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Resumen
En 1954 el geógrafo estadounidense Stephens Jones publicó un artículo titulado A Unified 
Field Theory of Political Geography, a través del cual explica el proceso geográfico-político 
que conduce a la conformación de un espacio político. Dicho proceso comprende cinco 
fases, el cual se inicia con la idea política, seguida de la toma de una decisión, la generación 
de un movimiento en el espacio, la creación de un campo de acción política, para terminar 
con la conformación del espacio político. 

Para ilustrar dicho proceso, Jones utiliza el caso de la conformación del Estado de Israel 
(espacio político) a partir de la idea política representada por el Sionismo. En vista que el 
Estado de Israel se ubica en el centro de las luchas que en la actualidad se libran en una de 
las regiones más ricas en petróleo del mundo, con este artículo se pretende releer a Jones, 
a fin de contribuir a la comprensión de la situación conflictiva que se vive en el Medio Ori-
ente, toda vez que ese proceso continúa y el Estado de Israel es un espacio político en plena 
transformación.
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Abstract
In 1954 the American geographer Stephens Jones published an article entitled A Unified 
Field Theory of Political Geography, in which he explains the geographical-political pro-
cess that leads to the conformation of a political space. Such a process comprises five phas-
es, which begin with the political idea, followed by a decision-making, the generation of a 
movement in the space, the creation of a political action field, to finnish with the political 
space conformation.

In order to explain this process, Jones uses the conformation of the State of Israel case 
(political space) from the political idea represented by the Sionism. Since the State of Israel 
is in the middle of the fightings that take place nowadays in one of the richest oil regions 
of the world, by means of this article we intend to reread Jones, with the aim of helping 
understand the conflicting situation in the Middle East, since this process goes on and the 
State of Israel is a political space in full transformation.
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A. Portillo

Del Sionismo a Israel

La idea política con la cual se inicia el 
proceso es el Sionismo. Éste tiene su 
origen en un lugar geográfico, Sión, que 
fue la colina donde el Rey David erigió su 
sede en Jerusalén. El gran impulsor del 
Sionismo fue Teodoro Herzl, judío sefar-
dita nacido en Budapest en 1860 y autor 
del libro El Estado Judío, en el cual pro-
puso la creación del Estado judío como 
prerrequisito para la solución del pro-
blema de la diáspora judía. Herzl (1934: 
47) escribió: “Que nos den la soberanía 
sobre un pedazo de tierra, suficiente 
para las justas necesidades de nuestro 
pueblo, de lo demás nos encargamos 
nosotros”. 

El Sionismo es considerado como 
la ideología nacionalista de los judíos y 
propugna el retorno a Palestina y la edi-
ficación sobre su territorio de un Estado 
exclusivamente judío (Triki, 1976). Por 
su parte Nijim (1969) considera que la 
esencia del Sionismo, como concepto 
político-geográfico, “…radica en la ex-
pectativa de que un grupo de individuos 
ampliamente dispersos, gravitará ha-
cia una parte específica de la superficie 
de la Tierra, donde se establecerá una 
estructura política concebida para los 
miembros de ese grupo”.

En agosto de 1897 se celebró en 
Basilea (Suiza) el Primer Congreso 
Sionista y allí Herzl “… proclamó ante el 
mundo que los judíos aspiraban a crear 
un hogar nacional garantizado por el 
Derecho Público en las tierra de sus an-
cestros” (Tsur, 1980: 47). Sin embargo, 
es de hacer notar que para ese hogar 

había dos opciones: Argentina y Palesti-
na. Al respecto Herzl (1934: 50) escribió: 
“Argentina es uno de los lugares natu-
rales más ricos de la Tierra, con una 
gran extensión, poca población y clima 
moderado… Palestina es nuestro inolvi-
dable hogar histórico. Su solo nombre 
sería un poderoso y emotivo llamado 
para nuestro pueblo”.

De la idea del Sionismo se pasó a la 
decisión. En medio de la Primera Gue-
rra Mundial y como resultado de los in-
tereses comunes entre Gran Bretaña y la 
Organización Sionista Mundial en torno 
al territorio palestino (Triki, 1976), el 2 
de noviembre de 1917 se produjo lo que 
se conoce como la Declaración de Bal-
four, a través de la cual se reconocieron 
los derechos del pueblo judío. Para esa 
fecha Arthur James Balfour era el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Gran 
Bretaña y textualmente escribió: “El Go-
bierno de S. M. ve de un modo favorable 
el establecimiento de un hogar nacio-
nal para el pueblo judío en Palestina…” 
(Triki, 1976: 89). Luego, en 1919, según 
lo reseña Reuveny (2003), los sionistas 
hicieron lobby a favor de la creación de 
un Estado en todo el territorio pales-
tino, así como en partes de Trans-Jor-
dania, Siria y Libano. Cuando terminó 
la Primera Guerra Mundial y habiendo 
resultado vencida Turquía, la Sociedad 
de Naciones encomendó a Gran Bretaña 
el mandato sobre palestina, el cual rigió 
entre 1920 y 1948. 

Después de tomada esa histórica de-
cisión, se generó el movimiento en el 
espacio, expresado principalmente por 
la inmigración de judíos a Palestina. Para 
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1917 la población judía en Palestina re-
presentaba menos del 10% del total y era 
predominantemente no-sionista, mien-
tras que el 90% restante era árabe (Nijim, 
1969). La Primera Aliá (oleada migrato-
ria) se había producido en 1882, confor-
mada por los “Jovevéi Sión” (Amantes 
de Sión), quienes compraron tierra en 
Palestina (Tsur, 1980; Reuveny, 2003). 
La Segunda Aliá fue como consecuencia 
de los progromos derivados del fracaso 
de la revolución en Rusia en 1905. La 
Tercera Aliá se dio en 1919 a raíz de la 
guerra civil en Rusia y los progromos en 
Ucrania. La Cuarta Aliá fue consecuen-
cia de la política fiscal del gobierno de 
Brabski en Polonia en 1924. Luego, el 
ascenso de Hitler al poder en Alemania 
en 1933 provocó la salida de Europa de 
decenas de miles de judíos con destino a 
Palestina (Tsur, 1980). 

Como resultado de ese movimiento 
migratorio el campo de acción política 
se había creado. Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, la comunidad judía en 
Palestina alcanzaba los 600.000 habi-
tantes, contaba con una organización 
parlamentaria y democrática y con un 
poder de combate que debía ser toma-
do en cuenta en el equilibrio del Medio 
Oriente. La Comisión de las Naciones 
Unidas para Palestina, con el apoyo de 
los Estados Unidos y la Unión Soviética, 
decidió a favor de la partición de este te-
rritorio y la creación de un Estado judío. 
En el seno de una Palestina dividida, el 
14 de mayo de 1948 fue proclamado el 
Estado de Israel. De esa manera, la idea 
política del Sionismo se había concreta-
do en espacio político. 

A manera de conclusión

Después de la proclamación del Estado 
de Israel, el proceso geográfico-político 
expuesto por Jones ha continuado. La 
idea política del Sionismo mantiene su 
vigencia y a partir de ella se han tomado 
decisiones, se han generado movimien-
tos en el espacio, se han creado campos 
de acción política y el espacio político ha 
estado en permanente transformación. 
En el mismo territorio de Palestina ha 
estado presente también la idea política 
del pueblo palestino, cohesionado funda-
mentalmente a través del Islam, el cual 
aspira tener también su espacio político: 
el Estado Palestino.
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