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OBJETIVOS:
- Conocer las bases históricas del conflicto en
Palestina.
- Analizar la realidad social y política de los
territorios ocupados de Gaza y Cisjordania y la
situación de los refugiados palestinos.
- Entender la realidad cultural de Palestina.
- Describir el papel que desempeñan los
organismos internacionales en el mundo actual
(ONU).
- Entender los hechos históricos como foco de
tensiones y conflictos actuales.
- Saber identificar situaciones de violencia
endémica y de represión política. Saber
relacionar datos geoestratégicos con las políticas
internacionales para explicar el origen de la
situación del pueblo palestino.
- Saber apreciar los factores que
actúan en el conflicto de Oriente
Medio: geográficos, estratégicos,
económicos,
de
coyuntura
internacional…
- Obtener información de medios
diversos.
- Valorar la necesidad de la paz
para la construcción de relaciones
justas y democráticas entre los
pueblos.
- Ser capaz de analizar de manera constructiva
e integral los conflictos.
- Desarrollar una posición personal activa ante
situaciones de injusticia social y política.
- Desarrollar una actitud crítica ante el belicismo.
- Rechazar el uso de la violencia como vía de
resolución de conflictos.
- Respetar de diversidad cultural y valorarla
como un hecho social positivo.
COMPETENCIAS:
Competencia en comunicación lingüística
Buscando y seleccionando la información de
un texto histórico.
- Interpretando la información obtenida de textos
históricos.
- Organizando la información de un texto,
identificando y separando los hechos de las
opiniones.
Competencia de razonamiento matemático,
Realizando e interpretando gráficos de todo
tipo ( mapas temáticos, diagramas, líneas

temporales...).
Competencia digital y tratamiento de la
información.
- Utilizando del método científico en la
investigación de algún hecho histórico
y
relacionarlo con el presente.
- Comentando documentos históricos de
diferente índole.
Competencia social y ciudadana.
La comprensión de la realidad social e histórica
de la Palestina ocupada puede contribuir al
conocimiento y comprensión de las sociedades
actuales y a adquirir habilidades sociales como
la empatía, el diálogo y la tolerancia.
Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de
la vida.
Favoreciendo la adquisición de
técnicas de trabajo intelectual
y hábitos de estudio, que
favorezcan
la
asimilación
de estrategias para pensar,
organizar, memorizar y buscar
información
Competencia para la autonomía
e iniciativa personal.
- Realizando
proyectos de
investigación
OBJETIVOS CORRESPONDIENTES
A 4ºDE LA ESO
1.- Identificar los procesos y mecanismos que
rigen los hechos sociales y las interrelaciones
entre hechos políticos, económicos y culturales
y utilizar este conocimiento para explicar la
evolución de las sociedades actuales.
2.- Identificar y localizar en el tiempo y en
el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo para
adquirir una perspectiva global de la evolución
de la Humanidad y elaborar una interpretación
de la misma que facilite la comprensión de la
pluralidad de comunidades sociales a las que se
pertenece.
3.- Valorar la diversidad cultural manifestando
actitudes de respeto y tolerancia hacia otras
culturas y hacia opiniones que no coinciden con
las propias.
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4.- Comprender los elementos técnicos básicos
que caracterizan las manifestaciones artísticas
en su realidad social y cultural para valorar
el patrimonio histórico, cultural y artístico,
asumiendo la responsabilidad que supone su
conservación y apreciándolo como recurso para
el enriquecimiento individual y colectivo.
5.- Adquirir y emplear el vocabulario específico
que aportan las ciencias sociales para que su
incorporación al vocabulario habitual aumente la
precisión en el uso del lenguaje y mejore l a
comunicación.
6.- Buscar, seleccionar, comprender
y relacionar información verbal,
gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de
fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno
físico y social, los medios
de
comunicación
y
las tecnologías de la
información,
tratarla
de
acuerdo
con
el fin perseguido
y
comunicarla
a
los demás de manera
organizada e inteligible.
7.- Realizar tareas en grupo y participar
en debates con una actitud constructiva, crítica
y tolerante, fundamentando adecuadamente
las opiniones y valorando el diálogo como una
vía necesaria para la solución de los problemas
humanos y sociales.
8.- Conocer el funcionamiento de las sociedades
democráticas, apreciando sus valores y bases
fundamentales, así como los derechos y
libertades como un logro irrenunciable y una
condición necesaria para la paz, denunciando
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas
y mostrándose solidario con los pueblos, grupos
sociales y personas privados de sus derechos o
de los recursos económicos necesarios .
9.- Adquirir habilidades que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos

