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LA DESCOLONIZACIÓN 

Concepto de 

descolonización 

Proceso que se desarrolla –principalmente- desde finales de la 2ª Guerra Mundial (1945) 

hasta la década de los 70 por el cual los imperios coloniales fueron desapareciendo y 

numerosos países consiguieron la independencia.  Los métodos fueron pacíficos o violentos 

según los casos. 

Causas de la 

descolonización 

- Creación de movimientos nacionalistas –liderados por jóvenes de las clases medias-

altas- que promovieron la toma de conciencia sobre la explotación colonial y la 

valoración de las culturas indígenas. 

- Debilidad de las potencias coloniales europeas: sus problemas internos les impiden 

abordar los conflictos o resolver los problemas coloniales. 

- Apoyo de las dos superpotencias –EEUU y URSS- por factores ideológicos y 

estratégicos (deseo de ganar influencia en los nuevos países) 

- La actitud de la ONU con resoluciones a favor de la libertad de los pueblos. 

- La solidaridad entre los pueblos colonizados. 

Etapas 

de la 

descolonización 

 

 

a) Etapa asiática  (1947-1955) 

- Las colonias británicas consiguen la independencia de forma pacífica. En la India, el 

Partido del Congreso liderado por Gandhi, dirigió un movimiento de masas contra  el 

colonialismo británico con métodos pacíficos (desobediencia civil).  La  India británica 

quedó dividida en tres países: India, Pakistán y Bangla Desh. 

- En Indonesia (colonia holandesa) e Indochina (colonia francesa) al retirarse los 

japoneses se producen guerras entre las potencias coloniales y los movimientos 

nacionalistas de Sukarno y Ho Chi Ming.  

- Los mandatos británicos y franceses del Próximo Oriente (territorios del imperio turco 

otomano antes de la 1ª guerra mundial)  al terminar la 2ª guerra mundial en los nuevos 

países de Irak, Siria, Líbano, Jordania mientras que Palestina será dividida por la ONU 

(1947) en un estado israelí y otro palestino. La creación del estado de Israel en 1948 

conduce a la 1ª guerra árabe-israelí y a la desaparición del Estado palestino, y con ello a 

un conflicto que se prolonga hasta la actualidad. 

 

b)  Etapa africana (1955-1965). El ejemplo de Asia y la Conferencia de Bandung de 

1955 sirvieron de estímulo a nuevos procesos de independencia. 

- En el Norte de África: Egipto (1922), Libia (1951), Túnez y Marruecos (1956) acceden a 

la independencia de forma pacífica. En Argelia se produce una guerra cruenta entre 

tropas francesas y la guerrilla argelina del FLN dirigida por Ben Bella hasta que De 

Gaulle reconoce el derecho de autodeterminación aprobado por los franceses en 

referéndum (1961) y un año después se reconoce la independencia (1962). 

- En el África negra la  independencia fue  generalmente pacífica y pactada, aunque el 

trazado de fronteras, que no tuvo en cuenta las divisiones tribales, dio lugar a muchos 

problemas posteriores por las luchas entre etnias. 

o En las colonias británicas, existió un conflicto en Kenia (guerrilla del Mau Mau); 

y en Suráfrica y  Zimbabwe  donde se impuso el apartheid contra la población 

negra. En Sudáfrica se mantuvo hasta 1991. 

o Las colonias francesas, tras un periodo de autonomía dentro una Comunidad 

Francesa,  consiguieron la independencia. 

o La independencia del Congo belga resultó traumática. 

 

c) Las últimas descolonizaciones  (desde 1965) 

 El imperio colonial portugués desapareció (1974) después de largas guerras en Angola y 

Mozambique y la  “revolución de los claveles”.  

 El imperio español terminó con la independencia de Guinea (1968) y la entrega del Ifni a 

Marruecos (1975). 

Conferencia de 

Bandung 

Movimiento de solidaridad entre países afroasiáticos: rechaza el colonialismo y promueve la 

independencia. También dio lugar al movimiento de los Países No Alineados. 

Neocolonialimo Nueva de dominación que siguió en muchos casos al colonialismo. Se manifiesta en una 

dependencia económica respecto a los países ricos. 

