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1.- FICHA TÉCNICA

País/Año: España, 2013 Título Original: “Todo o Nada” 

Idioma: Español Dirección: Alberto García Miranda

Ayudante de Dirección: Ivanna Martín Rosario

Guión: Alumnos de ATU de 1º Bachillerato del IES. Agaete

Producción: Dpto. Filosofía del IES. Agaete

Cámara: Ivanna Martín Rosario

Maquillaje y caracterización: Alberto García

Iluminación: Celia Álamo Sosa

Sonido: Melanie González Medina

Claquetista: Corina Martín García

Realización y Montaje: Alberto García.

Diseño de Cartel: Beatriz Afonso Rodríguez

Diseño Álbum: Alberto García

Reparto: Aridane Dámaso García como “El Comandante Dámaso”, Borja Llarena
García como “El Sargento Llarena”, Salama Mohamed Lamine como  “El Sargento
Carter”, Marta Cabrera Torres como “La Teniente Torres”, Beatriz Afonso Rodríguez
como “La Agente Afonso”, Carlo Viera Acosta como “El Agente Viera” y  Esteban
Ojeda Rosario como “El Cabo 1º”.

Extras: Alumnos de 1º Bach y 1º CFGM Estética

Duración: 15 min. Aprox.
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2.- SINOPSIS DEL CORTO

Dos espías españoles infiltrados en la zona afgana  son apresados por las tropas
talibanes. Uno logrea escapar y avisa al Cuartel General. Un comando de fuerzas
especiales (los ULAT) es movilizado para rescatar al rehén. Sus opiniones sobre el
conflicto son encontradas y se manifiestan durante la preparación de la misión que
les han encomendado.

3.- OBJETIVOS de la U. Didáctica

Contextualizar  y  comprender  la  naturaleza del  problema de los  conflictos
bélicos: causas y consecuencias. 

Conocer  los  distintos  conflictos  bélicos  que  se  están  produciendo  en  la
actualidad en nuestro planeta. 

Reflexionar  sobre  las  diversas  actitudes  que  se  manifiestan  ante  el  
problema. 

Reflexionar sobre la presencia española en varios de estos conflictos como
fuerza de paz y cómo puede afectar a nuestra Comunidad Autónoma.

Fomentar actitudes integradoras que mejoren los problemas de convivencia
y la búsqueda de una convivencia pacífica
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4.- CONTENIDOS para trabajar el
Corto

4.1.- CONCEPTUALES                                                                         

 Tema Principal: 
- LOS  CONFLICTOS  BÉLICOS  EN  LA  ACTUALIDAD:  CAUSAS  Y

CONSECUENCIAS

 Tema relacionado: 
- LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN LOS CONFLICTOS

 FORMAS de respuesta social existentes:
- Inhibición, Aceptación
- Concienciación, Rechazo social del conflicto

 OTROS TEMAS Y SUGERENCIAS: 
-  Canarias en la encrucijada con Oriente

4.2.- ACTITUDINALES                                                                          

 Fomentar la postura individual que rechace todo tipo de conflicto.
 Analizar el fenómeno como parte de los dilemas morales de la humanidad.
 Adquirir la creencia de que la educación, el respeto a las diferencias y la

solidaridad es imprescindible para que dejen de producirse estos conflictos
en el mundo

 Propiciar la reflexión y la implicación personal y grupal en la resolución de
estos problemas.
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el Profesor)

5. A.- ACTIVIDADES PRE-VISIONADO

Ideas previas   del alumnado sobre el tema del corto          

Reparte el Cuaderno del alumno. Trabajaremos las Fichas del alumno
6.1 y 6.2 antes del visionado y que respondan de forma individual  a las
preguntas. Las respuestas a estas preguntas y enunciados se utilizarán
al  finalizar  la  unidad como actividad de contraste para comprobar  y
afianzar los conocimientos que ha adquirido el alumnado.

Antes  de  la  proyección  del  corto  empezaremos  por  el  Cartel  y
contestarán a la Ficha del alumno 6.3.

El  análisis  temático  y  fílmico  que  se  realizará  tras  ver  el  corto  nos
servirá  también para dar respuesta a esas preguntas y solucionará
muchas de las incógnitas que surjan en este primer momento y así
desarrollar  en  los  debates  y  análisis  posteriores  los  contenidos
conceptuales y actitudinales.
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el Profesor)

5. B.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO

Análisis temático y fílmico del corto                                            

Una  vez  proyectado  el  film  pasamos  a  trabajar  (aquellos
contenidos que seleccionemos o todos) de la Ficha 5.1 a la Ficha 5.4
(Orientación al profesorado) en las que el alumnado desarrollará los
elementos que vamos a analizar. Se volverá a proyectar el corto (o la
parte  de  él  que  se  esté  trabajando)  el  número  de  veces  que  se
considere necesario.

Es interesante que se dinamicen los debates en clase a raíz de
las  reflexiones  que  el  profesorado  vaya  introduciendo  pues  así  se
darán respuesta a las actividades del pre-visionado y se aclararán y
afianzarán los conceptos que plantearon previamente los alumnos.

Para facilitar el trabajo al profesorado, cada uno de los elementos
de análisis  del  apartado  LO QUE DICEN se ordenan con la  misma
numeración, vienen comentados y con preguntas sugerentes para el
debate.

También  para  posibilitar  al  docente  la  selección  de  un  tema
concreto  que  desee  trabajar  o  en  el  orden  de  los  mismos,  se  han
dividido las orientaciones didácticas según el Tema Principal, el Tema
Relacionado, Formas de reacción social y Otros Temas, abordables
partiendo del análisis del corto.

Si que quiere analizar el corto desde el punto de vista fílmico se
desarrollarán en el  Cuaderno del alumno las Fichas 6.4  y 6.5  que
valoran diversos aspectos técnicos y usaran para ello el Vocabulario
mínimo  de  la  Ficha  6.6.  Se  proponen  también  algunos   ejercicios
complementarios  de  memoria  visual,  de  creatividad,  de  análisis
psicológico de los personajes,  etc.  en las  Ficha 6.7,  6.8  y 6.9 y se
sugieren otras actividades alternativas al final.
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Orientaciones al profesorado  FICHA 5.1

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Principal

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS BÉLICOS (Definición
básica, causas y consecuencias)

A) DEFINICIÓN:

La palabra conflicto nos introduce en una situación de disyuntiva, no necesariamente negativa,
que  implica  la  pugna  entre  posiciones  distintas,  generalmente  relacionadas  con  los  valores,
creencias o intereses de dos o más personas o grupos.

Dicha  incompatibilidad  genera  procesos  de  interacción,  que  pueden  afrontarse  de  manera
constructiva. Sin embargo muchas veces se recurre a la violencia o al uso de las armas. El conflicto
armado puede ser definido entonces, como todo enfrentamiento que es protagonizado por grupos
armados de diversa naturaleza, los cuales se organizan y se valen de las armas u otros medios de
destrucción. 

Cuando  hablamos  de  conflictos  armados,  podemos  distinguir  entre  conflictos  armados
internacionales  o  de carácter  externo,  es decir,  que tienen  lugar  entre  Estados y  los conflictos
armados no internacionales o de carácter  interno, que se desarrollan en el interior de un Estado.

