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1. BIENVENIDA    

 

Primero que todo queremos presentarnos, nosotras somos Sofía Díaz, Nataly Ariza y María 

Fernanda Rosemberg, líderes, estudiantes, apasionadas por el debate y el cambio -como cualquiera 

de ustedes-, y las presidentes del Consejo de Seguridad.  

 

Delegados y delegadas, como sus presidentas, queremos extenderles una calurosa bienvenida y el 

más sincero recibimiento a esta comisión. De igual manera, mostrarles nuestra disposición, 

apoyarles, guiarles y aconsejarles en este proceso de formación que vamos a llevar con cada uno 

de ustedes en Simonu Bogotá Región 2020. 

 

También hemos de manifestar que este año tenemos nuevos retos para realizar nuestras actividades 

pedagógicas. Por ello, recalcar la importancia de que estén en contacto con nosotras en el momento 

en el que tengan duda, aunque probablemente no tengamos todas las respuestas, siempre estaremos 

dispuestas a colaborarles y juntos llegar a solucionar los inconvenientes que se presenten al transitar 

este camino alentador y enriquecedor.  

 

Queremos que el trabajo arduo que sabemos cada uno tendrá, se vea reflejado en el comité, donde 

todos tengan una experiencia increíble, y que el proceso pedagógico a realizar llegue más lejos de 

las expectativas iniciales; recuerden que lo más significativo es tejer lazos y conozcamos personas. 

 

Bienvenidas y bienvenidos, a Simonu Bogotá Región 2020. Estamos muy felices de iniciar este 

proceso tan bonito de la ONU y que mejor que en el Consejo de Seguridad.   

  

https://www.un.org/securitycouncil/es


 

 

 

 

 

   

2. TEMA:  Conflicto en la franja de Gaza 

 

La Franja de Gaza es un territorio en Medio Oriente de 362 km cuadrados, limita con Israel, Sinaí 

en Egipto y el Mar Mediterráneo, junto con Cisjordania conforman lo que llamamos el “territorio 

palestino”. Este conflicto tiene origen desde A.C por distintas diferencias entre judíos, israelíes e 

Islamistas Palestinos; los judíos por temas de conflictos se encontraban en una situación de 

migración, y en 1897, judíos de Europa y Norte América crearon la Organización Sionista Mundial 

con el fin de establecer un hogar judío en Palestina que, en ese entonces eran tierras donde se 

asentaba el Imperio Otomano. 

 

En la Segunda Guerra Mundial gran número de judíos migraron a Palestina, pero en 1917 Gran 

Bretaña entrego a Palestina a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y así esta se dividió 

en dos partes, los judíos afirmaban la creación de lo que es Israel, pero Jordania, Líbano, Egipto, 

Siria e Irak no lo aceptaron y declararon la guerra en ese mismo año, la cual duro varios meses, 

luego Israel conquisto el 78% de las tierras palestinas. Entonces, los israelíes se quedaron con el 

Sinaí, Gaza, Cisjordania; en esta línea del tiempo ocurrió el tratado de Oslo que fue una serie de 

acuerdos firmados entre Israel y la Organización para la liberación de Palestina (OLP) que fue 

impulsada por los Estados Unidos, con el propósito de la buscar la solución del conflicto palestino-

israelí. Entre 1948 y 1956, con la Franja en manos árabes, mil judíos fueron asesinados en Israel 

por ataques terroristas provenientes de Gaza y Cisjordania.  

 

En 1956, en su primer gran operativo antiterrorista, Israel conquistó la Franja. Se retiró 

unilateralmente a los pocos meses, a cambio de garantías de paz de la ONU. Pero los atentados 

continuaron ininterrumpidamente.  En 1967 Israel se enfrentó nuevamente con la República Árabe 

Unida, pero Israel tenía fuerzas militares más poderosas por ello derrotaron a los árabes, en esto 

Israel ya había conquistado la Península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y 

los Altos del Golán y esto dio pie para que miles de árabes huyesen y se refugiaron en el Líbano. 

Israel recibió mucha ayuda de los Estados Unidos y los países árabes fueron apoyados por la Unión 

Soviética. Luego se dio otro conflicto muy importante denominado en la historia como el Golpe 

de Yom Kipur que lo dieron los árabes a los estados judíos en esta una celebración muy respetada 

por los judíos, aunque parecía que los árabes tenían éxito en sus ataques los israelíes se defendieron 

obteniendo la victoria. Desde el 2008 ha habido una serie de guerras en la Franja de Gaza entre 

Israel y el grupo Palestino Hamás y aunque la Franja y Cisjordania estaban separados 

geográficamente también se separaron sus ideologías y políticas por los Fatah y los Hamás, este 

segundo grupo es considerado una organización terrorista por los Estados Unidos la Unión Europea 

e incluso algunos países en el Medio Oriente. 