Tercer Mundo Término que se emplea para denominar a los países pobres o subdesarrollados que no 

pertenecen a  ninguno de los dos bloques surgidos al finalizar la 2ª Guerra Mundial. Incluye 

los países de América Latina, África y la mayoría de Asia. 
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PROBLEMAS DEL TERCER MUNDO 

Demográficos  y 

alimentarios 

 

- Alto crecimiento demográfico: mortalidad en descenso por los avances 

sanitarios y altas tasas de natalidad. 

- Altas tasas de mortalidad infantil y esperanza de vida baja. 

- Subalimentación y hambre. 

- Fuerte presión migratoria hacia los países ricos 

Económicos 

 

- Escaso desarrollo industrial y tecnológico.. 

- Agricultura dual: plantaciones y subsistencia. 

- Exportación de materias primas e importación de productos manufacturados.  

- Déficit comercial y deuda externa 

Sociales y políticos - Fuertes desigualdades sociales. 

- Las oligarquías controlan el poder e imponen sistemas dictatoriales y corruptos. 

- Escaso desarrollo educativo y cultura. 

- Gran diversidad en cuanto a niveles de desarrollo: desde los tigres asiáticos ya 

industrializados hasta el África subsahariana. 
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LA CUESTIÓN DEL PROXIMO ORIENTE 

La descolonización de los mandatos británicos y franceses del Próximo Oriente no dio 

lugar a un estado árabe unido-prometido por los británicos durante la 1ª guerra mundial- 

sino a la aparición de los estados independientes de Irak, Jordania, Líbano y Siria, 

mientras que Palestina quedó dividida en dos estados según el plan de la ONU de 1947, 

Israel y un estado árabe palestino.  

 

Tras la independencia, esta región es una zona de gran interés estratégico y económico, y 

también una de las más conflictivas por su riqueza petrolífera y por el conflicto árabe-

israelí. 

EL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ 

Los 

precedentes 

Los judíos fueron expulsados de Palestina en el S. II por el emperador romano Tito y se 

extendieron por todo el mundo (diáspora judía). En los países europeos su integración fue 

difícil y en algunos momentos sufrieron persecuciones (progroms). En la segunda mitad del 

S. XIX, Teodor Herzl, defiende la idea del derecho a un estado propio en Palestina 

(sionismo). A partir de este momento, se inicia la emigración de judíos, que será apoyada  tras 

la creación del mandato británico (1922-1948) ya que la SDN asume la Declaración Balfour. 

La persecución nazi provoca una oleada de emigración hacia Palestina y surgen los primeros 

conflictos entre los judíos recién llegados y los viejos pobladores árabes. La mala conciencia 

ante el holocausto facilitó el apoyo de las grandes potencias a la creación de un estado judío. 

Las guerras 

árabes-

israelíes 

- 1947. La ONU aprueba la división del territorio en dos estados y Jerusalén como zona 

internacional. La Liga Árabe no acepta la resolución. 

- 1948. Ben Gurión proclama el estado de Israel. Los países árabes vecinos  declaran la 

guerra a Israel (1ª guerra árabe- israelí, 1948-1949). Desaparece el estado palestino: 

Gaza y Cisjordania quedan bajo la administración de Egipto y Jordania respectivamente e 

Israel amplia su territorio un 23%.  Es la nakba (catástrofe) para los árabes: 700.000 

palestinos perdieron sus hogares y se convirtieron en refugiados que han vivido en 

campamentos hasta ahora o desplazados a Gaza y Cisjordania. 

- 1956. 2ª guerra árabe- israelí a raíz de la nacionalización del Canal de Suez. Las dos 

superpotencias obligan a 

Israel a retirarse. 

- 1967. Guerra de los 

Seis Días. Israel se 

siente amenazado por 

sus vecinos e inicia una 

guerra relámpago. Se 

apodera de Gaza, 

Cisjordania, los altos 

del Golán y Jerusalén 

Este. Nueva oleada de 

refugiados. La 

resolución 242 de la 

ONU no será aceptada e 

Israel inicia los 

asentamientos en los territorios ocupados. Los fedayines o comandos de la OLP 

(Organización para la Liberación de Palestina, 1964) atacarán al estado de Israel (desde 

Jordania) y a sus intereses en el exterior. 

- 1973. Guerra del Yom Jippur.  Egipto y Siria (ayuda soviética) atacan por sorpresa a 

Israel (ayuda de EEUU). El petróleo es utilizado como arma de guerra. La nueva derrota 

árabe conduce a los Acuerdos de Camp David (1978) entre Egipto e Israel.  Egipto 

recupera el Sinaí y será acusado de traición por el mundo árabe. 

