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AREA SOCIALES 
ASIGNATURAS DEL 

ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES 

CURSO UNDECIMO HORAS A LA SEMANA  1 SEMANAS 10 

DOCENTE ERICK MESA ACHURY PERIODO 3 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades de pensamiento propias de las 

Ciencias Sociales en relación con la indagación, examinación y apropiación 

sobre los conflictos y problemáticas que se desarrollan en el teatro 

internacional y que atañen directamente a nuestra actualidad; lo anterior 

mediante la aprehensión de conceptos claves como Geopolítica y Nuevas 

Guerras  

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

LIBERTAD 
 Dios soberano (Génesis 1:3) Dios es soberano y delega autoridad sobre 

nosotros, como sus representantes, para tomar las decisiones y acciones 

pertinentes frente a la realidad de nuestra sociedad. 

METAS DE  

APRENDIZAJE. DBA 

(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO ESTRATEGIA EVALUATIVA 

 

3. Analiza las 

consecuencias 

políticas, económicas 

y sociales de algunos 

conflictos 

geopolíticos desde 

finales del siglo XX 

hasta la actualidad a 

nivel mundial. 

 

 

3. Caracteriza algunos conflictos 

geopolíticos contemporáneos 

ocurridos en distintos 

continentes por la disputa de 

recursos naturales, intereses 

económicos, ideológicos y 

religiosos. 

 

Reconoce que en las relaciones 

internacionales existen 

dinámicas geopolíticas que tienen 

implicaciones en las poblaciones 

fronterizas mediante el análisis 

de casos recientes. 

 

Describe los intereses políticos, 

económicos e ideológicos de las 

grandes potencias que afectan 

las relaciones internacionales en 

la actualidad. 

Axiológico 

(Nivel 5) 

Bíblico 

Formativo 

DE 

INNOVACION 

PRODUCCION. 

Evalúa el concepto de nuevas 

guerras y su pertinencia para 

explicar el panorama global 

actual desde el estudio de 

casos específicos  

Axiológico 

(Nivel 4) 

Bíblico 

Formativo 

RELACIONAL 

 

Analiza el comportamiento de 

las principales potencias 

globales en cuanto a sus 

relaciones internacionales y 

sus posturas frente a 

diferentes problemáticas de 

alcance global. 

Procedi- 

mental 

(Nivel 3) 

Explica las motivaciones e 

intereses que impulsan la 

existencia y permanencia de 

nuevos conflictos políticos, 

económicos y/o sociales a 

nivel global.   
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Argumenta las consecuencias 

sociales que generan los 

conflictos internacionales como 

el desplazamiento forzado, los 

refugiados y el genocidio de 

naciones. 

 

 

Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica las principales 

características y 

problemáticas del panorama 

internacional actual y sus 

actores, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESCALA DE VALORACION 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO POR PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

1.COGNITIVO DESAFIOS SIGLO XXI LECTURA 

10 

8 al 12 de 

Julio 

2.COGNITIVO 
ANALISIS SOBRE LAS REPUESTAS 

CUESTIONARIO DESAFIOS XXI 

15 al 19 de 

Julio 

3.COGNITIVO CONCEPTO NUEVAS GUERRAS 

10 

22 al 26 de 

Julio 

4.PROCEDIMENTAL 
CUADRO CONCEPTUAL Y PREGUNTAS NUEVAS 

GUERRAS 

29 de julio 

al 2 de 

Agosto 

5.PROCEDIMENTAL ESTUDIO DE CASO. MIGRACIONES 

10 

5 al 9 de 

Agosto 

6. PROCEDIMENTAL 

 
PRUEBA SEDEVITA. ESTUDIO DE CASO. YEMEN 

12 al 16 de 

Agosto 

7.AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

EXPOSICION DE CASO. ANALISIS Y EVALUACION 

 

15 

19 al 23 de 

Agosto 

8. AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

EXPOSICION DE CASO. ANALISIS Y EVALUACION 
26 al 30 de 

Agosto 

9. 
PRUEBA EXTERNA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

2 al 6 de 

Septiembre 

10. 

 

SALIDAS PEDAGOGICA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 
9 al 13 de  

Septiembre 
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INDAGA 

IDEAS PARA INICIAR 

LOS DESAFIOS DEL SIGLO XXI 

 

4. DESARROLLO DE LA GUIA 
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Documento: Pensar el mundo de hoy. Una perspectiva desde Relaciones Internacionales. To Think 

About Today’s World. A Point of View from International Relations Por: Graciela Arroyo Pichard 

 

1. Luego de la Lectura responde ¿Qué son y a que se dedican las Relaciones 

internacionales? 

