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GUÍA DE TRABAJO N°10 CONFLICTOS INTERNACIONALES 

(Grupo de 3° Gastronomía- 3°Construcción/ 3° Eléctrico-3° Párvulo) 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados nacionales, 

sociedades o grupos, explicando sus contextos, posibilidades de resolución y aplicando 

conceptos de la ciencia política.   

Competencias involucradas: Leer y utilizar distintos tipos de textos, compromiso personal 

frente al aprendizaje, respeto y valoración a la diversidad, y pensamiento crítico.  

Actitud: Pensar con consciencia de que los aprendizajes se desarrollan a lo largo de la vida y 

que enriquecen la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Responder utilizando SÓLO sus conocimientos previos:  

 ¿Conoces acerca de algún conflicto internacional que se esté dando actualmente? 

Escribe algunas ideas que manejes de aquello.  

 ¿Un conflicto internacional puede afectar a otros países, aunque no estén 

involucrados de forma directa? 

 ¿Qué organismos o instituciones están encargadas de regular o resolver los 

conflictos internacionales? 

 

 

  

 

 

Ideología: Doctrina o Sistema de pensamiento sistemático y causal que intenta explicar de una 

manera coherente una serie de eventos políticos. En la actualidad encontramos al liberalismo, 

conservadurismo, socialismo, anarquismo, fascismo, nacionalismo, fundamentalismos religiosos 

(Biblia, Torah, Corán), feminismo, ecologismo, y altermundismo.  

Soberanía: La soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y 

público de un pueblo, una nación o un Estado, sobre su territorio y sus habitantes. Por tanto, la 

soberanía es la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin 

la coerción de otros Estados. 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las actividades en el 

cuaderno.   

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual será 

respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes 

y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: Lunes 31 de Agosto.   

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

¡Ve los vídeos por internet o 

solicitándolos al WhatsApp de tu 

profesora! 

CONCEPTOS CLAVES EN CIENCIA 

POLÍTICA  

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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Poder: es la capacidad o la potestad para hacer algo, en ciencias políticas hace referencia al conjunto 

de autoridades que ejercen el poder político en un Estado, dividido en poder ejecutivo, poder 

legislativo y poder judicial. Según el modelo republicano, plantea la creación de poderes que 

mutuamente se controlen y limiten para sostener la estabilidad institucional del Estado.  

Derechos humanos (DD.HH.): son todas las garantías y libertades básicas del ser humano, sin 

distinción de sexo, nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos 

humanos universales están contemplados en la ley, constituciones, tratados y, en el derecho 

internacional. La Declaración Universal de DD.HH. (1948) establece 30 derechos (ver infografía 

adjunta). 

Conflicto internacional: lucha o disputa entre dos o más estados internacionalmente reconocidos. 

Puede significar un enfrentamiento armado o en sentido figurada, sin uso de la fuerza, por ejemplo, 

una oposición ideológica o de intereses.  

Terrorismo: Uso indiscriminado de la fuerza y la violencia contra personas o propiedades con el 

propósito de intimidar gobiernos, individuos o entidades a aceptar demandas políticas. 

Derecho internacional público: se encarga de estudiar y establecer normas para regular la acción 

de Estados y organismos internacionales, con el propósito de favorecer la cooperación y la 

negociación, como garantías para la paz. Por ejemplo, en caso de guerra debe velar por la seguridad 

de los civiles y trata de limitar el sufrimiento humano a través de la prohibición del uso de ciertos 

métodos de combate, como la guerra química.  

Opinión pública: es la Idea, juicio, tendencia o preferencia que es común a la mayoría de las 

personas acerca de un hecho social de su interés. Puede manifestarse explícitamente (huelgas, 

protestas, tomas, movimientos sociales), o implícitamente (encuestas, voto).   

 

GUERRA DE AFGANISTÁN (2001-PRESENTE); LA INTERMINABLE LUCHA POR EL PODER. 