B) CAUSAS:

Antiguos agravios históricos:  Algunos pueblos mantienen luchas de años por
territorios que reclaman como suyos porque fueron invadidos por  otros pueblos
vecinos en épocas pasadas o producto de las divisiones artificiales del territorio en
la época del colonialismo.

La lucha por el territorio y los recursos: Se lucha tanto por aquellos que resultan
indispensables  para  su  supervivencia  (ej.:  el  agua)  como  otros  de  carácter
estratégico o de gran valor económico (p.ej.: petróleo, minerales, etc.)

Distinta  percepción  de  las  identidades:  El  sentimiento  de  pertenencia  a  un
grupo, a una nación o a una religión, puede llevarse al extremo de excluir a otros o
reaccionar violentamente contra ellos.

Intereses  económicos  y  políticos  de  grupos  sociales:  En  muchos  de  los
conflictos actuales están presentes los intereses de grupos de presión,  grandes
empresas  multinacionales  o  entidades  financieras  supranacionales  que  influyen
potencian los conflictos en países en desarrollo si ello les aporta ganancias o poder.

Grandes desigualdades: Tanto de carácter social como económico o político que
se producen en este mundo globalizado y que propician la aparición de violencia.

Militarismo: Llevando a los países a aumentar sus gastos en armas y beneficiando
a los países industriales del Norte que son los proveedores del armamento a los
países en conflicto.
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C) CONSECUENCIAS:

Muerte y destrucción:  Tanto de soldados como de víctimas civiles, destrozando
familias y sus lazos en caso de conflicto entre bandos contrarios en un mismo país

Deterioro  ambiental:  El  propio  entorno natural  suele  sufrir  las  consecuencias
físicas  de  la  guerra,  tanto  por  los  bombardeos  como  por  el  uso  de  agentes
químicos.

Crisis económica y/o política y pobreza: La propia inercia de la guerra genera el
abandono  de  estructuras  sociopolíticas  y  económicas,  la  huida  de  capitales  a
países sin conflictos y el desabastecimiento de los medios y alimentos básicos, lo
que aumenta, a su vez,  los umbrales de pobreza de la población.

Violación  de  derechos  humanos:  El  respeto  a  los  derechos  humanos  es  lo
primero que se pierde en una guerra, provocando situaciones muy peligrosas.
 
Emigración forzada y  Campos de Refugiados: La huida de la población civil de
las zonas de conflicto obliga a la creación de grandes campos de refugiados donde
las condiciones de vida son a veces inhumanas.

ACTIVIDADES:

1.-  De  la  lista  de  causas  expuestas  anteriormente  sobre  el  origen  de  los
conflictos, ¿Cuál crees que es la más importante? ¿La menos importante?
Razona la respuesta.

2.- ¿Cuáles de estas causas se pueden superar con mayor implicación social
y política? ¿Por qué?

4.- ¿Cuáles de las consecuencias te parece la más grave? ¿Por qué?

5.- Busca información sobre tres de los ejemplos citados entre las causas,
elabora un informe y haz una exposición en clase.
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Orientaciones al profesorado FICHA 5.2

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Relacionado.

PRESENCIA  ESPAÑOLA  EN  LOS  CONFLICTOS
INTERNACIONALES

Las  tropas  españolas  iniciaron  su  participación  en  misiones  internacionales  en

1989,  con la  Misión  de Verificación  de las  Naciones Unidas en Angola.  Desde

entonces, más de cien mil militares han participado en misiones de toda índole en

África, América, Europa y Asia.

Países  tan  distintos  como  Chad,  Mozambique,  Haiti  –en  dos  ocasiones–,

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Indonesia, Sudán, Albania, Irak o en la región

serbia de Kosovo, han podido comprobar el buen hacer de los militares españoles,

ya fuese en misiones de imposición de la paz tras guerras locales o en labores de

ayuda humanitaria tras graves catástrofes.

Hacemos  un  repaso  a  las  misiones  internacionales  en  las  que  se  encuentran

involucradas actualmente las tropas españolas,  incluidas las guerras de Libia  y

Afganistán.

Afganistán:  España  aporta  a  esta  guerra  1.521  militares,  40  guardias  civiles,

vehículos  blindados  de  diverso  tipo  (LMV  Lince,  RG31  y  VAMTAC),  dos

helicópteros de evacuación sanitaria, tres helicópteros de transporte, tres aviones

espía UAV Searcher MKII (uno fue derribado por los talibanes) y un hospital ROLE

2. Según las previsiones, los aliados empezarán a replegarse en 2012. Esta guerra

supuso un coste económico en 2010 de 464 millones de euros,  es decir,  1,27

millones diarios. Desde el inicio, en 2002, el coste ha sido de 2.040 millones de

euros

Libia:  España  aporta  a  la  guerra  500  militares,  4  cazas  F18,  2  aviones  de

reabastecimiento en vuelo, un avión de reconocimiento marítimo, un submarino del

tipo S70 y 1 fragata del tipo F100. Los primeros meses de guerra han costado 43

millones de euros a las arcas españolas. No hay datos todavía sobre el coste de la

nueva ampliación, que deberá especificar Chacón cuando pida la prórroga en el

Congreso.

Líbano: La misión de la ONU en el país asiático comenzó en 2006, después de

que Israel emplease la fuerza para defenderse de los continuos ataques terroristas
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que Hezbolá lanzaba desde sus bases al  sur de Líbano. España aporta a esta

misión 1.100 militares y vehículos blindados de diverso tipo (LMV Lince, RG31 y

VAMTAC). El despliegue en la zona supuso un gasto de 173 millones euros en

2010 para las arcas españolas.

Somalia:  La Unión Europea es la  responsable de la misión Atalanta,  diseñada

desde 2008 para proteger de los piratas a los barcos que faenan frente a las costas

de  Somalia.  De  un  total  de  1980  efectivos,  la  aportación  española  es  de  370

militares repartidos en una fragata, un patrullero y el destacamento del avión de

patrulla marítima P-3 Orión. Según datos facilitados por el ministerio de Defensa,

esta misión supuso un gasto económico para España de 82,3 millones de euros en

2010.

Bosnia-Herzegovina: La guerra civil que provocó la desmembración de la antigua

Yugoslavia fue la causa de la llegada de las tropas españolas al país hace 19 años.

Durante  este  tiempo,  46.176 militares  españoles  han prestado servicio  en  esta

misión, la gran mayoría pertenecientes al Ejército de Tierra. 23 de ellos perdieron la

vida. 12 por accidentes de tráfico (la mayoría a bordo de los blindados BMR), 4 por

ataques  de  militares  de  alguna  de  las  partes  en  conflicto,  3  por  infarto,  2  por

accidente aéreo y otros 2 por disparos accidentales. La misión se da por finalizada

desde octubre de 2010, con la llegada del buque anfibio Pizarro al puerto de Rota.

Pese a esto, todavía quedan 40 militares desplegados en el país realizando tareas

de formación.

R.D. Congo:  Al  finalizar  la segunda guerra del  Congo,  el  nuevo gobierno pidió

ayuda a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para mantener la paz en el país

y  ayudar  a  la  formación  de  las  nuevas  estructuras  militares.  En  la  misión  del

mantenimiento de la paz, España tiene desplegados 2 observadores militares. En

la segunda, de formación, nuestro país tiene trabajando a un suboficial en la zona.

