DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES Mar de Poniente

Plan de Acción Tutorial

ORIENTE PRÓXIMO: CONFLICTOS Y GUERRAS (4º)
OBJETIVOS
-

Informar sobre esta parte del mundo, los conflictos, las guerras y la situación de los
derechos humanos.
Concienciar y sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de la paz y la solución
pacífica de los problemas.
Conocer asociaciones que luchan por los derechos humanos en estas zonas.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1. Introducir el tema que vamos a tratar: El conflicto de Oriente Próximo. Explicar
cómo lo vamos a trabajar.
2. Trabajo en grupos o parejas. Se le proporciona a cada grupo una hoja y deberán
realizar las siguientes tareas: Resumir la hojilla y expresar su opinión sobre lo
tratado en la misma.
3. Puesta en común de cada uno de los grupos. Debate posterior: Opiniones sobre el
conflicto, argumentos a favor y en contra de las distintas partes involucradas.
Anotarlas en la pizarra y debatirlas a continuación.
4. En parejas, deberán contestar a todas las preguntas que viene en las actividades
utilizando las notas tomadas en las exposiciones de los compañeros o pidiendo la
colaboración de los otros grupos que cuentan con la información.
5. Visión de la película: “Cometas en el cielo”. Esta película trata sobre la amistad en
Afganistán durante el régimen de los talibanes. Comentario antes y después sobre
la película.

MATERIALES
-

Fichas de trabajo (6).
Película: “Cometas en el cielo”.

TIEMPO
-

Cuatro sesiones.

FUENTES
-

Amnistía Internacional.
Wikipedia.
Periódicos EL PAÍS y EL MUNDO.
Película “Cometas en el cielo”.

1. PALESTINA: TERRITORIO Y ORIGEN DE UN CONFLICTO

Palestina (en latín Syria Palæstina; en hebreo Palestina ( )פלשתינהo Eretz Israel (ארץ
 ;)ישראלen árabe Jund Filastin ( ))نيطسلفes uno de los nombres que ha recibido la región
histórica del Oriente Próximo situada entre el Mar Mediterráneo y el Río Jordán, donde
actualmente se ubica el Estado de Israel y los Territorios Palestinos. La etimología de
Palestina deriva de Pelesets, pueblo mencionado en los escritos del antiguo Egipto
datados en el año 1200 a.C. Palestina es el nombre con el que los romanos designaron a
la antigua tierra de Canaán o del antiguo Reino de Israel, que formaba parte de la
provincia romana de Siria.
La región limita con Egipto al sur, con el Líbano y Siria al norte, con Jordania al Este y con
el Mar Mediterráneo al oeste.
Palestina, cuna de civilizaciones y de religiones, encrucijada de caminos, es la Tierra
Santa de cristianos, judíos y musulmanes. Históricamente ha sido un país de conflictos
religiosos y territoriales que aún perduran de forma muy acusada en el llamado conflicto
árabe-israelí.

La región de Palestina fue parte del Imperio Otomano hasta la I Guerra Mundial. En
1916, durante la Gran Guerra, Gran Bretaña conquistó la región. Al finalizar la guerra
(1918), Francia e Inglaterra crearon las actuales fronteras de Siria, Líbano e Iraq sobre el
territorio que había administrado el Imperio Otomano. En la zona que quedó sin asignar,
la Sociedad de Naciones creó el Mandato Británico de Palestina, hasta 1948, fecha en
que la ONU acordó el reparto del Mandato Británico en dos Estados, uno judío y otro
árabe, aproximadamente iguales en extensión.
Tras la retirada británica, los judíos proclamaron la independencia del Estado de Israel
en mayo de 1948, mientras que los árabes no aceptaron el reparto y declararon la guerra
dos días después de la proclamación de la independencia del Estado judío.
Fuente: Wikipedia.

