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La actualidad en el aula

1 .

DAÑOS COLATERALESREFUGIADOS DE LA GUERRA DEL GOLFO DE 1991

1. Describe cada una de estas imágenes.

2. Establece una relación entre ellas.

3. ¿Qué sensación te producen?

4. ¿Qué están haciendo?

5. ¿Por qué crees que lo hacen?

6. ¿A quién se dirigen con su acción?

DAVIS CALLOW/AP



2 .La herencia histórica

8. ¿Por qué en los países creados artificialmente, como también en muchos de África, suelen haber

guerras y conflictos armados?

9. ¿Qué conflictos internos crees que debe de haber en Irak?

7. Compara ambos mapas y averigua qué nuevos países aparecen.
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LOS PACTOS Y TRATADOS

1916. Pacto de Sykes-Picot
Francia y Gran Bretaña se reparten los territorios otomanos
en Oriente Medio (recordemos que la guerra acabó en 1918).

1920. Conferencia de San Remo
Gran Bretaña consigue el mando de la parte este del actual
Irak (Basora-Bagdad-Kirkut-Mosul), con derecho a extraer
su petróleo.

1925. Arbitraje de la Sociedad de Naciones
La que fue precursora de la ONU establece un territorio
artificial (el actual Irak), con lo que Irak se convierte en
estado soberano bajo la tutela de Gran Bretaña. Se incumplen,
por lo tanto, las promesas hechas a los curdos de obtener un
territorio propio.

1926. Tratado de Mosul
Gran Bretaña (52,5%), Francia (21,5%) y EE.UU. (21,5%)
se reparten las acciones de la Irak Petroleum Company.
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3 .El petróleo:
la herencia geológica

10. Aunque pueda parecerlo, este mapa no es el juego del Risk. A pesar de que Estados Unidos

tiene presencia militar en 140 países del mundo, ¿por qué crees que concentra buena parte

de sus fuerzas en esta zona?

LE MONDE DIPLOMATIQUE 3-00

EL MUNDO 11-3-02
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El petróleo se ha convertido en la fuente energética básica para el

funcionamiento de la mayoría de los países.

Las mayores reservas mundiales (65%) se concentran en la zona del

Golfo Pérsico. De estas reservas, Irak tiene el 11%, y su extracción es

fácil y barata. Son las segundas en importancia, después de las de Arabia

Saudí.



Las previsiones más optimistas dicen que los problemas

para obtener petróleo empezarán dentro de 40 años.

Otras previsiones dicen que ya se han localizado el 90%

de las reservas y que pronto habrá problemas, ya que las

reservas que se han obtenido hasta ahora eran las de

extracción más fácil y barata.

12. Pensad, entre toda la clase, cuál o cuáles son las soluciones al problema energético.

4 .Las contradicciones en los
periódicos:
una actividad investigadora

Powell dice que Sadam podrá seguir en el poder si acepta el desarme.Isabel Piquer Nueva York
El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, aseguró ayer que el principal objetivo de EEUU es
desarmar Irak, no cambiar el régimen de Sadam Husein…..

EL PAÍS 21-10-02

El Pentágono crea una agencia para “intoxicar” a la prensa mundial. Enric González Washinton

El Pentágono ha decidido entrar en el negocio de la prensa. La Oficina de Influencia Estratégica (OIE),
discretamente creada tras el 11 de septiembre, tiene entre sus objetivos el de “colocar” noticias favorables a
los intereses de Estados Unidos en medios informativos internacionales. Esas noticias podrán ser verdaderas o
falsas, y afectar a países amigos o enemigos. Sólo importa que ayuden a crear un ambiente propicio para las
operaciones bélicas estadounidenses….. La existencia de la OIE era desconocida
hasta ayer. Pero dispone ya de un jefe, el general de aviación Simon Worden…..”

EL PAÍS 20-2-2

11. Imagínate que, por alguna razón extraordinaria,

de repente se dejase de extraer petróleo.

- ¿Qué pasaría en EE.UU.?

