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LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL 

LA AMENAZA DE LA GUERRA Y LA VIOLENCIA TERRORISTA 

 

Mapa de la situación global de la paz en el año 2015 según el Instituto para la Paz y la Economía 

La Guerra supone un freno al desarrollo de los países. La guerra causa pobreza, y la pobreza es el mejor 

caldo de cultivo para la guerra. Siempre afecta a los países más pobres. La geografía de los conflictos 

armados actuales se corresponde con la llamada geografía del hambre, de la alta mortalidad infantil, del 

analfabetismo y del subdesarrollo. La mayoría de las guerras están relacionadas con la violencia estructural 

(abusos de poder, injusticia social, apropiación de recursos escasos…) y se justifican mediante la violencia 

cultural (rivalidades étnicas, disputas religiosas).  

 

Cementerio North Front, o también llamado cementerio Garrison, de Gibraltar. Se inauguró en 1756, e incluye tumbas de víctimas de las dos 
guerras mundiales del siglo XX, pertenecientes a miembros de la Commonwealth. Fotografía personal.  
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ACTIVIDADES A REALIZAR (PRIMERA PARTE) 

Responde a las siguientes cuestiones: 

1. ¿En qué regiones se concentra el riesgo principal de conflicto que amenaza la paz en el mundo? 

2. ¿Qué características comunes presentan estas zonas? 

3. Elige un conflicto armado actual y anota los siguientes datos: localización, duración, partes 

enfrentadas, causas, efectos sobre la población y posibilidades de solución.  

4. Valora las siguientes frases y opina: 

Hay guerras justas y guerras injustas. 

Si quieres la paz, prepara la guerra. 

 

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 
 

Cracovia, Polonia. Monumento-homenaje de los caídos en la masacre de los bosques de Katyn. Fotografía personal.  

 

5. Busca información en Internet acerca de lo que sucedió en los bosques de Katyn, en la antigua 

Unión Soviética, en la primavera de 1940. Anota después por escrito qué ocurrió, quiénes fueron 

las víctimas, y los ejecutores, por qué se produjo. Y extrae conclusiones, reflexionando sobre las 

consecuencias de la guerra.  
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LA VIOLENCIA TERRORISTA 

El terrorismo consiste en la realización de actos de violencia contra individuos o grupos humanos para 

inculcar miedo y forzar a los gobiernos a actuar a favor de los objetivos perseguidos por los terroristas. La 

violencia terrorista afecta de forma indiscriminada a personas inocentes que no tienen nada que ver con el 

conflicto causante del acto terrorista. 

En el año 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan propuso cinco elementos básicos 

para la lucha mundial contra el terrorismo: 

 Disuadir a los grupos descontentos de elegir el terrorismo como táctica para alcanzar sus objetivos. 

 Dificultar a los terroristas el acceso a los medios para llevar a cabo sus atentados. 

 Hacer desistir a los Estados de prestar apoyo a los terroristas. 

 Desarrollar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo. 

 Defender los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. 

 

Bolonia, Italia. Piazza Maggiore. Monumento de recuerdo a las víctimas de tres atentados terroristas de grupos paramilitares fascistas en  tres 

fechas distintas: 4 de agosto de 1974; 2 de agosto de 1980; y 23 de diciembre de 1984. El horror indiscriminado.  Fotografía personal.  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR (SEGUNDA PARTE) 

6. ¿Qué persiguen los terroristas con sus acciones violentas, indiscriminadas e injustas? 

7. ¿Cómo piensas que se debe (el Estado, los ciudadanos) responder a las acciones terroristas? 

8. ¿Qué instrumentos tienen en su mano las distintas naciones, los Estados, para evitar la aparición 

de los movimientos terroristas (sin que ello suponga, por supuesto, culpabilizar de algún modo a 

los Estados de sus actos, pues en el terrorismo no hay otro culpable que el terrorista)? 


