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Afganistán:
¿Guerra contra el terrorismo?

Global express
E D I C I Ó N    N º  1

D I C I E M B R E  2 0 0 1

La actualidad en el aula

1. Escribe cinco palabras que te sugiera la foto 1

2. Escribe cinco palabras que te sugiera la foto 2

3. Mira la foto 3 y responde:

¿Qué hacen estas personas?

¿Quiénes crees que son?

¿Qué están pidiendo?

4. ¿Por qué crees que las personas de la foto 3 dicen “No a la guerra”?

      Antes de responder a esta pregunta deberemos trabajar laas siguientes actividades.
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Cuando cayó Kabul en manos de los talibán, el

Departamento de Estado norteamericano publicó un

comunicado que calificaba su victoria como positiva.

Habían logrado expulsar a los soviéticos. Al poco tiempo

se diseñó el proyecto del principal gasoducto que

atravesaría el oeste de Afganistán uniendo los pozos de

gas de Turkmenistán (la tercera reserva mundial de este

hidrocarburo con mayor valor que el petróleo en un futuro

próximo) con el subcontinente indio. Este proyecto sería

el nuevo corredor comercial en la región, una nueva ruta

de la seda negra para el siglo XXI, separada de la vía

rusa (Mar Caspio) y de los iraníes y beneficiosa para los

intereses estadounidenses. El proyecto estaba en manos

de la compañía americana Unocal, asociada a la firma

saudí Delta Oil. Pero el proyecto no pudo llevarse a cabo,

pues los talibanes no resultaron ser más amigos de los

estadounidenses que de los soviéticos.

2 .¿Quién se beneficia de
esta “guerra contra el terrorismo”?

Esta guerra contra el terrorismo, que empezó llamándose

Justicia Infinita y luego pasó a llamarse Libertad Duradera,

empezó con el objetivo de capturar a Osama Bin Laden

y destruir la organización que lidera: Al Qaeda. Bin Laden,

declarado enemigo público número uno de los EE.UU.,

lideró en los años ochenta la liga de islamistas árabes

que, junto a los afganos, lucharon contra Moscú. Entonces

disfrutó, junto con los talibanes,

del apoyo de EE.UU. y de sus ser-

vicios de información. Ahora EE.UU

pretende expulsar del Gobierno de

Afganistán a los talibanes.

Conviene saber que:
El ex presidente George Bush creó las empresas Bush-Overbey Oil Development Company y Zapata Petroleum Corporation.

Su hijo, G.W. Bush, actual presidente de EE.UU., también se inició en otra compañía, llamada Arbusto.

Condoleeza Rice, asesora de seguridad del actual presidente de EE.UU., trabajó en la empresa Chevron, y un petrolero de la

compañía lleva su nombre.

Dick Cheney, vicepresidente de EE.UU., fue presidente de Halliburton, el mayor proveedor del mundo de servicios y productos

para las compañías petrolíferas.

MÁS INFORMACIÓN

Sobre petroleras:
www.pdv.com/espanol

Sobre el gaseoducto de Unocal:
www.pagina12.com.ar/2000/00-11/00-11-27/pag13.htm
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La Fuerza Aérea
ha encargado a
Boeing el desarro-
llo de una bomba
inteligente, un
proyecto que com-
pite conLockheed.

El Pentágono va a contar este
año con un presupuesto de
345.000 millones de dólares,
y los fabricantes de arma-
mento y tecnología de defen-
sa están eufóricos, tras varios
ejercicios de reducción en los
gastos. Donald Rumsfeld, el
jefe del Pentágono, ha pedido
más aviones de recono-
cimiento para la busca y
captura de Osama Bin Laden,
a quien Washington respon-
sabiliza de los atentados, y
Boeing está dispuesta a
acelerar la fabricación de sus
C-9, equipados con la más
avanzada tecnología.

El Pentágono adjudica a Lockheed Martin
el mayor contrato militar de la historia.