Las misiones comenzaron en 2005 y debieron haber concluido en 2010, pero el

país africano solicitó su prórroga hasta 2012, algo que no se descarta que vuelve a

suceder.

Uganda: La presencia española está directamente relacionada con la operación de

lucha contra la piratería. Se trata de una misión de la UE para formar e instruir a

miembros del Ejército y las Fuerzas de Seguridad de Somalia. España aporta 38

efectivos,  de  un  total  de  141  aproximadamente.  Los efectivos  españoles  están

desplegados en el Cuartel General de la Misión en Uganda (16 en Kampala y tres

en Bihanga), uno en Bruselas y 18 instructores para el adiestramiento específico en

la zona de Bihanga.
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ACTIVIDADES:

1.- Analiza qué misión tienen las fuerzas españolas en cada uno de los conflictos
anteriormente expuestos.

2.-  ¿Crees  que  España  deba  intervenir  en  estos  conflictos  como  fuerza
pacificadora?

4.- ¿Qué otras posibilidades o soluciones habría para evitar estos conflictos y el
envío de tropas españolas?

4.- Analiza las causas de estos conflictos usando el Anexo 2 al final del documento
(PÁG 35). 
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Orientaciones al profesorado  FICHA 5.3

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar las formas de respuesta social

1.-  FORMAS DE RESPUESTAS SOCIAL: Inhibición, Aceptación.

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.-Cdte.  Dámaso: ¡Equipo,  estamos  en  una
situación muy delicada… Como saben,  estamos
cumpliendo  una  misión  encomendada  por  la
ONU y en terreno controlado por los extremistas
afganos…!

2.- Tte.  Torres: ¡Pues eso es lo que haremos,
Carter, acabaremos con todos ellos!

1.- ¿Qué papel juega aquí el Comandante
del grupo? ¿Acepta las órdenes de la ONU
sobre  la  misión?  ¿Crees  que  debería
valorar la utilidad de la  misma o no debe
hacerlo por el cargo?

2.-  ¿Qué  te  parece  la  actitud  de  la
Teniente?  ¿Cuál  crees  que  es  su
pensamiento  sobre  los  afganos?  ¿Qué
piensas tú? ¿Harías lo mismo?
 

2.- FORMAS DE RESPUESTA SOCIAL: Concienciación, Rechazo.

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.-Sgto  Llarena:  ¡Al  fin  y  al  cabo,  mi
Comandante,  estamos  invadiendo  su  tierra.
Otros sentados en cómodos despachos dirigen
los  destinos  y  son  ellos  y  nosotros  los  que
vamos  a  morir.  En  la  guerra  nadie  gana,
siempre se pierde… todos perdemos…!

2.-  Sgto. Carter: ¡Llarena tiene razón, señor.
Los  poderosos  son  los  que  provocan  esta
situación y otros tenemos que resolverla a costa
de nuestras vidas…o las suyas!...

1.-  ¿Está  el  Sargento  de  acuerdo  con  la
misión?  ¿A quién  hace  responsables  del
conflicto?  ¿Qué  piensas  tú  de  sus
palabras?

2.-  Carter  señala  que  para  resolver  los
conflictos  alguien  ha  de  morir  ¿Estás  de
acuerdo?  ¿Es  necesario?  ¿Qué  otras
posibilidades  hay  para  resolver  un
conflicto?
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Orientaciones al profesorado FICHA 5.4

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar Otros temas : 

CANARIAS EN LA ENCRUCIJADA CON ORIENTE

EL VALOR GEOESTRATÉGICO DE LAS ISLAS CANARIAS
Miguel Ángel Ballesteros Martín

 
Si  todos  los  territorios  españoles  forman  parte  de  una  región  geopolítica

privilegiada,  veamos las peculiaridades de uno de esos territorios:  las Islas Canarias.  La
geoestrategia necesariamente parte de la valoración de la posición geográfica en el globo, y
que inevitablemente va a condicionar sus posibilidades fortaleciéndolas o debilitándolas. 

El archipiélago de las Canarias ocupa un lugar geográfico privilegiado situado frente
a la fachada Oeste de África, y se constituye como plataforma de entrada y de salida para
todo el tráfico marítimo con África occidental. Por otro lado, es el apéndice más meridional
de los territorios europeos con todas las ventajas que eso supone: entre otras muchas, es
un  importante  destino  turístico  y  tiene  una  posición  destacada  en  el  campo  de  la
exploración  y  la  recepción  espacial.  También  es  una  de  las  rutas  naturales  hacia
Iberoamérica. Por último, hay que añadir que su posición le proporciona una climatología
privilegiada  para  el  turismo,  con  cielos  despejados  y  limpios,  que  son  idóneos  para  la
observación espacial. 

Pero no debemos de ignorar que esta posición también tiene sus desventajas, que
sitúan a las Islas frente a riesgos nada despreciables. A pesar de ello, no dejan de tener,
como todo el territorio de la UE, unos estándares de seguridad de los más altos del mundo.
Precisamente debido a la alta inversión en este ámbito que caracteriza a la Unión. 

El  hándicap  más  notorio  es  la  insularidad  que  dificulta  y  encarece  las
comunicaciones; pero no es menos cierto que el carácter marítimo de Canarias le aporta
oportunidades que pueden y deben ser aprovechadas.

LA SEGURIDAD FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO DE CANARIAS
 

Como territorio español, las Islas Canarias están protegidas por las capacidades y
estructuras nacionales, por el Tratado de Washington (OTAN) y por el Tratado de Lisboa
(UE), lo que las sitúa entre los territorios más seguros del mundo. Sin duda, esto revaloriza
aún más su posición. 

Pero  también  es  verdad  que  el  archipiélago  canario  es  el  territorio  español  y
europeo más próximo a una de las zonas de mayor preocupación mundial: el Sahel. En este
vasto  territorio,  cuya frontera más occidental  está muy próxima a las  Islas,  hay grupos
yihadistas que han logrado establecerse sin que los Estados soberanos de este gran mar de
arena sean capaces de ejercer un control efectivo de la región.
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Los estándares de seguridad de las sociedades más desarrollados del mundo como
son  las  de  la  UE,  también  tienen  las  exigencias  más  altas  de  seguridad  humana,  que
comprende  la  seguridad  económica,  alimentaria,  sanitaria,  medioambiental,  personal,
política y social sin olvidar la seguridad jurídica, de gran importancia para las inversiones
extranjeras. Este alto nivel de seguridad favorece su comercio, su estabilidad y el desarrollo
de actividades como el turismo. 

La UE, para mantener estos estándares propicios de seguridad y para contribuir a la
mejora de la estabilidad de los países próximos, se ve en la obligación de adoptar medidas
comprometidas y resolutivas, que ayuden a solventar la inestabilidad en zonas como el
Sahel. Por otro lado, la experiencia de más de dos décadas de operaciones de paz confirma
que siempre  es  mejor  gestionar  crisis  y  no  conflictos.  Por  ello,  es  necesario  intervenir
cuando la chispa salta, y no cuando el fuego ha adquirido grandes proporciones.