¿POR QUÉ AFGANISTÁN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una guerra contra el terrorismo, según BBC Mundo:  

A continuación, visualiza el video: https://www.youtube.com/watch?v=Ukb6MjvW83Q  

 

 

Su posición geoestratégica, única y privilegiada, ha 

convertido a Afganistán en uno de los puntos 

centrales de la política internacional desde hace 

siglos. El país ha sido el escenario en el que las 

potencias mundiales han escenificado sus 

rivalidades, desde aquel Gran Juego del siglo XIX 

(entre el Imperio ruso y el británico) hasta época más 

reciente, cuando en 1979 la Unión Soviética lo 

invadió en el marco de las hostilidades de la Guerra 

Fría. Exceptuando un breve y represivo período del 

gobierno talibán en la década de 1990, Afganistán ha 

permanecido en estado permanente de conflicto 

abierto desde la invasión soviética. 

 

La ocupación estadounidense en aquel país tomó diversas interpretaciones respecto al motivo de ésta, 

por una parte, se piensa que es en post de erradicar el terrorismo y para otros, la ocupación está 

motivada por el potencial económico de los terrenos de Afganistán.  

A continuación, revisaremos ambas visiones y el estado actual de este extenso conflicto internacional.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ukb6MjvW83Q
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Una guerra por intereses económicos según Playground:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias locales e internacionales:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Desde que el republicano (Trump) está en el Gobierno la actividad terrorista en Afganistán se ha 

intensificado, el Gobierno afgano ha perdido el control de al menos 10% del territorio, el ISIS ha entrado en 

escena y la seguridad en el país es inexistente. El actual presidente de EEUU ha lanzado la madre de todas 

las bombas, ha incrementado las tropas y ha dejado la estrategia en Afganistán en manos de sus asesores 

militares.  

Sin embargo, hay algo que puede dar un giro radical a la estrategia de Estados Unidos en Afganistán. Algo 

escondido en el subsuelo, a cientos de metros de profundidad.  

Según informa The New York Times, la riqueza mineral de Afganistán podría contribuir a que Donald Trump 

quiera quedarse en Afganistán. (…) 

El interés de EEUU por las minas afganas no es nuevo. En 2010, un informe del Departamento de Defensa 

de Estados Unidos valoró las reservas mineras de Afganistán en 1 billón de dólares. Además, en 2006 el 

gobierno de Bush mapeó los recursos minerales desde el aire y durante el Gobierno de Obama ya se intentó 

construir una industria minera en el país, tarea que fracasó estrepitosamente. 

Aunque el país cuenta con grandes yacimientos de hierro, oro, cobre, cobalto y otros minerales, con 

potencial para contribuir significativamente a la economía afgana, la mayoría de minas activas en 

Afganistán no se encuentran reguladas ni controladas por el gobierno y se producen extracciones ilegales 

en zonas controladas por los talibanes, informa el Instituto para la paz de EEUU. Esta corrupción y los 

problemas de infraestructura y seguridad frenaron el proyecto de Obama pero no parecen importar en la 

administración Trump. 

Para él, los minerales son los únicos atractivos de Afganistán y su explotación podría impulsar la economía 

afgana, generar puestos de trabajo para los estadounidenses y dotar a EEUU de poder en el mercado de 

minerales raros, una industria casi monopolizada por China.” 

Fuente: publicado en https://www.playground.media/news/a-donald-trump-lo-que-le-interesa-de-

afganistan-no-es-el-terrorismo-es-la-mineria-14103 , 26 de Julio 2017.  