2. PALESTINA: HISTORIA DE UN CONFLICTO
El conflicto se remonta a 1947, cuando Gran
Bretaña decidió abandonar Palestina, donde
ya existían enfrentamientos entre los árabes
y los judíos que se habían asentado allí con la
esperanza de crear un 'hogar nacional'. El
problema quedó en manos de la ONU, que
dictó una solución el 29 de noviembre de ese
mismo año con un plan de partición del
territorio en dos zonas. Se creó así la
situación idónea para que, el 14 de mayo de
1948, David Ben Gurion hiciese oficial el
nacimiento de un nuevo Estado. (Foto: AFP)
El nacimiento de Israel no gustó a los países
árabes y estalló la primera guerra árabeisraelí (mayo de 1948). Duró más de un año y
provocó un éxodo masivo de palestinos (en la
imagen, un grupo marcha con los brazos en
alto tras la rendición de Ramala en 1948).
Finalmente, el 27 de mayo de 1964, nació en
Jerusalén la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP). (Foto: AP)

El 18 de septiembre de 1978, Israel, Egipto y
EEUU firmaron los acuerdos de Camp David,
por los que el primero devolvió a Egipto la
península del Sinaí. Pero no terminaron los
problemas: en junio de 1982, Israel invadió El
Líbano para expulsar a la OLP, que tenía su
cuartel general allí. Y en septiembre aumentó
al máximo la cota de la barbarie: milicias
libanesas cristianas y las tropas del general
Ariel Sharon irrumpieron en los campos de
refugiados de Sabra y Shatila (imagen) y
asesinaron a más de 2.000 palestinos. En
diciembre de 1987 comenzó la primera Intifada
—jóvenes palestinos se enfrentaron con piedras
al Ejército israelí en protesta por la ocupación
de Gaza y Cisjordania—, que se saldó con más
de 20.000 muertos y heridos. En abril de 1988,
Israel asesina al número dos de la OLP en
Túnez. (Foto: AP)

Pronto comenzaron a llegar colonos
procedentes de toda Europa, principalmente
de los países del Este. En la imagen,
inmigrantes judíos hacen su entrada en el
puerto de Haifa a bordo del legendario barco
'Exodus' un día antes de que Israel fuese
reconocido por la comunidad internacional.
(Foto: EFE)

El 5 de junio de 1967 se declaró la Guerra de
los Seis Días. Israel atacó Egipto, Siria y
Jordania y conquistó los Altos del Golán, la
península del Sinaí, Gaza, Cisjordania y parte
de Jerusalén. Unos años después, en octubre
de 1973, se produjo un nuevo conflicto
armado, el del Yom Kipur, cuando Egipto y
Siria atacaron Israel y recuperaron parte de
los Altos del Golán. Los enfrentamientos no
cesaron. En abril de 1975 estalló la primera
Guerra de El Líbano con la ofensiva de Israel
para expulsar a los palestinos de este
territorio. Entretanto, el 5 de septiembre de
1972, un comando palestino asesinó a 11
deportistas israelíes durante los Juegos
Olímpicos de Múnich. Y en noviembre de
1974, la ONU reconoció a la OLP como
legítima representante de Palestina.
)

Fuente: EL PAÍS.
El 15 de noviembre de 1988 nació el Estado Nacional
Palestino, presidido por Yasir Arafat. En septiembre de 1993,
Arafat e Isaac Rabin firmaron los Acuerdos de Oslo, por los
que Israel reconocía a la OLP y otorgaba a los palestinos
cierta autonomía a cambio de que renunciasen a sus
pretensiones territoriales.
Más tarde, en septiembre de 1995, Arafat y Rabin acordaron
ampliar la autonomía palestina en Gaza y Cisjordania y
convocar elecciones, que Arafat ganó en abril de 1996. Pero
el buen camino se trunca cuando su interlocutor israelí, el
laborista Isaac Rabin —gran impulsor del proceso de paz— es
asesinado por un judío ultraortodoxo. Era el 4 de
noviembre de 1995. (Foto: AP)
2000 no fue un buen año. El 28 de septiembre se
desató la Segunda Intifada (imagen). ¿El
detonante? La visita de Ariel Sharon, líder del
Likud, a la Explanada de las Mezquitas. El
«excesivo uso de la fuerza» de Israel para
reprimir la revuelta provocó incluso una
resolución de condena de la ONU. (Foto:
REUTERS)

A pesar de las repetidas condenas de la ONU, que
en marzo apoya la creación del Estado palestino
con la resolución 1397, Israel continúa con sus
agresiones: el 16 de junio comenzó la construcción
del muro de separación entre Israel y Cisjordania.
El 9 de julio, el Tribunal de La Haya declaró ilegal
el Muro de Cisjordania y exigió su paralización.
Una vez más, Israel hizo oídos sordos. (Foto: EFE)

