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Delegados, 

Esta guía se desarrolla con el objetivo de que los participantes que no tienen 

experiencia en modelos de las naciones unidas puedan tener un ejemplo de cosas 

como: La cantidad de información a investigar, la calidad de la información, la 

importancia de las fuentes de la información. De igual manera tiene un objetivo 

evaluativo, los delegados deben leer la información brindada en la guia de 

estudio, y desarrollar una serie de preguntas, las cuales son evaluadas y hacen 

parte de los factores que afectan la nota de los delegados. 

 

La primera parte de la guía,  consiste de una línea de tiempo de lo acontecido en 

el  conflicto de la Franja de Gaza, se debe tener en cuenta que este conflicto ya 

finalizó y tiene una solución, los delegados deben estar preparados para ser 

situados en una fecha durante el conflicto y desarrollar una nueva solución. La 

información que se provee en la guia es superficial y no contiene detalles o 

pequeños acontecimientos que pueden marcar la diferencia en la posición que 

debe tener el delegado durante el modelo. 

 

La segunda parte consistirá en una recopilación de las diferentes políticas de 

armas, y de los eventos relacionados a las mismas en los últimos 10 años. Como 

fue descrito anteriormente, los delegados deben investigar más a detalle y no solo 

quedarse con la información propuesta en la guia de estudio. Tienen que recordar 

que el objetivo del segundo tema es proponer soluciones que involucren cambios 

en las políticas de armas de los países. Los delegados deben dejar de lado su 

pensamiento personal, y trabajar como si fueran los representantes de su país, así 

mismo no deben polarizarse de manera inmediata a el pensamiento de que el uso 

de armas de fuego es malo, o que el uso de armas es bueno, deben mantenerse 

apegados a las políticas de su país lo más que puedan. 

 

Por último , la guía contiene una serie de preguntas que deben responder muy 

completamente, y deben proveer argumentos que soporten su respuesta. Ciertas 

preguntas involucran que investiguen la posición de su país frente a ciertas 



situaciones, deben contestar de manera completa, y proveer una fuente que apoye 

su respuesta. Al final de las preguntas está la bibliografía donde se colocaran las 

fuentes de la guia de estudio, también encontrarán un apartado de “bibliografía 

del delegado” donde tendrán que adjuntar los links de las fuentes utilizadas, o los 

libros donde encontraron la información. 

 

 

CONFLICTO DE LA FRANJA DE GAZA Y CISJORDANIA 

 

Inicio el 8 de julio del 2014  

La Fuerza de Defensa de Israel (FDI) lanzó un ataque sobre territorio gazatí 

(Operación Manto Protector). Israel aseguró que el objetivo del ataque era atacar 

al Hamás (un movimiento de Resistencia islámico). El gobierno de Palestina 

declaró que Israel había atentado contra todos los palestinos, ya que esta 

operación se desenvolvió en el asesinato de numerosos civiles. Posteriormente 

Hamas respondió al ataque de Israel lanzando sus propios misiles contra el 

territorio de país, aumentando así la tensión que habia de una guerra para el 

momento. El conflicto continuo ya que 3 adolescentes israelíes fueron 

secuestrados, aunque otros señalan que 2 adolescentes palestinos fueron 

asesinados en Betania durante unas protestas. Israel inculpo a Hamas, y algunos 

líderes negaron haberlo hecho, mientras que otros afirmaron haber sido 

responsables. Esto genera confusión en la sociedad y replantea si el gobierno o 

las organizaciones terroristas son las responsables de estos actos. El ejército 

israelí registró el lugar del secuestro, lo que terminó en numerosos civiles heridos 

y 2 niños palestinos muertos. Poco después,para empeorar la ya suficientemente 

tensa situación entre las naciones, otro adolescente palestino fue asesinado, lo que 

causó protestas, disturbios por parte de ambos países. Como respuesta a este caos 

ocurrieron una sucesión de lanzamientos de misiles por parte de Israel y Palestina. 

Finalmente después de muchos años en combate indefinido, se acordó un pacto 

entre todas las organizaciones, y exsitio un cese al fuego indefinido. 

 



 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

1. Describa la posición de su país frente al conflicto y proporcione al menos 

dos argumentos del porqué de la decisión del país. 

2. Describe que es la guerra árabe-israelí y que implicaciones tiene en este 

conflicto. 

3. Realice una breve lista de los eventos más importantes ocurridos antes del 

conflicto, para así entender las causas de este. 

4. Describa brevemente qué es la organización al margen de la ley Hamás y 

que implicaciones tiene con el desarrollo del conflicto. 

5. Describa en qué consistió la operación Margen Protector. 

6. Realice un cuadro donde se evidencia las alianzas que tiene palestina y las 

que tiene israel: 

 

ISRAEL PALESTINA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

7. Indique cuales son las figuras políticas más importantes del conflicto. Debe 

contener la siguiente información: Nombre completo, fecha de nacimiento, 

fecha de defunción (en caso de haber muerto), país de origen, ocupación, 

ideología política y rol que desempeña. Mínimo 5 figuras importantes. 

8. Describa la posición religiosa de Palestina e Israel. 

9. Haga un breve resumen de la política exterior de su país, e indique una 

nueva solución al conflicto (Que no sea el cese de fuego indeterminado). 

Mínimo 250 palabras. 

 

 

 

 

 

 

 