CONCLUSIÓN 

El valor geopolítico de Canarias se ve revalorizado por el alto nivel de seguridad de
que disfruta como cualquier territorio español, que además está bajo el paraguas de la
OTAN y de la UE: 

La  posición  privilegiada  de  las  Islas  Canarias  desde  un  punto  de  vista  turístico,
comercial o de seguridad, le permite mirar al futuro con optimismo. Pero para conseguir el
éxito, es necesario establecer estrategias a largo plazo, así como planes a medio y corto
plazo que de ellas se deriven. Esto evitará, en gran media, que la acción de gobierno se
limite  a  reaccionar  ante  los  sucesos  del  panorama  estratégico  internacional.  Por  el
contrario, una buena estrategia le permitirá conducir las situaciones hacia el escenario más
favorable  si  a  la  vez  somos  capaces  de  aprovechar  todos  los  instrumentos  públicos  y
privados.  Entre  ellos,  no  deben  faltar  una  inteligencia  proactiva  capaz  de  anticipar
acontecimientos que van a influir en nuestra economía. 

El interés de España, y más en situaciones de crisis como la que atravesamos, debe
ser aprovechar las excepcionales oportunidades que la posición geopolítica otorga a las
Islas Canarias. 

Miguel Ángel Ballesteros Martín 
Director General del IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos)
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Si Francia no hubiese intervenido en Mali, los grupos yihadistas como Al Qaeda
para el Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento para la Unidad de la Yihad en África
Occidental (MUYAO) y el grupo tuareg Ansar Dine, se habrían hecho con el control de
todo Mali y,  conociendo su estrategia y sus objetivos, desde allí  se habrían dirigido
hacia Mauritania. Este país, con un inmenso territorio y una población de apenas 4
millones de habitantes, está afectado por una gran inestabilidad política y por larvados
conflictos  interétnicos.  Todo  ello  le  habría  convertido  en  una  presa  fácil  para  los
yihadistas, una vez que hubiesen tomado el control y el poder de todo Mali. 
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ACTIVIDADES - PREGUNTAS PARA EL DEBATE-

1.- Con los datos que aporta el artículo, rellena el cuadro de doble entrada con las
ventajas  e inconvenientes de la posición geoestratégica de las Islas Canarias.

VENTAJAS INCONVENIENTES

2.-  Compara  los  datos  de  la  pregunta  1.  ¿Son  mayores  las  ventajas  o  los
inconvenientes? ¿Qué opinas sobre estas circunstancias?

3.- Debate en pequeños grupos sobre qué medidas serían necesarias tomar para
que el aprovechamiento de la situación geoestratégica de Canarias nos favorezca.
Elabora una lista y exponla en clase.

16



ES AGAETE. U. Didáccticá Corto TTodo o Nádá”. Dpto. Filosofícá 2013

6.- CUADERNO DEL ALUMNO

Nombre: ……………………………………………………….

Curso: ……………… Fecha:………………………

17
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FICHA del alumno 6.1

Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Preguntas

1º.- ¿Qué tipo de conflictos conoces?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2º.- ¿Por qué crees que algunos países sufren este tipo de
enfrentamientos?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

3º.- ¿Cuáles serían las consecuencias de esa situación?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

4º.-  ¿Qué  actitudes  suelen  tener  las  personas  ante  los
conflictos bélicos?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 5º.- ¿Qué crees que debería hacerse para evitarlos?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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FICHA del alumno 6.2

Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Enunciados

Lee la frase y marca con una X la opción con la que estés de 
acuerdo:

1.- “Algunos países se merecen las guerras que tienen”

Verdadero Falso

2.- “A mí no me interesan las guerras mientras no me afecten ”.

Verdadero Falso

3.- “Todos podemos hacer algo para evitar los conflictos”.

Verdadero Falso

4.-  “Los  conflictos  mundiales  se  deben  al  egoísmo  de  unos
pocos”.

Verdadero Falso

5.- “La paz depende de los Gobiernos”.

Verdadero Falso

6.- “La paz mundial es un asunto sin solución”.

Verdadero Falso

19
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FICHA del alumno 6.3

Actividades previas al visionado del corto.
Trabajamos EL  CARTEL

OBSERVA con atención el CARTEL del corto y contesta a las siguientes preguntas:

 ¿Qué crees que significa el  lema que aparece en el  cartel:”En la guerra
pierdes más de lo que ganas”? ¿Te parece acertado el Título del Corto:
Todo o Nada? ¿Por qué?

 ¿Te parece un tema de actualidad?

 ¿Qué  tipo  de  película  crees  que  vas  a  ver?  Elige  entre  los  géneros
cinematográficos siguientes.

20
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FICHA del alumno 6.4

I.- VALORACIÓN GENERAL

1.- ¿De qué trata la película?  ………………….................................................

………………………………………………………………………………………………..

2.- ¿Qué escena te llamó más la atención?  ……………………………………

………………………………………………………………………………………………..

3.- ¿Cómo acaba la historia que se narra? 

....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...

II. ESTRUCTURA FORMAL:

1.- ¿Dónde está ambientada la película? 

………………………………………...............................................................................
...................................................................................................................................

2.-  ¿La  trama  refleja  los  momentos  por  los  que  pasan  los  personajes?
…………………….…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

3.-  ¿Te  parece  que  los  actores  han  actuado  bien?  ¿Te  convence  su
interpretación?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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5. B.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO (ANÁLISIS FÍLMICO)
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FICHA del alumno 6.5

III.  ANÁLISIS  TÉCNICO:  PLANOS  (Usa  el  Vocabulario
Fílmico)

Imagen CUESTIONES
El corto comienza con unas imágenes de Afganishtán para los
créditos.

1.- ¿Cómo se llama este tipo de planos?

2.- ¿Qué información te da de lo que vas a ver?

3.- ¿Dónde se sitúa la acción de la película?

3.- ¿Qué tipo de plano utiliza aquí el Director?

4.- ¿Por qué crees que utiliza ese  plano?

Los personajes en PLANO/CONTRAPLANO.

5.- ¿Por qué se llama así este plano?

6.- ¿Qué sensación te produce?

7.- ¿Cómo se llama el plano que se toma desde abajo?

8.- ¿Por qué crees que se ha usado en este momento?

9.- ¿Cómo se llama el plano en el que se destaca el rostro del
personaje?

10.- ¿Por qué se ha usado aquí este tipo de plano?
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FICHA del alumno 6.6

VOCABULARIO GENERAL:

Geoestrategia:  Es un subcampo de la  geopolítica  que trata  de estudiar  y  relacionar
problemas estratégicos militares con factores geográficos -recursos de un país con sus
objetivos geopolíticos. Es toda organización racional de acciones en función de un fin por
alcanzar, mediante el empleo más económico y de menos riesgo de los medios concretos
disponibles.

Geopolítica:  Ciencia  que  estudia  problemas  estratégicos  mundiales  examinando  las
características geográficas y políticas de diversas regiones, especialmente el impacto de la
geografía en la política.

Talibán: Fundado por veteranos de la guerra anticomunista contra la invasión de la Unión
Soviética , en medio de la guerra entre grupos muyahidines, el movimiento talibán sigue
una doctrina extremista islámica modernista, aunque disfrazada de ortodoxia, cuya idea de
sociedad  está  basada  en  interpretaciones  estrictas  de  lo  que  debe  ser  la  vida  de  un
musulmán.

