros, fundamentalmente relacio-
nados con la red viaria y los recursos agrológicos, precisarán de una cartografía propia para contrastar 
su relación con el patrón territorial seguido en la colonización temprana de Palestina.

Metodología

En este sentido, con el objetivo de organizar la hipótesis principal entorno a unos hechos contrasta-
bles, el análisis de la cartografía se divide en tres capítulos, en cada uno de los cuales se contrasta uno 
de las estrategias específi cas utilizadas por el pueblo judío para controlar el territorio de Palestina: 

. Control de recursos

.Distribución en red

. Carácter puntual

Siguiendo este esquema por capítulos, y dado el carácter cuantitativo de las tres primeras estrategias, 
se contrasta estadísticamente la implantación de cada una de ellas. La metodología de contraste 
estadístico forma parte de todo un sistema desarrollado para inferir, con cierto nivel de confi anza, 
datos de una población genérica a través del estudio de una muestra de la misma. En este sentido, 
se plantea una Hipótesis Nula o de Contraste ‘H ’ que en general supone que los grupos muestrales 
estudiados no difi eren signifi cativamente en alguna medida de la distribución: media, mediana, va-
rianza, simetría... A partir de esta Hipótesis, se analiza la muestra ya que según sea su distribución, 
reunirá las condiciones para aplicar una u otra prueba estadística.

El objetivo fi nal del proceso es que la prueba realizada se sitúe en la región crítica, defi nida por el 
investigador de forma porcentual (por convenio en CC.SS. este valor crítico ‘α’ suele ser del %). El 
hecho de que la probabilidad de estadístico ‘p’ sea menor que ‘α’ indica que nos encontramos ante 
un porcentaje admisible de error, es decir, que a pesar de no haber estudiado a la población en su 
conjunto y por ello, no tener la certeza absoluta de rechazar la Hipótesis de Contraste -o en otras 
palabras, aceptar la Hipótesis Alternativa ‘H ’- la inferencia realizada a partir de este resultado tiene 
una probabilidad más que admisible de ser cierta, en concreto, según el mismo convenio seguido en 
CC.SS., una probabilidad superior al %.

exploración de cartografía histórica

British Palestine Survey

(1880-1948)

contraste de fuentes 

Método histórico

digitalización

Cartografía Parametrizada

GIS

Pruebas estadísticas

extracción de atributos

SPSS

Método gráfico Método estadístico

observación

de patrones

Hipótesis

recopilación 

de datos

contraste 

estadístico

verificación

Fig01. Esquema Metodológico

1312

Preámbulo

M
et

od
ol

og
ía

 



Herramientas

GIS

La herramienta en la que se apoya la primera parte de esta investigación es la tecnología de Siste-
ma de Información Geográfi ca (GIS), ya que permite el tratamiento geográfi co de un gran conjunto 
de datos, parametrizando el lugar físico que ocupa cada objeto indexado al añadir una serie de capas 
de información adicional que no es cartografi able.  

Además, la biblioteca acumulada para la tecnología GIS permite disponer de una serie de infor-
mación geográfi ca elaborada por investigaciones previas -como son Modelos Digitales del Terreno 
(MDT), imágenes satelitales de alta defi nición o mapas pluviométricos, hidrográfi cos, geológicos y 
edafológicos- y en su caso reprocesar o reformular estos datos mediante el catálogo de herramientas 
desarrolladas para GIS. 

Es importante señalar que estas herramientas han sido de gran utilidad en el caso del Estado de Is-
rael, ya que, debido a sus altos índices de opacidad y la compleja situación territorial, las cartografías 
de referencia son de difícil acceso y en la mayoría de los casos han resultado estar incompletas.

SPSS

De forma complementaria, para tratar de ordenar la información y sacar conclusiones más allá 
de posibles inferencias gráfi cas; se recurre al programa estadístico SPSS (Stadistical Package for the 
Social Science) desarrollado por IBM para traducir las observaciones a variables contrastables e in-
terdependientes y aplicarles pruebas descriptivas o inferenciales según el esquema metodológico 
propio de la estadística de contraste, descrito en el apartado anterior. 

La meta en este sentido es dotar de solidez a las afi rmaciones hechas, que en su conjunto demues-
tran la existencia durante el periodo de colonización temprana ( - ) de procesos de domina-
ción similares a los empleados por el Estado de Israel a partir de .

En ambos casos, el uso de estas herramientas permite confeccionar los datos en una serie de 
fi cheros de modo que la elaboración de datos pueda ser consultada de forma directa y en su caso, 
reproducir la investigación o usarlos como punto de partida de otras líneas de análisis al respecto. 

Fig2b. Enlace a fi chero estadísticoFig2a. Enlace a fi chero cartográfi co
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Conceptos teóricos

La realidad palestina ha sido descrita ampliamente y desde diversos 
puntos de vista debido, no solo a la estricta dominación (social, legal, eco-
nómica, física, simbólica…) a la que se ven sometidos los ciudadanos no 
judíos por parte del Estado de Israel, sino también por el complejo carácter 
territorial que ha adquirido el confl icto a lo largo de los años.

En este sentido, el salto cualitativo se produce en  con la fi rma de los 
acuerdos de Oslo II (Chomsky, ): los mapas que darán cuerpo a las 
Áreas A, B y C de Cisjordania y Gaza -lejos de materializar un protocolo 
de descolonización- perfi lan el proyecto neocolonial del Estado de Israel 
para el pueblo de Palestina, al tiempo que explicitan la forma de control del 
territorio practicada por el sionismo.

Esta forma de control atraviesa todas las escalas posibles y es la que subya-
ce en imágenes en apariencia dispares como la propuesta de un túnel que 
una Gaza con Cisjordania , la trama de una urbanización en la inmedia-
ciones de la frontera con Líbano   o un soldado de las IDF abriendo hueco 
en un muro.  Todos estos hechos son explicables por una misma forma de 
entender el espacio, una estrategia global para la dominación del territorio 
que es descrita con detalle por Eyal Weizman en sus tratados sobre la ar-
quitectura de dominación israelí: matriz de defensa dinámica.

2. Al inicio de esta investi-
gación (febrero 2020) es noti-
cia la propuesta de la adminis-
tración Trump de un plan de 
paz para el confl icto palesti-
no-israelí que es apodado co-
mo el Acuerdo del Siglo por 
el propio presidente. El docu-
mento, rechazado frontalmen-
te por la Autoridad Palestina, 
incluye puntos tan descabella-
dos como un túnel de 35 km 
para conectar Gaza con Cis-
jordania. Estas concesiones, 
sin embargo, no son gratuitas 
y profundizan en realidad en 
la estrategia de fragmentación 
y control infraestructural del 
territorio. (ver Figura 4a)

3. La urbanización de 
Mount Tsfiya se ubica en la 
última elevación en el salien-
te de Galilea, territorio israe-
lí, antes de la frontera con el 
Libano. Su trama, que se des-
pliega en abanico hacia la 
frontera militarizada, no es 
casual ya que permite un con-
trol panóptico sobre la fronte-
ra. (ver Figura 4b)

4. Durante las batallas de 
Jenín y Nablus, en la segun-
da intifada, el avance de las 
IDF -Fuerzas de Defensa de 
Israel- se produjo a través de 
los muros de domicilios pri-
vados para evitar emboscadas 
en el espacio público. (ver Fi-
gura 4c)

Fig  04a. Plan del Siglo

Fig  4c  Frontera Israel-Líbano

Fig  4c. Actuación de las IDF
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La Defensa Matricial en Profunidad

Este concepto de la defensa matricial en pro-
fundidad que propone Weizman se basa en el 
control del territorio a través del establecimien-
to de una serie de puntos estratégicos que per-
mitan dominar el espacio de forma dinámica y 
fragmentada; en lo que puede considerarse la 
aplicación del paradigma de la inteligencia de 
enjambre al campo de la planifi cación territorial. 
En otras palabras, al apropiarse de este concepto, 
el Estado -como agente opresor y símbolo del po-
der- institucionaliza la guerra de guerrillas.

Bajo este principio la estrategia de dominación 
se transforma de un paradigma lineal a uno 
no-lineal en tres dimensiones:

Las operaciones lineales tradicionales sobre el territorio descansan so-
bre la base de la grafía de geometrías euclidianas y estables sobre el terre-
no. En este sentido, podemos destacar elementos perpendiculares al movi-
miento de la población, destinadas a obstaculizar su dispersión geográfi ca 
-como pueden ser las divisiones administrativas o las fronteras- así como 
otros elementos en paralelo a este movimiento como, por ejemplo, las ca-
rreteras.

De forma muy distinta, la técnica de enjambre intenta describir y orde-
nar la evolución y dispersión de una población sobre el territorio desde la 
postulación geometrías complejas basadas en aspectos probabilísticos y de 
densidad. Así, para explicar y planifi car el territorio bajo este enfoque, co-
bran relevancia operaciones que transformen las características del medio 
físico y del tejido social en mapas de intensidades como lo son, por ejem-
plo, los mapas de calor.

Espacial

En el esquema funcional de un Estado-Nación decimonónico la sobera-
nía popular es nacionalizada -o centralizada- para posteriormente delegar 
competencias en entidades sucesivamente menores que se acerquen a la 
escala humana (comisarías locales, hospitales comarcales o partidos judi-
ciales por citar algunos ejemplos). Esto genera, en defi nitiva, el estableci-
miento de cadenas de mando y comunicaciones estrictamente lineales y 
jerárquicas.

Los enjambres, en cambio, son redes policéntricas en las cuales cada “uni-
dad autárquica” (Naveh, ) es capaz ya no solo de ejecutar decisiones 
comunicadas por la entidad jerárquicamente superior sino también de 
comunicarse directamente con otras unidades de su mismo nivel orga-
nizativo, comparar los datos y tomar decisiones de forma coordinada. En 
términos de Naveh, la unidad mínima pasa de ser una simple “fuerza de 
combate” a convertirse en un “sensor dinámico”.

Aunque claramente esta dimensión del paradigma de enjambre escapa del 
área de infl uencia del planeamiento territorial y la arquitectura, adentrán-
dose en cambio en el de las Ciencias Política, se puede citar el modelo del 
Confederalismo Democrático kurdo  como ejemplo viable de este tipo de 
esquema organizativo.

En términos tradicionales, la gestión territorial se plantea desde el de-
terminismo y la cronolinealidad encarnadas en la idea de generar un ‘plan’. 
En este sentido se asume una determinada secuencia de eventos bajo el 
postulado de que la implementación exitosa de cada fase posibilitará el 
desarrollo positivo de la fase inmediatamente posterior.

En el enjambre, por su parte, las acciones acontecen de forma simultánea 
y aunque dependientes entre sí no se condicionan entre ellas: se acepta, 
por tanto, que resulta muy complicado predecir de forma pormenorizada 
la evolución de la población. En este sentido, frente al establecimiento de 
objetivos planifi cados que se suceden ordenadamente, se fi ja una meta fi -
nal y se equipa a las unidades del enjambre con una “caja de herramientas” 
(Naveh, ), que les permita resolver distintas eventualidades y obstá-
culos a medida que se presenten. De nuevo en este nivel, cobran especial 
relevancia la monitorización y el control estadístico de la realidad.

Organizativo

Temporal

5. El Confederalismo De-
mocrático es definido a ni-
vel teórico por Abdullah Öca-
lan como “el paradigma de los 
oprimidos. No es controlado 
por el Estado. Al mismo tiem-
po, el Confederalismo Demo-
cráctico es el proyecto origi-
nal, cultural y organizativo 
de una nación democrática”. 
(Öcalan, 2012)

Fig  5. Plan de Ataque de las IDF sobre Nablus
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A pesar de que esta descripción del paradigma de enjambre está enfoca-
da desde la planifi cación y el ordenamiento del territorio y por tanto como 
herramienta del poder civil; el origen de esta forma de leer el territorio está 
claramente asociado al desarrollo militar del siglo XX.

No en vano, para Weizman la puesta en marcha de las diversas estrate-
gias que se utilizan hoy para controlar la población de Gaza y Cisjordania 
se deben a Ariel Sharon (Weizman, ) y a los aprendizajes efectuados 
por éste en su etapa como comandante de las IDF, especialmente durante 
la Guerra de Octubre de . Durante el enfrentamiento del Estado de 
Israel con Egipto, el colapso de la línea Bar-Lev en menos de  horas  
supuso el abandono defi nitivo de planteamientos lineales y estáticos en el 
imaginario militar israelí; un movimiento que el propio Sharon se encarga-
ría de trasvasar a la política estatal al convertirse en ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural (y con ello responsable de la política de nuevos asenta-
mientos) tras las elecciones de .

6. La línea Bar Lev fue una 
monumental línea defensiva 
emplazada frente el Canal de 
Suez que contaba con 30 me-
tros de altura y fue construi-
da a base de arena, de forma 
que se califi có como impene-
trable por el alto mando de las 
IDF. Fue rota mediante el em-
pleo de cañones de agua desde 
barcazas desde el propio canal 
y permitió el rápido avance de 
las tropas egipcias por la Pe-
nínsula del Sinaí

Defensa lineal y en profunidad

Durante el siglo XIX, el progreso tecnológico permitió el crecimiento 
exponencial de la población mundial  Este espectacular aumento, junto al 
desarrollo de los nacionalismos, introdujo el reclutamiento masivo como 
hecho clave que transformaría la estrategia militar durante los años suce-
sivos. Si hasta entonces, los ejércitos consistían en un pequeño número de 
tropas que eran incapaces de defender un amplio territorio durante mucho 
tiempo, a partir de la masifi cación de la tropa y el desarrollo del armamen-
to de guerra moderno pronto se abrió la posibilidad de controlar grandes 
espacios: gracias a las nuevas armas de fuego el ataque frontal era se con-
virtió en una operación kamikaze, mientras que el desborde por fl ancos 
era prácticamente impracticable por el tamaño de los ejércitos. De esta 
forma, paradójicamente, el progreso técnico del siglo XIX acabó frenando 
el expansionismo; en lo político con el surgimiento de la frontera moderna 
-nacional y aduanera, en lo militar con la aparición de trincheras y forma-
ciones estáticas.

Quizás el ejemplo más evidente de este rápido cambio de paradigma se 
pueda leer a lo largo de la frontera franco-germana. A principios de la Pri-
mera Guerra Mundial (septiembre ) el intento por parte del ejército 
francés y alemán por sobrepasar al contrario por los fl ancos desembocó en 
lo que se ha conocido como carrera al mar (ver Figura ) de forma que, de 
un lado y otro del frente, se establecieron respectivos sistemas de trinche-
ras desde la frontera suiza hasta la costa belga. A partir de este momento, 
el resultado no fue solo el estancamiento del confl icto durante más de cua-
tro años sino la demostración empírica de la inutilidad de esta estrategia 
lineal, jerárquica y en bloque. 

Por un lado, el intento de cruzar la línea del ejército alemán en marzo de 
  demostró que este paradigma era puramente defensivo ya que al 

modifi car formalmente el trazado lineal de sistema y generar fl ancos adi-
cionales donde no los había, éste se debilitó de manera que propició su 
propia rotura por el ejército Aliado.  Por otro lado, precisamente esta ofen-
siva signifi có el aprendizaje más importante acerca del talón de Aquiles de 
este tipo de planteamientos: la rotura de la línea por un solo punto -si bien 
costosa de realizar en términos materiales- implicaba necesariamente el 
colapso de todo el sistema defensivo.

La obsolescencia del paradigma de la fortifi cación lineal se confi rmaría  
años después en dos nuevos ejemplos de líneas fortifi cadas que supusieron 
la consolidación de estos aprendizajes; uno de ellos sería en sentido positi-
vo -la Línea XYZ durante la Guerra de España- y otro en sentido negativo, la 
línea Maginot en la invasión de Francia en la Segunda Guerra Mundial.

