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Abstract 

 

 

The creation of Israel state in the middle East, determined the 

development of the war between, arabias and israelies for 

dominating the territory of Gaza,Jordan, Kuwait Lebaron Rabia 

Libano y Saudi Arabia  
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Medio Oriente es la 

región situada en el 

suroeste de Asia y el 

nordeste de África. 

Incluye colectivamente a 

Egipto, Irán, Irak, Israel 

(incluidos los territorios 

autónomos palestinos de 

Gaza y Cisjordania), 

Jordania, Kuwait, Líbano, 

Arabia Saudí, Siria, 

Turquía, Yemen, Bahrein, 

Omán, Qatar y los 

Emiratos Árabes Unidos 
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ANTECEDENTES Y CAUSAS 

A mediados del siglo XIX, Israel formaba parte 

del Imperio otomano y estaba poblado 

principalmente por árabes musulmanes, árabes 

cristianos, así como judíos y otros grupos 

minoritarios. 

En 1844, los judíos se constituyeron en el grupo 

de población más grande en varias ciudades, 

siendo Jerusalén la más notable 
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La Declaración de Balfour de 1917 

afirmaba que el gobierno británico veía 

favorablemente el establecimiento de la 

patria judía en Palestina, en el 

entendimiento que esto no perjudicaría 

los derechos civiles y religiosos de las 

comunidades no judías en Palestina.  
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León Pinsker y Theodor Herzl tomaron la iniciativa 

de buscar el apoyo internacional para lograr una 

patria judía en Palestina, si bien ninguno de los 

dos consideraba a Palestina como la única región 

para el estado judío. 

  

En 1897 se llevó a cabo el Primer Congreso 

sionista en donde se proclamó la decisión de 

establecer una patria para el pueblo judío en Eretz 

Israel 
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En 1949 bajo los auspicios de las Naciones Unidas se 

firmaron cuatro armisticios en Rodas (Grecia) entre 

Israel y Egipto, Jordania, Siria y Líbano, pero éstos en 

la práctica nunca llegaron a solucionar el problema de 

Palestina y la violencia en esta región continúa hasta 

nuestros días. 
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