  

En el 2014 se inició un conflicto más brutal donde Israel culpó al grupo Hamás por el secuestro y 

asesinato de unos jóvenes israelíes y esto desencadenó que esta organización comenzara a lanzar 

cohetes a Israel, este respondió con ofensas terrestres y navales. A día de hoy aún se presentan 



 

 

 

 

 

   

varios enfrentamientos en esta zona que cuestan la vida de muchas personas, la vulneración de 

derechos, los crímenes y múltiples formas de violencia, por parte de los gobiernos y sus diferencias 

estos conflictos se han prolongado muchos años y aún no se han corregido ni se han dado en alto, 

es importante hallar una solución como miembros del Consejo de Seguridad para así cumplir 

nuestro objetivo y erradicar esta guerra que nos afecta a todos.              

 

3. ENFOQUE:  Anexión parcial de Cisjordania a Israel. 

 

Texto clave “Miles de palestinos protestan en Gaza contra la anexión israelí”. Recuperado de 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/7341567/palestinos-se-manifiestan-gaza-

anexion-israeli-cisjordania/  

 

Miles de palestinos se manifestaron este 2020 en Gaza capital, para expresar su rechazo a los planes 

del Gobierno israelí de anexionarse partes del territorio ocupado de Cisjordania, una decisión que 

podrá poner en marcha a partir de esta jornada. 

 

La protesta contó con la participación del líder del movimiento islamista Hamás, que se dirigió a 

los presentes y dijo que la resistencia palestina frustrará el plan de anexión israelí y la iniciativa de 

paz estadounidense. 

 

Los manifestantes, que medios locales elevan a 30.000, por indicación de los líderes políticos, no 

se dirigieron a la verja divisoria con Israel, donde tuvieron lugar las sangrientas protestas conocidas 

como Marchas del Retorno, que comenzaron en 2018 y en las que el Ejército israelí mató a más de 

273 palestinos e hirió a 16.000. 

 

Sadi Aabed, se dirigió a los presentes y dijo que Israel "no disfrutará de calma por mucho tiempo". 

Además, agregó que, tal como sucedió durante la Intifada de 1987, el pueblo palestino sorprenderá 

a Israel y al mundo con "una nueva oleada de lucha que nadie esperaba". 

 

Aunque aún no haya habido un anuncio por parte del Gobierno israelí sobre la anexión, puede 

oficialmente empezar a ponerse en marcha desde esta jornada, según el acuerdo de coalición. 

 

El ministro israelí de Cooperación Regional, Ofir Akunis, reconoció hoy que todavía no se ha 

llegado a un acuerdo con el Gobierno estadounidense sobre la anexión de territorios en Cisjordania 

ocupada; pero aún no hay un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. 

 

Más allá de la coordinación con los representantes de la administración de Donald Trump, se ha 

incrementado la tensión dentro de la coalición de Gobierno israelí en torno a qué y cómo anexionar. 

 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/7341567/palestinos-se-manifiestan-gaza-anexion-israeli-cisjordania/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/7341567/palestinos-se-manifiestan-gaza-anexion-israeli-cisjordania/


 

 

 

 

 

   

Mientras que el bloque liderado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, impulsa desde hace 

tiempo una anexión unilateral, el ministro de Defensa y líder de Azul y Blanco, Beny Gantz, sigue 

manteniendo su postura de llevarla a cabo en coordinación con los palestinos y la comunidad 

internacional. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

 



 

 

 

 

 

   

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 

internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, cooperar en la solución de 

problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos y servir de centro 

que armonice los esfuerzos de las naciones. Tiene 15 miembros, Cinco miembros permanentes con 

poder de veto (China, Francia, Federación de Rusia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y Estados Unidos) y 10 miembros no permanentes, cinco de los cuales son elegidos cada año 

por la Asamblea General para cubrir un período de dos años; Cada miembro tiene un voto. De 

acuerdo con la Carta, todos los Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones 

del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados 

Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

El Consejo de Seguridad depende del Sistema de las Naciones Unidas y la Asamblea General puede 

hacer recomendaciones a este para ejercer sus funciones y propósitos. 