7. Se calcula que entre 
1750 y 1850 la población cre-
ció en 471 mil millones de 
personas; una cifra compara-
ble a los 481 mil millones que 
creció entre los años 1000 y 
1750. (United Nations Depart-
ment of Economic and Social 
Aff airs, 1999)

8. El 21 de marzo las tropas 
alemanas movilizaron el úni-
co ataque masivo de la Gran 
Guerra. La Kaiserschlacht, o 
batalla del Kaiser se prolongó 
hasta principios de abril y re-
sultó en el estancamiento del 
avance alemán unos posicio-
nes más allá de su línea de 
trincheras.

9. La Ofensiva de los 100 
días aprovechó precisamen-
te los fl ancos creados por la 
batalla del Kaiser y tras una 
aplastante victoria de los Alia-
dos  conformó la causa más 
directa del fi n de la Gran Gue-
rra.

Fig  06. La línea Bar Lev
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La Línea XYZ se construyó al norte de la ciudad de Valencia en  
para defender la capital republicana de las tropas franquistas durante la 
Ofensiva de Levante. A pesar de su nombre, es probablemente uno de los 
primeros sistemas territoriales pensados desde la defensa en profundidad 
en lugar de la linealidad clásica. En este sentido, las fortifi caciones de la 
conocida también como línea Matallana, no se distribuían a lo largo de una 
franja y tampoco se implementó de forma independiente a la topografía, 
sino que, por primera vez, bunkers, trincheras y demás posiciones estáticas 
conformaban una auténtica red que funcionaba en sinergia con el escarpa-
do terreno del Maestrat. La efectividad de esta línea fue tal que únicamen-
te fue cruzada por los sublevados el  de marzo de , ya descompuesto 
el régimen constitucional que mantenía la resistencia republicana. 

La Línea Maginot muestra por su parte, la cara oscura de este cambio de 
paradigma. Convencidos de que la victoria en la Primera Guerra Mundial 
se debía a la superioridad defensiva de su línea de trincheras, los franceses 
iniciaron en  la construcción de este ambicioso proyecto de defen-
sa lineal ante la amenaza de que el confl icto europeo retornase. Cuando 
efectivamente, el régimen nazi desenterró el hacha de guerra y avanzó por 
el frente occidental en , la línea resultó del todo inefi caz: el ejército 
alemán había adaptado su estrategia militar tras el aprendizaje de : 
su nueva estrategia ofensiva -Blitzkrieg- rompía con todos los fundamen-
tos del paradigma lineal y concentraba sus esfuerzos en un solo punto de 
forma dinámica. La línea Maginot se partió en cuestión de horas el  de 
mayo de  y en cuestión de semanas Francia quedó totalmente ocupa-
da por el régimen nazi. 

Defensa matricial

De forma paralela a lo que sucede en el panorama militar, las técnicas 
de control del Estado también experimentan un avance hacia el paradigma 
de enjambre en la primera mitad del siglo XX y para entender esta evolu-
ción, quizás el acercamiento más evidente sea el estudio del cambio de 
dinámica en los Golpes de Estado. 

Hasta el momento, los intentos de todo signo por parte de un grupo más 
o menos extenso de personas para hacerse con el poder se centraban en 
la concepción del Estado como la autoridad soberana. En otras palabras, 
el poder se defi ne como una idea abstracta que reside en una institución 
material y que la identifi ca como capaz de dirigir la conducta y el compor-
tamiento del resto de individuos de la comunidad sin sujeción a ninguna 
otra condición.  Según este esquema, resulta obvio que la única forma de 
conquistar el poder es enajenando -de forma legal, ilegal, violenta o pacífi -
ca- la soberanía de un propietario al siguiente. 

Así, desde Catilina hasta Napoleón -pasando por innumerables revueltas 
campesinas y obreras- los esfuerzos en la conquista del poder hasta el siglo 
XX se centraron en todo momento en hacerse con el control del poder ‘por 
suplantación’: la idea era generar un vacío de poder para entonces ocupar 
ese hueco: en esta concepción se basa Cesar al cruzar el Rubicón, Napoleón 
al recluir al consejo de los Quinientos en Saint-Cloud o Cromwell al sen-
tenciar al rey a muerte por alta traición. A rey muerto, rey puesto. 

Sin embargo, la Revolución de Octubre de  en Rusia supuso no solo 
un revolución en la Historia de las ideas sino también resultó ser una revo-
lución de la propia táctica para alcanzar la conquista del Estado.

A pesar de que en el imaginario colectivo de nuestros días se ha impues-
to la expresión de la toma del Palacio de Invierno como paradigma de la 
conquista del Estado, aquel hecho fue únicamente la estocada fi nal de una 
revolución que centraría sus esfuerzos en controlar el aparato del Estado 
antes que su soberanía simbólica. Se entendía por primera vez que el poder  
del Estado no es un hecho abstracto, sino que reside en la capacidad de 
control de sus súbditos a través del aparato infraestructural. 

Por esbozar una cronología muy general, el arresto del gobierno provi-
sional refugiado en el Palacio de Invierno se produce sobre las .  a.m. del 

 de octubre de .  días antes, según Malaparte ( ), los guardias 
rojos de Petrogrado  (destacamentos de obreros formados en el transcur-
so de la Revolución rusa de  Comentar también el CMR Comité Mili-
tar Revolucionario.) dirigidos por Antonov-Ovseyenko y Trotsky ya reali-

10.  Los Guardias Ro-
jos fueron destacamentos de 
obreros bolcheviques forma-
dos durante el periodo de la 
rusia zarista y la posterior Re-
volución de 1917. A nivel más 
general esta milicia se coordi-
naba con las que respondían 
a otros comités, sindicatos o 
partidos en el CMR, Comité 
Militar Revolucionario. 

Fig  7. Línea Hindenburg
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zaban una serie de maniobras invisibles, en las que, 
como si del ensayo general de una obra de teatro se 
tratas, pequeño grupos de bolcheviques se infi ltra-
ban en las instalaciones estratégicas del Estado en 
Petrogrado: los interiores de centrales telefónicas, 
eléctricas, de Correos, estaciones de tren, puentes y 
edifi cios ministeriales; sus puntos vulnerables, sus 
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones e 
incluso su conexión con el sistema de alcantarillado 
fueron objeto de un estudio detallado que en medio 
del caos generalizado de octubre de  fue lleva-
do a cabo a plena luz del día y sin sospechas.

Así, a  días de la toma del Palacio de Invierno, 
grupos de tres marineros se dirigen a las cuatro cen-
trales eléctricas de la capital. Las centrales no están 
custodiadas y los marineros se instalan fi ngiendo 
ser la guarnición enviada por el gobierno para de-
fenderla de una posible sublevación bolchevique. 
El mismo día, destacamentos compuestos por sol-
dados y marineros, pero también por ferroviarios y 
telegrafi stas, ensayan la toma de las cinco estacio-
nes de tren con las que cuenta la ciudad (Malaparte, 

).

El  de octubre marcó, sin embargo, el momen-
to clave en estos acontecimientos. A las  de la tarde 
Kerenski, jefe del gobierno provisional, ordena ce-
rrar los puentes de acceso a Petrogrado y asegurar 
los principales edifi cios gubernamentales ante una 
serie de enfrentamientos producidos de madrugada 
con los bolcheviques. (ver Figura a)

Sin embargo, el gobierno solo consiguió con-
trolar dos de los nueve puentes importantes de Pe-
trogrado y a las  de la tarde, los guardias frente al 
Palacio de Invierno se retiraron. A las  el Comité 
Militar Revolucionario se hizo con el control de la 
central de telégrafos y a lo largo de la tarde-noche 
distintas instalaciones estratégicas cayeron también 
en manos de los bolcheviques. (ver Figura b)

Hacia las  de la noche del  de octubre, fi nal-
mente se ocuparon la estación del Báltico y la agen-
cia de noticias; hacia la  de la madrugada ocurrió 
lo propio con la ofi cina central de correos y una hora 
después se capturaba la Estación de Moscú. A las 

 y media fondeaba el buque Aurora con refuerzos 
por parte de la Armada, gracias a los que se tomó el 
puente de Nikoláievski. (ver Figura c)

 A las , los bolcheviques se hicieron con el con-
trol del Banco Estatal y a las  con la central tele-
fónica. A partir de este momento el gobierno care-
cería de electricidad y teléfono en los edifi cios que 
todavía controlaba, incluyendo el Palacio de Invier-
no.  Por último, a las  se capturaba la última gran 
estación de la capital, la Estación de Varsovia. (ver 
Figura  d)

La ciudad amaneció con una calma relativa el día 
 de octubre. Se acabaron ocupando algunas ins-

talaciones gubernamentales más, como la sede del 
parlamento provisional y la prisión de Kresty y la 
sede del Almirantazgo, frente al Palacio de Invier-
no. Kerenski por su parte, acabaría abandonando la 
ciudad para recabar apoyos en el frente de la Primera 
Guerra Mundial mientras que, por la tarde, el Soviet 
de Petrogrado aprobaría el traspaso de poder con el 
gobierno liberal todavía atrincherado en el Palacio 
de Invierno (ver Figuras g y f). No fue hasta aque-
lla noche en la que se consumó, fi nalmente, la toma 
del Palacio de Invierno. (Rabinowitch, )

De alguna forma, este episodio puso sobre la mesa 
un cambio de paradigma similar al que supuso la 
evolución entre la Primera Guerra Mundial y la Se-
gunda: quedaba probado que conquistar el poder, 
y por tanto controlar un territorio y a su población 
poco tenía que ver con un ataque frontal a las insti-
tuciones que simbólicamente lo dirigían; el esfuerzo 
principal se concentrarían a partir de ahora a con-
trolar lo que Foucault y Deleuze ( ) llamaron el 
poder disciplinario, la capacidad de hacer efectivas 
las decisiones tomadas por la autoridad, más allá de 
su representación simbólica.

Fig  08a. San Petersburgo. Madrugada 24/10/11

Fig  08b. San Petersburgo. Noche 24/10/17

Fig  08d. San Petersburgo. Mañana 25/10/17

Fig  08e. San Petersburgo. Noche 25/10/17

Fig  08f. San Petersburgo. Madrugada 26/10/17Fig  08c. San Petersburgo. Madrugada 25/10/17
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Los cambios introducidos a lo largo de la primera mitad del siglo XX, 
en especial a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, muestran 
como durante este años ya se consolidó un panorama en el que el control 
de recursos estratégicos, del aparato tecnológico del Estado y en general de 
las infraestructuras económicas se volvieron un asunto clave en la gestión 
del poder; como también lo fue un cierto grado de fragmentación en las 
técnicas de esta gestión, fuese en el plano civil o militar. 

Así, el uso de estrategias de guerrilla y el interés por controlar un territorio 
desde sus relaciones de poder disciplinario (Foucault & Deleuze, ) en 
lugar desde su plano simbólico conformó una serie de experiencias previas 
al ascenso de Ariel Sharon como dirigente político-militar en ; y en 
este sentido no resulta extraño que estas experiencias infl uyesen también 
en el escenario palestino antes del establecimiento del Estado de Israel. 

En resumen, se da por válido el concepto de defensa matricial en profundi-
dad desarrollado por Weizman, pero se rechaza la concepción individua-
lista del sujeto histórico inherente a su planteamiento. Frente a la idea de 
que un solo hombre (en este caso Ariel Sharon) desarrolla e impone esta 

Posicionamiento

“Lo que Ariel estaba queriendo decir era que, bá-
sicamente para fortifi car el Estado, quería llevar a 
cabo lo que llamó una matriz de defensa dinámica 
en profundidad. 

Esta era su idea de fortifi cación que implica, de 
nuevo, la fragmentación del ejército de una posición 
única, sólida y jerárquica EN UNIDADES SEMIAUTÓNOMAS 

UBICADAS EN LA CIMA DE CADA UBICADAS EN LA CIMA DE CADA 
UNA DE LAS COLINAS UNA DE LAS COLINAS 

Weizman 2004

(…) y aunque teóricamente separada, esta matriz 
operaba de forma que cada punto estaba a distancia 
de tiro Y EN COMUNICACIÓN TERRES-

TRE Y ELECTROMAGNÉTICA CON 
LOS DEMÁS.

La idea en este sistema de fortifi cación es que, si un 
punto cae, la matriz siempre puede formar nuevas 
conexiones a lo ancho y largo de su profundidad.”

OPERACIÓN DE CARÁCTER PUNTUAL

CONTROL DE POSICIONES ESTRATÉGICASCONTROL DE POSICIONES ESTRATÉGICAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS EN RED

CAPÍTULO I

CAPÍTULO III

CAPÍTULO II

estrategia sobre el territorio palestino, esta investigación se posiciona en 
una perspectiva materialista y dialéctica de la Historia, por la cual es la 
evolución de la propia colonización -tomada como proceso de dominación 
territorial del pueblo árabe por la minoría judía- la que determina la apa-
rición de este concepto.

Partiendo de este posicionamiento, que da por válido el concepto de 
Defensa Dinámica en Profunidad desarrollado por Weizman resulta fun-
damental extraer los ejes básicos del concepto de Defensa Dinámica en 
Profundidad de Weizman quien, a lo largo de sus publicaciones, recurre 
sistemáticamente a tres aspectos básicos para explicar esta estrategia de 
dominación, relacionados con los capítulos en los que se dividirá la inves-
tigación:

. La ocupación de posiciones estratégicas en el medio.

.La conformación de una red entre estas posiciones.

.El carácter puntual de las operaciones desarrolladas.

Ahora bien, dado que la hipótesis de trabajo en esta investigación es que 
‘estas estrategias se existieron ya en la colonización temprana de Palesti-
na’, es forzoso que estas estrategias se implementasen de acuerdo con pa-
rámetros distintos a los que se observan en la materialización actual de 
las mismas estrategias en la Palestina Ocupada , ya que las condiciones 
materiales eran igualmente distintas de las actuales. Desde esta premisa, 
resulta crucial establecer las coordenadas cronológicas de la colonización 
de Palestina por parte del pueblo judío a lo largo de este periodo, discutidas 
en el siguiente capítulo.

11. En este sentido, por 
ejemplo, la verticalidad (la 
propiedad del subsuelo y del 
espacio áereo) y los medios 
virtuales juegan un papel cla-
ve en la ocupación de posi-
ciones estratégicas y la con-
formación de la red, respecti-
vamente. Es obvio que al no 
existir en el periodo estudia-
do, estos aspectos no cobra-
ron relevancia a lo largo del 
mismo
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Contexto histórico

Debido al carácter histórico de la investigación, que se centra en la co-
lonización durante los años previos al Desastre (النكبة) y la proclamación  
del Estado de Israel en ; se hace imprescindible elaborar un análisis 
en profundidad del contexto histórico en el que se sitúa la colonización 
temprana de Palestina. 

A nivel político, en el origen de este periodo, Palestina era un territorio 
ambiguo administrado por el Imperio otomano, primero desde el Eyalato 
de Damasco y más tarde, desde Mutasarrifato de Jerusalem. Así, se man-
tuvo sobre el territorio una estructura imperial hasta que al término de la 
Primera Guerra Mundial, el territorio pasó a manos del Imperio británico, 
que desde entonces administró Palestina bajo un esquema colonial. 

Este hecho marcó un punto de infl exión en el desarrollo de la región y so-
bre todo, en la llegada de migrantes judíos desde Europa y otras partes del 
mundo; un fenómeno que sin embargo, llevaba en auge desde  y que 
tuvo la fuerza sufi ciente para confi gurar un término propio: la aliyá.