sociales con los que se relacionan, participando
con actitudes solidarias , tolerantes y libres de
prejuicios.
10.- Interpretar y producir con propiedad,
autonomía y creatividad, mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
11.- Comprender los principios y valores que
rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente
los relativos a derechos y deberes de los
ciudadanos.
OBJETIVOS CORRESPONDIENTES A 1º
DE BACHILLERATO
1.Comprender los principales
procesos y acontecimientos
históricos relevantes del
mundo contemporáneo.
2.- Conocer y entender las
relaciones entre los estados en
los siglos XIX y XX.
las
situaciones
y
3.- Analizar
problemas del presente considerando
sus antecedentes históricos.
4.- Valorar positivamente los conceptos de
democracia y libertad y la solidaridad ante
los problemas sociales.
5.- Apreciar la Historia como disciplina y utilizar
su conocimiento para argumentar sus propias
ideas.
6.- Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar
información procedente de fuentes diversas.
Establecer hipótesis explicativas de hechos
históricos y comunicarlas con un lenguaje
correcto.
7.- Planificar y elaborar breves trabajos de
indagación, síntesis e investigación histórica.
CONTENIDOS TRANSVERSALES
El respeto a los derechos humanos, a las
libertades fundamentales y a los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática.

TEMA 1

3
6

LOS ORÍGENES DEL
CONFLICTO EN PALESTINA

Por influencia de los movimientos nacionalistas europeos, a finales del siglo XIX surgió el sionismo, un
movimiento político que defendía la creación de un estado propio para los judíos que se encontraban
dispersos por todo el mundo.
El sionismo reivindicó Palestina como la cuna histórica del pueblo judío y los derechos de este sobre
esta tierra. Así, desde principios del siglo XX, el movimiento sionista fomentó la emigración de judíos
europeos hacia ese territorio.
Tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña pasó a controlar Palestina y desarrolló una política colonial
que facilitó la llegada de inmigrantes judíos a la zona reprimiendo al mismo tiempo las reivindicaciones
independentistas de la mayoría árabe del territorio. En 1917 la población judía representaba el 10 %
de la población de Palestina; en 1931 aumentó al 17,7 %; y en 1939 al 28%.
Mientras tanto, el anti-semitismo latente en Europa alcanzó proporciones de genocidio en la Alemania
nazi donde fueron asesinados más de 5.000.000 de judíos. En estos años (1932-1948) unos 350.000
judíos inmigraron a Palestina mientras que los países occidentales les cerraban las puertas.
En este contexto, la dirección política sionistas diseñó una política que articulaba prácticas
discriminatorias e intimidatorias contra la población mayoritaria con el objetivo de ir creando las
condiciones objetivas para la creación de un estado judío en un territorio poblado mayoritariamente
por árabes, tanto musulmanes como cristianos.
La violencia entre ambas comunidades fue creciendo y al concluir la II Guerra Mundial la ONU propuso
la partición de Palestina y la creación de dos Estados, uno árabe con mayoría de población árabe, y
otro con mayoría judía.
Se inició así un conflicto que ha marcado hasta nuestros días las relaciones internacionales en Oriente
Próximo.
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Foreign Office,
2 de noviembre de 1917.

.

Estimado Lord Rothschild,:
Tengo el placer de dirigirle, en :nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía
hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida al Gabinete y aprobada por él.
«El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar
nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este
objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y
religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina ni los derechos y el estatuto político de que
gocen los judíos en cualquier otro país.»
Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista.
Sinceramente suyo,

.

Arthur James Balfour.