- 1982. Guerra del Líbano. Tras el Septiembre Negro (1970), los guerrilleros de la OLP, 

expulsados de Jordania se han refugiado en el Líbano desde donde atacan a Israel. Para 

destruir a la OLP, Israel invade Líbano. La OLP se refugia en Túnez. 

- 1987. 1ª Intifada o guerra de las piedras: la revuelta de los jóvenes palestinos en los 

territorios ocupados se reprime brutalmente. La indignación internacional lleva a EEUU a 

buscar la paz negociada. 
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El difícil 

camino hacia 

la paz 

- 1993. Acuerdos de Oslo. Se establece el principio de paz por territorios. Israel reconoce 

la autonomía palestina en Gaza y Cisjordania (Autoridad Palestina) –aunque sigue 

controlando  los asentamientos judíos y las carreteras- como paso previo a la creación de 

un futuro estado palestino. La llegada al poder en Israel del partido conservador Likud de 

Netanyahu dificulta el proceso de paz y con Sharon se paraliza.  Israel incumple sus 

promesas: sigue con los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este y construye en 

muro.  

- 2000-2005. 2ª Intifada. La resistencia palestina se radicaliza al crecer el integrismo 

islámico (Hamás y Yihad). El uso de bombas suicidas contra civiles israelíes es 

respondido con una represión desproporcionada y asesinatos extrajudiciales. La retirada 

israelí de la franja de Gaza (2005) no mejora la situación. El ciclo de violencia se 

mantiene. 

EL MUNDO ÁRABE durante la Guerra Fría 

No constituye una unidad política sino cultural que no ha conseguido consolidar un proceso de desarrollo 

económico y social a pesar de su riqueza petrolífera debido, en parte, a los continuos conflictos surgidos tras la 

descolonización.  

 
-  El republicanismo nacionalista, socialista, laicista y panarabista creado por Nasser en Egipto se extendió 

por muchos países árabes (Siria, Irak, Libia, Argelia, Túnez, …) que se aliaron con la URSS. El paso de 

Egipto al bloque occidental con Sadat debilita a este grupo. 

- En los países petrolíferos del golfo se impusieron monarquías conservadoras, aliadas de EEUU, que 

dirigidas por Arabia Saudí trataron de frenar el nacionalismo progresista apoyando la expansión del 

fundamentalismo islámico. 

EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO 

Defiende los valores autóctonos, los preceptos del Corán,  frente a la “occidentalización”. Esto supone la 

aplicación de la charia (ley islámica) al ámbito político y personal.  

Se convierte en un importante fuerza política desde los años 80 debido a 

-  El fracaso de los modelos de desarrollo inspirados en el mundo occidental (socialista y capitalista). 

- El aumento del rechazo al mundo occidental  por su apoyo a Israel y al hegemonismo de EEUU tras la 

Guerra Fría  por su intervencionismo en la zona. 

- Las políticas sociales de los grupos fundamentalistas apoyados económicamente por algunos estados (Irán, 

Arabia) o grandes fortunas petrolíferas y su rechazo a la corrupción 

 El fundamentalismo ha triunfado en algunos estados como Irán, Sudán y Afgansitán.  

- Irán. Una revolución popular contra el sha de Persia (aliado de EEUU e impulsor de la 

occidentalización del país), llevó al poder a los clérigos chiitas dirigidos por Jomeini que 

implantaron una dictadura islamista. 

- Afganistán. La retirada soviética y el apoyo de EEUU, y de voluntarios musulmanes a las 

guerrillas islamistas  facilitó el triunfo régimen talibán (1996-2001) que apoyó el terrorismo de 

Al-Qaeda e aplicó la sharia de forma muy estricta quitando a las mujeres todos los derechos 

adquiridos. 

 En otros países son una fuerza política importante que presiona a los gobiernos y que justifica el 

mantenimiento de dictaduras corruptas durante años. La crisis económica actual ha hecho surgir un amplio 

movimiento de rechazo a estas dictaduras. 
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Tema 13. LA DESCOLONIZACIÓN. NEOCOLONIALISMO Y TERCER MUNDO 

 

 Mientras soviéticos y estadounidenses se enzarzaban en la guerra fría, en las colonias asiáticas y africanas 

se gestaban cambios trascendentales para el futuro: los pueblos colonizados se alzaban contra las metrópolis 

europeas reclamando su independencia. Era la hora de la descolonización.  