El término aliyá (ascenso en hebreo) ha estado siempre muy presente en la 
cultura del pueblo judío, que a lo largo de su historia itinerante ha desarro-
llado la concepción del viaje a la Tierra Prometida como un ascenso meta-
físico. No obstante, es con el surgimiento del sionismo en  cuando el 
término adquiere su carga política como elemento asociativo de la diáspora 
judía entorno al espacio geográfi co palestino. 

En esta acepción del término, en los años que pasan entre el surgimiento 
del movimiento sionista ( ) y el Desastre de , las migraciones ju-
días a Palestina se agrupan en  oleadas en las que la presión colonizadora 
fue en aumento. 

-La Primera Aliyá ( - ) se estima en - .  migrantes, 
provenientes del Este de Europa y Yemen.
-La Segunda Aliyá ( - ), aproximadamente .  personas, 
con origen en el Este de Europa y en menor medida en Yemen.
-La Tercera Aliyá ( - ) se cifra en .  judíos de proce-
dencia europea, con gran incidencia todavía de países del Este. 
-La Cuarta Aliyá ( - ) comprende de .  inmigrantes 
con orígenes de Europa, Iraq y Yemen. 
-La Quinta Aliyá ( - ) supuso la entrada unos . -

.  judíos, casi en su totalidad centroeuropeos. 
- La Aliyá Bet ( - ) compuesta por .  refugiados euro-
peos que huían del avance nazi en sus lugares de origen. C
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13. Uno de las infraestruc-
turas más fuertes del Emira-
to eran los Khanes, que supo-
nían el equivalente cultural a 
la Casa de Postas europea en 
tanto que  tejían una red a lo 
largo de los principales cami-
nos donde las caravanas que 
hacían largos viajes de mu-
chas jornadas podían pernoc-
tar, descansar y reponerse los 
viajeros y animales (ver Figu-
ra 10c).

En el siglo XIX el ámbito geográfi co de la Palestina histórica se encon-
traba bajo el dominio del Imperio Otomano, que demarcaba en su jurisdic-
ción los Eyalatos de Damasco y Sayda como el territorio que hoy conoce-
mos como Palestina. En términos generales estos territorios, en tanto que 
tierra conquistada, estaba sujeta a un régimen feudal.

Estos feudos se encontraban en su gran mayoría en manos de señoríos lo-
cales (Mülk, امللك) o directamente del Emir  (Miri, مريي), sin perjuicio de la 
existencia -en menor proporción- de otras tres clases de tierra: tierras do-
nadas a fundaciones islámicas (Waqf, الوقف), tierras comunales (Matruka, 
 Gobierno del).(موات ,Mewat) y las tierras muertas o desocupadas ,(مرتوكة
Mandato Británico, ).En cualquier caso, en este contexto la tenencia 
de la tierra se concentraba en pocas manos y se distribuía en grandes su-
perficies que se cedían en usufructo a campesinos arrendatarios (felaheen, 
.en un régimen similar a la servidumbre europea (فالحني

En esta línea, en , el Imperio Otomano puso en marcha una serie de 
reformas estructurales (Hatt-i Humayun, خط هاميوىن o Edicto de Reforma Im-
perial) en un proceso que comportó una concentración aun mayor de la 
propiedad de la tierra, ya que los pocos pequeños propietarios se vieron 
despojados de facto de sus tierras al no poder pagar su inscripción o las 
obligaciones militares que ello comportaba. 

Por otro lado, este mismo cuerpo de reformas, supuso una apertura del 
Imperio con respecto a las potencias europeas, aboliendo numerosas dis-
criminaciones contra las minorías no musulmanas que habitaban en él. 
Así, se anunció la igualdad de derecho para esta población no musulmana, 
la protección de sus personas física y propiedades, libertad de credo, y la 
escolarización infantil universal. Además, por primera vez, se permitía a 
los extranjeros -al menos de forma teórica- la adquisición de tierras. (Kark, 

)

En general, este panorama de registro incipiente resultó en que en el mo-
mento en que los europeos -y en concreto los europeos judíos- comienzan 
a interesarse y a tener la posibilidad de establecerse en ‘Tierra Santa’, la po-
blación nativa presentaba pocas estructurales legales con las que defender-
se y muchas propiedades, que de facto habían pertenecido a la comunidad 
musulmana por siglos; de pronto, cambiaron de manos.

12. En el código  legal oto-
mano se contraponía la tierra 
de propiedad árabe en la épo-
ca del Profeta Mahoma, y por 
tanto tierra musulmana de ple-
no derecho y regida bajo un 
sistema alodial; con la tierra 
conquistada en cualquier mo-
mento posterior y en la que se 
aplicaba un régimen feudal 
(Gobierno del Mandato Bri-
tánico, 1946)

Estado previo, el Imperio otomano

Fig  10a. Felaheen arando la tierra hacia 1900

Fig  10b. Khan alAhmar, en la carretera de Jericó

Fig  10c. Vista general de Jaff a
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El auge del nacionalismo moderno y su concepción del Estado-Nación 
durante el siglo XIX está estrechamente relacionado con el surgimiento 
del sionismo. Por un lado, la dinámica de construir identidades nacionales 
confi guró un nuevo concepto del judío como identidad transversal, por en-
cima de la realidad de sus diversidades étnicas y culturales que se desarro-
llaron a lo largo de la Edad Media (judíos askenazíes, sefardíes, romariotes, 
yemeníes, magrebís…). Por otro lado, el desarrollo nacionalista europeo, 
conllevó en la mayoría de casos la evolución de un creciente antisemitismo 
que -al identifi car al judío como el otro- reafi rmaba tanto el proyecto de la 
nación europea como el del sionismo. Si hasta ahora, la relación entre las 
religiones monoteístas en Europa, aunque complicada, había sido hasta 
cierto punto simbiótica, la aparición de la cultura nacional supuso la sepa-
ración defi nitiva de los europeos por etnias. (Sennett, )

De esta forma, en  se celebra en Basilea el Primer Congreso de la Or-
ganización Sionista, que promovido por Theodor Herzl, pretende ser un 
espacio de debate a imagen de los parlamentos liberales que empiezan a 
surgir en Europa. En este Primer Congreso, se fi jó como meta primordial el 
establecimiento de un Estado judío moderno en Palestina y estableció una 
serie de líneas de actuación prácticas para ponerlo en marcha.

Aunque ya en sus inicios el movimiento sionista planteó la necesidad de 
facilitar los asentamientos en Palestina por medio de la compra de tierras, 
no fue hasta , en el Quinto Congreso Sionista (WZO, ) cuando 
esta voluntad se materializó en la fundación inmediata del Fondo Nacional 
Judío (JNF) que comenzaría su actividad dos años más tarde, en ; y 
unos años más tarde de la Israel Land Development Company (ILDC), en 

, sumándose a iniciativas previas desde los patrimonios individuales 
de las grandes familias como los Rothschild.

14. El programa político, 
que llegó a ser conocido co-
mo el Programa de Basilea, 
establece las metas del sionis-
mo. Se aprobó en los siguien-
tes términos:

“El sionismo tiene por ob-
jeto establecer para el pueblo 
judío un hogar seguro pública 
y jurídicamente en Palestina. 
Para el logro de ese objetivo, 
el congreso considera los si-
guientes medios prácticos: 

1.La promoción de asenta-
mientos judíos de agriculto-
res, artesanos, comerciantes 
en Palestina.

2.La federación de todos 
los judíos en grupos locales o 
generales, de acuerdo con las 
leyes de los diferentes paí-
ses.

3.El fortalecimiento del 
sentimiento y la conciencia 
judía.

4.Medidas preparatorias 
para el logro de los subsidios 
gubernamentales necesarios 
para la realización de los ob-
jetivos sionistas.”

(Primer Congreso 
Sionista, 1896)

15. La Jewish Colonization 
Association (JCA), fundada 
en 1891 o la Palestine Jewish 
Colonization Association (PJ-
CA), en 1924.

Sionismo y la Primera Aliyá

Fig  11. Theodor Herzl durante el congreso de Basilea
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El auge del antisemitismo fue particularmente notable en la Rusia za-
rista, donde entre  y  se sucedieron los pogromos.  Debido a 
ello, durante este periodo se confi guró entre los migrantes judíos una ma-
yoría procedente de la Europa del Este que, inspirada en las ideas revolu-
cionarias que se comienzan a fraguar en la potencia zarista pero también 
en preceptos de la ortodoxia judía, fundan una serie de movimientos aso-
ciativos que les permiten competir con los grandes tenedores y la aristocra-
cia feudal otomana en la adquisición de tierras. Con este objetivo se funda 
la rama otomana del partido los Poale Zion (trad. Trabajadores de Sión, 
fund. ) que posteriormente ingresaría en la Segunda Internacional; el 
grupo Hapoel Hatzair (trad. Jóvenes Trabajadores, fund. ) & como 
asociación juvenil del aquel; el movimiento de Hashomer Hatzair (trad. 
Guardia de la Juventud, fund. ) de carácter scout y el movimiento de 
autodefensa Hashomer (trad. El vigía, fund. ). (Frankel, )

Estas asociaciones forman las primeras cooperativas llamadas moshavim, 
en las que la propiedad de la tierra seguía siendo privada pero ahora bajo 
un esquema minifundista en el cual, la cooperativa compraba una serie de 
lotes a la burguesía askenazí y las distribuía por núcleos familiares si bien 
para los asuntos comunitarios seguía dependiendo en gran medida de la 
gestión de los grandes terratenientes judíos. 

Sin embargo, es precisamente en este momento y bajo estos nuevos mode-
los de gestión donde surgen por primera vez los asentamientos comunales: 
En , los trabajadores del moshav Kinnereth se enfrentaron al gestor 
del asentamiento, relacionado con el barón Moritz von Hirsch, debido a 
diferencias salariales entre ellos y el propio gestor. El confl icto escaló y en 
octubre de , tras una huelga, parte de la granja fue entregada a un gru-
po de siete trabajadores que constituyeron la primera experiencia, toda-
vía provisional, de propiedad colectiva. El éxito fue tal que apenas un año 
después, los trabajadores se escindieron del moshav y fundaron el primer 
kibbutz: Degania. (Blake, )

16. Entrada del término 
en el diccionario diccionario 
panhispánico de dudas de la 
RAE: Adaptación al español 
de la voz rusa pogrom (‘des-
trucción, devastación’), que 
se usa con el sentido de ‘ma-
tanza, acompañada de pillaje, 
realizada por una multitud en-
furecida contra una colectivi-
dad, especialmente contra los 
judíos’.

Socialismo y la Segunda Aliyá

Fig  12. Campesinos askenazis en Migdal (1912)
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En  estalla la Primera Guerra Mundial, enfrentando a la Triple En-
tente -Francia, Gran Bretaña y el Imperio ruso- con las Potencias Centra-
les: Alemania, el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano. El con-
fl icto paralizó los movimientos migratorios, aunque en lo concerniente al 
territorio palestino, provocó cambios sustanciales en la balanza de poderes 
regionales, sentando las bases de las dinámicas geopolíticas que perduran 
actualmente en Oriente Próximo. 

En este sentido, al comenzar la Primer Guerra Mundial, los judíos que se 
encontraban en Palestina vieron subidamente interrumpido el proceso de 
reformas políticas que, por un lado, había implicado la mejora de las con-
diciones de vida de los extranjeros no musulmanes y por otro, la apertura 
del Imperio otomano a Europa desde mitad del siglo XIX. Así, pesar de que 
la Organización Sionista Mundial se declaró ofi cialmente neutral, los colo-
nos se organizaron en su mayoría a favor de Gran Bretaña con la esperanza 
-compartida con otros grupos étnicos y clanes del Imperio otomano como 
los hachemitas- de que un reequilibrio en los poderes sería favorable a sus 
aspiraciones e intereses. 

Surgen en este contexto iniciativas judías a favor de los movimientos britá-
nicos en la región como el NILI ( ), una red de espionaje judía que faci-
litó el avance británico a modo de quinta columna. A cambio, los líderes ju-
díos en Europa presionan a los gobiernos aliados para que apoyen de forma 
abierta la tesis sionista y consiguen un importante hito en , cuando el 
gobierno británico manifi esta públicamente su apoyo al “establecimiento 
de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina”

La Gran Guerra y la Tercea Aliyá

17. La declaración de Bal-
four, consistió en apenas unas 
líneas que el ministro de Re-
laciones Exteriores británico 
dirigía al barón Rothschild: 

“El Gobierno de Su Majes-
tad contempla con benepláci-
to el establecimiento en Pales-
tina de un hogar nacional pa-
ra el pueblo judío y hará uso 
de sus mejores esfuerzos para 
facilitar la realización de este 
objetivo, entendiéndose clara-
mente que no se hará nada que 
pueda perjudicar los derechos 
civiles y religiosos de las co-
munidades no judías existen-
tes en Palestina, o los dere-
chos y el estatus político de 
los judíos en cualquier otro 
país.”

Fig  13. Líderes de la alianza de los Potencias Centrales
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El apoyo que supuso la Declaración de Balfour era determinante ya que se-
gún el acuerdo de Asia Menor defi nido en  para el reparto de Oriente 
Medio entre los miembros de la Triple Entente en caso de ganar la guerra; 
sería precisamente la potencia británica la que controlaría el territorio de 
la Palestina histórica (ver Figura b). Gracias a esta declaración política, 
se inició un proceso de legitimización de la colonización judía de Palesti-
na, dotando de una nueva identidad a los colonos, que comenzaron a ser 
percibidos como auténticos pioneros.

Los halutzim  adquirieron la semiótica de una élite de guerreros-explo-
radores místicos que de forma heroica colonizaban la Tierra Prometida 
(Eretz Israel) construyendo carreteras y ciudades en el plano físico pero 
“abanderando la misión nacional y pavimentando el camino de la reden-
ción del pueblo judío” &   (The Symbol System of Zionist-Socialism: An  
ikipedia Israeli Civil Religion) en el plano espiritual. Este nuevo imaginario 
empujó a una nueva generación de colonos, jóvenes que ya no migraban 
a Palestina huyendo de las adversas condiciones en Europa sino compro-
metidos ahora ya con la construcción de una nueva identidad nacional a 
cualquier precio. Así, durante este periodo se fundaron numerosos grupos 
de trabajo y de autodefensa, entre los que destacaron el Gdud HaAvoda o 
el sindicato Histadrut y la Haganá respectivamente. 

La guerra acabó (Tratado de Versalles, ), los repartos coloniales entre 
las potencias vencedoras se establecieron defi nitivamente (Conferencia de 
San Remo y Tratado de Sèvres, ) y Reino Unido emprendió la tarea de 
buscar nuevos liderazgos regionales que apoyasen su soberanía colonial. 
En la Conferencia de El Cairo, en  se adoptó la llamada solución de 
los Jerifes: tres hijos del Jerife de la Meca -aliado británico hachemita en la 
Gran Guerra- asumirían la jefatura del Estado del Reino de Iraq, del Emira-
to de Transjordania y del Reino de Egipto. Sin embargo, Palestina, el cuarto 
territorio histórico bajo control británico, fue confi ado a una autoridad co-
lonial civil -el Alto Comisionado para Palestina- que en la práctica fue muy 
proclive a las demandas sionistas.

De esta forma cuando fi nalmente las administraciones coloniales toma-
ron posesión del territorio (en el caso palestino, el Mandato de  de 
la Sociedad de Naciones) existía en Palestina una estructura organizativa 
consolidada que no solo permitió una rápida reactivación del proceso de 
colonización, sino que, además, impulsó nuevos horizontes en los asenta-
mientos gracias a avances técnicos en las infraestructuras, como por ejem-
plo el drenaje de marismas costeras y del entorno del valle de Jezreel. 