2. ¿Cuáles son los Desafíos de nuestra época, siglo XXI, en términos de relaciones 

internacionales? 

3. ¿Qué conceptos nuevos identificaste en la lectura? Desarrolla sencillos mapas 

conceptuales para guardar dichos nuevos términos. 

NUEVAS GUERRAS 
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:  

4. Luego de la Lectura siguiente define ¿Que son las nuevas guerras? 

5. ¿Cuáles son las problemáticas que presenta el texto en cuanto al concepto o a 

nuestra compleja actualidad? 

6. Selecciona dos subtemas que se traten en la lectura y amplíalos con una breve 

investigación. 

ESTUDIOS DE CASO. REFUGIADOS MYANMAR. 

Si el conflicto destruyera tu país y te obligara a huir para salvar tu vida, ¿qué llevarías 

contigo? 

Noor 

“Si morimos, morimos juntos”. 

 

A finales de agosto de 2017, mientras quemaban y explotaban casas cercanas, Noor se apresuró a 

huir con sus seis hijos en medio de la oscuridad. “Si morimos, morimos juntos”, les dijo. Mientras 

corrían sin poder llevar nada, los vecinos que huían a su lado fueron asesinados. De repente, hubo un 

fuerte estallido, y cuando Noor se dio la vuelta, encontró a Roshida*, de siete años, tendida en el 

suelo. A varios pies de distancia yacía el pie de su hija y la mitad inferior de su pierna. Su pecho 

apenas se levantaba y caía, y un suspiro de aliento escapó por su boca. Pasó un mes, yendo de aldea 

en aldea, antes de llegar a Bangladesh. “Fue tan difícil que no tenemos palabras para comenzar a 

explicarlo”, dice Noor. “La mayor pérdida que hemos sufrido es su pierna. Y el regalo más importante 

que se nos ha dado es su vida, el sonido de su voz”. 

Omar, 102 años 

“Si no hubiera tenido mi lati, me hubiera arrastrado hasta Bangladesh”. 

 

Lo más importante que trajo Omar, que tiene 102 años y es ciego, es su lati o bastón. Él y otros 

aldeanos huyeron de sus hogares después de presenciar un ataque horrible en la aldea vecina y varios 

asesinatos brutales. Omar encontró su camino siguiendo las voces de los otros refugiados y usando 

su lati. En un momento, después de saltar del bote de un pescador, se perdió en un bosque de 

manglares durante siete horas, con el agua hasta el cuello. Él llora mientras cuenta el desgarrador 

cuento. Finalmente, encontró su camino a la costa, pero estaba agotado después del calvario. Omar 

dice que dejar su aldea ha sido lo más difícil, pero ahora que está a salvo y se ha reunido con su 

familia, está feliz y en paz. “Si te ríes, los demás se reirán contigo”. Y si dejas de reír, morirás”. 

Nuras, 25 años 

Lo más importante que trajo Nuras al exilio desde Myanmar es un bebé que encontró 

mientras huía de un ataque a su aldea. 
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Después de que sus vecinos fueran asesinados, Nuras, de 25 años, y sus cuatro hijos fueron 

perseguidos y atacados por los disparos al huir. Mientras corría, Nuras escuchó a un bebé llorando 

y tosiendo cerca. Lo encontró agitando los brazos cerca de los cuerpos de dos personas rohingya 

que habían sido asesinadas, en un arrozal seco y lejano. “Tal vez Alá me ha dado un regalo para 

protegernos a mí y a mis hijos durante este viaje”, pensó. Con el niño en sus brazos, Nuras caminó 

con sus hijos todo el día y finalmente llegó a la frontera con Bangladesh, donde su esposo, que se 

había adelantado, los esperaba. Ella buscó en el sitio a la familia del bebé, pero cuando nadie lo 

reclamó, ella y su esposo decidieron llamarlo Mohammed Hasan, en honor al nieto del profeta 

Mahoma. Esperan que Mahoma se convierta en un hombre fuerte que algún día sea maestro religioso. 

Jamir, 15 años 

“Si estoy en una crisis, tal vez nadie vendrá a ayudarme, pero Shikari siempre vendrá”. 

