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Plan de Apoyo Grado (9)
TRABAJO ESCRITO
LAS CAUSAS DE LOS CONFLICTOS MUNDIALES:
Los conflictos han acompañado siempre al género humano; de modo inevitable
han existido en el seno de cualquier grupo social:familia, amigos, colegios, barrio,
pueblos y naciones, y son causadas por muy variadas razones: diferencias de
opiniones, escasez de recursos esenciales, ambición y deseos de imponerse,
entre otras. Pero los conflictos pueden resolverse sin necesidad de recurrir a la
violencia. Esto es menos complejo si su existencia se percibe a tiempo y se acude
a métodos pacíficos de acuerdo, conciliación o arreglo. Si un conflicto no llega a
ser solucionado de forma pacífica puede agravarse y convertirse en un conflicto
armado, en el que las partes enfrentadas recurren a la violencia de las armas para
tratar de imponer su voluntad. Si un conflicto armado se agrava y se generaliza,
de modo que en él toman parte los estados y sus ejércitos, se convierte en guerra,
que es el momento final y mas negativo en la evolución de un conflicto. También
se puede llegar directamente a esta situación desde un conflicto agravado que
provoca directamente la situación bélica.

ACTIVIDAD:
1. Cuales son las regiones del mundo donde en la actualidad se presenta
mayor número de conflictos armados? Los ubico en un mapa .
2. Enumere los conflictos internacionales que estén relacionados con algunas
de las siguientes causas: Económicas, Culturales, Religiosas, Étnicas y
Políticas.
3. ¿Qué papel juegan los medios masivos de comunicación en la percepción
de los conflictos contemporáneos?
4. ¿Por qué las naciones acuden a las guerras como medio de solución de
conflictos?
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