18. Literalmente traduci-
do como El Pionero, HeHa-
lutz fue un nuevo movimien-
to asociativo entre la juven-
tud sionista. A diferencia del 
carácter proletario de las aso-
ciaciones del periodo anterior, 
basó su identidad en el propio 
acto de exploración y dominio 
de una tierra desconocida pe-
ro trascendental en su imagi-
nario cultural. 

Fig  14a. Imperio Otomano a principios de siglo XIX (Atlas-ı Cedid)

Fig  14b. Partición propuesta en el acuerdo Sykes-Picto
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El establecimiento del Mandato británico de Palestina en  com-
portó el desarrollo de un patrón de sociedad colonial que, en un proceso 
equiparable a lo que viene sucediendo en otras colonias europeas como 
Argelia (Sartre, ), supuso la instauración de un complejo sistema de 
expolio a la población nativa y una consecuente polarización de la pobla-
ción entre colonizados y colonizadores . En este proceso, la población ju-
día vio reforzada su posición frente a los árabes: si entre  y  el 
crecimiento anual del sector económico judío se movió en tasas del . % 
interanual, el sector árabe solo lo haría entorno al . %. 

Además de consolidar ámbitos industriales alrededor de las ciudades cos-
teras de Haifa y Yaff o/Tel-Aviv, y fundar empresas que posibilitarían el 
desarrollo de modernas infraestructuras como la Jaff a Electric Company 
( ) o Palestinian Railways ( ); la población judía se vio benefi ciada 
de una serie de fl exibilizaciones en la compraventa de suelo y las políticas 
de migración con respecto a las vigentes en época del Imperio otomano. 

Asimismo, en esta época también se consolidan las estructuras culturales 
del sionismo en Israel, con la aparición de las primeras universidades he-
breas de la Historia: el Technion en Haifa (fundado poco antes de la Guerra 
pero que abriría sus puertas en ) y el campus del Monte Scopus de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, cuya ceremonia de inauguración tuvo 
lugar en .

El conjunto de condiciones favorables comportó un repunto considerable 
en las migraciones: .  judíos en apenas cuatro años; una tendencia 
que se dispararía al iniciar la Gran Depresión de .

Periodo de Entreguerras y la Cuarta Aliyá

Fig  15. Universidad Hebrea de Jerusalem en el Monte Scopus (1938)
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El periodo de la Quinta Aliyá fue convulso, no solo en términos locales 
de Oriente Medio sino también a nivel global, con la prolongación de la 
crisis económica provocada por el Crac bursátil de  y el auge de los 
fascismos en Europa. Debido a ello, el epicentro de los países emisores de 
migrantes judíos hacia Palestina se desplaza por primera vez del este al 
centro de Europa. Por otro lado, el volumen total de nuevos colonos tam-
bién alcanza cotas máximas; se estima que entre  y  llegaron a 
Palestina unos .  judíos.

El aumento de población judía se tradujo ya a principios de  en proble-
mas en la convivencia de los distintos credos -fundamentalmente disputas 
entre los propios judíos y los árabes. Sin embargo, la situación explotó en 

 a raíz de una serie de movimientos judíos que reclamaban el Muro 
de las Lamentaciones como lugar de culto. La situación escaló unos días 
después a raíz del apuñalamiento de un ultraortodoxo judío a las afueras de 
Lifta, (una aldea árabe a las afueras de Jerusalem) y los disturbios se expan-
dieron por toda la región. Muchos asentamientos y colonias judías fueron 
atacadas durante la revuelta y sus pobladores se vieron forzados a huir, si 
bien al cabo de una semana la revuelta remitió y en su mayoría, los colonos 
pudieron volver a sus hogares.

A partir de este momento, la sociedad palestina tomo posiciones y el pro-
ceso de polarización se volvió imparable. Por una parte, la administración 
colonial británica empezaba a percibir la magnitud del problema derivado 
de las inmigraciones judías masivas, a pesar de haber sido advertida años 
atrás por la Comisión King-Crane (Crane & King, ). En esta línea, el 
Secretario de Asuntos Coloniales haría publica su intención de limitar el 
acceso y la compraventa de tierras a nuevos migrantes judíos en los años 
sucesivos.  Sin embargo, el gobierno británico, presa de los acuerdos al-
canzados con los sionistas, corregiría esta declaración apenas unos meses 
después, por medio de la Carta MacDonald anulando en efecto el Libro 
Blanco de Passfi eld y provocando por contra la indignación de la población 
árabe al facilitar de nuevo el aumento de la inmigración judía.

Revueltas y la Quinta Aliyá

20. El Libro Blanco de 
Passfi eld se publicó en octu-
bre de 1920 por el Secretario 
de Asuntos Coloniales del Im-
perio británico, y fue ratifi ca-
do en 1922 por el Libro Blan-
co de Churchill. En estos do-
cumentos se limitó, al menos 
en teoría, la migración judía 
de una forma más severa, im-
poniendo límites a la compra 
de tierras por parte de los sio-
nistas.  

21. Hacia el final de esta 
carta, se admitía claramen-
te que los inmigrantes judíos 
no serían excluidos de Pales-
tina:

 “Immigrants with pros-
pects of employment other 
than employment of a pure-
ly ephemeral character wi-
ll not be excluded on the sole 
ground that the employment 
cannot be guaranteed to be of 
unlimited duration.”

(MacDonald, 1931)

Fig  16.Soldados escoceses revisando una caravana árabe
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En cuanto a la propia población judía, no solo aumentaba en número, sino 
que también se fortalecía a nivel organizativo. En  se funda la Agen-
cia Judía para Israel en un intento de congregar bajo un mando único los 
distintos esfuerzos colonizadores. Por otro lado, a partir de los disturbios 
de , la Haganá comenzaría a armarse de forma ilegal ante una posible 
amenaza.

Por su parte, la llegada de población judía comenzaba a suponer no solo 
un problema en términos religiosos para la población árabe, ya que con su 
llegada se supuso el establecimiento de una sociedad industrial y colonial. 
Esta doble problemática empujaba al campesinado nativo hacia las ciu-
dades por la creciente industrialización, pero también por la desposesión 
de tierras. En este sentido, la desaparición del Imperio otomano sin haber 
logrado consolidar un registro de la propiedad efi caz devino en una situa-
ción de indefensión para la gran mayoría del campesinado arrendatario 
que trabajaba los cultivos, al tiempo que permitió a los terratenientes de 
la aristocracia otomana aprovecharse de la situación vendiendo títulos de 
“propiedad” que nunca habían sido registrados. En este proceso de despo-
sesión, la venta de tierras de la aristocracia otomana jugó por tanto un pa-
pel decisivo, empobreciendo el tejido social árabe particularmente a partir 
de . (Pappé, )

En esta transición del campo a la ciudad, surgen nuevos liderazgos que 
desembocan en la proclamación del Alto Comité Árabe como “único repre-
sentante de todos los árabes de Palestina” en , llamando a la huelga 
general en abril del mismo año bajo tres demandas muy claras: “la prohi-
bición de la inmigración judía, la prohibición de la venta de tierra árabe a 
judíos y la formación de un Gobierno Nacional democrático con un par-
lamento de representación proporcional” (López García, ). De esta 
forma, se inicia la conocida como Gran Revuelta Árabe de  en la que 
durante meses se suceden los ataques contra infraestructuras británicas y 
los asentamientos judíos, hasta que, en octubre y con la intermediación de 
los líderes árabes del resto colonias británicas se consigue una tregua bajo 
la promesa de atender a las demandas de los sublevados. 

Con este objetivo se pone en marcha la Comisión Peel, una investigación 
que además de esclarecer sobre las causas y el desarrollo de las revueltas, 
tratará de proponer una solución al confl icto árabe-israelí que satisfaga a 
ambas partes. Sin embargo, tras cerca de un año de deliberaciones la con-
clusión es salomónica. El Mandato, tal y como está planteado es inviable y 
la única salida al confl icto parece ser la partición en un Estado árabe y otro 
israelí.

La Comisión ejecuta un ensayo de esta solución proponiendo una serie 
de recomendaciones para la formación de ambos Estados que además de 
la defi nir la cuestión territorial,  aludía a una serie de aspectos como un 

22. El informe que la co-
misión Peel presentó en 1937 
ante la Sociedad de Nacio-
nes admitía que las aspiracio-
nes de árabes y judíos no eran 
compatibles y califi caba el en-
frentamiento de intereses co-
mo “un conflicto inconteni-
ble”:

 
“An irrepressible conflict 

has arisen between two natio-
nal communities within the 
narrow bounds of one sma-
ll country. There is no com-
mon ground between them. 
Their national aspirations are 
incompatible. The Arabs desi-
re to revive the traditions of 
the Arab golden age. The Jews 
desire to show what they can 
achieve when restored to the 
land in which the Jewish na-
tion was born. Neither of the 
two national ideals permits of 
combination in the service of 
a single State”

(Palestine Royal Commis-
sion, 1937)

traducción al castellano: 

Un conflicto incontenible 
ha surgido entre las dos co-
munidades nacionales dentro 
de los estrechos límites de un 
país pequeño. No hay puntos 
en común entre ellos. Sus as-
piraciones nacionales son in-
compatibles. Los árabes de-
sean revivir las tradiciones 
de la edad de oro árabe. Los 
judíos desean mostrar lo que 
pueden lograr cuando sea res-
taurada la tierra en la que na-
ció la nación judía. Ninguno 
de los dos ideales nacionales 
permite su combinación en el 
servicio de un solo Estado.

23. A partir de las conclu-
siones de la comisión Peel se 
pondrían en marcha distintos 
grupos de trabajo para defi-
nir los límites de los dos Es-
tados. Esta cuestión  fue obje-
to también de disputa y con-
tinuos regrafiados de las re-
giones judía, árabe y británi-
ca (ver Figuras 17).

Fig  17b. Propuesta A

Fig  17c. Propuesta B

Fig  17a. Fronteras propuestas por la Comisión PeelFig  17d. Propuesta C
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Mandato especial para los Lugares Santos de ambas creencias, solidaridad 
tributaria entre los Estados o transferencias de tierras y población entre 
ellos. 

El plan, si bien acaba siendo aceptado por la Agencia Judía para Israel con 
la esperanza de modifi car las fronteras a posteri, es rechazada frontalmen-
te por la población árabe. Sus líderes, sostienen que la partición deja las 
mejores tierras en manos del Estado judío y que además la partición no es 
en absoluto proporcional; así mientras que, según el plan, .  árabes 
se verían obligados a vivir en el Estado judío, solo  judíos lo harían en 
el Estado árabe.

En esta línea, los árabes retomaron las acciones armadas en otoño de . 
Sin embargo, esta vez, los colonos judíos se encuentran organizados por 
todo el territorio gracias a una nueva tipología de asentamiento desarrolla-
da por la Agencia Judía: los asentamientos de Atalaya y Empalizada. Este 
programa -que estableció  colonias fortifi cadas entre  y - se 
convirtió en el primer intento judío por controlar grandes áreas del territo-
rio por medio del establecimiento de una serie de ‘puntos seguros’ distri-
buidos estratégicamente. 

Por su parte, en esta segunda oleada el Irgún  pasa a la ofensiva convir-
tiendo la revuelta en un auténtico enfrentamiento étnico que fi nalmente 
es pacifi cado cuando la autoridad colonial británica decreta el Estado de 
Emergencia y el ejército aplasta la revuelta, centrando su represión en la 
población árabe. 

Sin embargo, con los tambores de guerra resonando ya por todo el con-
tinente europeo, el gobierno británico teme que el intento de implemen-
tar por la fuerza la partición, en contra de la población árabe de Palestina 
podía conllevar un levantamiento generalizado de todo el mundo árabe 
en contra de Reino Unido. Debido a ello, la partición propuesta por la Co-
misión Peel no solo nunca llegaría a efectuarse, sino que la postura del 
gobierno británico dio un nuevo giro radical aprobando el Libro Blanco de 

, por el que se volvían a implementar restricciones en la compraventa 
de tierras e inmigración de extranjeros similares a las vigentes en el Impe-
rio otomano. 

Así, en lo referente a las transacciones de propiedad privada, el documento 
restringía -en teoría- las zonas de libre compra-vente a la franja litoral y 
dos pequeños núcleos entornos  Haifa y Jerusalem (ver Figura ).En la 
práctica, tal y como se podrá comprobar en el análisis posterior estas limi-
taciones tuvieron un efecto muy limitado, si bien condujeron a cierta col-
matación del espacio de la franja litoral.  El mismo Libro Blanco, establecía 
en su Sección I. un periodo de  años para que Palestina se convirtiese en 
un Estado independiente.

25. “The objective of His 
Majesty’s Government is the 
establishment within 10 years 
of an independent Palestine 
State in such treaty relations 
with the United Kingdom as 
will provide satisfactorily for 
the commercial and strategic 
requirements of both coun-
tries in the future. [..] The in-
dependent State should be one 
in which Arabs and Jews sha-
re government in such a way 
as to ensure that the essential 
interests of each community 
are safeguarded.”

(Government of United 
Kingdom and Northern Ire-

land, 1939)

 

24. Irgún, fue una organiza-
ción paramilitar del Sionismo 
que a raiz de los disturbios de 
1929 se escindidió de la Ha-
ganá para llevar a cabo repre-
salias en secreto. En este sen-
tido, se le conoció tambien co-
mo Haganá Bet.

Fig  18. Restricción de compraventa por el Libro Blanco de 1939
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A pesar de que el fl ujo migratorio se trasladó en gran parte a la clan-
destinidad debido al establecimiento de las cuotas en el Libro Blanco, no 
disminuyó, fundamentalmente debido al creciente antisemitismo del fas-
cismo-nazismo centroeuropeo y al estallido de la Segunda Guerra Mun-
dial. 

Así, a pesar de que muchos judíos que llegaban a Palestina eran inter-
nados en campos de concentración británicos por ‘entrada irregular’, el es-
fuerzo bélico de los Aliados se alejaba cada vez más del Levante árabe& El 
caos y el desgobierno en el que se sumió la administración colonial permi-
tió a la población judía relativa facilidad para evitar la legalidad impuesta 
por los británicos y en Octubre de , un comité dirigido por el futuro 
presidente de Israel Ben Gurión propuso desde la Agencia Judía un plan 
estratégico para asentar en Palestina a un millón de migrantes judíos en los 
siguientes  meses.  (Barell & Ohana, ) 

En la misma dirección, la Agencia Judía promovió otros planes de asen-
tamiento y colonización como, por ejemplo, el de los  Puntos del Negev, 
que en  trató de afi anzar la presencia judía en la zona por medio de  
nuevas colonias (ver Figuras ). 

Por otro lado, desde el gobierno británico se continuó en la búsqueda 
de soluciones para el encaje territorial de ambos Estados, un intento que 
culminó en  con la aprobación de la resolución  de la Asamblea 
General de Naciones Unidas por la que se estableció defi nitivamente las 
fronteras del Estado árabe y del Estado judío por parte de la comunidad 
internacional. 

Este plan, aunque fue acogido con entusiasmo por sionistas y potencias 
Aliadas, suscitó un amplio rechazo entre los diez países islámicos que con-
formaban la joven ONU llevando a la primera guerra árabe-judía ( -

), a la huida de la administración británica y la proclamación del Es-
tado de Israel el día siguiente (  mayo de ). Mientras, el confl icto 
desatado por el vacío de poder tras la partida de los británicos continuaría 
de forma intermitente hasta nuestros días. 

Aliyá Bet: el origen del Desastre
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En , un nuevo 
intento en establecer 
las fronteras de los 
Estados judío y árabe 
se materializó en la 
propuesta de Morri-
son-Grady. En este es-
quma, el Estado judío 
quedaba comprendi-
do entre las lalitudes 
de Jaff a y Metula (en 
azul en la fi gura a). 
La respuesta del sio-
nismo, en desacuerdo 
con estos límites,no 
se hizo esperar y en el 
mismo año  se proyec-
tó y ejecutó por parte 
de la Agencia Judía 
un plan llamado los 

 Puntos en el Ne-
gev, que consistió en 
establecer  nuevos 
asentamientos al sur 
de Palestina (en negro 
en la fi gura). 