 La descolonización supuso la liquidación de los Imperios coloniales europeos y la aparición de nuevos 

Estados. Pero la soberanía política no fue acompañada, en la mayoría de los casos, de una independencia 

económica. Las antiguas metrópolis y otras potencias económicas practicaron nuevas formas de dominación: el 

neocolonialismo. 

 

1.- CONCEPTO DE DESCOLONIZACIÓN 

 

 La descolonización fue un proceso histórico a través del cual los pueblos sometidos al dominio colonial 

alcanzaron la independencia política. Tuvo lugar después de la II Guerra Mundial. Salvo contadas excepciones 

(Egipto, Afganistán, Irak...) fue después de la guerra cuando se produjo la avalancha descolonizadora que en 

cuestión de 20 años terminó prácticamente con los imperios coloniales europeos. 

 Las colonias accedieron a la independencia a través de procesos distintos. En algunos casos se produjo una 

independencia violenta, por medio de una guerra de liberación (Indochina, Indonesia, Argelia, etc.). En otros se 

alcanzó de forma más o menos pacífica, mediante un proceso negociado (India, Marruecos, Guinea española, etc.), 

y la antigua metrópoli consiguió mantener buena parte de sus intereses económicos. 

 En el proceso descolonizador se distinguen tres etapas. 

- La primera fase, denominada fase asiática, tuvo lugar entre 1945 y 1955 y tuvo como resultado la 

independencia de las colonias asiáticas. 

- La segunda fase, denominada fase africana, se desarrolló entre 1955 y 1965 y tuvo como resultado la 

independencia de casi todo el continente africano. 

- En la tercera fase, a partir de 1965, se produjo la independencia de una serie de pequeños países del 

Pacífico, del Caribe y los últimos territorios africanos (colonias de España y Portugal). 

 

2.- CAUSAS DE LA DESCOLONIZACIÓN 

 

En el proceso descolonizador confluyeron  diversas causas: 

 

a) La aparición y desarrollo de movimientos de liberación nacional en las colonias. Los líderes que pusieron 

en marcha estos movimientos eran indígenas de clases medias y altas, que habían estudiado en las 

universidades europeas. Allí asimilaron las ideas de libertad, soberanía del pueblo, democracia, etc., valores del 

liberalismo democrático que proclamaban los colonizadores para sí, pero que negaban a sus colonias. Estos 

futuros dirigentes indígenas tomaron conciencia de su sometimiento y, de vuelta a su patria, redescubren los 

valores culturales de su civilización. Ambas cosas se tradujeron en un deseo de emancipación. Crearon 

movimientos y partidos nacionalistas que actuaron a favor de la independencia empleando la prensa, los 

mítines y las campañas de masas. El estallido de la II Guerra Mundial acabó por consolidarlos. Por una lado, la  

derrota inicial de los Países Bajos, Bélgica y Francia y la ocupación japonesa de sus colonias en Asia 

destruyeron la imagen de invencibles que hasta entonces habían tenido las potencias coloniales; por otro lado, 

durante la guerra algunos partidos nacionalistas crearon guerrillas para luchar contra la ocupación japonesa lo 

que consolidó el prestigio de sus líderes. Concluida ésta, nada volvió a ser igual, ya que los pueblos 

colonizados habían descubierto la debilidad de sus metrópolis y habían aumentado su deseo de libertad.  

 

b) La postura anticolonialista de las dos superpotencias. Estos movimientos contaron con un contexto 

internacional favorable. La guerra significó el declive de Europa (o lo que es lo mismo, de las viejas potencias 

coloniales europeas) y el surgimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que por distintos 

motivos eran anticolonialistas y apoyaron el proceso descolonizador. Estados Unidos, por razones históricas 

y económicas: por un lado se identificaba y simpatizaba con las colonias por su propio pasado colonial, pero 

también estaba el hecho de que su economía necesitaba más mercados y el mantenimiento del sistema colonial 

era un obstáculo a la libre circulación de mercancías. La URSS, por razones ideológicas y de estrategia 

política: por razones ideológicas porque el comunismo es por definición anticolonialista ya que identifica la 

explotación de los pueblos sometidos con la explotación del proletariado; por razones estratégicas ya que, en el 

contexto de guerra fría, veía en la lucha de las colonias un medio de expansión del sistema socialista (bastantes 

movimientos de liberación eran de inspiración socialista) fortaleciendo así su bloque. Esa misma razón hizo 

que Estados Unidos dejara de estimular la descolonización (donde los movimientos de liberación eran de 



13. La descolonización y el Tercer Mundo 6 

inspiración comunista) o tratara de moderar y controlar el movimiento porque temía que tras el colonialismo 

viniera el comunismo. 