Hamas ha sido la gran protagonista de los últimos años. Considerado
una organización terrorista por EEUU y Europa, el grupo islamista
obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas del 25 de
enero de 2006 (consiguió 76 de los 132 diputados que componen la
Asamblea Legislativa, lo que le otorgó la mayoría absoluta). El líder de
Hamas, Ismail Haniya, se niega a reconocer al Estado de Israel y eso
aumenta los problemas. La mujer de la fotografía es una seguidora de
Hamas que asiste en 2007 a una manifestación en la localidad
cisjordana de Tulkarem después de que un francotirador disparase
contra Haniya. (Foto: EFE)
En los últimos dos años se ha producido una guerra civil entre palestinos, entre los partidarios de
Hamas y los de Al Fatah. Los primeros gobiernan Gaza y los segundos Cisjordania. Gaza ha sido
sometida a un bloqueo por la comunidad internacional, para presionar a Hamas, y la población civil ha
padecido restricciones y endurecido sus condiciones de vida.
Finalmente, los ataques de Hamas con cohetes contra las poblaciones vecinas israelíes han provocado
una reacción tremendamente violenta por parte de Israel que ha producido más de mil muertos
palestinos, la mitad de ellos civiles (mujeres y niños).

ORIENTE PRÓXIMO: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Restricciones a la libertad de circulación
El conflicto en Oriente Próximo sigue activo y es una fuente constante de violaciones de los
derechos humanos.
Las restricciones a la libertad de circulación
impuestas por el ejército israelí tienen efectos
devastadores entre los palestinos. Generan
pobreza y desempleo y dificultan el acceso a los
centros de educación y de salud. Especialmente
grave en este momento es la situación en la Franja
de Gaza, donde los cierres prolongados y
reiterados del paso fronterizo de Karni amenazan
con acrecentar la crisis humanitaria. Esta medida
ha provocado problemas de escasez de alimentos
y otros productos básicos, incluido un
racionamiento del pan, y amenaza con tener
desastrosas consecuencias para los 1,3 millones
de palestinos que viven en la Franja de Gaza.
Estos bloqueos impuestos por el ejército israelí
han detenido también las exportaciones de
productos palestinos que son perecederos en su
mayor parte y se estropean, privando a la
población palestina de una fuente esencial de
ingresos y aumentando la ya grave pobreza
existente en la Franja de Gaza.
Las autoridades israelíes alegan problemas de
seguridad, en especial la amenaza de ataques de
grupos
armados
palestinos,
para
justificar los cierres del paso.
De acuerdo con el derecho internacional, Israel,
en tanto que potencia ocupante con control
efectivo sobre la Franja de Gaza, sigue siendo
responsable del bienestar de la población
palestina del territorio.
Israel tiene derecho a tomar medidas para
proteger la vida de sus ciudadanos. Sin embargo,
no debe imponer fuertes restricciones ni
draconianos cierres que no son proporcionados,
selectivos ni estrictamente necesarios. Tales
medidas tienen graves efectos negativos en la
vida de centenares de miles de palestinos que no
han cometido ningún delito, por lo que podrían
constituir una forma de castigo colectivo y violar,
por tanto, el artículo 33 del cuarto Convenio de
Ginebra.

Fuente: Amnistía Internacional.

Las restricciones a la circulación
impuestas por el ejército israelí, los
bloqueos y los toques de queda han
causado múltiples complicaciones para
las mujeres palestinas que necesitan
atención médica.
Decenas de mujeres se han visto
obligadas a dar a luz en controles junto
a la carretera y varias han perdido a
sus bebés porque los soldados israelíes
les han negado el paso. El temor a no
poder llegar al hospital a tiempo para
dar a luz se ha convertido en una
importante fuente de ansiedad para las
mujeres palestinas.
Rula Ashtiya tuvo que dar a luz junto
al control de Beir Furik después de que
soldados israelíes le negaran el paso
camino del hospital de Nablús. Su bebé
murió unos minutos después.
"En el control había varios soldados;
nos ignoraron [...] me arrastré detrás
de un bloque de cemento junto al
control para tener algo de intimidad y
di a luz allí, en el polvo, como un
animal. Sostuve a mi hija en los
brazos, y se movía un poco, pero al
cabo de unos minutos murió en mis
brazos."