La efi cacia de este 
movimiento sionista 
se comprobó apenas 
un año después, cuan-
do la Asamble General 
de Naciones Unidas 
aprobó su Resolución 

 por la que se ma-
terializaba por fi n el 
Plan de Partición de 
Palestina. En la pro-
puesta fi nal destaca la 
inclusión de un gran 
área en el ámbito del 
desierto del Negev 
que, a diferencia del 
esquema de Morri-
son-Grady incluía los 

 asentamientos es-
tablecidos el años an-
terior como parte del 
Estado judío.

Fig  20b. Fronteras aprobadas en la Resolución 181 de NN.UU (1947)Fig  20. División propuesta por el plan Morrison-Grady (1946)
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2.ANÁLISIS: 

ESTRATEGIAS DE COLONIZACIÓN



Claves del análisis

Partiendo de los ejes estratégicos de la investigación histórica del pe-
riodo de la colonización temprana de Palestina expuesta en el apartado 
anterior podemos establecer los parámetros bajo los cuales se materializa-
ron los ejes estratégicos del concepto de Defensa Matricial en Profundidad 
(Weizman, ) durante esta época: 

 
.Recursos estratégicos

El punto de partida de Palestina a fi nales de siglo XIX es una sociedad 
de estructura feudal bajo la administración de un imperio teocrático. 
Esta condición, junto al eminente carácter rural que se desarrolló a 
lo largo de todo el proceso de colonización temprana comportó que 
la actividad económica entorno a la que se organizaba la sociedad 
palestina del momento fuese de tipo agrícola. En este sentido, las 
posiciones estratégicas del territorio fueron en gran medida, las re-
lacionadas con los recursos que posibilitan esta actividad: el agua y 
los suelos aptos para cultivo. Esta tendencia se vio acrecentada por la 
propia escasez de estos recursos en el ámbito territorial palestino.

.Distribución en red
Sin embargo, el control de recursos estratégicos no implicó en la 
práctica un avance sustancial en la estrategia sionista para contro-
lar el territorio. La gran innovación al respecto vino por la puesta 
en marcha del paradigma de enjambre en este proceso.  Durante la 
colonización temprana de Palestina se pone en marcha un esquema 
de desarrollo en forma de red, si bien es cierto que debido al esca-
so desarrollo de las telecomunicaciones con respecto al periodo que 
se refi ere Weizman, las red conformada entre los asentamientos se 
basó en la infraestructura de transporte terrestre, y a pesar de existir 
algunas líneas ferroviarias, fundamentalmente en la red viaria.

.Carácter puntual
De forma paralela a esta evolución territorial se produjo el despla-
zamiento de los actores iniciales de la colonización -representantes 
de la burguesía askenazí- por parte de las masas obreras y desfavore-
cidas que llegaban a Palestina, empujadas por la posibilidad de dis-
poner de tierras en usufructo, el imaginario colectivo con respecto a 
la Tierra Prometida y el creciente antisemitismo en Europa. Este fe-
nómeno -junto a otros factres como el aumento de la hostilidad por 
parte de la población nativa y la conformación de un tejido asociativo 
que sentaría las bases del futuro Estado judío- comportó una evolu-
ción tipológica en los asentamientos que implicó la fragmentación 
del proceso de colonización. 
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Recursos estratégicos

El área geográfi ca que hoy conocemos como Palestina se enmarca en 
la región histórica del Creciente Fértil (ver Figura ), un extenso ámbito 
entre Europa, África y Asia que se extiende desde el valle del río Nilo has-
ta Mesopotamia, pasando por la orilla occidental del mar Mediterráneo.  
Dentro de estos límites Palestina ocupa además una posición geográfi ca 
clave, ya que rodeada por tres desiertos (el arábigo, el de Sham en Siria y el 
de sinaí) y el mar mediterráneo, conforma una estrecha franja en el que son 
posibles los asentamientos humanos. 

Debido a ello, en esta zona los recursos naturales se convirtieron en un 
interés estratégico de primer orden desde los tiempos de la  Prehistoria 
y la Antigüedad, conformando una dinámica que se prolongaría hasta la 
época de la colonización temprana de Palestina. En este sentido, si en el 
desarrollo teórico de Eyal Weizman, la posición estratégica en el espacio se 
entiende desde la verticalidad y la geometría del eje Z; durante el periodo 
de estudio, la ocupación de espacios estratégicos estuvo mucho más vin-
culado a recursos que permitiesen desarrollar una sociedad judía indepen-
diente de la nativa. 

En un territorio organizado todavía entorno una estructura feudal agra-
ria, los recursos estratégicos durante la colonización temprana de Palestina 
estuvieron relacionados fundamentalmente con la actividad agrícola -pre-
sencia de recursos hídricos y de suelo apto para cultivo. El peso del sector 
agropecuario en la economía de la Palestina otomana y posteriormente 
británica se justifi ca en el contexto históricos descrito anteriormente y en 
distintos datos económicos como por ejemplo, la relación de exportaciones 
de la región en este periodo (Figura ) extraída del artículo "The Agricul-
tural Exports of Southern Palestine, -  " (Buheiry, ).

Partiendo de esta base, el análisis de la edafología e hidrología del territo-
rio se convierte en un aspecto clave para entender el grado de aprovecha-
miento de estos recursos estratégicos por parte de la creciente población 
judía. 

Economía agraria

Figura 21. Acercamiento del Creciente Fértil a Palestina

Figura 22. Tabla de Exportaciones de Palestina 1885-1905
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Análisis edafológico

Una de las características básicas dal estudiar 
las carcterísticas del suelo en relación con su ap-
titud para el cultivo es la medida de su acidez  
(o en el caso del ámbito territorial palestino, su 
alicalinidad) ya que esta característica controla 
muchos procesos químicos que tienen lugar en 
el sustrato de las plantas, afectando a la dispo-
nibilidad de los nutrientes que necesitan para 
su crecimiento.  Así, el rango óptimo que ha de 
presentar el suelo es ligeramente ácido, oscilan-
do entre valores pH de ,  y ,  para el correcto 
desarrollo de la mayoría de plantas. 

Por su parte el ámbito geográfi co de Palestina, 
en su condición peridesértica, presenta valores  
mayormente alcalinos. Sin embargo, es esta mis-
ma posición geográfi ca como uno de los polos de 
desarrollo humano en el Creciente Fértil, la que 
sitúa a la región en valores más bajos de alcalini-
dad que los desiertos de los que se rodea. En este 
sentido, observamos que en las regiones más 
alejadas de estas grandes masas áridas, como lo 
es fundamentalmente toda la zona norte y no-
roeste, el pH desciende hasta alcanzar valores 
neutros. 

En cuanto a la relación a los asentamientos es-
tablecidos en este periodo con estos valores 
pH-neutros, si bien es cierto que se concentran 
grandes superfi cies de propiedad sionista en este 
área, no parece a priori que esta distribución esté 
estrechamente ligada, ya que la diferencia for-
mal entre ambas geometrías es grande.

Sin embargo, al observar la relación de los valo-
res pH necesarios para las especies cultivables 
más usuales en la región (ver Figura ), se com-
prueba que efectivamente, el umbral de toleran-
cia para la mayoría de ellas está más cercano al 
pH , . Ampliando en consecuencia el área de 
interés en el que contrastar la existencia de asen-
tamientos sionistas hasta este valor, la relación 

26. La unidad de referencia en el estudio de esta magnitud es 
la escala logrítima pH, que establece en 7 un valor neutro: si la 
disolución presenta un valor mayor, se considera que es alcali-
na; si presenta un valor menor, es ácida. 
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Figura 23. Cultivos usuales en la región según 
rango de tolerancia al pH 
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SOM(%) = SOC(%) x .

En virtud de este criterio y de distintas investi-
gaciones al respecto (Loveland & Webb, ; 
Benito & Diaz-Fierros, ) se ha establecido 
que a partir de una concentración de % de SOC 
(o aproximadamente , % de SOM) se estable-
ce "un límite por debajo del cual se produce una 
pérdida potencial en la calidad del suelo". 

Para comprobar la distribución de los suelos pa-
lestinos según estos parámetros se elaborar la Fi-
gura  a partir del cruce de los datos de la masa 
total de C -medida por m  y hasta  cm de pro-
fundidad- (Figura ) y las densidades aparentes 
de las distintas clasifi caciones WRB  presentes 
en el territorio (Figura ). 

A partir de esta distribución (Figura ) se com-
prueba que los asentamientos sionistas en sue-
los pobres y críticos (mostrados en rojo) son 
mínimos y en cambio, la geometría que trazan 
la superfi cie del conjunto de colonias se ajusta 
en gran medida a aquellos suelos más ricos, sor-
teando incluso algunos, que siendo de calidad 
aceptable, presentan concentraciones ligera-
mente inferiores.

Este es el caso de la franja litoral, donde a pesar 
de existir una concentración absoluta de C simi-
lar, la diferencia de densidades entre el área de 
dunas junto a la costa y las rocas consolidadas 
más al interior, resulta una concentración por-
centual mucho mayor en la línea marítima.

27. La World Reference Base for Soil Resources (WRB) es 
un sistema internacional para la clasifi cación de suelos utiliza-
da fundamentalmente para identifi car tipos similares y crear pla-
nos geológicos estandarizados. 

entre la ubicación de las colonias y los suelos 
aprovechables en agricultura se revela más fuer-
te. 

Otro aspecto de importancia en cuanto a la 
calidad del suelo es su contenido en Carbono Or-
gánico. Este parámetro SOC (Soil Organic Car-
bon) es un potente indicador de la cantidad de 
materia orgánica contenida en un suelo determi-
nado (SOM, Soil Organic Matter), hasta el punto 
en que existe un convenio simplifi cado por el que 
se establece la relación entre ambos:

Figura 25. Distribución de Carbono (kg/100 dm3)

Figura 26. Distribución de tipos de suelo 
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De forma complementaria a la calidad del 
suelo, el segundo parámetro que infl uye de ma-
nera decisiva en la productividad agrícola es, ob-
viamente, la presencia de recursos hídricos. 

Así, para el análisis hidrológico se parte de un 
mapa pluviométrico, con el fi n de realizar un 
primer acercamiento en esta dimensión e iden-
tifi car las regiones más húmedas del ámbito pa-
lestino. En este sentido, se vuelve a establecer 
una clara diferenciación entre las regiones sep-
tentrionales -cercanas a la cordillera del Antilí-
bano. y por tanto con un clima mediterráneo de 
montaña- y las meridionales, infl uenciadas por 
la presencia del desierto de Negev y el clima de-
sértico de la península del Sinaí. A partir de esta 
observación, podemos establecer dos ámbitos 
diferenciados: 

-El ámbito compuesto por el sur y el inte-
rior del ámbito, que se encuentra bajo la 
isocurva de los mm de precipitación 
anual. En esta área, asimilable a un clima 
mediterráneo seco, la incidencia de la co-
lonización temprana de Palestina es míni-
ma.

-La región litoral y norte del territorio pa-
lestino, que presenta valores de precipita-
ción anual superiores a los mm y por 
tanto se sitúa más cerca de un clima medi-
terráneo típico. Es en esta zona en la que se 
encuentran la mayoría de asentamientos 
estudiados.

Sin embargo, a pesar de esta diferenciación por 
condiciones climáticas, lo cierto es que las áreas 
geográfi cas delimitadas siguen siendo demasia-
do amplias y difusas en sus límites como para 
corresponder gráfi camente a la superfi cie colo-
nizada por el movimiento sionista entre  y 

.

Análisis hidrológico
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Debido al sentido inconcluyente del análisis 
pluviométrico con respecto a los recursos hídri-
cos del territorio, se cartografía la presencia de 
estos recursos en base a un parámetro más direc-
to: la presencia de masas de agua superfi ciales en 
forma de lagos, marismas, ríos, arroyos y barran-
cas estacionales. 

Este análisis presenta sin embargo una impor-
tante problemática relacionada con la distorsión 
temporal: el paisaje lacustre y fl uvial de la Pales-
tina actual, poco tiene que ver con el que existía 
a fi nales de siglo XIX, cuando llegaron los pri-
meros colonos sionistas. Además de numerosos 
estudios empíricos sobre el proceso de deserti-
fi cación que asola la región, existen numerosos 
episodios que ayudan a entender como en el caso 
Palestino, este proceso tomó impulso con la lle-
gada de los nuevos colonos: la desecación de las 
marismas de Hula para conseguir tierra de culti-
vo en ; la construcción, en la misma época,-
del Acueducto Nacional de Israel para trasvasar 
el superávit hídrico del norte de la región al sur; 
o la nitrifi cación del río Kishon en la segunda 
mitad del siglo XX . 

Debido a estas transformaciones, se hace nece-
sario elaborar un plano de densidades hídricas 
que corresponda a la realidad previa a la coloni-
zación. Así, se parte de la relación de cuerpos de 
agua indexados por el Estado de Israel (Figura 

), y se contrastan los principales caudales de la 
época acudiendo a diversas fuentes.

El resultado (Figura ) muestra ya una geome-
tría que parece explicar de forma más concluyen-
te y directa la distribución de los asentamientos 
de la colonización temprana de Palestina, tenien-
do en cuenta que únicamente dos asentamientos 
(de  analizados, contando con barrios y ve-
cindades) se encuentran en zonas de infl uencia 
con caudales menores al m /s.

Por otro lado, existen también pocos asenta-
mientos en regiones extremadamente húmedas, 
como lo es la franja que defi ne el rio Jordán al 
este.

Figura 29. Cartografía de los cursos de agua en Palestina
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Estadísticos de pruebaa

PRES_HID pH PRECI_ANUAL CARBONO
U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintótica (bilateral)

124429,000 121662,000 100373,500 129420,000
777082,000 198690,000 750743,500 749361,000

-13,778 -13,313 -16,774 -12,650
,000 ,000 ,000 ,000

Variable de agrupación: SETLa.

Percentiles

SETL

Percentiles
5 10 25 50

CARBONO Control
Asentamientos

PRES_HID Control
Asentamientos

pH Control
Asentamientos

PRECI_ANUAL Control
Asentamientos

1,7408 1,7848 1,9025 2,5422
2,4211 3,0261 3,1619 3,4811

,2341 ,2935 ,4501 2,2703
2,1494 2,7840 3,8319 6,6880

7,06808 7,10122 7,20191 7,53295
7,05809 7,06962 7,13713 7,19391
50,0000 63,0000 151,0000 282,0000

327,6500 370,6000 480,0000 551,0000

Análisis estadístico

El contraste estadístico para medir la vincula-
ción entre colonización temprana de Palestina y 
la presencia de recursos estratégicos, parte de los 
cuatro temas principales cartografi ados en este 
apartado: valor pH del suelo, su contenido en 
Carbono Orgánico, la precipitación anual acu-
mulada y la presión hídrica del territorio.

Con el objetivo de comprobar si existen dife-
rencias signifi cativas entre las áreas en las que 
se asentaron las colonias sionistas entre  y 

, y el resto del territorio palestino, se esta-
blece un grupo de control mediante la toma de 
datos de estos cuatro parámetros en una retícula 
de x km. De esta forma se confi gura una mues-
tra de  puntos, separados en dos grupos in-
dependientes, según su pertenencia a este grupo 
de control o a la relación de los  asentamien-
tos tomados para el estudio (en este caso se ex-
cluyen las ciudad históricas del análisis como 
únicos núcleos establecidos previamente a este 
proceso de colonización). 