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

En el Consejo de Seguridad se realizan divisiones de asuntos para mayor impacto en distintas 

problemáticas que se presenten, un ejemplo, es la división de la subsecretaría, esto con el fin de 

ayudar con la planificación y el calendario de las reuniones oficiales; en esta también se 

proporciona asesoramiento en cuestiones de procedimiento, de la misma forma se organizan las 

misiones sobre el terreno que se gestionaron en diferentes países.  

 

También existe una división de órganos subsidiarios en donde el Consejo de Seguridad estimará 

lo necesario para desempeñar las funciones, estos pueden ser comités o grupos de trabajo que 

tratan temas de procedimiento como documentación, reuniones, entre otras. De la misma manera, 

abordan asuntos sustantivos con relación a regímenes de sanciones, lucha contra el terrorismo o 

del mantenimiento de la paz en cuestiones internas o por relaciones multilaterales. 

 

Es significativo tener en cuenta que, cualquier miembro de las Naciones Unidas que no sea 

miembro del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en las discusiones que se 

lleven a cabo; en estas tratarán asuntos de situaciones bélicas. Desde el Consejo de Seguridad se 

pueden emitir directivas del alto al fuego para así prevenir un conflicto y en caso de que este ya 

esté establecido, se discute la manera de que las partes lleguen a un acuerdo pacífico que sea 

beneficioso para todos.    

        

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, 

aplicar sanciones, etc.) 

 

Lo que el Consejo de Seguridad puede hacer: 



 

 

 

 

 

   

 

• Cuando se presenta una controversia, puede recomendar a las partes que lleguen a un 

acuerdo por medios pacíficos. 

• Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la 

Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia. 

• Imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer 

cumplir los mandatos. 

• Determinar cuándo y dónde se debe desplegar una operación de mantenimiento de la paz 

de Naciones Unidas. 

• Someter a votación la ampliación, modificación o expiración de mandatos según lo estime 

conveniente. 

• Adoptar decisiones que los Estados Miembros están obligados a poner en práctica. 

• Presentar a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, de cuando fuere 

necesario, informes especiales. 

• Emprender acción militar contra un agresor. 

• Tener a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor, la elaboración de planes que 

se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema 

de regulación de los armamentos. 

• Celebrar reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, 

hacerse representar por un miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente 

designado. 

• Celebrar reuniones en cualquier lugar, fuera de la sede de la Organización, que juzgue más 

apropiados para facilitar sus labores. 

• Establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus 

funciones. 

• Dictar su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente. 

 

Lo que el Consejo de Seguridad NO puede hacer: 

 

• Reelegir a los miembros salientes para el periodo subsiguiente 

• Tomar decisiones sobre todas las demás cuestiones sin tomar el voto afirmativo de nueve 

miembros 

• Cualquier miembro que sea parte del consejo de seguridad no podrá participar sin derecho 

a voto 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Bloqueos económicos: Son agrupaciones voluntarias de naciones, que exhiben algún grado 

de integración económica. (Westreicher, 2020) 



 

 

 

 

 

   

➢ Control político: es un acto soberano y propio de las democracias participativas (Camacho, 

2013) 

 

➢ La Franja de Gaza:  Es un territorio situado en Medio Oriente y se encuentra a orillas del 

mar Mediterráneo. 

➢ Orígenes del conflicto: Derivación de la actividad humana cuando se juntan dos o más 

personas que establecen puntos de diferenciación de los que no se llega a un acuerdo 

pacífico y se provoca un desacuerdo, guerra o combate de rivalidad. 

➢ Religión: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de 

prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle cultos. (RAE, 2006) 

➢ Terrorismo:   Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo 

común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. (RAE, 

2006) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

➢ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

 

Texto clave: 

1. “La Franja de Gaza”. Recuperado de https://www.rumboagaza.org/antecedentes/gaza/ 

2. “Cisjordania: 6 preguntas para entender cuál es la situación y los planes de Israel para 

anexionarse parte de ese territorio palestino”. Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53142850  

3. “Gaza: un territorio bajo el bloqueo israelí y en permanente tensión”. Recuperado de 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/12/5dcb0236fc6c83485d8b461b.html 

 

Entre 1967 y 2005, los colonos judíos robaron gran parte de la tierra y el agua de la población local. 

Al mismo tiempo Israel empezó a aislar el territorio de Gaza y construye a mediados de los 90 un 

muro de alambre electrificado y torres de vigilancia que convierten Gaza en un campo de 

prisioneros. 

 

En 2005, para aumentar el aislamiento y la deshumanización de la Franja de Gaza, el gobierno 

israelí retira a los colonos y colonas, destruyendo a su vez infraestructura, talando árboles y 

destruyendo tierra cultivable. 