 

Jamir *, de 15 años, se acerca a su perro Shirkari, frente a la pequeña tienda que su familia dirige 

en un asentamiento para refugiados en el sur de Bangladesh. “Shikari es lo más importante que pude 

traer de Myanmar, porque es mi mejor amigo y mi protector”, dice Jamir. Jamir, cuya familia huyó 

de Myanmar hace 28 años, nació en el asentamiento y nunca ha puesto un pie en Myanmar. Él vio por 

primera vez al perro el otoño pasado, poco después de que llegara de Myanmar con un refugiado 

rohingya. Cuando el animal se le acercó y le olió el pie, Jamir arrojó un trozo de comida. Después de 

que el perro saltara al aire para atraparlo, Jamir lo llamó Shikari, que significa ‘cazador’. El joven y 

su perro han sido inseparables desde entonces. Shikari incluso duerme afuera de la puerta de la 

tienda familiar donde Jamir pasa la noche. “Shikari y yo iremos a casa a Myanmar, inshallah”, dice. 

Kalima, 20 años 

Kalima, que aún lucha con los recuerdos de la masacre, dice que para ella ahora nada es 

importante, después de las pérdidas indescriptibles que sufrió en Myanmar. 

 

“No sé por qué Alá no me dejó morir”, dice la joven de 20 años entre lágrimas. Ella había estado 

casada solo tres meses cuando los atacantes llegaron a su aldea, incendiaron casas y abrieron fuego 

contra la gente. Rodeada de hombres armados, Kalima observó aterrorizada cómo arrojaban a los 

bebés al agua y cómo incendiaban grupos de niños. El esposo y la hermana menor de Kalima fueron 

asesinados. Luego fue brutalmente golpeada y violada por varios hombres, antes de quedar 

inconsciente. Cuando se despertó, la casa estaba en llamas. Ella huyó, caminando durante tres días 

con su tío y su primo hasta Bangladesh. Kalima solía ser sastre y le gustaría coser de nuevo. Cuando 

se le pregunta cuál es su especialidad en costura, se transforma de una figura llorosa y encorvada 

a una mujer joven, confiada y compuesta. “¡Todo lo que necesites!”, dice sonriendo. 

Mohammed, 26 años 

Lo más importante que Mohammed trajo a Bangladesh son sus certificados educativos, que 

son necesarios para cualquier empleo formal en Myanmar. 
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Mohammed, de 26 años, es la única persona de su aldea que estudió en la universidad. El joven 

prácticamente había completado su bachillerato en inglés cuando prohibieron a los rohingya asistir 

a la Universidad del Estado de Sittwe. En su aldea, él encontró un empleo con la organización CARE 

y enfocó su energía en ayudar a otras personas. Después de que una aldea cercana fuera atacada y 

Mohammed no pudiera salvar la vida de un niño de 10 años que había sido empapado en petróleo y 

quemado, empacó sus certificados educativos, su computadora portátil y un cambio de ropa y huyó. 

Poco después, su aldea fue quemada, las mujeres fueron violadas y los hombres asesinados. “Aquí no 

me siento bien”, dice él. “En Myanmar, tenía una casa grande, agua limpia y un buen trabajo. Quiero 

volver, pero no volveré si no recibo mi ciudadan 

 

Noor, 50 años. 

Lo único que Noor pudo cargar fue la ropa que llevaba ese día, una falda conocida como 

lunghi. 

 

En Myanmar, el gobierno no le permite a los rohingya capacitarse para ser doctores. Pero Noor se 

capacitó en el extranjero, y estaba determinado a tratar las enfermedades que atacaban a su 

comunidad, como la fiebre y la diarrea. “Las personas me buscaban todos los días para que las 

tratara porque soy honesto y las trato con amor”, recuerda. Cuando iniciaron los ataques en su 

aldea, él atendió a muchas personas víctimas de violaciones y golpizas. A menudo fue arrestado y 

multado. En agosto de 2017, mientras quemaban las casas en una aldea cercana, él huyó con su 

esposa y sus ocho hijos. Les tomó 15 días llegar a un asentamiento para refugiados en Bangladesh. 

Lo único que él pudo traer fue la falda que estaba usando ese día. “Cuando la veo, extraño a mi país, 

mi casa y mi antigua vida”, dice él. “Este lunghi es lo que usaré cuando vuelva a Myanmar”. 

 

Shahina, 5 años 

Lo más importante que Shahina * de cinco años tomaría de su casa si tuviera que huir es su 

bolsa de tela azul llena de productos de belleza. 

