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Contextualización  
CONFLICTOS MUNDIALES 

¿Qué es un conflicto? 
Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y puede producir posteriores 
enfrentamientos, generalmente, entre dos partes o pueden ser mas también, depende de los intereses, 
valores y pensamientos.  
  

Entonces, ese conflicto puede provocar el intercambio de opiniones entre dos personas que sostienen 
intereses contrapuestos y pueden pasar tres cosas, que quede ahí en esa discusión o evolucionar hacia 
un arreglo o acuerdo o en el peor de los casos provocar una lucha armada, algo que haya pasado en el 
último tiempo, principalmente, entre países que no logran poner fin a sus conflictos de tiempo atrás.  
  

Origen de los conflictos mundiales 

 

El origen de la mayor parte de los conflictos mundiales, se 
encuentran en factores, como intolerancia, falta de buena voluntad, 
de dialogo y de mecanismos para evitar las confrontaciones. Los 
conflictos armados internos, como los de Ruanda y Somalia en 
áfrica, se originaron por distintos motivos.  
 

En el caso de Ruanda en 1994, el conflicto se originó a las 
diferencias étnicas entre la minoría Tutsi y los Hutus, quienes además de ser la mayoría, han tenido el 
poder desde su independencia de Bélgica en la década de 1960. 
 

La confrontación  
Se convirtió en un verdadero genocidio, dado que ciento de miles de personas provenientes de un 
mismo grupo étnico, como eran los Tusis, fueron eliminados de forma sistemática por el grupo que tenía 
el poder.  
 

En las hostilidades entre Israel y Palestina 
 
Además del componente político, existe un elemento religioso, 
ya que hay confrontación entre la religión judía, profesada por 
los israelitas y la islámica, por los palestinos.  
En el lado palestino hay grupos extremistas como Yihad islámica 
y Hamas, quienes consideran a Israel como el enemigo que hay 
que eliminar por completo.  
 

 

Luego que se adjudicaran los ataques del 11 de septiembre al grupo extremista islámico Al-Qaeda, se 
llegó a planear incluso la existencia de un choque de civilizaciones: la occidental, en Estados Unidos a la 
cabeza, y la islámica, principalmente la extremista, con los grupos 
religiosos-militares fanáticos, como los existentes en Irak, Afganistán, 
Palestina e Irán. 
También los estadounidenses son vistos como extremistas por sus 
enemigos. Puede decirse que la invasión a Irak también fue extremista.  
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En algunos países, los gobiernos han logrado la implementación de leyes para nacionalizar ciertos 
recursos naturales, como ha ocurrido con el petróleo en Venezuela y el gas natural y las minas de estaño 
en Bolivia.  

 

  
1. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que América Latina es 
la región más urbanizada del mundo. Aunque esto aumenta las oportunidades laborales y mejora las 
condiciones de vida de muchas personas, su costo económico, social y ambiental es demasiado alto, ya 
que han proliferado –y seguirán aumentando– barrios pobres y desiguales que expanden el casco urbano 
e invaden zonas rurales. Para atender este problema, el estudio plantea tres propuestas. La primera es 
densificar las ciudades; así, en lugar de expandirse hacia zonas rurales, donde se producen los 
alimentos, se aumenta la vivienda vertical (edificios). La segunda solución es acelerar las reformas 
urbanas para legalizar los barrios de invasión, ofreciéndoles a quienes habitan allí acceso a servicios 
públicos y títulos de propiedad. La tercera alternativa es aumentar la oferta de transporte público, lo cual 
ayudaría a facilitar la movilidad desde la periferia hacia los centros urbanos. Tomado de: Redacción BBC 
Mundo, “América Latina más urbanizada y más desigual”, en BBC Mundo, agosto de 2012. ¿Qué tipo de 
relación se puede establecer entre las propuestas de solución al problema de la urbanización en América 
Latina?  
A. Complementariedad, pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros 
urbanos.  
B. Compatibilidad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de producción 
rural.  
C. Complementariedad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y 
económicos de la expansión urbana.  
D. Compatibilidad, pues todas las soluciones priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes provenientes de zonas rurales. 

 

Descripción de la actividad sugerida  
¿Qué significa conflicto? 
¿Cuáles son los antecedentes de los conflictos a nivel mundial? 
Por medio de un ensayo, plasma el concepto sobre CONFLICTO, las causas y consecuencias a nivel 
mundial y de qué manera podemos sacar provecho a las bibliotecas y la historia a través de los libros.  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://youtu.be/1YLdo_HYh9A  
https://youtu.be/dj49xE62Was  

https://youtu.be/USvEvvoYLWs Un legado en cultura para los colombianos  
https://es.slideshare.net/Anna96la/conflictos-actuales-8319406  

 

Criterios de Evaluación  
La intención de la guía, es evaluar la interpretación, las causas y consecuencias de dichos 
acontecimientos, desde diferentes perspectivas. 

- Comprende e identifica los diferentes conflictos mundiales por medio del conocimiento de su 
origen, causas y consecuencias.  
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