EE.UU. probará nuevas armas en Afganistán

La guerra impulsa las bolsas.Bush ordena a la CIA matar a Bin Laden.

5. Después de leer y comentar en clase la información anterior, contestad a la siguiente cuestión.

Si EE.UU. consigue derrocar el régimen talibán, nos dirán que todos nos habremos librado

de un centro exportador de terroristas, pero ¿qué otro objetivo no declarado se lograría?

6. Lee algunos de los titulares aparecidos en la prensa estos días y comenta qué te sugiere el cómic

que viene a continuación.

EL PAIS 22/10/01 EL PAIS 14/10/01

EL PAIS 7/10/01

EL PAIS 27/10/01

EL PAIS 7/10/01



Entrevista a Nadia Yassin, portavoz del
movimiento islamista marroquí Justicia y
Espiritualidad. El País, 21/10/01

Pregunta: ¿Qué sentimientos le inspiran los atentados del
11 de septiembre?
Respuesta: Por un lado, una condena sin paliativos; por
otro, la sensación de que Osama Bin Laden nos ha jugado
una mala pasada. Para aquellos, como nosotros, que
preconizamos la no violencia, para la gran mayoría de los
1.300 millones de musulmanes que hacen una lectura
moderada del Corán, lo sucedido nos perjudica. Es un golpe
duro porque algunos en Occidente intentarán hacer la
amalgama entre nosotros y Bin Laden. Lo es también porque
cada vez que un musulmán se atreva a criticar a EE.UU. o
a Occidente, se le señalará con el dedo como un aliado de
Bin Laden.
Pregunta: Pero Bin Laden es musulmán, es piadoso, es...
Respuesta: Y Franco también pertenecía al mundo cristiano.
Seamos serios, Bin Laden es el hijo extraviado de la versión
saudí del Islam. Ha traicionado a su fe. Y el wahabismo es
beligerante, rígido, reductor, simplista, etc. Su lectura del
Corán es miope. Se sitúa en el otro extremo de su
interpretación universalista del mensaje del Islam.

7. Observa el mapa y fíjate en los países donde hay grupos integristas islámicos. ¿Qué temor crees

que tienen los gobiernos de estos países ante el llamamiento de Al Qaeda a una guerra santa?

Después lee el fragmento de la entrevista a una líder islamista marroquí y comenta, ¿a quién

beneficia también esta guerra?

EL PAIS



3 .¿Quiénes son los perdedores
en esta “guerra contra el terrorismo”?

“No nos maten a nosotros”.

Éxodo de desesperados.

Los bombardeos golpean a la población civil.

Cruz Roja asegura que 500.000 afganos
pueden morir de hambre este invierno.

8. Después de analizar estos datos y leer los titulares de prensa, describe las necesidades y los

problemas que sufre la población desplazada y refugiada como consecuencia de la guerra.

9.  Comenta lo que te sugiere este cómic.

10. Ahora vuelve a leer la pregunta 4 de la actividad 1 y respóndela.

LA  VANGUARDIA 8/11/01

EL PAIS 29/10/01EL PAIS 7/10/01

EL PAIS 16/10/01

EL PAIS 15/10/01

EL PAIS 27/9/01



La falsa percepción que difunden los medios de comunicación de que nos

encontramos ante un choque de civilizaciones: Occidente-Islam. ¿No es esto lo

que pretenden tanto Bin Laden como los que tienen intereses petroleros y

armamentísticos?

La restricción de las libertades civiles, como, por ejemplo, el derecho a la intimidad

(teléfono, Internet, casa, desplazamientos...) o a la defensa jurídica, con la excusa

de la seguridad.

El constante bombardeo de la idea de que la única solución es la violencia. El

fomento de la cultura de la guerra, del ojo por ojo, que nos dejará a todos ciegos.

La situación de emergencia a la que millones de afganos y afganas ya se ven

sometidos.

4 .Y nosotros,
¿qué podemos hacer?

11. Debatid cada uno de estos puntos en clase y llegad a acuerdos lo más consensuados posible.