Proporción de judíos y de palestinos
que había en 1946, en la Palestina
del Mandato Británico, dos años antes
de la creación del estado de Israel. El
color rojo refleja la población palestina
y el azul la judía.
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PALESTINA A PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX

Alrededor de 1900, la población de Palestina era de 600.000 habitantes ( 87 % musulmana, 10 %
cristiana y 3 % judía).
El territorio perteneció administrativamente al Imperio Otomano. Sin embargo, tras la Primera Guerra
Mundial, en la que los turcos resultaron vencidos, la Sociedad de Naciones puso Palestina bajo el
control colonial de Gran Bretaña. Desde ese momento, la potencia colonial ocupante apoyó una
política a favor del sionismo contra los pueblos árabes autóctonos que, aunque representaban el
90 % de la población, sufrieron políticas segregacionistas y represivas que buscaban minar su
hegemonía social, cultural y económica.
En este sentido, Gran Bretaña promovió sin descanso la inmigración judía hacia Palestina y facilitó
la expulsión de campesinos árabes de sus tierras a favor de los recién llegados.
Las organizaciones sionistas construyeron poblados de campesinos y de soldados sobre la tierra que
iban adquiriendo en Palestina utilizando una estructura de granja colectiva (kibutz) para cultivarla.
En 1929, como consecuencia de las expulsiones masivas de campesinos palestinos de sus tierras,
tuvo lugar una revuelta general en toda Palestina contra la presencia colonial británica y a favor de
la autodeterminación del pueblo Palestino.
Esta revuelta fue sofocada por el ejército británico, auxiliado por fuerzas paramilitares judías. En
este sentido la minoría judía de la zona se convirtió en el principal aliado de los ingleses frente a las
ansias independentistas del pueblo palestino. De este modo la alianza anglo-sionista se fortaleció y
las autoridades británicas incrementaron más que nunca su apoyo a la inmigración.

93

Palestina presentaba una s ituación única. N o tratamos con l os deseos d e una
comunidad existente, sino que buscamos reconstituir conscientemente una nueva
comunidad y crear de manera definitiva una mayoría numérica en el futuro…
LORD ARTHUR J. BALFOUR, 1919.
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LA PARTICIÓN Y LAS
GUERRAS DE OCUPACIÓN.

Después de varios planes de división, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan de partición:
la Resolución 181. Aunque los judíos poseían de forma individual o colectiva solo el 6,5 % de las
tierras de Palestina, en el Plan de partición de la ONU, al Estado judío se le otorgó el 56,5 % del
territorio palestino y al Estado árabe , el 42,9 %. Este plan fue rechazado por la población árabe
porque les arrebataba una parte importante de su territorio.
En 1948, las organizaciones sionistas declaran la creación del Estado de Israel. Ante esto, los
estados árabes vecinos acuden en apoyo de la población palestina. Comienza así la primera guerra
árabe-israelí (1948) por la que Israel amplió aún más el territorio que le concedía el plan de partición.
Tras la guerra , los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza quedaron bajo la administración de
jordanos y egipcios respectivamente y Jerusalén quedó dividida en una parte judía y otra árabe.
En 1967, Israel desencadenó la llamada guerra de los Seis Días por la que terminó de ocupar la
totalidad de los territorios de la Palestina histórica. Así desde 1967, Cisjordania y Gaza sufren la
ocupación militar israelí.
En 1973, Egipto, Siria y Jordania atacan por sorpresa al ejército israelí en un intento por recuperar
los territorios conquistados por los israelíes en conflictos anteriores. Sin embargo, como en
enfrentamientos anteriores los ejércitos árabes fueron incapaces de derrotar al ejército israelí y el
status quo regional se mantuvo sin ningún cambio apreciable.
En estos años, los anhelos de independencia del pueblo palestino se fueron articulando políticamente
y fruto de ello se fundó, en 1964, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que desde
entonces se ha convertido en el referente de la resistencia árabe frente a la ocupación militar israelí.
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El Próximo Oriente después de la
Guerra de junio de 1967

Movimientos de población, 1948 - 1951
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LA NAKBA