 

 

 

 

 
El impresionante crecimiento medio anual de Afganistán que alcanzó el 9% de 2002 a 2013 se ha ido 

hundiendo rápidamente desde 2014. Según los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial, 

el crecimiento del PIB anual cayó desde un 14,4% en 2012 a un 2% en 2013, y a un 1,3 y 1,5% en 2014 y 

2015 respectivamente. Este drástico declive económico es fundamentalmente el resultado de la retirada 

de tropas internacionales a partir de 2014 y la intensificación de la inestabilidad política que siguió a las 

elecciones de ese año. Las tropas extranjeras habían infundido cientos de millones de dólares en la 

economía afgana y su partida de las 800 bases militares, grandes y pequeñas, ha dejado al país sin lo 

que desde 2002 constituía su principal fuente de ingresos. Según algunas estimaciones, más de 200.000 

afganos han perdido sus trabajos en logística, seguridad y otros sectores propios de una economía 

marcada por la guerra. 

Una mayor preocupación por la seguridad, la incertidumbre política y la erosión del respeto a la ley 

desde 2014 se han unido a la devastadora pérdida de confianza por parte de consumidores, productores 

e inversores. El miedo generalizado a un colapso político ha provocado un aumento de la fuga de 

capitales y tanto afganos ricos como de clase media están transfiriendo activos a los Estados del Golfo, 

Pakistán, Irán, Turquía y Asia Central. El capital humano de Afganistán también se ha visto disminuido, 

en especial entre la clase media urbana que emergió tras 2001 para jugar un papel estabilizador en la 

política del país. Cientos de miles de afganos, la mayoría jóvenes y formados, abandonaron Afganistán 

en 2014 y 2015, a menudo para intentar conseguir estatus de refugiados en Europa. 

 

https://www.playground.media/news/a-donald-trump-lo-que-le-interesa-de-afganistan-no-es-el-terrorismo-es-la-mineria-14103
https://www.playground.media/news/a-donald-trump-lo-que-le-interesa-de-afganistan-no-es-el-terrorismo-es-la-mineria-14103
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NEGOCIACIONES ACTUALES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este martes (10.03.2020), día en el que deben empezar las negociaciones de paz entre el gobierno 

afgano y lo talibanes, Washington anunció que empezó a evacuar dos bases militares en Afganistán. 

Actualmente, unos 13.000 soldados estadounidenses están estacionados en Afganistán. Unos 8.000 

participan en el entrenamiento y asesoramiento de las fuerzas de seguridad locales, mientras que unos 

5.000 apoyan operaciones antiterroristas del Ejército afgano.    

18 años de guerra 

En febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo con los talibanes para poner fin 

al conflicto más largo de su historia. Según el documento, las fuerzas extranjeras deberán abandonar el 

país dentro de los próximos 14 meses. 

Los talibanes, por su parte, se mostraron dispuestos a cumplir determinados compromisos en materia de 

seguridad y a apoyar la lucha antiterrorista en el país. Ahora, en un primer paso, hasta mediados de julio, 

Washington tendrá que reducir sus tropas de 13.000 a 8.600 y cerrar cinco de sus 20 bases militares. 

Las tropas empezaron a abandonar una base en Lashkar Gah, la capital de la provincia de Helmand, en el 

sur, y otra en Herat, en el este. Helmand y la provincia vecina de Kandahar fueron escenarios de los 

enfrentamientos más duros de la guerra que empezó hace 18 años.  

Pese a la firma del acuerdo, el pasado 29 de febrero, los talibanes, siguen llevando a cabo ataques de baja 

intensidad contra las fuerzas afganas. 

Las negociaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno afgano para decidir el futuro del país son el 

próximo paso crucial.  

 

Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (UE):  

"Alrededor del 25 por ciento de nuestro presupuesto total se destina actualmente a servicios de 

traumatología de guerra" 

"Es cada vez más difícil. Nuestros campamentos médicos están siendo ahora objeto de ataques. Desde 

principios de año más de 100 instalaciones han sido atacadas, lo que significa que mucha gente ya no puede 

recibir atención médica, pero también que es cada vez más peligroso para los trabajadores sanitarios que 

operan allí." 
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Opinión pública respecto a la guerra de Afganistán:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

I. Lee detenidamente los conceptos de ciencia política dados a conocer al inicio 

de la guía.  