- ¿Qué pasaría en la UE? ¿Y en Japón?

- ¿Qué nos pasaría a nosotros? ¿A qué tendríamos

que renunciar? ¿En qué cambiaría nuestra vida?

- ¿Y a ti? ¿A qué tendrías que renunciar? ¿En que

cambiaría tu vida?

- La economía y la sociedad norteamericanas
necesitan unos 20 millones de barriles diarios
para funcionar al nivel actual, y su producción
no llega a cubrir un tercio de dicho consumo.

- Europa casi no tiene petróleo propio. Japón,
tampoco.

- España, en el año 2000, consumió unas 65.000
toneladas de petróleo, el 90%, de importación.

- La UE tiene unas reservas acumuladas de
petróleo de 1.400 millones de barriles, y
EE.UU., solo de 550 millones.
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13. Entre toda la clase, clasificad estas noticias en dos bloques: uno formado por las declaraciones

que os parezcan verdaderas, y el otro, por las que os parezcan falsas. Justificad la clasificación

que hayáis hecho.

EL PAÍS 21-10-2

Bush financia el entrenamiento militar de la oposición iraquí
Unos 5.000 disidentes iraquíes van a recibir entrenamiento de combate
impartido y pagado por el Pentágono. El presidente George W. Bush
firmó a primeros de mes una directiva que destina 92 millones de dólares
a transformarlos en luchadores anti Sadam Hussein.

Bush estudia colocar a un
general de EEUU al frente de
Irak tras la caída de Sadam
El modelo de Ejecutivo temporal
está basado en el sistema utilizado
en Japón en 1945.

EL PAÍS 12-10-02
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LA VANGUARDIA 20-9-02

3
Bush pide ya plenos poderes de guerra
EEUU reitera que atacará Iraq por su cuenta
aun sin apoyo de la ONU Eusebio Val Cor-
responsal.
El presidente de Estados Unidos, George W.
Bush, pidió ayer al Congreso manos libres
para atacar Iraq, a la vez que advertía a las
Naciones Unidas que, si no actúa contra Sadam
Hussein en los términos que desea Washington,
Estados Unidos lo hará por su cuenta con la
ayuda de los aliados más incondicionales.Bush
pide ya plenos ….

LA VANGUARDIA 19-9-02

Atacar a Iraq para evitar otro 11-S
El jefe del Pentágono expone al Congreso la doctrina del “golpe
preventivo” Washington cree que la lección del 11-S, en la era
del terrorismo con acceso a armas de destrucción masiva, es
que debe actuarse preventivamente contra amenazas potenciales.
El historial agresivo de Sadam Hussein y su arsenal lo convierten
en un objetivo legítimo de ataque…

5

Las compañías estadounidenses desplazarán a la competencia
si Bush impone un régimen afín en Bagdad. El muy apetitoso
petróleo iraquí Eusebio Val Washington.
Entre las petroleras con la vista puesta en Iraq figura el consorcio
hispano-italiano de Repsol y Agip

4

LA VANGUARDIA 16-9-02

Las invenciones de Bush
En su afan por justificar la guerra contra Irak, el presidente ha inventado informes y datos The Washington Post,
uno de los diarios más influyentes de EEUU, publicó ayer en portada una relación de las “inexactitudes”
cometidas últimamente por Bush…. Su referencia a la presuntamente inmediata capacidad nuclear de Sadam….

EL PAÍS 23-10-02

6

Londres vincula a Saddam con Bin Laden
Un dossier de la inteligencia británica afirma que dos
líderes de Al Qaeda recibieron entrenamiento en Iraq.
El esperado dossier del Gobierno británico va a constituir
un espaldarazo a los planes de Bush para atacar Iraq, al
establecer por primera vez una conexión entre Dassam
y Al Qaeda, y presentar muestras de creciente actividad
en varias instalaciones supuestamente dedicadas al
desarrollo de armas químicas y biológicas.