 

En diciembre del 2008 y enero del 2009, el ejército israelí atacó la Franja de Gaza matando 1400 

palestinos y palestinas, destruyendo infraestructura, viviendas y edificios públicos. También en el 

2012 y 2014 se produjeron nuevos ataques que han sumado alrededor de 4.000 asesinatos y 20.000 

heridos. 

https://www.rumboagaza.org/antecedentes/gaza/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53142850
https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/12/5dcb0236fc6c83485d8b461b.html


 

 

 

 

 

   

 

 En la Franja de Gaza se han conocido tres guerras con Israel en los últimos 11 años, la más reciente 

se dio en el 2014 ya que se generó la muerte de más de 2.000 palestinos y 70 israelíes; por otro 

lado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu planeó anexar parte del territorio de 

Cisjordania, este territorio está ubicado en la ribera occidental del río Jordán que limita con Israel 

en el norte, este y sur, La región está parcialmente bajo control militar de Israel y parcialmente bajo 

la administración de la Autoridad Nacional Palestina. En los territorios también habitan unos 

430.000 judíos israelíes que viven en 140 asentamientos construidos durante la ocupación de Israel. 

Gran parte de la comunidad internacional considera que estos asentamientos son ilegales bajo las 

leyes internacionales, pero Israel y Estados Unidos (bajo el gobierno de Donald Trump) disputan 

esa interpretación. 

 

Los planes idealizados por parte del primer ministro comprenden casi un 30% de lo que es 

Cisjordania; los palestinos reclaman todo el territorio de Cisjordania como un derecho histórico 

junto con la Franja de Gaza.  

 

➢ ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? 

 

1. Texto clave: 8 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos. Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actua

lizacion_aw 

 

Los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamas, 

levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. 

 

Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer el Estado de Israel. 

 

Y se tendrían que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y 

retorno de refugiados. 

 

Sin embargo, desde 1948, año de la creación del estado de Israel, muchas cosas han cambiado, en 

especial la configuración de los territorios en disputa tras las guerras entre árabes e israelíes. Para 

Israel eso son hechos consumados, para los palestinos no, ya que insisten en que las fronteras a 

negociar deberían ser aquellas que existían antes de la guerra de 1967. 

 

Además, mientras en el terreno bélico las cosas son cada vez más incontrolables en la Franja de 

Gaza, existe una especie de guerra silenciosa en Cisjordania con la continua construcción de 

asentamientos judíos, lo que reduce, de hecho, el territorio palestino en esas zonas autónomas. Pero 

quizás el tema más complicado por su simbolismo es Jerusalén, la capital tanto para palestinos 

como para israelíes. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, como el 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actualizacion_aw
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actualizacion_aw


 

 

 

 

 

   

grupo Hamas, en Gaza, reclaman la parte oriental como su capital pese a que Israel la ocupó en 

1967. 

 

Un pacto definitivo nunca será posible sin resolver este punto. Otros podrían negociar con 

concesiones, Jerusalén no. 

 

 

➢ ¿Cuándo pasó?  

 

1. Texto clave: 8 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos”. Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actua

lizacion_aw 

 

El conflicto comenzó alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, a comienzos 

del siglo XX tomó fuerza el movimiento sionista, que buscaba establecer un Estado para los judíos. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, y tras el Holocausto, la presión por establecer un Estado 

judío aumentó. Y, se decidió la partición entre judíos y palestinos del territorio hasta entonces 

controlado por la potencia europea, con el consiguiente nacimiento de Israel, el 14 de mayo de 

1948. 

 

Israel, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron el territorio, dando pie a la primera guerra árabe-

israelí, también conocida por los judíos como guerra de la independencia o de la liberación. Y, tras 

el conflicto, el territorio inicialmente previsto por Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo 

a la mitad. En 1956, una crisis por el Canal de Suez enfrentó al Estado de Israel con Egipto, por la 

presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. 

 

En 1967 en la Guerra de los Seis Días, el 5 el 10 de junio de ese año tuvo consecuencias profundas 

y duraderas a distintos niveles:  

- La victoria aplastante de Israel le permitió arrebatarle la Franja de Gaza y la península del 

Sinaí a Egipto, 

- Cisjordania (incluida Jerusalén Oriental) a Jordania y los Altos del Golán a Siria. Medio 

millón de palestinos huyeron. 