 

II. Infórmate de uno de los conflictos internacionales más extensos que aún están 

vigentes: La Guerra de Afganistán. Lee las fuentes y visualiza los videos 

insertos en esta guía. Recuerda solicitar los videos vía WhatsApp.  

 

 

III. Completa el FORMULARIO ONLINE de la guía en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/vSgJR6582BKGHnXV8  

Éste estará disponible hasta las 23:59 del día 31 de Agosto, luego se cerrará 

automáticamente.   

Consta de 40 ptos. = 7,0.  

 

 Si no tienes acceso a internet debes solicitar el formulario vía WhatsApp. Tendrás un 

tiempo limitado para contestar, por ende, debes leer con anterioridad tu guía. 

 

 

El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, en una entrevista concedida a Hispantv, ha asegurado que 

«Trump trata de encontrar oxígeno para aguantar, aunque sea hasta las elecciones», pero, advierte, «nadie cree 

que el mandatario cumpla con lo acordado». 

Fuente: http://www.granma.cu/mundo/2020-03-02/lo-que-sembro-la-guerra-en-afganistan-02-03-2020-23-03-

42 , 02 de Marzo 2020.  

Otro especialista en estos temas, el periodista mexicano Rolando Dromundo, aseguró que «EE.UU. cerró dicho 

acuerdo porque no tenía otra opción, después de 18 años de fracaso de su política en Afganistán de querer 

imponer un Estado títere que fuera manejable en los términos que Washington pretendiera».  

Fuente: http://www.granma.cu/mundo/2020-03-02/lo-que-sembro-la-guerra-en-afganistan-02-03-2020-23-03-

42 , 02 de Marzo 2020.  

 

Visualiza el siguiente video de canal 13, “18 años de mentiras sobre la guerra de Afganistán” 

http://youtube.com/watch?v=0G7qmfbP-EE  

  

Además, siguen pendientes los prisioneros. Los talibanes han entregado a los estadounidenses una lista con cinco 

mil nombres de detenidos por Afganistán, mientras que ellos tienen cautivos a mil miembros de las fuerzas de 

seguridad del país.” 

Fuentes: Publicado en https://www.dw.com/es/afganist%C3%A1n-estados-unidos-retira-sus-primeras-tropas/a-

52702686 03 de Marzo de 2020.  

 https://www.lavanguardia.com/internacional/20200301/473862387673/estados-unidos-afganistan-tregua-paz-

talibanes-retirada-al-qaeda.html 01 de Marzo de 2020.  

 

https://forms.gle/vSgJR6582BKGHnXV8
http://www.granma.cu/mundo/2020-03-02/lo-que-sembro-la-guerra-en-afganistan-02-03-2020-23-03-42
http://www.granma.cu/mundo/2020-03-02/lo-que-sembro-la-guerra-en-afganistan-02-03-2020-23-03-42
http://www.granma.cu/mundo/2020-03-02/lo-que-sembro-la-guerra-en-afganistan-02-03-2020-23-03-42
http://www.granma.cu/mundo/2020-03-02/lo-que-sembro-la-guerra-en-afganistan-02-03-2020-23-03-42
http://youtube.com/watch?v=0G7qmfbP-EE
https://www.dw.com/es/afganist%C3%A1n-estados-unidos-retira-sus-primeras-tropas/a-52702686
https://www.dw.com/es/afganist%C3%A1n-estados-unidos-retira-sus-primeras-tropas/a-52702686
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200301/473862387673/estados-unidos-afganistan-tregua-paz-talibanes-retirada-al-qaeda.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200301/473862387673/estados-unidos-afganistan-tregua-paz-talibanes-retirada-al-qaeda.html
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INFOGRAFÍA DERECHOS HUMANOS:  

 

 

 

  

 

 