 

La niña dice que estos artículos la hacen sentir hermosa y que le encanta ver a las niñas mayores 

rohingya maquillando sus rostros. Cuando la madre de Shahina, Nosina, vio la última afluencia de 

personas rohingya huyendo de Myanmar, se sintió agradecida de que sus hijos ya estuvieran a salvo 

en Bangladesh. Ella huyó de su pueblo en Myanmar, hace siete años con sus dos hijos pequeños. 

Shahina, la más menor, nació en Bangladesh. Shahina, que posa frente al albergue de la familia con 

su hermana Rabiaa * de ocho años, dice que le gustaría ser maestra de baile cuando crezca. 

Hafaja, 60 años 

Hubo tiempo suficiente para tomar un panel solar y gritar a sus hijos, cuatro hijos y una 

hija antes de que los atacantes abrieran fuego. 
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Hafaja, de 60 años, estaba afuera de su casa cuando los atacantes llegaron a su aldea, en el estado 

de Rakhine en Myanmar. “Si hubiera tenido un minuto para elegir otra cosa, habría traído nuestro 

dinero”, dice. “Teníamos 500.000 kyats (aproximadamente 375 dólares) que eran los ahorros de 

nuestra familia, pero están perdidos”. Hafaja vio su casa quemarse en un bosque cercano, a través 

de un campo lleno de cuerpos de vecinos que no lograron huir a tiempo. Luego caminó durante tres 

días con el panel en una mano y un bastón en la otra. “La energía solar es importante porque cuando 

llega la noche, la luz me permite orar y cocinar”, dice desde Bangladesh. “Cuando la luz está 

encendida, me siento más segura. Perdí mi tierra, mi dinero y mi casa, pero no importa. Todavía 

tengo a mi esposo y mis hijos. Otras personas no tuvieron tanta suerte”. 

Mohammed, 44 años 

Lo más importante que Mohammed trajo consigo son sus documentos de uso de tierra de 

Myanmar. 

 

Antes de verse obligado a huir de un ataque a su casa, Mohammed era el presidente de su pueblo y 

tenía una próspera granja de 100 kani (132 acres) que incluía una gran casa familiar, dos lagos, un 

arrozal, campos de verduras y varias vacas, pollos y cabras. Hoy, el hombre de 44 años vive en un 

asentamiento para refugiados en el sur de Bangladesh sin suficiente comida para alimentar a su 

familia. Lo más importante que Mohammed trajo consigo son sus documentos de uso de la tierra de 

Myanmar. Como rohingya, estos documentos demostraban que tenía derecho a usar la tierra. 

“Volveremos y reconstruiremos y volveremos a ser productivos”, dice. “Si regreso a Myanmar y 

tengo que demostrar dónde está mi tierra, estos documentos ayudarán”. Mohammed dice que solo 

regresará cuando los rohingya sean considerados como uno de los grupos étnicos oficiales de 

Myanmar y se les otorgue la ciudadanía. 

Yacoub, 15 años 

La cadena alrededor del cuello de Yacoub*, de 15 años, es lo único que le queda para 

recordar a su padre. 

 

La última vez que hablaron, era temprano en la mañana y el hombre se dirigía a recoger leña. Ese 

mismo día, hubo un ataque brutal en la aldea de Yacoub. Cuando vio que su casa ardía, Yacoub, que 

perdió a su madre cuando tenía ocho años, tomó a sus dos hermanas pequeñas de la mano y corrió 

descalzo a la jungla. Permanecieron ocultos durante 15 días, viviendo de galletas y té traídos de la 

tienda de su tío y luego recogiendo manzanas de rosa. Yacoub compró su collar en un mercado en 

Myanmar hace cinco meses con dinero que su padre le había regalado. El niño ahora vive solo en una 

tienda de campaña, con su nuevo perrito Sitara, una estera para dormir y una manta. Su tía, tío y 

hermanas viven al lado. Nadie sabe qué pasó con su padre. 
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Relatos tomados de: https://www.unhcr.org/spotlight/es/2018/08/most-important-thing-

bangladesh/#_ga=2.133272206.1279098658.1560488259-2117858110.1560244788 

7. Establece una breve investigación en donde expliques que ocurre en Myanmar 

actualmente. 

8. Ingresa a la Pagina de la ACNUR y reúne información sobre que esta haciendo esta 

dependencia de la ONU frente a la emergencia en Bangladesh y Myanmar. 