 

c) La acción de la ONU: Las Naciones Unidas fueron un gran apoyo para los pueblos colonizados; adoptaron 

desde su origen una actitud  favorable a la descolonización, confirmada en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre (1948), y potenciada con la progresiva incorporación de los Estados que iban alcanzando 

la independencia.  La ONU ha ejercido una continua presión descolonizadora promoviendo numerosas 

resoluciones a favor de la libertad de los pueblos.  

 

d) La solidaridad entre los pueblos colonizados: los pueblos que accedían a la independencia colaboraban con 

aquellos que aún no lo habían logrado con asesoramiento, dinero, armas y apoyo diplomático. Las conferencias 

que reunieron a los países ya independientes con aquellos en vías de serlo fueron un instrumento de 

colaboración, y en ellas, como en la ONU, se defendió el derecho de los pueblos al autogobierno. 

 

e) La oposición de la población de las metrópolis al colonialismo: los imperios coloniales carecían de 

rentabilidad económica y política. Los enormes gastos en defensa y administración, financiados con los 

impuestos de los ciudadanos, no compensaban los beneficios que obtenían una minoría ligada a los negocios 

coloniales. Además, cada mayores sectores de la población, entre ellos muchos intelectuales, rechazaban las 

guerras coloniales. 

 

3.- EL PROCESO DESCOLONIZADOR 

 

La descolonización comenzó tras la 1ª Guerra Mundial con la independencia política de los dominios del Reino 

Unido y la creación de la British Commonwealth of Nations. En 1920, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la 

Unión Surafricana fueron admitidos como nuevos estados en la SDN. Pero la mayoría de los procesos de 

independencia tuvieron lugar después de la 2ª Guerra mundial. 
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3.a.  - LA DESCOLONIZACIÓN DE ASIA. EL CASO DE LA INDIA 
  

Los territorios asiáticos fueron los primeros en acceder a la independencia, reclamada por los respectivos 

pueblos tras la derrota japonesa y en un momento en que las debilitadas naciones europeas no estaban en 

condiciones de sofocar los levantamientos surgidos en sus colonias.  

 La independencia se consiguió en algunos casos mediante negociaciones pero en otros casos, las potencias 

coloniales se resistieron y hubo duras guerras coloniales. El proceso se desarrolló fundamentalmente entre 1945 y 

1955 y afectó a:  

 

a) Las posesiones asiáticas del Imperio otomano (Próximo Oriente), que desde 1919, tras la 1ª guerra mundial,  

se  habían convertido en mandatos británicos y franceses, al terminar la 2ª guerra mundial se transformaron 

en los estados independientes de Irak, Jordania, Líbano y Siria; mientras que Palestina quedó dividida en dos 

estados según el plan de la ONU de 1947, Israel y un estado árabe palestino. El descubrimiento y la 

explotación de ricos yacimientos de petróleo hizo de esta región una zona de gran interés económico y 

estratégico, lo que unido a los conflictos políticos entre el estado de Israel y sus enemigos han convertido al 

Próximo Oriente una de las zonas más conflictivas del mundo desde su independencia. (Apartado VII y VIII) 

 

b) Las colonias británicas: India (1947); Birmania y Ceilán (1948); Malasia (1957) consiguieron la 

independencia de forma pacífica y con el consentimiento de Gran Bretaña. 

 

 La India era una de las colonias más importantes del Imperio británico (“la perla de la corona”), fuente 

importante de materias primas y amplio mercado para las manufacturas británicas. En la India vivían millones de 

personas con diferentes lenguas y diferentes religiones, de las cuales dos eran mayoritarias: la religión hindú y la 

islámica. 