Yihadismo: El  yihadismo es un neologismo occidental utilizado para denominar a las
ramas más violentas y radicales dentro del islam político, caracterizadas por la frecuente y
brutal utilización del terrorismo, en nombre de una supuesta yihad, a la cual sus seguidores
llaman una «guerra santa» en el nombre de Alá.[

Interétnico:  Son las  relaciones que se establecen entre etnias  diferentes. Una  etnia
(‘pueblo’ o ‘nación’) es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma,
religión,  celebración  de  ciertas  festividades,  expresiones  artísticas  (como  música),
vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, y, muchas veces, un territorio. Dichas
comunidades, excepcionalmente, reclaman para sí una estructura política y el dominio de
un territorio.

VOCABULARIO FÍLMICO:

Cortometraje.- Película cuya duración es inferior a 30 minutos. Se abrevia “corto”.

Plano.-  Lo que se ve en la imagen.

Plano  General.- Recoge  un  paisaje  o  un  amplio  escenario.  Se  utiliza

frecuentemente para describir la relación entre el ambiente  y los personajes.

Plano Conjunto.- Se muestra a los personajes al completo. Se utiliza para señalar

un ambiente  concreto o la relación de los personajes entre sí.

Plano  Americano.- Nos  muestra  las  ¾  partes  del  cuerpo,  es  decir,  hasta  las

rodillas aproximadamente.  Lo solían usar  en las películas del  Oeste para darle
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especial  relevancia  a  las  cartucheras  de  los  pistoleros  y  también  para  intentar

disimular a los personajes de baja estatura.

Plano Medio.- Es el que abarca al actor desde la cabeza hasta la cintura.

Primer  Plano.-  Se  muestra  la  cara  del  personaje Posee  un  alto  contenido

psicológico  y  dramático.  Tiene  como  principal  objetivo  captar  las  emociones

expresivas.

Plano detalle.- Se muestra una parte del rostro o un objeto para destacarlo y darle

importancia.

Plano  aberrante.- Se  distorsiona  la  imagen  para  acentuar  algún  aspecto
estrafalario y llamativo. 

Plano/Contraplano: En un diálogo aparece un personaje de espalda y el otro de
frente. Se utiliza para reforzar los contenidos del diálogo de los personajes.

24
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FICHA del alumno 6.7

IV.- LA HISTORIA QUE SE NARRA EN LA PELÍCULA

1.- Coloca en orden los siguientes fotogramas de la película numerándolos según la
narración y ponles un título.

__________________ __________________ __________________

__________________ ___________________ ___________________

2.- Escribe un final alternativo al corto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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FICHA del alumno 6.8

V. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES Y SUS RELACIONES

1.-Describe con tus palabras cómo son los personajes del corto
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FICHA del alumno 6.9

2.- Relaciona los personajes con las frases siguientes que dijeron
en la película. 

¡Pues eso es lo que haremos, Carter, acabaremos con todos ellos!

¡La misión ha sido un fracaso, mi comandante… nos descubrieron,
no sé cómo ha pasado… Lo peor es que tienen al Agente Viera...!

¡Pero ellos  hacen una  guerra  sucia  y sangrienta,  sin  honor,  una
guerra con la que hay que acabar… por eso me alisté aquí. Para
acabar con toda esta mierda!

Al fin y al  cabo, mi Comandante, estamos invadiendo su tierra.
Otros sentados en cómodos despachos dirigen los destinos y son
ellos y nosotros los que vamos a morir. En la guerra nadie gana,
siempre se pierde… todos perdemos…

Por  el  contrario,  no  tuvo  tanta  suerte  el  Agente  Viera…  y  no
podemos  dejarle  abandonado.  Sería  un  desastre  para  toda  la
operación  si  consiguen  hacerle  hablar…¡Iremos  en  su  busca!...
Será la misión más difícil realizada hasta ahora...!
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7.- OTRAS SUGERENCIAS

Leer y comentar alguno de los Artículos de prensa adjunto (Ver Anexo 1)

Visionar y comentar alguna otra película relacionada de esta lista:

 La chaqueta metálica: EEUU 1987 (Full metal jacket es una película dirigida por Stanley
Kubrick y protagonizada por Matthew Modine. Está basada en la novela  The Short-timers,
de Gustave Hasford. Su título original hace referencia a un tipo de munición. Sinopsis: Un

retrato sensible de la vida de un soldado durante la guerra de Vietnam. Un pragmático
marine de Estados Unidos observa los efectos deshumanizantes que la guerra de Vietnam
ha creado sobre sus reclutas. La primera mitad de la película se centra en la formación de
un escuadrón de marines en Parish Island, centro habitual de entrenamiento de la marina
norteamericana. Allí se encuentra el duro y castigador sargento mayor de artillería Hartmann
(R.  Lee  Ermey),  quien  aplica  sus  estrictos  métodos  y  sus  implacables  prácticas  a  los
novatos para convertirlos en soldados fuertes y suficientemente preparados para combatir.
La segunda parte muestra uno de esos reclutas, James T. Davis, apodado ‘Bufón’ (Matthew
Modine),  quien  se  ha  convertido  en  cabo  y  ahora  es  corresponsal  de  guerra  para  el
periódico militar ‘Barras y Estrellas‘, durante la batalla culminante de la ofensiva Tet de 1968
en Hue, Vietnam.

 El tambor de hojalata: ALEMANIA 1978 Basada en la clásica novela del premio Nobel de
Literatura 1999 Günter Grass, es el drama de un niño que toca un tambor de hojalata para
expresar su inconformismo ante la vida durante el ascenso del Tercer Reich.  Sinopsis: El

día de su tercer cumpleaños es un fecha determinante en la vida de Oscar, el pequeño que
no quería crecer. No sólo es el día en que toma la decisión de dejar crecer, sino que recibe
su primer tambor de hojalata, objeto que habrá de convertirse en compañero inseparable
para el resto de sus días. La crítica mordaz, la ironía despiadada, el espectacular sentido
del  humor  y  la  libertad  creadora  con  que  Günter  Grass  construye  esta  obra  maestra
convierten a El tambor de hojalata en uno de los títulos más destacados de la historia de la
literatura.

 Las tortugas también vuelan:    IRAN 2004. Es una película escrita y dirigida por el director
de cine iraní Bahman Ghobadi. Fue la primera película grabada en territorio iraquí desde la
caída  de  Saddam  Hussein.  Sinopsis:  Los  habitantes  de  un  campo  de  refugiados  del

Kurdistán  iraquí  buscan  desesperadamente  una  antena  parabólica  para  poder  estar
informados  del  inminente  ataque  americano  contra  Irak.  Los  niños  del  campamento,
liderados por un chico al que llaman "Satélite", se dedican a la recogida y venta de minas
antipersona. Nuevos refugiados llegan al lugar: un joven mutilado, su hermana y un niño
pequeño. Satélite quedará prendado de la triste belleza de la joven.
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LOS CONFLICTOS BÉLICOS EN INTERNET:

 https://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAF&url
=https%3A%2F%2Fwww.entreculturas.org%2Ffiles%2Fdocumentos
%2Fmateriales_educativos%2Fgu%25C3%25ADa%2520did%25C3%25A1ctica
%2520ni%25C3%25B1os%2520soldado-
baja.pdf&ei=vUCZVeKUHIHaUdS_oIAE&usg=AFQjCNFtKUa_zYUtAR6YNk3n2R-
COndPwA

 http://www.20minutos.es/noticia/404456/0/mundo/guerras/activas/#xtor=AD-
15&xts=467263

    OTRAS ACTIVIDADES

Estudio  sobre  “Canarias  en  la  encrucijada  con  Oriente”.  Usando los
materiales de la ficha 5.4 (págs. 14 y 15) elabora un informe y realiza un
debate con tus compañeros en clase.