ORIENTE PRÓXIMO: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
La Asamblea de la ONU condena el muro de Israel en los territorios palestinos
Al mismo tiempo continúa con la construcción de una valla/muro de 600 kilómetros en los
territorios palestinos de la Cisjordania ocupada. Declarada ilegal por la Corte Internacional de
Justicia, este muro confina a los palestinos en enclaves aislados.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó el 9 de julio de 2004 que la construcción de la
valla/muro israelí en Cisjordania es ilegal según el derecho internacional y pidió su derribo. Esta
construcción, además, contribuye a producir graves violaciones de los derechos humanos.
Según las autoridades israelíes, el muro es una "medida defensiva diseñada para impedir el paso de
terroristas, armas y explosivos al estado de Israel".
Sin embargo, la mayor parte de la valla/muro no se está construyendo a lo largo de la Línea Verde
entre Israel y Cisjordania. Aproximadamente el 90 por ciento del trazado que sigue está en
territorio palestino dentro de Cisjordania, rodeando localidades y pueblos palestinos y aislando
entre sí a comunidades y familias y separando a los campesinos de sus tierras y a los palestinos de
sus lugares de trabajo, centros educativos y de salud y otros servicios esenciales.
La necesidad legítima de Israel de garantizar sus fronteras e impedir el acceso a personas que
pueden suponer una amenaza no justifica el levantamiento de una valla/muro dentro de los
Territorios Ocupados.
La valla/muro rodea más de 50 asentamientos civiles israelíes en los Territorios Ocupados, donde
viven la mayoría de los colonos israelíes y que son ilegales conforme a la legislación internacional.
Las excepciones por motivos de seguridad previstas en el derecho internacional humanitario no
pueden invocarse para justificar medidas que benefician los asentamientos israelíes ilegales a
expensas de la población palestina sometida a ocupación. La construcción de la valla/muro dentro
de los Territorios Ocupados es una de estas medidas y, en su configuración actual, la valla/muro
constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho
internacional humanitario.
El ejército israelí sigue demoliendo viviendas palestinas y destruyendo sus campos de cultivo
y otros bienes. Las autoridades israelíes llevan decenios aplicando la política de destruir las
viviendas de la población palestina en todos los Territorios Ocupados. Decenas de miles de
palestinos han quedado sin techo y en la indigencia.
La destrucción de viviendas, tierras y otros bienes palestinos por Israel tiene como objetivos:
Dar cabida al creciente número y tamaño de los asentamientos israelíes ilegales en los
Territorios Ocupados.
Impedir el crecimiento de los pueblos y ciudades palestinos en los Territorios Ocupados y crear
"zonas seguras" alrededor de los asentamientos israelíes ilegales y a lo largo de las carreteras
que usan los colonos israelíes.
Castigar a las familias de los palestinos implicados o presuntamente implicados en atentados
suicidas con bomba y en otros ataques contra israelíes.
Vengarse e imponer castigos colectivos a las comunidades palestinas por los ataques de grupos
armados palestinos contra israelíes.
Las autoridades israelíes justifican la destrucción alegando "necesidades militares y de seguridad",
"disuasión" y "carencia de permiso de construcción".
Con frecuencia, la demolición de casas tiene lugar en la noche o de madrugada y sin que se dé
previo aviso a sus habitantes que, en muchas ocasiones, se ven obligados a huir sin poder rescatar
sus pertenencias.

Fuente: Amnistía Internacional.

3. EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO: LA INVASIÓN DE GAZA
Los bombardeos de las fuerzas israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados y el lanzamiento
de cohetes hacia Israel por parte de grupos armados palestinos ha provocado una escalada de
violencia en Israel y los Territorios Ocupados en la que ya se contabilizan cientos de víctimas.
Los muertos y heridos causados por el bombardeo israelí de la Franja de Gaza suman el mayor
número de víctimas palestinas habidas en cuatro decenios de ocupación israelí.
La escalada de violencia se produce en un momento en que la población civil libra una lucha
diaria por la supervivencia debido al bloqueo israelí, que impide no sólo la entrada a Gaza de
alimentos y medicinas sino la salida de los civiles palestinos que quieren huir de la zona del
conflicto. Por otro lado, tanto los soldados israelíes como los combatientes palestinos están
usando a civiles como escudos humanos, lo que pone en peligro aún más a una población que ya
carece de la debida atención médica, alimentos, medicinas, electricidad, agua y otros
productos y servicios indispensables.
Como consecuencia del bloqueo israelí, el reciente alto el fuego que han mantenido durante
cinco meses y medio Israel y Hamás y los demás grupos armados palestinos de Gaza no ha
supuesto apenas ninguna mejora para la vida de los habitantes del territorio. El alto el fuego
terminó en la práctica cuando, el 4 de noviembre, las fuerzas armadas israelíes mataron a seis
radicales palestinos en Gaza y los grupos armados palestinos lanzaron un aluvión de cohetes
contra ciudades y pueblos del sur de Israel. Amnistía Internacional condena todas estas
muertes y considera que los abusos de una parte, por graves que sean, no pueden justificar
jamás los del otro.
Desde el 27 de diciembre, más de mil palestinos han muerto tras la ofensiva israelí. Casi la
mitad eran civiles, incluidos varios cientos de niños y niñas palestinos. Además, miles de
heridos se enfrentan a un grave colapso sanitario. Antes de que empezaran los bombardeos de
Israel, el número de palestinos muertos a manos de las fuerzas israelíes en 2008 ascendía a
unos 650, al menos una tercera parte de los cuales han sido civiles desarmados, incluidos 70
niños. En el mismo periodo, los grupos armados palestinos han matado a 25 israelíes, 16 de
ellos civiles, incluidos 4 niños. En los últimos ocho años, la violencia entre palestinos e israelíes
se ha cobrado la vida de unos 5.000 palestinos y 1.100 israelíes. La mayoría de las víctimas de
ambos bandos han sido civiles desarmados, incluidos unos 900 niños palestinos y 120 israelíes.