En este sentido, se procede al grafi ado de fre-
cuencias para cada parámetro tomando así las 
variables pH, CARBONO, PRECI_ANNUAL y 
PRES_HID como Variables Dependientes y sepa-
rando los puntos por la Variable Independiente 
descrita en el párrafo anterior. 

El resultado (Figuras ) describe distribucio-
nes muy atípicas, sin embargo, existe un patrón 
identifi cable en ambos grupos:

En el grupo que describe los asentamien-
tos, los datos se distribuyen de forma asi-
métrica entorno a los valores más favora-
bles en el caso del contenido en Carbono, 
la precipitación anual y la alcalinidad. En 
el caso de la presión hídrica, la asimetría se 
genera entorno a valores mínimos - y por 
tanto desfavorables- si bien es cierto que la 

asimetría es menor que en el caso del gru-
po de control.

Las distribuciones del territorio completo 
revelan de nuevo, esa separación de dos 
ámbitos, entorno a los que se generan fre-
cuencias máximas: uno con precipitacio-
nes escasas, pH alcalino y bajo contenido 
en Carbono Orgánico y otro con precipita-
ciones algo más abundantes, con pH neu-
tro y concentraciones de Carbono Orgáni-
co mayores. La distribución de la presión 
hídrica revela de nuevo, el carácter peride-
sértico de la región con una gran asimetría 
positiva. 

En cualquier caso, la anormalidad de las dis-
tribuciones hace necesario a recurrir a la prueba 
no paramétrica de Mann-Whitney para contras-
tar la Hipótesis Nula, para cada una de las medi-
ciones descritas. 

Estableciendo un nivel de signifi cación α=.  
(según el convenio en Ciencias Sociales) pode-
mos rechazar esta hipótesis (Figura ) y ase-
gurar que existen diferencias signifi cativas entre 
ambos grupos para cada uno de los cuatro pará-
metros estudiados. 

H  → MedControl = MedAsentamientos

Dada la probabilidad de error y recurriendo al 
estudio de las medianas, podemos afi rmar ade-
más que esta diferencia es siempre favorable al 
grupo de los asentamientos. (Figura )
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Figura 31. Tabla de la prueba de Mann-Whitney 

Figura 32. Tabla de Percentiles de las variables estudiadas
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Distribución en red

Una vez establecido el carácter puntual de cada unidad, el conjunto de 
colonias opera siguiendo el paradigma de la inteligencia en enjambre, por 
lo que la comunicación y los nexos entre ellas es fundamental. De hecho, la 
potencia de la distribución en red dentro de la estrategia global de Defensa 
Matricial en Profundidad reside en la interpretación que se produce de 
esta comunicación como elemento estratégico de primer nivel entendien-
do que su interés reside, no en su mera existencia (que también se da bajo 
otros tipos de estrategias clásicas y lineales) sino en su optimización con 
el tiempo. 

Bajo estos parámetros, lo que sucede es que el sistema de defensa ma-
tricial toma el espacio intersticial entre los asentamientos como punto de 
partida y centra sus esfuerzos en densifi carlo a través de un proceso de col-
matación y mejora de los nexos entre puntos, al contrario que a un sistema 
expansionista que vuelca sus energías en ampliar su área de infl uencia.

En el contexto de la colonización temprana de Palestina, estas operaciones 
se pueden observar bajo el análisis de la evolución territorial de los asen-
tamientos en el entorno geográfi co de Palestina (ver Figura ), que a lo 
largo de esta cartografía aparecen agrupados por distancias inferiores a los 

km en línea recta.  Teniendo en cuenta los que los medios de transporte 
del momento se restringían a los no motorizados, esta distancia se toma 
como valor crítico para diferenciar los asentamientos que pueden llegar a 
conformar una red local y aquellos que se sitúan en una escala más com-
pleja del territorio. 

Evolución territorial

Hasta el siglo XIX, la población judía en Palestina conformaba una co-
munidad de apenas .  personas, con un carácter estrechamente liga-
do al sentimiento religioso judío. En este sentido, la minoría se distribuía 
fundamentalmente entre las Cuatro Ciudades Santas judías: Jerusalem, 
Hebron, Tiberiades y Safed. Por otro lado, y de forma más anecdótica, los 
judíos se asentaron también en las ciudades costeras de Haifa y Jaff a; los 
dos grandes puertos mediterráneos de Palestina. 

En cualquier caso, las comunidades judías asentadas en Tierra Santa 
-Yishuv- eran de carácter urbano y con un estilo de vida contemplativo: la 
base de su economía era la Halukka, una aportación caritativa de judíos de 
todo el planeta destinada precisamente a la supervivencia de estas comu-
nidades.

28. 15 km corresponden a 
unas 3-4 leguas, es decir 3 o 
4 horas de camino a pie o a 
caballo. Este tiempo tenía sin 
embargo, implicaciones dis-
tintas según el medio de trans-
porte elegido. Si a cabalgadu-
ra (a caballo directamente o 
en carreta) estas 3-4 horas pa-
saban sin esfuerzo; a pie supo-
nían en la práctica, casi un día 
de travesía contando con pa-
radas, el cansancio y la carga 
que habitualmente acompaña-
ba a estos viajes.  
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La puesta en marcha de políticas sionistas a fi nales de siglo XIX, cambió la estructura social de la 
población judía en Palestina, desplazándola del ámbito urbano y perdiendo la componente religiosa. 
En este sentido, las colonias establecidas entorno a los núcleos de Tiberiades y Safed y a lo largo del 
eje litoral (ver Figura ) durante esta primera oleada ( - ) fueron en su mayoría de carácter 
agrario y rural, si bien, se fundaron algunos nuevos barrios judíos entorno a Jerusalem.

Esta tendencia continuó durante la Segunda Aliyá ( - ), de forma que se densifi caron los 
polos establecidos en el punto anterior. Especial mención merecen el grupo de asentamientos del 
litoral meridional, que se extendió a lo largo del eje Jerusalem-Jaff a; y el que se confi guró entorno al 
lago de Galilea, acercando los conjuntos de Safed y Tiberiades. 

Figura 34. Asentamientos establecidos hasta la Primera Aliya (1880-1903) Figura 35. Asentamientos establecidos hasta la Segunda Aliya (1904-1914) 
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Fue ya después de la Primera Guerra Mundial, durante la Tercera Aliyá ( - ), cuando se 
trasgredieron por primera vez estos ámbitos suburbanos y se establecieron las primeras colonias en 
el Valle del Jezreel, una depresión marcada por el rio Kishon-Mukutta que discurre entre el macizo 
de Galilea al norte y el de Samaria al sur.

Durante la Cuarta Aliyá ( - ), el avance de la ocupación del Valle del Jezreel y la densifi -
cación de la Llanura Litoral entorno a Tel-Aviv (fundada en  como primera ciudad judía) generó 
dos bloques de asentamientos en ámbitos bien diferenciados, que se extendían desde la costa hasta 
el interior de Palestina: el eje Haifa-Tiberiades y el eje Jaff a-Jerusalem.

Figura 36. Asentamientos establecidos hasta la Tercera Aliya (1814-1923) Figura 37. Asentamientos establecidos hasta la Cuarta Aliya (1824-1928) 
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Durante la Quinta Aliyá, la migración se disparó, sin embargo, los nuevos asentamientos apenas 
transgredieron los límites fi jados y durante estos años, los nuevos asentamientos se focalizaron en la 
Llanura Litoral, dando continuidad a los polos de Haifa y Jaff a y confi gurando de esta forma un único 
ámbito continuo de asentamientos judíos desde Jerusalem hasta Safed, extendiéndose ligeramente 
por el litoral en dirección norte hasta Acre.

Finalmente, durante los años , con el inició de la Aliyá Bet, se establece por primera vez un ám-
bito de actuación radicalmente diferente: se desarrollan asentamientos al sur del eje Jerusalem-Jaff a, 
hacia el desierto del Negev y la península del Sinaí.  Por otra parte, se consolidó la única zona que 
permanecía relativamente aislada del resto de los asentamientos: el entorno de Metula al norte de la 
región, quedó unido con el ámbito de Safed y del lago de Galilea.

Figura 38. Asentamientos establecidos hasta la Quinta Aliya (1829-1938) Figura 39. Asentamientos establecidos hasta la Aliya Bet (1839-1947) 
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A lo largo de un análisis más detallado -año 
a año- de la evolución de los asentamientos, en-
tendiéndola como solo en su dimensión topoló-
gica interna y sin prestar atención al medio en 
el que se desenvuelve, podemos observar que 
las ocasiones en que se fundan asentamientos a 
una distancia mayor de km de cualquier otro 
previo son muy puntuales. En la mayoría de las 
excepciones, como los casos de Zikhron Ya'akov 
( ), Hadera ( ), Har Tuv ( ), Beit Es-
hel ( ) o Tel HaTzofi m ( ), se mantiene    
esta situación por un corto tiempo -un máximo 
de  años- hasta que se fundan otras colonias 
que los integran en una red más amplia. Ade-
más, en ningún caso se mantienen a más de  
km, lo cual es todavía una distancia asumible en 
la época.  Existen sin embargo  casos atípicos en 
los extremos norte y sur de Palestina:

-Metula, que se funda en  ,  km al 
norte de Yesud HaMa'ala y la red local que 
se teje entorno a Safed. Esta situación se 
mantiene relativamente por poco tiempo 
ya que en  se confi gura un pequeño 
núcleo local propio con la fundación de 
Tel Hai a ,  km. Sin embargo, es cierto 
que se confi gura el núcleo más septentrio-
nal que permanece relativamente aislado 
hasta  cuando ya se integra en la red 
de nícleos locales.

-Ruhama, durante mucho tiempo la más 
meridional de las colonias, situada a  km 
de Hebrón por el interior y a  de Be'er 
Tuvia por el litoral. Establecida en  
pero su posición de borde y su aislamien-
to produjo una presencia intermitente en 
el lugar: abandono en , restableci-
miento en , abandono en  y res-
tablecimiento en .No fue hasta  
cuando quedaría integrada en la red con 
las fundaciones de Dorot y Gevar'am.

Análisis de Redes Locales

Figura 40. Distribución de los asentamientos 
en redes de 15 km a lo largo de la evolución migratoria
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Análisis de Colmatación

Se observa por tanto que existieron unos polos 
de colonización entorno a las áreas suburbanas 
de las ciudades históricas del territorio palesti-
no que paulatinamente fueron convergiendo en 
una red continua en la que ningún asentamiento 
quedaba a más de  km de cualquier otro. Ello 
no signifi ca, por supuesto que la red local tuviese 
esta extensión pero sí que las múltiples redes lo-
cales ocurrían en un mismo espacio continuo. 

Sin embargo, resulta obvio que las agrupaciones 
trazadas en línea recta no bastan para explicar 
un fenómeno, el del desplazamiento y transpor-
te, que en la realidad era mucho más comple-
jo. En un medio que, conforme se avanzaba el 
proceso de colonización, se volvía cada vez más 
hostil hacia los nuevos migrantes, la falta de co-
hesión entre asentamientos se volvió un punto 
vulnerable del propio sistema establecido desde 
los inicios del proceso de colonización. 

De esta manera, en el contexto de principios 
del siglo XX -en el que las telecomunicaciones 
estaban escasamente desarrolladas- los únicos 
recursos para mejorar los nexos entre las distin-
tas unidades de asentamiento resultó ser la red 
viaria y una incipiente red ferroviaria:

-En , al inicio de la Segunda Aliyá, Pa-
lestina seguía bajo el dominio del Imperio 
Otomano. En aquel momento, los nume-
rosos caminos de tierra utilizados hasta 
el momento comenzaban a pavimentarse 
con grava, paso previo a su asfaltado años 
más tarde(ver FIGURAS  y ) .

-Por otro lado, en el momento, existían 
únicamente dos líneas férreas consoli-
dadas en el territorio: la línea entre Jaff a 
y Jerusalem y el ramal Haifa-Dera‘a cons-
truido entre  y  como parte de la 
línea Hejaz entre Damasco y La Meca. 

29. El plano del estado de las carreteras en 1917 realizado por 
la administración colonial egipcia al término de la Primera Gue-
rra Mundial -fi gura 41- es una de las fuentes de partida para ela-
borar la cartografi a del estado de las carreteras y caminos oto-
manos en 1904. Esta información se complementa con una la 
cartografía realizada en 1880 -fi gura 42- junto a una encuesta, 
enmarcadas en el proceso de exploración del territorio por par-
te de loso británicos.

Figura 41. Estado de carreteras y vías ferroviarias en 1919 
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Desde este planteamiento, es interesante con-
trastar la distribución que resultó al fi nal del 
proceso de colonización, en , con la red via-
ria existente al inicio del mismo, para entender 
hasta que punto la estrategia en red seguida en 
esta época operó por colmatación del espacio 
mucho más que por expansión. 

Así, tomando los  asentamientos ya estableci-
dos en  y relacionándolos entre sí por esta 
red de transportes principal se conforma un área 
de infl uencia sionista, por el que inevitablemen-
te el tránsito de población judía fue más elevado 
que en cualquier otro espacio del territorio pa-
lestino. Este espacio, grafi ado en la Figura , 
se compone fundamentalmente de la aglomera-
ción de las tres principales áreas de infl uencia ya 
mencionadas: Jerusalem, la franja litoral entre 
Jaff a y Haifa, y la región de Galilea.

En esta línea, el contraste gráfi co parece confi r-
mar la hipótesis de trabajo en este aspecto ya que 
la ubicación de gran parte de los asentamientos 
establecidos en oleadas migratorias posteriores 
corresponde a los límites defi nidos en .

Por otra parte, mediante este gráfi co es explica-
ble también la ausencia de asentamientos colo-
nos a lo largo del valle del Jordán que, siendo una 
posición estratégica a nivel de recursos hídricos, 
aparece relativamente aislada del resto del ám-
bito territorial palestino: los caminos, a medida 
que se internaban en las formaciones montaño-
sas de Judea y Samaria se volvían escasos y sinuo-
sos y probablemente, generaban cierto miedo a 
los colonos recién llegados. 

Figura  42. Estado de los caminos otomanos en 1880

Figura  43. Relación de asentamientos y comunicaciones entre ellos en 1903
8382

.Análisis: 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
en

 re
d

A
ná

lis
is 

de
 C

ol
m

at
ac

ió
n



Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

N1904LOG N1914LOG N1923LOG N1928LOG N1938LOG N1947LOG
N
Parámetros normalesa,b Media

Desviación estándar
Máximas diferencias 
extremas

Absoluta
Positivo
Negativo

Estadístico de prueba
Sig. asintótica (bilateral)

44 70 105 146 282 411
8,0985 7,8096 7,6837 7,4477 7,1893 7,1745

1,03076 ,94572 ,80428 ,82246 ,71323 ,79976
,072 ,074 ,071 ,069 ,041 ,046
,072 ,074 ,071 ,069 ,041 ,040

-,068 -,058 -,052 -,055 -,040 -,046
,072 ,074 ,071 ,069 ,041 ,046

,200c,d ,200c,d ,200c,d ,088c ,200c,d ,037c

Prueba de muestra única

Valor de prueba = 9.615

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias
N1904LOG
N1914LOG
N1923LOG
N1928LOG
N1938LOG
N1947LOG

-9,759 43 ,000 -1,51652
-15,972 69 ,000 -1,80538
-24,606 104 ,000 -1,93132
-31,841 145 ,000 -2,16732
-57,111 281 ,000 -2,42566
-61,864 410 ,000 -2,44050

PRINTCHECK

N observado N esperada Residuo
OUTSIDE
INSIDE
Total

156 205,5 -49,5
255 205,5 49,5
411

Estadísticos de prueba

PRINTCHECK
Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

23,847a

1
,000

Tabla cruzada ALIYA*PRINTCHECK

PRINTCHECK
TotalFUERA DENTRO

1.Aliyá Recuento
Recuento esperado
% dentro de ALIYA

2.Aliyá Recuento
Recuento esperado
% dentro de ALIYA

3.Aliyá Recuento
Recuento esperado
% dentro de ALIYA

4.Aliyá Recuento
Recuento esperado
% dentro de ALIYA

5.Aliyá Recuento
Recuento esperado
% dentro de ALIYA

Aliyá Bet Recuento
Recuento esperado
% dentro de ALIYA
Recuento
Recuento esperado
% dentro de ALIYA

0 44 44
16,7 27,3 44,0

0,0% 100,0% 100,0%
5 21 26

9,9 16,1 26,0
19,2% 80,8% 100,0%

11 24 35
13,3 21,7 35,0

31,4% 68,6% 100,0%
14 27 41

15,6 25,4 41,0
34,1% 65,9% 100,0%

52 84 136
51,6 84,4 136,0

38,2% 61,8% 100,0%
74 55 129

49,0 80,0 129,0
57,4% 42,6% 100,0%

156 255 411
156,0 255,0 411,0

38,0% 62,0% 100,0%

ALIYA
Aliyá Bet5.Aliyá4.Aliyá3.Aliyá2.Aliyá1.Aliyá
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PRINTCHECK

Análisis Éstadístico

H → NEAREST_1903<15000

   NEAREST_1914<15000

   NEAREST_1923<15000

   NEAREST_1928<15000

De acuerdo con el esquema metodológico de 
esta investigación, una vez establecido el análisis 
gráfi co de la estrategia en red éste se somete a 
contraste estadístico. 