La creación del Estado de Israel supuso la emigración forzosa de cerca de un millón de palestinos
que conocen este hecho con el nombre de NAKBA (Catástrofe).
Desde la aprobación del plan de partición de Naciones Unidas para Palestina, en 1947 ,las
organizaciones paramilitares sionistas desencadenaron una política de terror ,conocida con el
nombre de “Plan C” ,que buscaba la expulsión forzosa de la población árabe que vivía en los
territorios que les habían sido concedidos para la creación del Estado judío. Los ataques contra la
población civil palestina se hicieron frecuentes y lo que se conoce como “guerra de independencia
de Israel” estuvo acompañada por una limpieza étnica sistemática de los poblados y pueblos
palestinos.
En el momento de la declaración del establecimiento del Estado de Israel (14 de mayo de 1948),
unos 350.000 palestinos se convirtieron en refugiados, seguidos de otros 500.000 refugiados en
los meses siguientes. Para los palestinos, 1948 fue el año de la Catástrofe, el año de la destrucción
de la tierra y el año del exilio.
Entre 1949 y 1953, el Estado de Israel, desafiando las leyes internacionales, regularizó las
expropiaciones de las propiedades de los palestinos que expulsó de sus tierras en 1948 al promulgar
la Ley del Propietario Ausente. Por esta ley se denegaba a los palestinos que habían huido durante
la guerra el derecho a regresar o a reclamar la restitución de sus propiedades.
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Aldeas palestinas despobladas en 1948 y 1967

Todavía puedo recordarlo –lo recuerdo perfectamente-. Una noche de verano, cuando dormíamos
en el porche de nuestra casa, como era costumbre en el poblado durante el verano, mi madre
me despertó aterrorizada y me vi corriendo por entre los árboles con cientos de personas de
mi poblado. Las balas zumbaban cerca de nuestros oídos y yo no entendía que ocurría. Después
de una noche de caminata y carreras, toda la familia llegó a un poblado extraño, con niños
desconocidos. Y yo, inocente, pregunté: ¿dónde estoy? Y escuché la palabra Líbano por primera
vez en mi vida. Ahora sé que esa noche puso un violento final a mi niñez.
Mahmoud Darwish, oriundo del poblado de Birwa en Galilea.
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TEMA 5

LOS REFUGIADOS

La mayoría de los palestinos son refugiados. En los Territorios Ocupados en 1967 y en los países
vecinos, la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos)
registró más de cuatro millones de refugiados en 2003, lo que constituye la mayor población de
refugiados del mundo. De ellos, más del 32 % vive en 59 campos, dispersos por todo el Medio Oriente.
La mayoría de los refugiados palestinos fueron expulsados de sus localidades de origen por el ejército
israelí en 1948 aunque, al menos, otros 300.000 tuvieron que huir de nuevo durante la Guerra de los
Seis Días (1967).

Población palestina
En la Palestina histórica (mediados de 2003)
Territorios de 1948

4.624.385
3.364.495
1.259.890

Fuera de Palestina (2001)

4.797.317

Jordania

2.598.104

Siria

394.695

Líbano

387.766

Egipto

57.500

Libia e Irak

78.884

Arabia Saudita

287.499

Países del Golfo

151.959

Otros países árabes

113.359

Norte y sur se América

216.196

Otros países

511.355

Cisjordania y Franja de Gaza

TEMA 6
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LA INTIFADA

Durante los años ochenta la OLP recabó apoyos internacionales en su lucha por la autodeterminación
palestina y por el derecho al retorno de los refugiados. Sin embargo, aunque sus formas de lucha
combinaron la diplomacia y la lucha armada los resultados nunca fueron los esperados.
Desde 1967 Cisjordania y Gaza viven bajo la ocupación militar de Israel y que ha significado la
vulneración continúa de los derechos humanos de la población palestina, la apropiación de sus
recursos naturales, la expropiación de tierras para la instalación de más colonos judíos y la
subordinación de la economía palestina a los intereses de Israel.
Así, a finales de 1987 la población palestina que llevaba viviendo durante 20 años bajo el régimen de
ocupación militar israelí se sublevó en los territorios de Cisjordania y Gaza.
Israel no pudo continuar soportando durante más tiempo la presión internacional que sufría como
consecuencia de su actividad represiva contra la población civil palestina y en 1991, bajo los auspicios
de EEUU (su principal aliado), aceptó iniciar negociaciones de paz con los representantes palestinos.
El 27 de septiembre de 2000 se produjo un nuevo levantamiento de la población palestina contra la
ocupación militar israelí que tuvo como desencadenante la visita del político conservador israelí Ariel
Sharon al Monte del Templo (lugar santo para los musulmanes). Esta nueva Intifada y las acciones
contra ciudadanos de Israel de algunas organizaciones armadas
palestinas sirvieron de pretexto al gobierno israelí para iniciar
la construcción de un “muro de defensa” que esta encerrando
a los 2 millones de palestinos que viven en Cisjordania en un
gran campo de concentración . Sin embargo la construcción de
este muro también ha significado la anexión ilegal a Israel de
nuevos territorios en Cisjordania.
En julio de 2004 la Corte Internacional de Justicia de La Haya
condenó la Construcción del muro.
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LOS ACUERDOS DE PAZ