Fuente: Amnistía Internacional.

4. EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO: ASUNTOS PENDIENTES

LOS REFUGIADOS
Uno de cada tres refugiados en el mundo es palestino. La ocupación de sus territorios, los
ataques militares y los atentados contra sus derechos fundamentales les obligaron a dejar
hace años sus tierras, expropiadas ahora por el 'abandono' de entonces. La negativa por parte
de Israel del retorno de estos ciudadanos es otro de los puntos de fricción entre ambos
pueblos. Actualmente, rozan los cuatro millones y medio.
Los acuerdos de Ginebra contemplan el regreso de los refugiados a territorio palestino,
pero no al israelí, y la posibilidad de indemnizar a los que renuncien a regresar. La Comisión
de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado la necesidad de protección internacional para
estas personas y para la población civil palestina en los territorios ocupados.

EL AGUA
«Al enemigo ni agua». La escasez de recursos ha llevado a Israel a seguir este dicho al pie de
la letra y racionar el preciado líquido, vendiéndolo a los palestinos a precios desorbitados.
Los expertos estiman que en Israel el consumo de agua anual por habitante es de 600 metros
cúbicos, un 40% menos del nivel considerado óptimo. Según la Oficina Estadística Palestina,
esta cantidad es casi ocho veces superior a la consumida por los palestinos. Por ello, para
satisfacer las necesidades agrícolas, económicas y las demandas de la población, necesitan
controlar las fuentes de abastecimiento: el río Jordán y los acuíferos subterráneos de Gaza
y Cisjordania. Esta es una de las principales razones para no devolver a los palestinos los
territorios ocupados.
Históricamente, el agua ha sido una constante fuente de conflicto en la zona. La Guerra de
los Seis Días (1967) comenzó cuando Siria quiso desviar el río Hasbaya, e Israel construyó un
nuevo acueducto para llevar agua del Jordan al desierto del Neguev. Y en 2001, los trabajos
en El Líbano para modificar el cauce de Hasbani dieron lugar a un nuevo foco de tensión en la
zona.

LOS COLONOS

LOS ATENTADOS SUICIDAS

Desde la Guerra de los Seis Días unos 200
mil colonos judíos viven entre 3 millones de
palestinos en colonias. La comunidad
internacional siempre ha considerado ilegales
estos enclaves, pero Israel ha apoyado su
permanencia.
Los enfrentamientos en estos territorios son
una constante desde hace décadas: los
grupos terroristas palestinos dirigen sus
atentados contra los habitantes judíos,
quienes son abastecidos con armas por el
Gobierno israelí.
En los últimos años Israel ha desmantelado
algunos de estos enclaves, aunque sigue la
construcción ilegal de asentamientos de
colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén
Oriental.

Los atentados suicidas con bomba
llevados a cabo por grupos armados
palestinos contra la población israelí, así
como los ataques con mortero y otras
armas de fuego han acabado con la vida
de numerosos israelíes, la mayoría civiles.
Las bombas se han puesto en
supermercados, autobuses o lugares
públicos. Muchos de los suicidas eran
jóvenes o mujeres desesperadas y
fanáticas.

Fuente: EL MUNDO.

5. EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO: ASUNTOS PENDIENTES

JERUSALÉN
Dentro de sus fronteras nació el cristianismo, el judaísmo y desde una de sus colinas Mahoma
subió a los cielos. Jerusalén, centro de las tierras más disputadas de la Historia, es un objetivo
irrenunciable tanto para palestinos como para israelíes. La piedra angular del conflicto de
Oriente Próximo esconde la Explanada de las Mezquitas, los templos de Al Aqsay y la Cúpula de
la Roca a tan sólo unos metros de las ruinas del Templo de Salomón y el Muro de las
Lamentaciones.
Es el asunto en el que menos se ha avanzado en las distintas conversaciones de paz: por un lado
los palestinos reivindican la zona oriental de la ciudad y ofrecen a cambio el acceso a los lugares
santos judíos que se encuentran en ellas, mientras que los israelíes pretenden mantener el
control sobre la parte Este que ocupó durante la guerra de los Seis Días (1967) —algo que la
comunidad internacional rechaza—. Los acuerdos de Ginebra plantean una división temporal de
la ciudad, que sería reunificada cuando ambas partes estuvieran preparadas para compartir la
capitalidad.

EL NUEVO ESTADO PALESTINO
La escasez de tierras, la discontinuidad territorial, la dispersión de población, el estatus de
Jerusalén y la ausencia de plenas competencias son algunos de los factores que continúan
retrasando la proclamación de un Estado palestino. La constitución de la Autoridad Nacional
Palestina en 1996 —presidida entonces por Yasir Arafat con competencias similares a las de un
gobierno local excepto en materia de seguridad y exteriores— supuso un punto de inflexión en el
proceso de gestación del nuevo Estado. Los Acuerdos de Ginebra (octubre 2003), que nacieron
como complemento a la Hoja de Ruta, plantean su creación en la franja de Gaza y el 97'5% de
Cisjordania, con capital en Jerusalén Este. Pese al intento de ambos gobiernos de acercar
posturas el acuerdo aún está lejos: los palestinos reclaman el fin de los ataques militares, la
devolución de los territorios ocupados, la vuelta a las fronteras anteriores de 1967, Jerusalén
como capital y el retorno de los refugiados. Requisitos que Israel está muy lejos de aceptar. La
desconexión de Gaza en 2005, iniciativa de Ariel Sharon, puso fin a 38 años de ocupación, pero
muchos vieron en este gesto una maniobra para evitar la creación del Estado palestino.

LA TIERRA PROMETIDA
Israel (Yisra'el): «El que lucha con Dios». Sacado de un pasaje de la Biblia que tiene como
protagonista a Jacob, el nombre de Israel fue elegido por el pueblo judío, declarado a sí mismo
descendiente del nieto de Abraham. A pesar de que los romanos denominaron Palestina a la que
fuera la tierra de Cannán —la tierra prometida—, los judíos continuaron considerando este
territorio su patria y a ellos mismos los «hijos de Israel» o «israelitas». Objetivo de numerosos y
continuados ataques a lo largo de la Historia, los judíos han tenido que abandonar sus terrenos en
repetidas ocasiones. Aún así, muchos aguantaron y a diferencia de otros pueblos exiliados, los
que se fueron siempre soñaron con regresar.
El Holocausto puso en evidencia la gran necesidad de crear un Estado judío. No obstante y a pesar
de la fundación de Israel en 1948, hoy por hoy existen judíos que cuestionan la existencia del
propio Estado israelí, ya que consideran que sólo puede ser implantado por el Mesías.

Fuente: EL MUNDO.

EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO
ACTIVIDADES
1. ¿Dónde está situada Palestina?

2. ¿Por qué le llaman Tierra Santa?

3. Hacer un eje cronológico desde el origen del conflicto entre Israel y Palestina.

4. ¿Cuáles son las partes en conflicto?

5. ¿Qué dificultades opone Israel a la libertad de movimiento de las personas en
Palestina?

6. ¿Qué es eso del muro que ha levantado Israel en los territorios palentinos? Expresad
vuestra opinión personal.

7. ¿Qué persigue Israel con la destrucción de las tierras, casas y demás bienes de los
palestinos?

8. ¿Por qué Israel ha invadido Gaza? ¿Qué consecuencias ha tenido y tiene)

9. Explica algunas de las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo
en Palestina.

10. ¿Qué problemas habrá que resolver para detener la guerra y poner fin al conflicto
Israelo-palestino?

11. Escribe el nombre de alguna o algunas ONGs que estén trabajando para la paz y el
respeto de los derechos humanos en Oriente Próximo.