Para el contraste de las redes locales expuestas 
en la primera parte den análisis gráfi co, anali-
zaremos las variables NEAREST_ , NEA-
REST_ , NEAREST_ , NEAREST_ , 
NEAREST_  y NEAREST_ , que recogen 
la distancia al asentamiento más cercano de cada 
colonia en los años indicados (que corresponden 
con la fi nalización de las seis grandes oleadas 
migratorias).  La Hipótesis Alternativa 'H ' que 
planteamos a tal respecto consiste en que la me-
dia de estos valores se sitúa bajo el límite fi jado 
de  km/ ,  leguas. 

Debido a que las muestras no cumplen el su-
puesto de normalidad, se les aplica un cambio 
de variable NiLOG = ln(NEAREST_i). Al realizar 
este cambio de variable, todas las distribuciones 
son asimilables a la normalidad, tomando como 
α=.  FIGURA En el contraste de la nueva varia-
ble, la Hipótesis Alternativa se plantea como:

NEAREST_1938<15000

NEAREST_1947<15000

H  → N1903LOG<9,6158 

     N1914LOG<9,6158

   N1923LOG<9,6158

   N1928LOG<9,6158

N1938LOG<9,6158

N1947LOG<9,6158

« ln(15000)=9,6158 »

Metodológicamente es importante señalar en 
este punto que, al tratarse de un contraste uni-
lateral, la región crítica en la que buscamos el 
estadístico será de α/ =.

Al aplicar la prueba t para cada variable por se-
parado, confi rmamos la Hipótesis Alternativa 
(Figura ) de forma que podemos afi rmar que 
la distancia a la colonia más cercana al terminar 
cada periodo migratorio siempre fue menor a 

 km. En concreto, los valores medios en cada 
caso, tras deshacer el cambio de variable son:

H → NEAREST_1903=3,29 km

  NEAREST_1914=2,46 km

  NEAREST_1923=2,17 km   

  NEAREST_1928=1,72 km

NEAREST_1938=1,32 km

NEAREST_1947=1,30 km

En este sentido, podemos comprobar que en 
realidad estas distancias se alejan mucho de los 

 kilómetros propuestos en el análisis gráfi co y 
además que no dejaron de bajar con la evolución 
de las oleadas migratorias; un resultado consis-
twente por otra parte con una red que opera por 
colmatación.

Precisamente con respecto a este proceso de 
colmatación, mapeado en la segunda parte del 
análisis gráfi co, proponemos una segunda Hi-

Al aplicar la prueba chi-cuadrado, se aprueba la 
Hipótesis Alternativa (fi gura ) confi rmando 
que la diferencia entre los  asentamientos 
que se encuentran dentro de los límites estable-
cidos  en  frente a los  que se ubican fue-
ra, es signifi cativamente relevante.

Por otro lado, al estudiar las frecuencias de va-
lores de PRINTCHECK agrupados por Aliyot, 
se confi rma de forma descriptiva otra tenden-
cia observada en el análisis gráfi co: el esfuerzo 
en colmatar fue perdiendo intensidad a medida 
que pasó el tiempo -en parte por agotar el espa-
cio disponible- de forma que durante el último 

periodo migratorio -el de la Aliyá Bet- la política 
de asentamientos se volvió claramente expansiva 
con el Plan de los  Puntos en el Negev ( ). 
En este sentido, las frecuencias de los valores de 
PRINTCHECK durante esta última oleada se in-
virtieron: de los  asentamientos registrados 
por esta investigación, el % se ubicaron fuera 
del ámbito defi nido en  mientras que tan 
solo el % lo hizo dentro de estos límites.

pótesis de contraste. Para ello dicotomizamos 
la muestra recogida en dos grupos, según se en-
cuentren dentro o fuera de la huella defi nida en 

 (Figura ) conformando de esta manera 
la Variable PRINTCHECK. Nuestra hipótesis de 
trabajo en este punto, es que debido a que la red 
operó por colmatación, habrá signifi cativamente 
más valores dentro de la huella que fuera de ella. 
En este sentido, la Hipótesis Alternativa se con-
fi gura como:

H → NPRINTCHECK=0<NPRINTCHECK=1 

donde 0 son los valores que quedan fuera y 1 los que 
quedan dentro de la mancha defi nida en la fi gura 43

El nivel de signifi cación  bajo el que operamos en 
este contraste será de nuevo α=.  y por tanto, 
al tratarse de un contraste unilateral, la región 
crítica en la que buscamos el estadístico, será de 
α/ =.

Figura 44. 
Prueba de normalidad 
para las variables lo-
garítmicas de distan-

cias entre nucleos 

Figura 45. Prueba t 
con las variables constituyendo muestras separadas  

Figura 46. Prueba 
chi-cuadrado

Figura 47. Tabla cruzada entre la ubicación de los asenta-
mientos y su grupo migratorio 

Figura 48. Frecuencia comparada de ubicaciones dentro y 
fuera del área de estudio por cada grupo migratorio.
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Carácter puntual

Evolución tipológica

El movimiento sionista tuvo en sus inicios un carácter eminentemente 
burgués, al igual que los movimientos nacionalistas europeos que se desa-
rrollaban en paralelo. En este sentido, la aristocracia askenazí se adelantó 
a la propia consolidación del movimiento, comenzando a adquirir parcelas 
en Palestina a partir de la liberalización de la ley otomana en . En 
concreto, las familias adineradas como los Hirsch o los Rothschild lidera-
ron los primeros movimientos a gran escala de estas adquisiciones a título 
personal para formar más tarde sucesivas sociedades que gestionarían su 
colonización y explotación. 

Los asentamientos que se generaron durante este periodo estuvieron con-
dicionados en gran parte por el tejido conformado al combinar una masa 
de población desfavorecida y de escasos recursos con la iniciativa de com-
pra de tierras por parte de la burguesía judía: las nuevas colonias eran, en 
su tejido social y en la confi guración de su trama urbana, un calco de las 
pequeñas aldeas campesinas diseminadas por el Este del continente euro-
peo (ver Figuras ). 

El paso de una estrategia de ocupación del espacio masiva y simbólica a 
un paradigma fragmentado, que basa su efi cacia en controlar vastas exten-
siones de territorio a través de operaciones puntuales, es una de las claves 
del esquema propuesto por la Defensa Matricial en Profunidad (Weizman 

). En este sentido, es importante observar que estas operaciones, en 
tanto que puntos, tienden a tener una superfi cie mínima. 

En el contexto de la colonización temprana de Palestina, este cambio de 
paradigma se introdujo de manera progresiva a través de las variaciones 
tipológicas de los propios asentamientos, que se fueron implantando a me-
dida que se sucedían las oleadas migratorias.

 A nivel metodológico es importante resaltar que se excluyen en este análisis 
los asentamientos urbanos- barrios de Jerusalem fundamentalmente- por 
pertenecer a estructura social y escala física cualitativamente distinta.

Figura 49a. Satelital del asentamiento israelí de HaYogev 

Figura 49b. Satelital de Sułoszowa, Polonia 
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Prados y bosques

Huertos

Cítricos

Olivo

Vid

Senderos

Parcelación
Vías principales

Núcleos nativos

Cuerpos de agua

Límite colonia

Edificaciones

Escala 1:20.000

Estado en 1899

En origen, los conocidos como Moshava 
(moshavot en plural) consistían en una serie de 
granjas dispuestas a ambos lados de la calle prin-
cipal del asentamiento. A partir de este eje, las 
parcelas se extendían en dirección perpendicular 
y en ellas se disponía, además de la vivienda fa-
miliar –que a menudo era una simple barraca de 
madera; de un huerto privado, un establo o un 
gallinero según la capacidad económica de la fa-
milia.  La aldea solía incluir también una serie de 
casas de doble altura sin vocación agrícola a mi-
tad del eje principal, reservadas para la sinagoga, 
la escuela u alguna otra profesión liberal. 

El resto de las tierras de la colonia se dividía en 
grandes bloques según su idoneidad para distin-
tos tipos de cultivo, en los cuales cada granjero 
recibía una parcela adicional. La tierra, sin em-
bargo, era de propiedad privada, mientras que la 
existencia de tierras comunales un hecho muy 
extraño. & Además, a los pocos años de su es-
tablecimiento, la mayoría de los asentamientos 
fracasó a nivel económico, de forma que, al ser 
rescatados de la bancarrota por grandes comer-
ciales burgueses, la propiedad privada pasó a es-
tar gestionada por estos y los campesinos pasa-
ron a ser meros arrendatarios.

El caso arquetípico elegido para el estudio gráfi co 
de este tipo es la colonia de Gedera, fundada en 

 en las inmediaciones de Jaff a. Tal y como se 
puede observar en la Figura , las parcelaciones 
son muchas y pequeñas, mientras que la super-
fi cie total de la colonia es relativamente extensa 
para el núcleo que contiene. 

GEDERA

Leyenda

Ubicación

Fundación....................................
Área...............................................  Ha
Ocupación sobre  km ................ , %

Parcelas agrícolas..............................
Tamaño medio de parcela.......... ,  Ha 

MoshavaSituación actual

Fi
gu

ra
  5

0.
 C

as
o 

de
 e

st
ud

io
 d

e 
la

 ti
po

lo
gí

a 
m

os
ha

v:
 G

ed
er

a.
 C

ua
dr

o 
Re

su
m

en
 y

 p
la

ni
m

et
rí

a 
a 

es
ca

la
 1

:2
0.

00
0

89

.Análisis: 

C
ar

ác
te

r p
un

tu
al

Ev
ol

uc
ió

n 
tip

ol
óg

ic
a



Senderos

Parcelación
Vías principales

Núcleos nativos

Cuerpos de agua

Límite colonia

Edificaciones

Praderas y bosques

Cítricos

Huertos

Vid

Sin embargo, con el auge de los movimientos 
revolucionarios en Europa, esta tendencia se 
traslada también a Palestina y los trabajadores 
que llegan al territorio adquieren una creciente 
capacidad organizativa y adquisitiva, y hacia 
1910 se plantea un nuevo modelo de asenta-
miento basado en la explotación minifundista 
de la tierra gestionada de forma cooperativa 
(Moshav) incluso colectiva (Kibbutz). 

Por una parte, los moshavim conformaban un 
tejido de granjas de propiedad privada pero de 
un tamaño fi jo de en torno a los 200 dunams. 
Los trabajadores producían desde su parcela 
individual y consumían desde la unidad orga-
nizativa que constituía la familia, sin embargo, 
existía un consejo local sometido a sufragio 
y los proyectos comunitarios se fi nanciaban 
de manera cooperativa gracias a un impuesto 
especial, que de nuevo, era único y fi jo. (Blake, 
1973)

En realidad, tal y como se observa con el caso 
de Ra'anana -fundada de forma tardía en 1922 
pero a pesar de ello, el mejor ejemplo de esta 
tipología de asentamientos- (ver Figura 51) el 
hecho de que esta estructura organizativa no 
difi riese en la práctica del funcionamiento de 
una alcaldía europea propició el hecho de que 
muchos moshavot pasaran a convertirse en 
moshavim a través del pago a plazos de la tie-
rra que los granjeros cultivaban en usufructo. 
De esta forma, la organización por moshavim 
no suponía esencialmente una ruptura con el 
esquema eurocéntrico propuesto por la bur-
guesía y en general, la gestión se de la colonia 
en términos generales, se seguía delegando en 
un gestor afín al antiguo propietario latifundis-
ta. 

Ra'anana

Leyenda

Situación actual

Fundación....................................
Área...............................................  Ha
Ocupación sobre  km ................ , %

Parcelas agrícolas..............................
Tamaño medio de parcela.......... ,  Ha 

Ubicación

Escala 1:20.000

Moshav

Estado en 1927
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Senderos

Parcelación
Vías principales

Núcleos nativos
Colonias 

Cuerpos de agua

Límite colonia

Edificaciones

Cítricos

Huertos

Olivo

Praderas y bosques

Vid

Plataneros

Por su parte, los kibbutzim surgen algunos 
años más tarde y suponen una ruptura total con 
el modelo anterior. Infl uenciados por el ideario 
bolchevique, los obreros que llegan a Palestina 
plantean la toma de los medios de producción 
directamente y prescindiendo de toda gestión 
patronal. Así, en el Kibbutz, la propiedad de la 
tierra es colectiva, como también lo son el resto 
de los servicios y bienes comunitarios. La pro-
ducción y el consumo ya no se organizan en-
torno a la unidad familiar sino desde el propio 
grupo como unidad y las decisiones se toman de 
forma asamblearia y horizontal. 

Uno de los mejores ejemplos para el estudio de 
este tipo es también el primer Kibbutz funda-
do como tal en su origen; Degania, se fundó en 

 junto al lago de Galilea, cuando los trabaja-
dores del vecino moshav de Kinneret decidieron 
constituirse formalmente en un asentamiento 
diferenciado. En este sentido, tal y como puede 
comprobarse en la Figura , destaca el descenso 
en el número de parcelas. Este fenómeno, estu-
vo no solo aparejado no solo a una menor escala 
de la producción y que lo kibbutz se organizasen 
entorno a la autosufi ciencia, si no también de-
bido precisamente al carácter colectivo de estos 
asentamientos. 

Así, las pocas parcelas existentes son también 
mayores en superfi cie media ya que su delimita-
ción respondía en la práctica a aspectos técnicos 
(rotación de cultivos, barbechos, distintas espe-
cies...) que a una privatización del suelo. Aparece 
de forma complementaria una gran masa de sue-
lo vacante, dado que no existía la necesidad de 
generar un excedente de producción. 

Degania

Situación actual

Fundación....................................
Área...............................................  Ha
Ocupación sobre  km ................ , %

Parcelas agrícolas.................................
Tamaño medio de parcela.......... ,  Ha 

Escala 1:20.000

Leyenda

Ubicación

Kibbutz

Estado en 1937
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Huertos

Praderas y bosques

Núcleos nativos

Edificaciones

Senderos

Parcelación
Vías principales

Cuerpos de agua

Límite colonia

Ya con el clima de enfrentamientos que carac-
terizó la década de , la tipología de asenta-
mientos vuelve a evolucionar y surge la tipología 
de Homa u'migdal (trad. Atalaya y Empaliza-
da). 

