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1. Lea el texto y conteste las siguientes preguntas: 

Son bien conocidos los hechos de que vastas áreas de los países árabes están ocupadas por Israel 

por la fuerza de las armas desde junio de 1967. Israel ha continuado con su ocupación, ignorando 

las resoluciones de la ONU, desafiando todas las llamadas de paz realizadas por los países árabes y 

otros países amantes de la paz. 

Aún hay otro hecho como es el que la comunidad mundial tiene un compromiso para hacer 

cumplir las resoluciones de la ONU y no permitir al agresor obtener los frutos de la agresión u 

ocupar otros países por la fuerza, muchos de los grandes países industrializados que consumen 

principalmente petróleo árabe no adoptan ninguna medida ni toman ningún procedimiento que 

demostrara su conocimiento de ese compromiso. 

Por el contrario, algunos de estos países han respaldado la ocupación y los Estados Unidos en 

particular, han sido muy activos antes y durante la presente guerra, apoyando a Israel con todos los 

recursos disponibles, una situación que ha incrementado la arrogancia de Israel y la ha permitido en 

un desafío de los derechos legales y los principios básicos de las leyes internacionales. 

En 1967 Israel provocó el cierre del canal de Suez y la economía europea se vio afectada. 

Durante esta guerra, Israel ha bombardeado las terminales del Mediterráneo Oriental y Europa ha 

sufrido otra escasez en su aprovisionamiento de petróleo. (…) 

A menos que la comunidad internacional corrija la situación forzando a Israel a abandonar los 

territorios ocupados y a hacer que Estados Unidos se dé cuenta del alto precio, los países 

industrializados europeos pagarán como resultado del continuo apoyo americano a Israel. 

Y por todo ello, los ministros árabes del petróleo se han reunido en Kuwait el 17 de octubre y 

han decidido comenzar inmediatamente a reducir la producción de petróleo no menos de un 5 por 

ciento por mes desde la producción de septiembre. 

El mismo porcentaje será reducido cada mes en comparación con el anterior hasta que Israel 

abandone completamente los territorios árabes ocupados en junio de 1967, y los derechos legales 

del pueblo palestino sean restaurados. 

Esta reducción no deberá perjudicar a ningún Estado amigo que apoye o pueda apoyar a los 

árabes activa y materialmente. Estos países podrán recibir sus cuotas como antes de la reducción. 

Este tratamiento excepcional será extendido a cualquier otro país que puede tomar parte activa en 

las decisiones contra Israel en el sentido de que ponga fin a sus ocupaciones. 

Los ministros árabes llaman a los pueblos del mundo y al pueblo americano en particular para 

que nos ayuden en la lucha contra el imperialismo y la ocupación israelí.  

 Financial Times 18 de octubre de 1973. 
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1.1. ¿Qué es la ONU y cuándo se creó? 

 

1.2. ¿Cuándo y cómo surge Israel? ¿Qué pueblo encuentra refugio en este nuevo país? 

 

1.3. ¿A qué conflicto general se refiere este texto?  

a) Árabe - israelí 

b) Israelí - soviético 

c) Israelí - nazi 

d) Israel - Alemania 

 

1.4. En el tercer párrafo se dice “la presente guerra” para referirse a la guerra… 

a) De Independencia de 1948 

b) Del Sinaí o de Suez 

c) De los Seis Días 

d) Del Yom Kippur 

 

1.5. En el texto se nombra a Estados Unidos como el aliado israelí pero no se nombra al 

aliado principal del bando contrario que era… 

a) China 

b) Alemania 

c) URSS 

d) Unión Europea 

 

1.6. ¿Qué organismo reunido en Kuwait decidió la reducción de la producción de petróleo? 

a) ONU b) OCDE c) OPEP d) FMI 

  

1.7. Escribe el significado de las siglas que has elegido como respuesta de la pregunta 

anterior. __________________________________________________________________ 

 

1.8. Al reducirse la producción de petróleo se… 

a) Redujo la oferta y por tanto los precios aumentaron mucho. 

b) Aumentó la oferta y por tanto los precios aumentaron mucho. 

c) Redujo la demanda y por tanto los precios bajaron. 

d) Aumentó la demanda y por tanto los precios subieron. 

 

1.9. La consecuencia de reducir la producción de petróleo fue la… 

a) Guerra Intifada 

b) Guerra Egipcia 

c) Crisis de Suez 

d) Crisis del petróleo 

 

1.10. ¿En qué continente y  a orillas de  qué mar está Israel? 
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SOLUCIÓN tarea  

1º. La Organización de Naciones Unidas, creada en 1945. 

2º. En 1947 la ONU acordó crear Israel en el territorio de Palestina que estaba bajo mandato 

inglés, el objetivo es dar un hogar, un territorio al pueblo judío.  

3º. Árabe - israelí 

4º. Del Yom Kippur 

5º. URSS 

6º. OPEP 

7º. Organización de Países Exportadores de Petróleo 

8º. Redujo la oferta y por tanto los precios aumentaron mucho. 

9º. Crisis del petróleo 

10º. En Asia y a orillas del Mediterráneo. 

 

 

 


