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EL MUNDO, ESCENARIOS DE CONFLICTOS 

 

Hay regiones en el mundo donde la población corre riesgos a diarios. La miseria, la 
opresión política, la religión, las guerras civiles, enfrentamientos entre estados, 
persecuciones raciales, crean situaciones violentas. 

 

1. Las causas de los conflictos. 

 

2. La sociedad y los países del mundo se han enfrentado desde el comienzo de la 
historia. Algunos conflictos perduran en el tiempo y otros son recientes. La apropiación 
de recursos naturales o de territorios son unos de los principales motivos de lucha que 
suelen justificarse con otros como: religión, política o ideológicas. 

De acuerdo con el espacio en el que se desarrollan los conflictos pueden clasificarse 
en:  

a) Intra-estatales, es cuando tienen lugar dentro de los límites de un país. 
b) Inter-estatales, es cuando intervienen 2 o más países. 

Estos conflictos se caracterizan por que la mayoría de sus víctimas son civiles (mujeres, 
niños, refugiados y desplazados). 

Actualmente África, Asia y América latina son los continentes donde se desarrollan la 
mayoría de estos conflictos. 

 

 



 

3. Países en conflicto (Sahara occidental, Argelia, Somalia, Sudán, Burundi, Zimbawe,    
Angola, Congo, Liberia, Senegal, Guinea, Costa de marfil, Afganistán, Irak, Siria, 
Palestina, Cachemira, Nepal, Miamar, Timor, Yemen, Líbano, Taiwán, Filipinas, Corea, 
Serbia, Kosovo, Bosnia, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, honduras, 
Bolivia, Chile, Cuba, Indonesia). 

 

 

 

4. El colonialismo en África: El colonialismo que desarrollaron las potencias europeas 
durante el siglo XIX en África, implicaba la presencia de potencias europeas 
colonialistas y la presencia de autoridades militares, controlando directamente el 
territorio y la explotación de los recursos naturales.  

El llamado nuevo colonialismo (Neocolonialismo) ya no se basa en el control político y 
militar del territorio sino en el sometimiento a través de medios tecnológicos, 
económicos y de corrupción. 

 

 

5. Recursos naturales, coloniales: 

Del mismo modo que durante el siglo XIX, en África atrae la ambición de numerosas 
potencias del mundo por los valiosos recursos mineros como: el uranio, el cobalto, el 
cobre, el coltán, el manganeso, el cinc, el oro y los diamantes. 

El siglo XX cobra importancia el petróleo por parte no ya de países, sino de empresas 
multinacionales, extranjeras que corrompen a los gobiernos locales. 

Actualmente china se sumó en su carrera comercial con estados unidos a la extracción 
de petróleo en África.  

 

 

6. L a incertidumbre nuclear en el siglo XX y XXI: 

El tratado de no proliferación nuclear (TNP), que entró en vigencia en 1970, tiene 
como objetivo editar la proliferación de las armas nucleares y la tecnología 
armamentística, fomentar la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear y 
promover el desarme nuclear mundial. 

Los estados firmantes fueron: Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS: 

Que el alumno se interese, comprenda y empatice con la problemática mundial de los 
desplazados, refugiados y víctimas de los conflictos globalizados. 

 

INTRODUCCION: 

Hay regiones del mundo donde la población corre riesgos. La miseria, la opresión 
política, religiosa y las guerras civiles raciales crean situaciones violentas de difícil 
solución. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Describir las principales causas que provocan conflictos en el mundo. 
2. Responder: ¿A qué se denomina neo-colonialismo y de qué modo se 

manifiestan en África actualmente? 
3. Localiza en el mapa planisferio los países en conflicto, marcar continentes, 

océanos y líneas imaginarias. 
4. Nombra los distintos recursos naturales que las potencias mundiales roban de 

las colonias. 
5. De acuerdo con el espacio mundial: ¿En qué se dividen los conflictos 

mundiales? 
6. ¿Qué dice el tratado de no proliferación (TNP) nuclear y qué países lo firmaron? 
7. Averigua para qué se utiliza el coltán. 
8. ¿En qué siglo cobró importancia el sistema colonial en África?  
9. ¿En qué siglo cobra importancia el neocolonialismo? 
10. Localiza en el mapa, cinco países de Europa colonialistas (buscar información). 

 

El mapa deberá ser (tamaño oficio, político), ser desarrollados en forma prolija, usar biromes, 

colores y escribir con letra clara. 

Por favor en cada hoja, colocar: Apellido y Nombre. Curso y división. 

 

 

 

 

 

 

 

 


