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Una guerra es una lucha armada que trata sobre 
dos o más países. En el momento que entran en 

ese conflicto bélico más de dos naciones, se 
considera guerra mundial. 



Hay muchas causas que pueden producir una guerra:
● Puede causar el hecho de que llevan años queriendo hacerlo y 

buscar una excusa para poder empezar. EJEMPLO: Primera 
Guerra Mundial, excusa, asesinato archiduque de 
Austria-Hundría. Verdadera causa: Imperialismo, nacionalismo, 
Paz Armada…

● Imperialismo, como en la Primera Guerra Mundial.
● Nacionalismo.
● El querer más territorios sin importar el tener que invadirlo.
Las consecuencias son muy catastróficas. Muchas bajas humanitarias, 

edificios destruidos, economía destruida, nivel de vida más bajo…



II Guerra Mundial: conocida como la mayor 
masacre de la historia. Causa: invasión de Polonia 

por parte de las tropas nazi-alemana.
50 M muertes aprox. Siglo XX.



I Guerra Mundial: conocida como “La Gran 
Guerra”. Causa: excusa. Asesinato archiduque 

Austro-Húngaro. Verdadero motivo. 
Nacionalismo, imperialismo, paz armada…. 9 M 

muertes aprox. Siglo XX. 



Guerra de Vietnam: conocida por ser una de 
las guerras más letales. Causa: intento de 

derrocar al gobierno de Vietnam. Entre 3,8 y 
5,7 M muertes. Siglo XX.



Guerra civil española: causa: oposición de los 
conservadores a la segunda república. 132 mil 

muertes aprox. Siglo XX. 



Guerra civil rusa: colapsó por culpa de los soviets, 
mientras estaba bajo el dominio del grupo 
bolchevique. Causa: Derrocar a la dinastía 

Romanov. Siglo XX. Entre 5 M y 9 M y 9 M 
muertes.



Revolución cubana: conocido por el 
movimiento revolucionario en Cuba. Causa; la 

pobreza generalizada, gente analfabeta…. 
+5000 muertes. Siglo XX



Guerra de Rusia contra Ucrania: actualmente. 
Conocida por la invasión de Rusia a Ucrania. Causa: 

motivo para defender estados “independientes”. 
Verdadera, desmilitarizar Ucrania.Siglo XXI. Núm 
de muertes (por ahora) difícilmente de saber, pero 

entre 5.000 muertes. 



Guerra fría: Fue un enfrentamiento político, 
económico, social, ideológico, militar e 

informativo que inició tras finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. Causa: comunismo. 40M-50M 

muertes. Siglo XX. 



Conflicto de Yemen: según RTVE, este 
conflicto bélico ha sido olvidado por el 

gran desinterés de quienes están 
ejerciendo globalmente. 



Somalia: distintos clanes reclaman 
este país como suyo.



República democrática del Congo: 
mayor número desplazados de 

África (5 M).



Sudán: el mundo olvidó el genocidio 
de Darfur en 2003. 



Desde mi punto de vista, a los medios de 
comunicación no les interesa mostrar guerras 
en África y/o donde se tenga como religión 
oficial el islam. Suena racista pero es así, ya 
que involuntariamente cuando pensamos en 

islam pensamos en los terroristas y atentados, 
cuando ellos son un tema aparte en esa religión.



7 POTENCIAS MUNDIALES: 
1. EEUU: carbón. IGM/IIGM/VIETNAM.
2. Rusia: petróleo/gas natural. IGM/IIGM/actual guerra con Ucrania.
3. China: carbón/petróleo. Guerra civil china/conflicto chino sovietico. 
4. Alemania: energía eólica. IGM/IIGM.
5. UK: carbón/gas natural. IGM/IIGM.
6. Francia: carbón/hierro. IGM/IIGM.
7. Japón: petróleo. guerra contra China/guerra civil/II chino-japonesa.



El neocolonialismo es el tener todavía poder en 
una colonia antigua que tenías a tu cargo. Un 

ejemplo de ello es Francia con una antigua colonia 
suya en el norte de Sudamérica. Esta región se 

llama Guayana Francesa. 



Se denomina como cine bélico a todo aquello que esté 
relacionado con guerras, hechos históricos importantes para el 
desarrollo de la humanidad (IGM, IIGM, Revolución 
Francesa…) algunas de estas películas son:
● Dunkerque.
● El niño con el pijama de rayas.
● La vida es bella.
● El gran desfile…



Todo empezó cuando Putin decidió ejecutar una “operación 
especial” el 24 de febrero de este mismo año, que resultó ser 

el comienzo de la invasión al pueblo ucraniano. Pero esto 
comenzó hace 30 años, con la disolución de la URSS. Ucrania 
intentó entrar en la OTAN, cosa que desde la capital de Rusia 

no se veía con muy buenos ojos. Hasta que en 2014, 
ucranianos salían a la capital para quejarse por ese mismo 
motivo, fue cuando Putin aprovechó para invadir Crimea, 

zona estratégica por el mar negro. Hoy en día, la situación en 
Ucrania es peor, miles de civiles salen de su país para poder 

sobrevivir a los ataques rusos.



Por lo menos más de 4 millones de ucranianos han huido de su 
país desde el 24 de febrero, el comienzo de la invasión rusa. 

Muchos ucranianos se refugian en la frontera polaca y rumana, 
donde allí son muy bien tratados, les dan comida, hay familias 

de acogida… por lo menos hay unos 11 mil refugiados en 
España con familias de acogida. Podemos ayudar de muchas 

formas, ya sea con caridad (medicamentos, alimentos no 
perecederos…) o rellenando un formulario en este enlace para 

poder acoger a un niño y/o familia ucraniana. 

https://www.fundacionlealtad.org/noticias/como-ayudar-llegada-y-acogida-de-refugiados-ucranianos/