29

http://www.20minutos.es/noticia/404456/0/mundo/guerras/activas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/404456/0/mundo/guerras/activas/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAF&url=https%3A%2F%2Fwww.entreculturas.org%2Ffiles%2Fdocumentos%2Fmateriales_educativos%2Fgu%25C3%25ADa%2520did%25C3%25A1ctica%2520ni%25C3%25B1os%2520soldado-baja.pdf&ei=vUCZVeKUHIHaUdS_oIAE&usg=AFQjCNFtKUa_zYUtAR6YNk3n2R-COndPwA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAF&url=https%3A%2F%2Fwww.entreculturas.org%2Ffiles%2Fdocumentos%2Fmateriales_educativos%2Fgu%25C3%25ADa%2520did%25C3%25A1ctica%2520ni%25C3%25B1os%2520soldado-baja.pdf&ei=vUCZVeKUHIHaUdS_oIAE&usg=AFQjCNFtKUa_zYUtAR6YNk3n2R-COndPwA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAF&url=https%3A%2F%2Fwww.entreculturas.org%2Ffiles%2Fdocumentos%2Fmateriales_educativos%2Fgu%25C3%25ADa%2520did%25C3%25A1ctica%2520ni%25C3%25B1os%2520soldado-baja.pdf&ei=vUCZVeKUHIHaUdS_oIAE&usg=AFQjCNFtKUa_zYUtAR6YNk3n2R-COndPwA


ES AGAETE. U. Didáccticá Corto TTodo o Nádá”. Dpto. Filosofícá 2013

8.- ANEXOS

Anexo 1.- 
Testimonios desde Yemen: 

“O te mueres de sed o te mata una bomba”
 (Artículo de opinión Por Natalia Sancha, publicado en El País - 05/07/2015)

A  la  hora  del  iftar  —la  ruptura  del  ayuno  musulmán—,  los  enfermeros  del

hospital Yumjuría de Saná traen la esperada comida para los familiares de Anuar

Saulán y Ousama Massak. Ambos adolescentes, de 17 y 15 años, sobrevivieron a

las bombas cuando intentaban conseguir alimentos y agua. Las explosiones les

causaron quemaduras de tercer grado en el 75% de sus cuerpos: “Oímos el avión,

le siguió un estruendo y de repente sentí que me ardía el cuerpo. No sé cómo me

arrastré  al  arcén de la  carretera",  balbucea  un rostro  plagado de  ampollas  y

quemaduras.  Saulán  fue  el  único  superviviente  de  14  jóvenes.  “Iba  con  mis

primos a recoger sandias al  campo, queríamos tener todo listo para el  iftar”,

relata el joven. Así comenzó el mes sagrado para la familia Saulán, como los 21

millones de yemeníes, asfixiados desde hace tres meses por el estricto embargo

impuesto por los países de la coalición liderada Arabia Saudí, que lucha contra

los rebeldes Huthi.  Un embargo que,  entre otras cosas,  ha dejado al  país sin

electricidad las 24 horas del día.

Tres días atrás la ONU declaró el máximo nivel de emergencia humanitaria para

Yemen,  uno  de  los  países  más  pobres  del  mundo  árabe.  La  mayoría  de  los

problemas derivados del embargo se deben a la falta de combustible. El país y se

paraliza sin  el  preciado  líquido.  Sin  él,  las  ambulancias  no  funcionan,  los

camiones de basura no trabajan, los cirujanos no operan y las bombas de agua

no extraen. Las filas de coches se extienden durante kilómetro y medio alrededor

de las gasolineras de Saná. Desde la ventanilla de su coche, Mohamed asegura

que lleva  18 horas  a  la  espera.  Probablemente le  queden otras  10.  Por  si  no

bastara,  en su carrera diaria  por sobrevivir,  los  ciudadanos se  exponen a  los

constantes bombardeos de la coalición.
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La familia  Saulán es  originaria  de  Jaraz,  a  escasos  kilómetros  de la  frontera

saudí, y se organiza para avituallar al pueblo Beni Zela. “El mercado más cercano

está a seis kilómetros, en un camino plagado de bombas. Enviamos tres motos

cuatro veces por semana para comprar comida. Incluso juntamos dinero porque

al triplicarse y cuadruplicarse los precios no todos los vecinos pueden costearla",

explica Zuhur, de 38 años y madre del adolescente.

"Antes de esta guerra, Yemen importaba el 90% de sus productos alimenticios y

el 80% de las medicinas. Por eso ahora la situación es crítica",  explica en las

oficinas  de  Saná  Colette  Gadenne,  jefa  de  misión  de  Médicos  sin  Fronteras

España. “La vulnerabilidad es tal que un simple sarampión está matando a niños

con desnutrición", advierte.

En la capital, pocos se pueden permitir los 60 euros por 4.000 litros de agua. En

Adén, al sur del país, las aguas estancadas han desatado la alarma ante posibles

epidemias. Ha habido 8.000 casos de malaria en tres meses y 590 muertos; el

dengue también se expande. Al norte, el joven Massak casi pierde la vida en el

intento. Tras dos horas de espera, las bombas le sorprendieron agarrado a la

bomba de extracción del pozo. Desde la camilla que ocupará durante el próximo

mes, el quinceañero resume su suerte: “O mueres de sed o te mata una bomba”.
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“No es buena idea enviar tropas de combate”

(Entrevista a  OMAR LAMRANI | ANALISTA MILITAR)  Publicado en EL
PAÍS 05/07/15

La batalla contra el Estado Islámico (EI) será larga y difícil. No hay soluciones

mágicas para derrotarlo,  sostiene  Omar Lamrani,  analista militar  de  Stratfor,

una empresa de inteligencia global con base en Texas (EEUU). Habiendo crecido

en Marruecos, Lamrani se graduó en la Academia Diplomática de Viena, donde

se especializó en estrategia militar y en las guerras asimétricas.

-¿Cuál  es  su  evaluación de  la  estrategia  de los  países  occidentales

para derrotar al EI?Es una estrategia que se ve constreñida por un contexto

difícil. El margen de maniobra es reducido y la victoria no llegará a corto plazo.

La coalición internacional, liderada por EEUU, ha priorizado su lucha en Irak

debido a que en Siria no cuenta con un Estado como aliado capaz de aportar

tropas sobre el terreno. Con ataques aéreos no basta. En Siria, no puede contar

con el Gobierno sirio como aliado, ni tampoco Jubha al-Nusra, la milicia de Al

Qaeda  en  Siria,  una  de  las  más  poderosas.  Y  la  opción  de  enviar  tropas  de

combate  estadounidenses  no  sería  una  buena  solución,  como  demostró  la

experiencia  del  2003.  Occidente  debe  intervenir  con  tiento  para  no  dar

argumentos a los yihadistas.