9. Explica que potencias o actores internacionales e han pronunciado sobre esta crisis, 

cual es posición y opinión al respecto. 

ESTUDIO DE CASO. YEMEN 

UN CONFLICTO CADA VEZ MÁS INTENSO 

Las revueltas populares que estallaron en Yemen en 2011, en el marco de los levantamientos en toda 

la región, obligaron al entonces presidente Ali Abdullah Saleh a abandonar el poder tras haberlo 

ejercido durante 33 años, entre acusaciones de corrupción y gobernanza fallida, y en el contexto 

de un prolongado conflicto no resuelto con los huzíes, grupo armado del norte del país cuyos 

miembros siguen una rama del islam llamada zaidismo. 

Saleh fue sustituido por su vicepresidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, lo que permitió organizar la 

Conferencia de Diálogo Nacional, un proceso consultivo nacional de transición que intentó abordar 

asuntos relativos a la gobernanza, la estructura y la reforma del Estado, así como las 

reivindicaciones planteadas durante las protestas. Después de dos años de consultas, la Conferencia 

presentó un proyecto de nuevo mapa federal que dividía Yemen en regiones sin tener en cuenta las 

reivindicaciones de carácter socioeconómico o regional relativas a la distribución de los recursos 

naturales, las regiones comerciales y agrícolas o el acceso a los puertos. El mapa recibió un apoyo 

popular mínimo y la firme oposición de diferentes facciones, entre ellas los huzíes. 

Los huzíes aprovecharon entonces el descontento popular para consolidar su control de la 

gobernación de Saada y zonas circundantes en las regiones septentrionales de Yemen. En 

septiembre de 2014, los huzíes lograron extender su control territorial, tomando varias posiciones 

de las fuerzas armadas y de seguridad en la capital, Saná, operaciones que se vieron facilitadas en 

cierta medida por la recién forjada alianza de conveniencia con el ex presidente Saleh, contra el 

cual habían luchado durante decenios. 

Tras la toma de Saná por los huzíes a principios de 2015, el presidente Hadi y los miembros de su 

gobierno se vieron obligados a huir. El 25 de marzo de 2015, una coalición de Estados encabezada 

por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) intervino a petición del presidente Hadi, con el 

objetivo de instalar de nuevo en el poder al gobierno reconocido internacionalmente. 
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Esta operación señaló el comienzo de un conflicto armado abierto al iniciar la coalición una campaña 

de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes. En los cuatro años siguientes, el conflicto se 

extendió hasta afectar a todo el país y las partes en el conflicto se multiplicaron, entre ellas algunos 

grupos armados respaldados por la coalición. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos adiestran, 

financian y arman activamente a diferentes grupos armados desde el segundo semestre de 2015, 

favoreciendo de ese modo la proliferación de innumerables milicias como el Cinturón de Seguridad, 

los Gigantes y las Fuerzas de Élite. 

En diciembre de 2017, los huzíes consolidaron aún más su control tras asesinar a su aliado y ex 

presidente Ali Abdullah Saleh, y en la actualidad siguen controlando la mayoría de los centros de 

población, incluido Saná. 

Después de más de un año de combates intermitentes en Hudaida y sus alrededores, que se saldaron 

con cientos de víctimas civiles, a finales de 2018 concluyeron en Suecia unas conversaciones 

respaldadas por la ONU que dieron lugar a acuerdos en relación con varias medidas destinadas a 

fomentar la confianza, como el intercambio de prisioneros y un alto el fuego precario en Hudaida. 

Se han cometido y se siguen cometiendo hasta el día de hoy en todo el país violaciones graves de 

derechos humanos, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de crímenes de guerra, . La 

población civil está atrapada en medio del conflicto. Más de 17.640 personas han muerto o han 

resultado heridas y una crisis humanitaria causada por el ser humano se ha intensificado: 

aproximadamente 14 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria. 

No fuimos por los bombardeos y la guerra a nuestro alrededor. Disparaban morteros por encima 

de nuestras cabezas. Todos los días moría gente, todos los días veíamos a nuestro alrededor 

cuerpos que habían saltado por los aíres hechos pedazos. ¿Acaso podemos quedarnos allí? 