LA VANGUARDIA 16-9-02

Washington no descarta que un golpe interno
derroque a Saddam
La rebelión podría casi coincidir con la intervención
de EEUU. Con un golpe interior, el nuevo gobierno
no sería percibido de manera tan descarada como
una “marioneta” de EEUU.

LA VANGUARDIA 7-10-02
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5 .No
a este precio
En 1972 Irak nacionalizó su petróleo.

En 1990 el gobierno dictatorial de Irak invadió Kuwait

y, como consecuencia, fue sometido a un embargo

(ningún país podía comprar ni vender nada a Irak)

decretado por el Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas, embargo que había de durar hasta que Irak

se retirase del territorio ocupado.

En 1991 Irak se retiró de Kuwait y aceptó la rendición

(Guerra del Golfo). No obstante, el embargo continúa,

aún hoy, así como la vulneración de los derechos

humanos de la población civil.

Productos de difícil importación o prohibidos

Con la excusa de su posible doble uso, es decir, susceptibles de ser

utilizados militarmente, para hacer propaganda del régimen o para

fabricar bombas, se dificulta o se prohíbe la importación de productos

imprescindibles para la vida cotidiana, como: lápices, papel, equipos

sanitarios, plantas potabilizadoras, recambios y medicamentos (como,

por ejemplo, la pastilla de nitroglicerina para enfermedades cardíacas,

determinados hilos de sutura u oxígeno), equipos informáticos y de

comunicación (transistores, grabadoras), insecticidas, cloro, material

escolar, coches, recambios para la explotación de petróleo…



Impacto del embargo
Unos 900.000 niños menores de 5 años han muerto a consecuencia de las sanciones impuestas.
Otros sectores de la población muy afectados son las personas mayores, los enfermos crónicos y
las mujeres embarazadas. Un 8% de la población de Irak ha muerto a consecuencia del embargo
(más de 1.500.000 personas). La esperanza de vida ha descendido hasta los 57 años.

La renta per cápita era, en 1989, de 2.800 dólares. En 1999 el programa «Petróleo por alimentos»
solo destinó 252 dólares por habitante. El 70% de la población vive por debajo del umbral de la
pobreza. En el año 1989, 3 dólares equivalían a 1 dinar iraquí. En el año 2002, 1 dólar equivale
a 1.900 dinares iraquíes.

Antes de la guerra, el índice de calorías por habitante era de 3.500 al día. Hoy no llega a 1.200
al día, (la mitad de las necesarias, según la OMS). Antes del embargo, Irak importaba el 70% de
los alimentos que consumía. El 68% de los niños iraquíes sufre malnutrición en diversos grados.

Antes de la guerra, el 92% de la población tenía acceso al agua potable. Hoy, solo llega al 44%,
lo que provoca la multiplicación de enfermedades infecciosas, como el cólera. La importación de
cloro está prohibida.

En 1989, el 93% de la población tenía acceso gratuito a la sanidad pública. La vacunación infantil
llegaba al 90%. Irak producía y exportaba medicamentos. Actualmente solo el 39% de los pacientes
recibe el tratamiento que necesita. De las 30.000 camas disponibles, solo pueden utilizarse cerca
de la mitad por falta de equipos y medicamentos.

Las bombas con uranio empobrecido caídas sobre la población iraquí han provocado un incremento
espectacular de los casos de leucemia y de malformaciones congénitas. En Basora, un 3% de los
recién nacidos sufren malformaciones.

Desde 1979, la educación era pública y gratuita. Hoy, un 25% de los niños y niñas no va a la
escuela. La mitad de los que van a la escuela no tienen silla ni pupitre y han de hacer turnos.

14 . ¿Qué derechos humanos básicos de la población iraquí se están vulnerando desde hace ya

más de diez años? Justifica tu respuesta.

15. Quienes imponen las sanciones ya saben que a los que tienen el poder político, económico y

militar no les faltará de nada, y quien sufre dichas sanciones es la población. Así, pues, ¿qué

crees que esperan conseguir?



16. Explica brevemente cada cómic. Di qué ha querido expresar cada dibujante. No se trata de

describir el dibujo, sino de explicar su significado.