-Dadas estas limitaciones, ¿cuáles deben ser los objetivos principales

de  los  países  occidentales?En  primer  lugar,  cortar  la  vía  de

aprovisionamiento  de  nuevos  militantes  a  través  de  Turquía.  En  segundo,

invertir en la formación del Ejército iraquí para que se convierta en una fuerza

efectiva. Por último, y más a largo plazo, hay que cambiar el contexto político y

social en Oriente Medio, favorecer una mayor libertad, una mejor educación, etc.

-Hay  quien  duda  de  que  el  Gobierno  turco  tenga  realmente  la

intención de luchar contra el EI … Esto no es así, Turquía considera al EI

un  enemigo,  pero  eso  no  significa  que  la  lucha  contra  los  yihadistas  sea  su

principal preocupación. De hecho, su prioridad es evitar que las milicias kurdas

ganen terreno y proclamen un Estado en el norte de Siria, ya que reforzaría al

PKK,  la  milicia  que  lucha  por  la  independencia  del  Kurdistán  en  Turquía.
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Además, Estambul es muy consciente de que el EI está bien implantado en su

territorio, y teme una campaña de atentados en su propio terreno.

-¿Puede realmente el Ejército iraquí derrotar al EI con la ayuda de

los bombardeos aliados? Ahora mismo no. Se necesitarán aproximadamente

un par de años de adiestramiento para tener un Ejército funcional. EEUU debe

dedicar mayores esfuerzos a formar a las tropas. Actualmente, el Ejército iraquí

es un desastre. Su moral es muy baja, y está lastrado por la corrupción, por las

actitudes sectarias, y la infiltración de grupos proiraníes, etc. Desde que EEUU

se retiró de Irak en 2011, se fue deteriorando su profesionalidad.

-Ante la debilidad del Ejército iraquí, el Gobierno está confiando en

las milicias chiíes. ¿Es esta una buena táctica?  En cierta medida, es un

mal necesario. Fueron las milicias chiíes las que frenaron el avance del EI hacia

Bagdad el año pasado. Ahora bien, es una mala idea utilizarlas como tropas de

choque para reconquistar las zonas chiíes bajo el control del EI. Estas milicias

han cometido abusos contra la población suní en el pasado. Por lo que recurrir a

ellas para ocupar zonas chiíes puede echar en brazos del EI a buena parte de la

población suní.

-Algunos analistas abogan por aliarse con el régimen de Bachar Al

Asad para combatir el yihadismo. ¿Qué le parece?  Sería una estrategia

errónea. Dejando de lado la cuestión moral, es decir, de las graves atrocidades

cometidas por el régimen de Al Asad, no sería una opción efectiva. El régimen se

encuentra  muy  debilitado,  y  ni  tan  siquiera  con  la  ayuda  de  EEUU  podría

recuperar el control de todo el territorio sirio. Es un caballo perdedor.

-¿Hay alguna diferencia ideológica importante entre Al  Qaeda y el

Estado  Islámico,  o  simplemente  se  trata  de  cuestiones  tácticas?

Ambos grupos comparten una misma interpretación general de la  sharía o ley

islámica, pero discrepan en su aplicación. El EI es más extremo en la utilización

de  la  violencia  y,  por  ejemplo,  no  tiene  reparos  atacar  mezquitas.  Además,

recurre  de  forma  más  habitual  a  declarar  “herejes”  a  sus  adversarios

musulmanes. En cuanto a las diferencias tácticas, Al Qaeda prefiere priorizar la

batalla contra Occidente, para después intentar derribar los regímenes árabes y
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proclamar  el  Califato.  En  cambio,  el  EI  prefiere  crear  primero  el  Califato,

consolidarlo, y luego lanzar una guerra total contra Occidente.

-¿Cómo valora el papel de los países árabes de la región? La mayoría ha

adoptado una actitud beligerante respecto al EI, y no solo a nivel logístico. Tanto

Egipto como Jordania  se  han mostrado dispuestos  a  reformar sus currículos

educativos para confrontar al yihadismo ideológicamente. Más problemático es

su  uso  de  las  autoridades  religiosas  para  combatir  la  ideología  yihadista.  Al

cercenar  la  independencia  de  estas  instituciones,  como la  Universidad  de  Al

Azhar  en  Egipto,  debilitan  la  credibilidad de sus  mensajes.  Por  otro  lado,  la

solución pasa también por abrir la escena política de estos países. La existencia

de dictaduras hace que muchos jóvenes solo vean posible el cambio a través de la

violencia.
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Anexo 2.-

2.- PAISES EN CONFLICTO:

En la actualidad son 22 los países que están en guerra:

AFGANISTÁN  (en  guerra  desde  2001)  Causa:  guerra  civil  entre  las  Fuerzas
Armadas y los muyahidines (guerrillas anticomunistas islámicas) que subieron al
poder en 1992. Los enfrentamientos dan lugar a los talibanes, que a finales de los
años 90 controlan el país. En 2001, EE UU invade el país y derrota a los talibanes.
Desde 2006, pese a disponer de un Gobierno electo, la violencia ha aumentado,
tras la recomposición de las milicias talibanes. La esperanza de vida al nacer es de
43  años.  Los  niños  siguen  siendo  reclutados  en  el  Ejército  y  en  los  grupos
opositores. 

ARGELIA (en guerra desde 1992) Causa: el FIS ganó las elecciones municipales y
legislativas frente al partido que lideró la independencia del país, el FLN, que no
aceptó la derrota. Existe una lucha armada entre varios grupos y el Ejército, que se
apoya en milicias de autodefensa. 

BIRMANIA  (en  guerra  desde  1948)  Causa:  grupos  armados  insurgentes  se
enfrentan al Gobierno y piden el reconocimiento de sus particularidades étnicas y
culturales, así como la estructuración territorial del Estado o la independencia. La
mortalidad infantil es superior al 10%. 

CHAD (en guerra desde 2006) Causa: en 2004 hubo un Golpe de Estado frustrado
y la reforma de la Constitución de 2005 fue boicoteada por la oposición. Las luchas
entre tribus árabes y poblaciones negras entre Sudán y Chad han llevado al país
una extensión  de la  guerra  de Darfur.  Más de la  mitad  de chadianos no tiene
acceso a agua potable y sólo uno de cada cuatro sabe leer y escribir, según Ayuda
en Acción. 

COLOMBIA (en guerra desde 1964) Causa: en los 60 había alternancia entre dos
partidos, sin alternativa. Nacen el ELN y las FARC, una oposición armada. En los
70  se  sumaron  más  grupos  que  terminan  por  negociar  con  el  Gobierno  la
Constitución de 1991. En los 80 surgen los grupos de autodefensa (paramilitares)
apoyados por el Ejército, empresarios y políticos tradicionales. Es el segundo país
en número de desplazados internos: cerca de tres millones.

ETIOPÍA (en guerra  desde 2007)  Causa:  en  1984 surgió  un  grupo armado (el
ONLF), que se enfrenta al Ejército y reclama mayor autonomía para la comunidad
somalí que vive en el país. Las disputas en el país se suceden desde los años 70.
El 87% no dispone de acceso al saneamiento básico. 