 

En 1973 la guerra de Yom Kippur que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel, y le permitió a El 

Cairo recuperar el Sinaí entregado completamente por Israel en 1982, aunque no Gaza. Seis años 

después, Egipto se convertiría en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo solo 

seguido por Jordania. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actualizacion_aw
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actualizacion_aw


 

 

 

 

 

   

Tras años de atentados palestinos y asesinatos 

selectivos de las fuerzas de seguridad israelíes, 

la OLP e Israel firmaron en 1993 los acuerdos 

de paz de Oslo, en los que la organización 

palestina renunció a "la violencia y el 

terrorismo" y reconoció el "derecho" de Israel 

"a existir en paz y seguridad", un 

reconocimiento que la organización islámica 

palestina Hamas nunca aceptó. 

 

La Franja de Gaza, devuelta paulatinamente a 

los palestinos a partir de 1994, sería escenario 

de nuevos enfrentamientos armados entre 

israelíes y palestinos en 2008, 2009, 2012 y 2014. 

 

Septiembre de 2015 la amplia mayoría votó por permitir que la bandera palestina ondea frente a la 

sede del organismo por ser reconocida   como "Estado observador no miembro" 

 

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  

 

1. Texto clave: 8 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos. Recuperado de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actua

lizacion_aw 

 

La demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente,  

La construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en 

torno a ese territorio -condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya- han complicado 

el avance de un proceso de paz. Pero éstos no son los únicos obstáculos, tal como quedó claro en 

el fracaso de las últimas conversaciones de paz serias entre ambos grupos que tuvieron lugar en 

Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo 

entre Arafat y el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak. 

  

➢ ¿Dónde ha ocurrido este conflicto 

Este conflicto se da principalmente en Medio Oriente, pero encontramos también países y lugares 

de otros continentes, entre estos están Israel, Egipto, Jordania, Siria, Irak, Francia, Inglaterra, 

Franja de Gaza, Península del Sinaí, Cisjordania, Jerusalén Occidental, Jordania, Altos de Golán, 

Estados Unidos, Irán,   

 

➢ ¿Quiénes están involucrados? 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actualizacion_aw
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151014_israel_palestina_preguntas_basicas_actualizacion_aw


 

 

 

 

 

   

1. Texto clave ““Gaza: un territorio bajo el bloqueo israelí y en permanente tensión”. Recuperado 

de https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/12/5dcb0236fc6c83485d8b461b.html 

 

Entre algunos territorios que enmarcan el conflicto se han intentado generar pactos, pero estos 

realmente no se han materializado, el grupo islamista Hamas tomó por las armas el control de la 

Franja en el 2007, es importante tener en cuenta que tanto Israel, como Estados Unidos y la UE lo 

consideran un grupo terrorista. Su principal financiador y proveedor de armamento y entrenamiento 

militar es Irán, la misma fuente de Hamas, mientras que Siria ha proporcionado históricamente un 

santuario en su territorio para sus líderes, que todavía residen en Damasco (por el contrario, Hamas 

retiró su apoyo a Bashar Asad). Gaza es el principal bastión de Yihad Islámica, pero también 

mantiene cierta infraestructura en Cisjordania (principalmente en Yenin y Hebrón).  

 

Desde los inicios que se dio la primera guerra árabe israelí se vieron algunos países implicados 

como lo son Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania que atacan a Israel. Luego en la guerra de 

los seis días Israel ataca a Egipto, Siria y Jordania en una operación relámpago. Lo que causa que 

Siria e Irak constituyen un nuevo frente militar árabe al firmar un pacto de defensa contra Egipto. 

En 1973 en la gran guerra del Yom Kipur Egipto y Siria contraatacan a Israel con el apoyo de Irak, 

Jordania y la antigua URSS lo que causa que Egipto pretendía recuperar el orgullo y el Sinaí, Siria 

reclama los Altos del Golán. 

 

¡Importante! 

Delegados, mediante este link, tendrán, de manera más clara y mediante un medio audiovisual, el 

contexto Histórico de la Franja de Gaza. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=SyoC4c0AKbI&ab_channel=cultopedia  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

➢ ¿Su país se ha visto involucrado en la situación? ¿De qué manera? 

➢ ¿Su país justifica alguna acción de violencia generada en este territorio? 

➢ ¿Cómo afecta este conflicto a la seguridad internacional? ¿Qué soluciones puede haber? 

➢ ¿Qué grupos terroristas de Medio Oriente reconoce su país? 

➢ ¿Cuál es la solución para este conflicto? 

➢ ¿Se deberían imponer sanciones según su política? ¿Cuales? 
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