Teníamos que irnos para escapar vivos. No podíamos vivir con ese peligro. Hassan, pescador de 26 

años, desplazado del pueblo de Qataba, en Al Jawjah 

 

Hasta fechas recientes, gran parte del mundo ignoraba la existencia de este encarnizado conflicto 

y apenas tenía noticia de sus devastadoras repercusiones para las personas atrapadas en medio del 

conflicto. Sin embargo, el año pasado el conflicto adquirió mayor notoriedad y ha aumentado la 

presión sobre todas las partes implicadas. Varios países, como Países Bajos Bélgica y Grecia, 

respondiendo a la presión de la opinión pública, han suspendido total o parcialmente las ventas de 

armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición. A raíz del asesinato 

del periodista saudí Jamal Khashoggi, varios Estados europeos anunciaron la suspensión de las 

transferencias de armas a Arabia Saudí, como Noruega, Finlandia y Dinamarca. 

La lucha de la población civil por la supervivencia 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
24 

La población civil se lleva la peor parte de la violencia en Yemen. Además de causar muertes y heridas 

a miles de civiles, las partes en el conflicto han exacerbado una crisis humanitaria que ya era grave, 

producto de años de pobreza y mal gobierno, provocando un inmenso sufrimiento humano. 

Al tratarse de un conflicto prolongado, los mecanismos de afrontamiento de la población civil se 

ponen a prueba en grado extremo. Actualmente, 22 millones de yemeníes necesitan ayuda 

humanitaria para sobrevivir. Según UNICEF, el conflicto ha impedido que un millón de personas 

empleadas en el sector público perciban su salario durante dos años, y la organización calcula que 12 

millones de yemeníes, incluidos niños y niñas, dependerán de la asistencia alimentaria en 2019. 

Las terribles condiciones económicas han agravado la crisis humanitaria ya catastrófica en el país. 

Ante la inflación del rial yemení y la incapacidad del gobierno para pagar los salarios del sector 

público, en septiembre de 2018 se registró una oleada de manifestaciones que se extendieron por 

todo el sur de Yemen, y en las que la población protestó contra la corrupción y culpó al gobierno del 

deterioro de la economía, que impide que la inmensa mayoría de la población yemení pueda comprar 

productos básicos. 

Mientras tanto, la batalla intermitente por Hudaida que comenzó a finales de 2017 ha causado 

cientos de víctimas civiles; la ONU ha informado de que casi un millón de personas huyeron de la 

gobernación durante el año. Según personas que huyeron, las carreteras minadas, los puestos de 

control huzíes y los peligros del camino habían hecho que, para algunas personas, lo que tenía que 

haber sido un trayecto por carretera de seis horas por término medio desde Hudaida hasta Adén 

se hubiera convertido en un terrible suplicio de hasta tres días de duración. 

Fue un viaje de verdad difícil. Por Dios que sufrimos. Había cohetes volando por encima de 

nosotros. Nos paraba alguien y decía que había proyectiles, y luego nos paraba alguien más y decía 

que había minas terrestres, así que no hacíamos más gritar Estuvimos todo el camino, desde que 

salimos hasta que llegamos, gritando y llorando. Vimos cuerpos muertos y vimos otros que estaban 

hechos pedazos. No fuimos sin pensar si sobreviviríamos. Pensábamos que seguramente moriríamos 

[pero] al final lo que esperábamos era morir en vez de pasar por lo que pasamos. 

Mujer de 25 años de Qataba 

Todos los bandos cometen abusos y violaciones de derechos humanos 

El 28 de agosto, el Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales de la ONU sobre 

Yemen publicó su primer informe, en el que llegaba a la conclusión de que todas las partes en el 

conflicto podían ser culpables de crímenes de guerra. Las conclusiones del Grupo de Eminentes 

Expertos se suman al cúmulo de datos que indican que todas las partes en el conflicto de Yemen han 

actuado con absoluto desprecio por las vidas de civiles en los últimos cuatro años. 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
25 

 

Desde 2015, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo 

decenas de ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y bienes civiles, que 

han afectado a viviendas, escuelas, hospitales, mercados, mezquitas, bodas y entierros. Amnistía 

Internacional ha documentado 41 ataques aéreos de la coalición que aparentemente violaron el 

derecho internacional humanitario, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Estos 

ataques han causado 512 muertos y 433 heridos entre la población civil. 

En un caso documentado por Amnistía, el 25 de agosto de 2017, una bomba de alta precisión guiada 

por láser del modelo Paveway, fabricada por la empresa estadounidense Raytheon, hizo blanco en 

viviendas civiles de la ciudad más poblada de Yemen, Saná. La niña Buthaina, de 5 años, fue la única 

superviviente de su familia; perdió a 5 hermanos de entre 2 y 10 años y a sus dos progenitores. 