FILIPINAS (en guerra desde 1969) Causa: actualmente hay tres conflictos activos:
el más antigua lo protagoniza el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas
(NPA),  que lucha por  acceder  al  poder  y  transformar  el  sistema político.  En el
segundo conflicto (desde 1978), el MNLF exige la autodeterminación del pueblo
Moro,  donde viven varios  grupos etnolingüísticos  islamizados y  organizados en
sultanatos  independientes  desde  el  siglo  XV.  El  MNLF sufrió  una  escisión  por
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razones ideológicas y de liderazgo, de la que resulta el MILF. El MNLF firmó la paz
en 1996, pero el MILF sigue la lucha. En la tercera lucha (desde 1991), el grupo
Abu Sayyaf quiere establecer un estado islámico independiente en algunas zonas
del país. 

INDIA (en guerra desde 1967) Causa:  en la India hay cuatro conflictos: el  más
antiguo  enfrenta  al  Gobierno  contra  el  grupo  armado  maoísta  CPI-M  en  siete
estados del país. El grupo reivindica la erradicación del sistema de propiedad de la
tierra  y  están  en  contra  de  la  democracia  parlamentaria.  En  el  segundo
enfrentamiento (1982), varios grupos armados que piden la independencia luchan
contra el Gobierno. En el tercer conflicto (1983) lo protagoniza el grupo armado de
oposición ULFA, que pretende liberar al Estado de Assam de la colonización india
(en la zona hay dos millones de personas de Bangladesh). El cuarto (1989) se libra
en Jammu y Cachemira, desde la partición de India y Pakistán. Varios grupos piden
la independencia o la adhesión a Pakistán. 

IRAK (en guerra desde 2003) Causa: la invasión de Irak en marzo de 2003 ha
propiciado  un  conflicto  en  el  que  se  han  ido  involucrando  numerosos  actores:
tropas internacionales, el Ejército iraquí, milicias y grupos insurgentes, además de
al-Qaeda. La repartición del poder entre sunníes, chiíes y kurdos ha provocado el
descontento entre varios sectores. 

ISRAEL Y PALESTINA (en guerra desde 2000) Causa: La guerra es otro episodio
más de un conflicto que despertó en 1947, cuando la ONU dividió el territorio de
Palestina bajo mandato británico en dos Estados. Un año después se proclamó el
Estado de Israel. Es uno de los conflictos que más titulares propicia en la prensa.
Israel y Hamás firmaron una tregua que se ha violado varias veces. 

NIGERIA (en guerra desde 2001) Causa: el conflicto en el Delta del Níger se debe
fundamentalmente  a  la  disputa  del  petróleo,  que  enfrenta  a  diferentes
comunidades. El secuestro de trabajadores es una constante en el país. 

PAKISTÁN (en guerra desde 2001) Causa: hay un conflicto armado en la zona
noroeste, consecuencia del conflicto armado en Afganistán tras los bombardeos de
EE UU en 2001. Tras la caída del régimen talibán, algunos de ellos se refugiaron
en la zona. El 41% de la población no dispone de saneamiento básico. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA (en guerra desde 2006) Causa:  varios grupos
insurgentes no reconocen el Gobierno de François Bozizé, producto de un golpe de
Estado  contra  el  presidente  Ange  Félix  Patassé.  Últimamente  han  crecido  los
ataques contra la población civil por parte de milicias no identificadas y asaltadores
de  caminos  (los  Zaraguinas).  El  84% vive  con  menos  de  2  euros  al  día  y  la
prevalencia del sida es del 10,7% . 

REPÚBLICA DEL CONGO (en guerra desde 1998) Causa: el golpe de Estado de
Laurent Desiré Kabila contra Mobutu Sese Seko en 1996 (que cedió el poder un
año después). En 1998, Burundi, Ruanda y Uganda intentan derrocar a Kabila, que
se apoya en Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe. La explotación de los
recursos naturales ha perpetuado el conflicto, pese a que hay un Gobierno electo
desde 2006. La cifra de muertos supera los 4 millones. La esperanza de vida al
nacer no supera los 46 años.
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RUSIA (en guerra desde 1999) Causa: Chechenia declaró su independencia tras el
desmembramiento de la Unión Soviética, pero Rusia no lo aceptó. Hubo una guerra
entre 1994 y 1996. En 1999, los rebeldes chechenos entraron en Daguestán y se
produjeron atentados en ciudades rusas. El Ejército entró en Chechenia para luchar
contra  el  régimen  independentista  y  dio  por  acabado  el  conflicto  en  2001,  sin
acuerdo ni victoria. Los refugiados vuelven a su lugar de origen y reanudan sus
vidas en condiciones muy precarias, ya que el conflicto sigue vigente. 

SOMALIA (en guerra desde 1988) Causa: una coalición derrocó al dictador Siad
Barre en 1991, pero poco después se produjo una lucha por el poder dentro de la
propia  coalición.  El  conflicto  ha  dejado  300.000  muertos  desde  entonces.  La
intervención internacional a principios de los 90 fracasó estrepitosamente. El 71%
de los somalíes no tiene acceso a agua potable. 

SRI  LANKA  (en  guerra  desde  1983)  Causa:  la  población  tamil  se  ha  visto
marginada tras la descolonización de la isla en 1948. En 1983, un grupo armado
independentista (el LTTE) inicia el conflicto armado para reclamar la creación de un
Estado  tamil  independiente.  El  25%  de  la  población  sobrevive  por  debajo  del
umbral de la pobreza. SUDÁN (en guerra desde 2003) Causa: grupos insurgentes
reclamaban la descentralización y desarrollo de la región de Darfur. El Gobierno
respondió con el Ejército y las milicias janjaweed. En 2006, el Gobierno firmó un
acuerdo con un grupo insurgente, pero el resto se ha fragmentado y la violencia se
ha recrudecido. El 66% de la población no tiene acceso a un saneamiento básico. 

TAILANDIA  (en  guerra  desde  2004)  Causa:  la  descolonización  dejó  algunos
territorios bajo soberanía de Malasia y otros bajo soberanía tailandesa. Algunos
grupos  que  se  resisten  a  la  homogeneización  política,  cultural  y  religiosa  que
promueve Bangkok o que exigen la independencia de varias provincias, de mayoría
malayo-musulmana. 

TURQUÍA (en guerra desde 1984) Causa: el PKK anunció en 1984 una ofensiva
armada contra el Gobierno, para reclamar la independencia del Kurdistán. En 1999
cambiaron la independencia por el reconocimiento a la identidad kurda. 

UGANDA (en guerra desde 1986) Causa: se trata de un conflicto enquistado. Un
grupo armado de oposición  (LRA),  movido por  su  líder  religioso,  Joseph Kony,
intenta  instaurar  un  régimen basado  en  los  Diez  Mandamientos  de  la  Biblia  y
derrocar  a  Yoweri  Museveni.  Hay  unos  200.000  muertos  y  dos  millones  de
desplazados.

YEMEN (en guerra desde 2004) Causa: los partidarios del clérigo al-Houthi, de la
minoría chií,  quieren reinstaurar un régimen teocrático entre ellos.  Los rebeldes
acusan de corrupción al Gobierno y de desatender varias regiones.
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