Los acuerdos de paz se han estructurado en la firma de dos tratados:
-El Acuerdo de Oslo. En 1993, la OLP y el Estado de Israel firmaron este acuerdo por el que ambas
partes se comprometían a reconocerse mutuamente. Además se estableció un período transitorio de
cinco años para ir abordando los diferentes aspectos del conflicto.
Israel permitió el establecimiento de un gobierno autónomo palestino en las ciudades de Gaza y Jericó.
Sin embargo, el Estado israelí siguió confiscando tierras, estableciendo colonos en Cisjordania y
continuó con la ocupación y represión militar en los territorios palestinos. En poco tiempo, todos estos
factores, y la lentitud de las negociaciones, hicieron que del lado palestino surgieran críticas al proceso
de paz que en algunos casos se han plasmado en atentados indiscriminados contra objetivos israelíes.
- El Acuerdo de Taba. En 1995, la firma de este nuevo acuerdo permitió ampliar las áreas autónomas
controladas por la Autoridad Nacional Palestina aunque Israel siguió controlando militarmente el 96 %
de los territorios palestinos.
Desde 1996, los gobiernos conservadores israelíes han paralizado todos los acuerdos de paz y han
acelerado la política de construcción de colonias en Cisjordania. Esta política ha provocado un repunte
de la resistencia palestina que Israel sólo ha podido controlar con un endurecimiento de su acción
represiva (en Israel hay más de 11.000 presos políticos palestinos) e intensificando los ataques
militares contra la población civil indefensa (la ONU ha señalado al ejército israelí como responsable
de crímenes de guerra por sus bombardeos de la población de Gaza en el mes de enero de 2009).
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Los acuerdos de paz han fracasado por varios motivos:
1.
En los acuerdos de paz, Israel se ha negado a reconocer el derecho de los refugiados
palestinos a regresar a sus residencias de 1948.
2.
Israel sigue manteniendo una ocupación brutal de Gaza y Cisjordania que impide cualquier
relación de igual a igual con la Autoridad Nacional Palestina.
3.
Los acuerdos no establecen calendarios que impidan a la potencia ocupante ralentizarlos o
paralizarlos a su antojo.
4.
El Estado israelí ha continuado con su política de confiscación de tierras en los territorios
ocupados, construyendo colonias (se calculaba que en 1997 había 300.000 colonos israelíes viviendo
en Cisjordania) y expulsando a la población árabe de Jerusalen.
5.
Las zonas autónomas controladas por la Autoridad Nacional Palestina se han convertido en
auténticos bantustanes rodeados por el ejército israelí y, en muchos casos, por un gran muro. Son en
realidad pequeñas autonomías locales, inviables económicamente porque no tienen garantizadas ni
los suministros básicos ,ni la comunicación entre ellas ya que las carreteras están bajo control militar
israelí.
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Tras haber trabajado esta unidad didáctica, simular el proceso de negociación entre
palestinos e israelíes puede ayudaros a obtener conclusiones sobre lo aprendido. por eso
os proponemos que como trabajo final, realicéis una dramatización sobre los procesos de
paz en Palestina en la que podáis aportar posibles soluciones al conflicto.
CONCLUSIONES DEL ALUMNO
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Handala (manzana amarga) es una
caricatura del dibujante palestino Naji
al-Ali, que representa a un niño de 10
años. Handala siempre se representa
de espaldas al espectador y sólo
mostrará su rostro "cuando ya no haya
ninguna amenaza para la dignidad
árabe" y pueda regresar a su tierra
natal, Palestina.

Ayuntamiento de
Alcalá del Valle

