
Analizar dos mapas mundiales en los que se expone información diversa sobre conflictos armados y
compra y venta de armas.

Comercio de armas, conflicto armado...

Descubrir quién se beneficia directamente de la violencia armada. 
Profundizar en el papel de las armas ligeras en el recrudecimiento de conflictos.

Mínimo una hora de duración.

Conceptos: Comercio de armas, armas ligeras...
Procedimientos: Localización geográfica, análisis de datos. 
Actitudes: Actitud crítica respecto al comercio de armas y la inexistencia de reglas para su control.

Atlas geográfico.
Mapa Peters.
Material para escribir.

Lista de los compradores y vendedores de armas.
Lista con los principales países en conflicto.

Repartir los mapas Peters individualmente.
Repartir las listas de compradores y vendedores a la mitad del grupo. El resto trabajará con las listas
de los países en conflicto.
Localizar los países expuestos en las listas en el mapa.
Establecer parejas de grupos diferentes para contrastar la información.
Poner en común las conclusiones con el resto del grupo. 

En el tramo inicial, trataremos la información de forma individual. Básicamente, el trabajo consistirá
en localizar en el mapa los países expuestos en las listas. La mitad del grupo dispondrá de informa-
ción donde se apunta quiénes son los pirncipales beneficiarios del comercio de armas y a quién ven-
den su mercancía. La otra mitad del grupo trabajará con un listado donde se citan los principales
países en conflicto en la actualidad.
Una vez realizado este trabajo, se trata de que completemos la información recibida combinando
personas de grupos diferentes. Al contrastar la información de los dos grupos, podremos intuir si hay
algún tipo de relación entre el comercio de armas y los conflictos armados existentes en la
actualidad.
Para facilitar este proceso, podemos contestar a preguntas del tipo:
¿Cuáles son los principales exportadores de armas? ¿Qué regiones son las mayores importadoras de
armas? ¿Qué conclusiones obtienes al comparar los dos mapas? ¿Quiénes crees que se benefician
económicamente de los conflictos armados y las guerras y por qué? ¿Por qué podría ser importante
lograr una mayor transparencia en el comercio de armas? 
También podemos analizar qué tipo de conflictos sufren algunos de los países compradores de
armas, cuál es su duración, de qué recursos o materias primas disponen, qué posibilidades futuras
de pacificación tienen... y qué papel desempeñan las armas ligeras en la perpetuación o solución de
estos conflictos.

35

Anexo

Lista de países compradores e importadores de armas.
Lista de países en conflicto armado.10

a c t i v i d a d Quién es quién en el negocio de las armas

Descripción

Temáticas

Objetivos

Temporalización

Contenidos

Material

Documentación

Desarrollo

Orientaciones
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