Además, la coalición ha empleado municiones de racimo, armas explosivas letales cuyo uso está 

prohibido por el derecho internacional. Al ser lanzadas, estas armas liberan decenas —a veces 

cientos— de “minibombas” que a menudo quedan sin explotar y pueden causar terribles heridas 

mucho después del ataque inicial. Amnistía Internacional ha documentado el uso por la coalición de 

seis tipos distintos de municiones de racimo, incluidos modelos fabricados en Brasil, Estados Unidos 

y Reino Unido en las gobernaciones de Saná, Amran y Saada. 

A diario se usan armas imprecisas en zonas residenciales, que causan víctimas civiles; este tipo de 

ataques indiscriminados violan las leyes de la guerra. 

Partíamos a una umra [peregrinación] y nos pararon en un control. [El encargado del control] nos 

pidió las tarjetas de identidad y en unos minutos se produjo el ataque. Cayó entre nuestro autobús 

y otro que estaba cerca de nosotros. De repente, estábamos en medio de una explosión. Había 

víctimas por todas partes, como mi madre, que murió, y uno de nuestros vecinos. Algunas personas 

perdieron las manos; otras, las piernas. Todo el mundo estaba herido. 

Un testigo de Hudaida dijo a Amnistía Internacional a finales de 2018 

Sobre los grupos armados también pesan acusaciones de diversos abusos contra los derechos 

humanos, como el uso de armas imprecisas en zonas residenciales. Desde 2015, Amnistía 

Internacional ha documentado el impacto del prolongado conflicto armado en Taiz, incluidos los 

bombardeos indiscriminados de fuerzas huzíes y otras milicias que han causado cientos de víctimas. 

Asimismo, en mayo de 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 34 civiles que habían llegado a Adén 

tras haber sido desplazados por los enfrentamientos de varias poblaciones y ciudades de la 

gobernación de Hudaida. Estas personas hablaron de terribles ataques con morteros, ataques 

aéreos, minas terrestres y otros peligros en el marco de la nueva ofensiva de Hudaida. Las fuerzas 
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huzíes también han militarizado hospitales deliberadamente: emplazaron combatientes en el tejado 

de un hospital en pleno funcionamiento en Hudaida, poniendo en peligro a numerosos civiles en el 

interior del edificio. 

Vi también a un hombre caminando lo más rápido que podía mientras llevaba una bolsa con su propia 

orina. Iba todavía conectado a una sonda urinaria mientras huía. No olvidaré esta escena mientras 

viva. También había muchos niños y niñas. Algunos padres llevaban a sus hijos o hijas. Vi a 10 o 12 

niños y niñas entre la gente que trataba de huir 

Trabajador médico del hospital de Al Thawra 

No obstante las operaciones militares, todas las partes en el conflicto también han contribuido 

activamente a la crisis humanitaria en Yemen. La coalición ha impuesto restricciones a la entrada en 

Yemen de productos y ayuda esenciales como alimentos, combustible y suministros médicos, 

mientras que las autoridades de facto huzíes han obstaculizado el movimiento de ayuda humanitaria 

dentro del país. Estas restricciones han afectado negativamente al acceso de la población civil 

yemení a servicios básicos y necesarios, como alimentos y agua potable. Han tenido graves 

repercusiones para la prestación de atención de la salud, en parte como consecuencia de la falta de 

disponibilidad de combustible para que los hospitales funcionen. 

El prolongado conflicto ha dado lugar a un vacío político y de seguridad y al establecimiento de un 

refugio seguro para grupos armados y milicias, con la ayuda de otros Estados. Una investigación de 

Amnistía Internacional reveló que se ha violado a niños de sólo ocho años en la ciudad yemení de 

Taiz. Todavía no se ha obligado a rendir cuentas a los presuntos perpetradores, entre los cuales hay 

miembros de milicias respaldadas por la coalición. 

Documento tomado de: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/yemen-the-

forgotten-war/ 

10. Identifica en este caso elementos que puedan relacionarse o contrastarse con el 

concepto de nuevas guerras 

11. En un cuadro recopila información base como las causas del conflicto, los actores 

involucradas y las características del conflicto 

12. Evalúa el accionar y la posición e las potencias mundiales sobre este particular caso. 

 

 