Esta tipología, construida casi al completo en 
madera, se establecía en apenas una noche, 
aprovechando la vigencia de una antiguo articu-
lado otomano, según el cual, niguna construc-
ción ilegal sería demolida si era descubierta una 
vez techada. La necesidad de ejecución rápida,  
auspiciada por el ambiente prebélico instaura-
do en Palestina, llevó a que, en lugar de tratar 
de ocupar el mayor territorio posible, el asenta-
miento se redujese a un pequeño campamento 
cercado por una empalizada y con una torre de 
vigía, alrededor del cual se disponían los cultivos 
necesarios para la subsistencia.

En este sentido, la voluntad de concentrar el 
esfuerzo colonizador en un único punto, bien 
protegido y vigilante, es evidente. Entre  y 

, esta tipología se organizó en una red de  
asentamientos bien comunicados y de reducidas  
dimensiones: apenas algún caso sobrepasó la 
hectárea de extensión y la mayoría se movían en 
valores cercanos a las ,  Ha. Es el caso de Beit 
Yosef, en el valle del Jordán, que a pesar de contar 
con otros  asentamientos de su tipo en el mis-
mo ámbito, apenas alcanzó las  Ha. De ellas, 
aproximadamente la mitad constituía la zona 
destinada a la edifi cación, que estaba delimitada 
por la empalizada. Además, tanto este espacio 
como el resto de su superfi cie, de uso agrícola y 
situada extramuros, carecía de parcelación. 

Beit Yosef

Situación actual

Fundación....................................
Área.................................................  Ha
Ocupación sobre  km ................ , %

Parcelas agrícolas...................................
Tamaño medio de parcela.............  Ha 

Escala 1:20.000

Leyenda

Ubicación

Atalaya y Empalizada

Estado en 1937
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Desde esta perspecti-
va de evolución tipológica 
es fácil entender que este 
proceso comportó una 
cierta fragmentación en el 
sistema de asentamientos, 
pasando de estar protago-
nizados por compras de 
grandes extensiones de te-
rritorio a operar a microes-
cala. 

En esta línea, a partir de 
la agrupación de los  
asentamientos grafi ados 
por oleadas migratorias, 
(ver Figuras - ) se ob-
serva claramente que con-
forme avanzó el tiempo, las 
unidades de colonización 
fueron más numerosas y 
menos extensas en área.

Con respecto al número de 
asentamientos en cada una 
de las oleadas, la tasa de 
fundaciones por año creció 
de forma exponencial. Con-
cretamente, durante la Pri-
mera Aliyá se establecieron 
en torno a .  asentamien-
tos anuales, en el periodo 
de - , esta tasa 
aumenta hasta los .  y se 
situa en el .  durante la 
tercera oleada migratoria. 
Sin embargo es durante de 
la década de  cuando 
las fundaciones comienzan 
a dispararse: entre  y 

 se establecieron  
colonias en apenas  años 

Análisis de 
Superfi cies

( .  asentamientos/
año). Durante la década 
siguiente -correspondien-
te a la Quinta Aliyá- el nú-
mero total de fundaciones 
mantuvo la tendencia y se 
situó en los .  nuevos 
asentamientos anuales. Ni 
si quiera la ilegalización de 
las inmigraciones masivas 
durante el periodo inme-
diatamente previo al Esta-
do de Israel, consiguió fre-
nar la fundación de nuevas 
colonias:  en  años.

Por otra parte, el área me-
dia de los asentamientos 
siguió una tendencia simi-
lar, pero a la inversa. Si en 
el primer periodo migra-
torio se situaba en torno a 
las  hectáreas, durante 
la década de , a pesar 
del aumento de unidades, 
los asentamientos ya sólo 
se extendían por una su-
perfi cie media de  hec-
táreas. 

En esta relación el salto 
cualitativo se produce du-
rante la Quinta Aliyá: el 
área media de las colonias 
se sitúa en  hectáreas, 
una medida infl uenciada 
por la aparición de la nueva 
tipología de Atalaya y Em-
palizada. Durante el últi-
mo período, el área media 
de los asentamientos con-
tinuó el descenso, ya más 
moderado, y se situó en las 

 hectáreas.Fi
gu

ra
  5

4.
 A

se
nt

am
ie

nt
os

 d
e 

1ª
 A

liy
a.

 V
er

 a
m

pl
ia

do
 e

n 
p.

 9
9 

Fi
gu

ra
  5

5.
 A

se
nt

am
ie

nt
os

 d
e 

2ª
 A

liy
a.

 V
er

 a
m

pl
ia

do
 e

n 
p.

 1
01

 
Fi

gu
ra

  5
6.

 A
se

nt
am

ie
nt

os
 d

e 
3ª

 A
liy

a.
 V

er
 a

m
pl

ia
do

 e
n 

p.
 1

03

Fi
gu

ra
  5

7.
 A

se
nt

am
ie

nt
os

 d
e 

4ª
 A

liy
a.

 V
er

 a
m

pl
ia

do
 e

n 
p.

 1
05

 F
ig

ur
a 

 5
8.

 A
se

nt
am

ie
nt

os
 d

e 
5ª

 A
liy

a.
 V

er
 a

m
pl

ia
do

 e
n 

p.
 1

07
Fi

gu
ra

  5
9.

 A
se

nt
am

ie
nt

os
 d

e 
Al

iy
a 

B.
 V

er
 a

m
pl

ia
do

 e
n 

p.
 1

09
9796



Figura 54a. Asentamientos de la 1ª Aliyá. Escala 1:175.000 
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Figura 55a. Asentamientos de la 2ª Aliyá. Escala 1:175.000 
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Figura 56a. Asentamientos de la 3ª Aliyá. Escala 1:175.000 
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Figura 57a. 
Asentamientos de la 4ª Aliyá. Escala 1:175.000 

105



Figura 58a. 
Asentamientos de la 5ª Aliyá. 

Escala 1:175.000 
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Figura 59a. 
Asentamientos de la Aliyá Bet. Escala 1:175.000 
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b.

Análisis estadístico

De acuerdo con el esquema metodológico de 
esta investigación, una vez establecido el análi-
sis gráfi co de la estrategia de fragmentación éste 
se somete a contraste estadístico. En este sen-
tido, tomamos como variable independiente la 
pertenencia de cada asentamiento a una oleada 
migratoria por su año de fundación (VI ALIYÁ 
en Figuras - ) y como variable de medición 
dependiente su área respectiva (VD AREA_HA 
en Figuras - ). Partiendo de esta relación de 
variables, formulamos la Hipótesis Nula de que 
no hay cambios sustanciales en la extensión de 
los asentamientos, agrupados por oleadas mi-
gratorias:

H  → Aliya1= Aliya2= Aliya3= Aliya4= Aliya5= AliyaBet

Sin embargo, al estudiar la muestra, observamos 
que la distribución de los valores de área es cla-
ramente asimétrica positiva, tanto en su conjun-
to como dentro de cada grupo de contraste (ver 
Figuras  y ) Esta distribución es fácilmente 
explicable por el hecho de que, a pesar del proce-
so de evolución tipológica, siempre fue más sen-
cillo a nivel logístico y jurídico asentar pequeñas 
poblaciones para posteriormente ampliar su ex-
tensión, que fundar grandes colonias de forma 

súbita. Sin embargo, esta asimetría rompe con el 
supuesto de normalidad, bajo el cual la media de 
una población es representativa de tu tendencia 
central. Debido a que las poblaciones tampoco 
presentan unos valores de varianza homogéneos, 
se prescinde de realizar cambios de variable y se 
opta por aplicar una prueba no paramétrica, en 
este caso, la prueba de las medianas. De esta for-
ma, la nueva Hipótesis de Contraste se establece 
como:

H  → MeAliya1= MeAliya2= MeAliya3= MeAliya4

  = MeAliya5= MeAliyaBet

H  → MeAliya1≠ MeAliya2≠ MeAliya3≠ MeAliya4

  ≠ MeAliya5≠ MeAliyaBet

El estadístico de contraste se sitúa en este caso 
en la región crítica (α=. ) y por tanto se rechaza 
la Hipótesis Nula (sig< . ) y en consecuencia 
se asume que la Hipótesis Alternativa de que las 
muestras provienen de poblaciones signifi cati-
vamente distintas es cierta. 

Descriptivos

ALIYA Estadístico Error estándar
A 1.Aliyá Media

95% de intervalo de 
confianza para la media

Límite inferior
Límite superior

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

2.Aliyá Media
95% de intervalo de 
confianza para la media

Límite inferior
Límite superior

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

3.Aliyá Media
95% de intervalo de 
confianza para la media

Límite inferior
Límite superior

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

4.Aliyá Media
95% de intervalo de 
confianza para la media

Límite inferior
Límite superior

519,9656 89,28208
338,7134
701,2179
451,6237
341,7071

286966,406
535,69245

10,28
3093,80
3083,52

474,04
3,341 ,393

15,085 ,768
284,9823 56,93415
167,7242
402,2404
249,8839
210,0896

84278,948
290,30837

6,48
1356,24
1349,76

342,42
2,139 ,456
6,510 ,887

370,3422 58,95043
250,5405
490,1439
328,6497
234,2506

121630,342
348,75542

30,13
1812,52
1782,39

411,68
2,268 ,398
7,625 ,778

349,1509 60,07609
227,7326
470,5692

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

5.Aliyá Media
95% de intervalo de 
confianza para la media

Límite inferior
Límite superior

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

Aliyá Bet Media
95% de intervalo de 
confianza para la media

Límite inferior
Límite superior

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

299,2160
204,4393

147974,602
384,67467

18,22
1768,42
1750,20

436,52
1,951 ,369
4,407 ,724

182,1304 24,54000
133,5978
230,6630
135,0110

96,0527
81900,793
286,18315

1,25
2286,98
2285,73

137,32
4,340 ,208

24,429 ,413
164,7147 16,86445
131,3455
198,0839
138,8026
114,9998

36688,848
191,54333

,57
1209,79
1209,21

164,77
2,801 ,213

10,630 ,423

Por último, exploramos la muestra agrupada por 
la variable independiente establecida (ALIYA) 
para encontrar los valores entorno a los que se 
distribuye cada uno de los grupos (ver Figura 

).

Por un lado, esta exploración nos permite con-
fi rmar numéricamente la asimetría positiva de 
la muestra, su curtosis y la disparidad en sus va-
rianzas. Por otro lado, nos permite ordenar las 
poblaciones según su superfi cie. 

Así, frente al análisis gráfi co, el contraste es-
tadístico nos indica que tan solo hay, a priori, 
tres grandes grupos temporales con áreas dispa-
res:

Los casos de la población analizada que 
pertenece a la Primera Aliyá son los que 
tienen mayor superfi cie; más del % 
de los casos tienen un área mayor a  
Ha. 

Los asentamientos correspondientes a la 
Segunda, Tercera y Cuarta Aliyá presentan 
valores similares, con medianas en el ran-
go de -  Ha de superfi cie.

Los asentamientos fundados a partir de 
, de los que más de la mitad de ca-

sos tienen un área inferior a las  hec-
táreas.

Figura 63. 
Estadísticos descriptivos de la muestra 

Figura 60. 
Histograma de la variable Area_Ha para la población total 

Figura 61. Histogramas de la variable 
Area_Ha para la población agrupada por Aliya 

Figura 62. Prueba de la mediana  
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Comprobación de resultados

De acuerdo con el esquema seguido en los capítulos de esta investiga-
ción, se revisan los resultados de la misma en las tres dimensiones estraté-
gicas planteadas: el control de recursos, la distribución en red y el carácter 
puntual de los asentamientos en el periodo de la colonización temprana de 
Palestina.

En este sentido, confi rma que el concepto de Defensa Matricial en Profun-
didad desarrollado por Weizman es extensible en estas tres dimensiones 
estratégicas al periodo -  y por tanto corroborar la hipótesis plan-
teada al inicio de este trabajo: 

“las estrategias actuales de control del territorio por puntos es-
tratégicos por parte del pueblo judío comenzaron años antes del es-
tablecimiento del Estado de Israel, en concreto durante el periodo 
conocido como colonización temprana de Palestina.”
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¿Existe una tendencia por controlar espacios estratégicos?

¿Opera en la estrategia de colonización un esquema en red?

¿Funcionan los asentamientos como una geometría puntual?

Al analizar la evolución territorial de los asentamientos del periodo se 
corrobora que se sigue un esquema de crecimiento por aglomeración de re-
des locales, defi nidas por distancias de  km entre los núcleos estudiados. 
A tal respecto se verifi ca estadísticamente que la distancia entre núcleos es 
progresivamente menor con el paso del tiempo y se infi ere un esquema de 
colmatación del espacio frente a un planteamiento expansivo. 

Este supuesto se verifi ca sobre la base de que el % de las colonias anali-
zadas se ubican dentro de los límites territoriales defi nidas por los asen-
tamientos de la primera oleada migratoria y las red viaria existente entre 
ellas en el momento. En este punto es importante destacar que el único 
periodo migratorio en el que este planteamiento no se cumple es en el úl-
timo ( - ) cuando ya existe un claro enfrentamiento por los espa-
cios propuestos para la fundación del Estado judío y por tanto, una clara 
voluntad expansionista.

Durante el análisis gráfi co se identifi can dos ámbitos geográfi cos con 
potencialidades agrícolas muy diferentes: uno al sur de la región -con pre-
cipitaciones escasas, pH del suelo moderadamente alcalino y contenido en 
Carbono escaso- y otro al norte con condiciones mucho más favorables. 
La presión hídrica del territorio sigue por su parte una distribución propia 
marcada por el curso del río Jordán al este y algunos otros ríos menores que 
discurren en dirección este-oeste hasta el Mediterráneo.

Esta distribución territorial se confi rma posteriormente con el análisis es-
tadístico, donde se observa que a nivel territorial se conforman dos dis-
tribuciones normales superpuestas, siguiendo el esquema mencionado: 
entre estos dos ámbitos, resulta que el grupo de asentamientos se confor-
ma entorno al más favorable. Además, de forma mucho más específi ca, se 
observa que igualmente, las colonias se organizan en ámbitos con mayor 
presión hídrica. 

Sí

Sí

Sí

A través del estudio de la evolución tipológica de las colonias del pe-
riodo, se observa una paulatina reducción en la extensión del caso tipo. A 
partir de ello, al revisar el área de  asentamientos analizados agrupados 
por oleadas migratorias, esta observación se complementa con la de que 
a medida que bajaron las superfi cies de las unidades de colonización, au-
mentó su número de forma exponencial. 

Ambas observaciones se someten a contraste estadístico, resultando que 
existieron tres grandes pasos en esta evolución: si al principio de la colo-
nización temprana de Palestina, las colonias presentaban superfi cies en 
torno a  Ha, a mitad del periodo estos valores ya oscilaban entre  y 

 Ha, para acabar bajando hasta valores cercanos a l  Ha.

Sobre la hipótesis inicial

De acuerdo con esta revisión, podemos afi rmar que el concepto de 
Weizman de Defensa Matricial en Profundidad es extrapolable en sus tres 
líneas estratégicas al periodo de estudio ( - ) y por tanto, se corro-
bora, en rasgos generales, la hipótesis inicial. 

En este sentido resulta importante destacar, una vez más, que dado las dife-
rencias en el contexto de la colonización temprana de Palestina y el actual, 
ello no signifi ca que las dinámicas de ocupación y dominio de la población 
judía en Palestina sean exactamente las mismas: las herramientas de con-
trol de han sofi sticado, el entorno geopolítico ha cambiado y la represión 
es particularmente violenta a partir de la fundación del Estado de Israel. 

Si son similares, en cambio, las líneas maestras entorno a las que estas di-
námicas se articulan.
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