 A finales del siglo XIX (1885) se constituyó un partido de carácter nacionalista, el Partido del Congreso, 

cuyos miembros pertenecían a las clases medias urbanas y en el que participaban tanto hindúes como musulmanes. 

Dicho partido reclamaba la autonomía para la colonia, pero en la década de los años veinte los nacionalistas 

radicalizaron sus posiciones reivindicando la independencia. Por entonces el movimiento nacionalista ya se había 

dividido. 

En 1906 algunos sectores musulmanes del partido se escindieron para formar la Liga Musulmana, dirigida 

por Alí Jinnah. 

Por su parte, el Partido del Congreso tuvo, durante el período de entreguerras, 

como líder a Ghandi, conocido como el Mahatma o “alma grande”. Había nacido en 

el seno de una familia acomodada y se graduó en Derecho en Inglaterra. Ejerció de 

abogado en Suráfrica donde destacó por su defensa de la minoría india. Desde 1924 

fue presidente del Partido del Congreso donde impuso su táctica de la no violencia y 

resistencia pasiva para lograr la independencia. Su forma de actuación fue la 

desobediencia civil: boicot a los productos británicos, a sus escuelas, no 

reconocimiento de sus tribunales, no aceptación de cargos ni empleos públicos, 

impago de impuestos,  etc. 

 Al principio tuvo pocos adeptos y la resistencia fue minoritaria. La campaña 

de 1930 (marcha pacífica contra el impuesto de la sal), mucho más importante, mereció una violenta represión 

británica: 6.000 hindúes fueron encarcelados, entre ellos Ghandi (varias veces encarcelado). Para entonces el 

Partido del Congreso era ya un movimiento de masas, en las que había arraigado el mensaje de Ghandi porque, 

además de denunciar la opresión colonial, reivindicaba la autoestima de los indios. 

 La declaración unilateral por parte del Reino Unido de la 

entrada de la India en la II Guerra Mundial hizo que el Partido del 

Congreso, que condicionaba su cooperación a la concesión de la 

independencia, se enfrentara abiertamente a la metrópoli 

reanudando la desobediencia civil, por lo que en 1942 fue 

declarado ilegal. La Liga Musulmana no llegó a posturas tan 

radicales, pues siempre se había visto más favorecida por los 

británicos. 

 Al terminar la II Guerra Mundial el gobierno laborista de 

Attlee decide conceder la independencia, pero la Liga Musulmana 

era partidaria de crear un Estado propio para los musulmanes y las 

autoridades británicas optaron por esta fórmula (inmensa 

decepción de Ghandi) y dividieron la colonia en India, de mayoría 

hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. 
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 En 1947 se proclamó la independencia de los nuevos Estados. Pero la partición trajo enormes costes 

humanos: los enfrentamientos entre musulmanes e hindús provocaron sangrientas matanzas (más de millón de 

muertos) y el desplazamiento masivo de personas de una región a otra (12 millones). 

 En la India, Ghandi, que siguió luchando por la convivencia pacífica entre los indios, fue asesinado por un 

extremista hindú (1948) y su colaborador Nehru gobernó el nuevo Estado hasta su muerte en 1964. 

 Entre los dos países se produjo desde el principio una fuerte tensión, fundamentalmente por la región de 

Cachemira, dentro del Estado de India a pasar de tener mayoría musulmana. Esta rivalidad dio origen a tres 

guerras (1948, 1965 y 1971). El último conflicto, en 1999, no llegó a declararse por el peligro atómico. 

 En 1971, la parte oriental de Pakistán, con la ayuda de la India, se declaró independiente con el nombre de 

Bangladesh tras una larga guerra de secesión. La “joya de la Corona” acabó así dividida en tres piezas. 

 

La independencia de la India y Pakistán supuso la aceleración del proceso descolonizador en otras colonias 

británicas de Asia: Ceilán, Birmania acceden a la independencia en 1948 y Malasia en 1957. 

 

c) La colonia holandesa  de Indonesia (1949). En Indonesia, donde los holandeses habían sido expulsados 

rápidamente por Japón durante la guerra, el Partido Nacional Indonesio dirigido por Sukarno proclamó 

unilateralmente la independencia en 1945, antes de que los antiguos dueños pudieran regresar; pero los 

holandeses no se conformaron con la pérdida y se dispusieron a restablecer la administración colonial. En 1947 

estalló un guerra abierta que se prolongó hasta 1949 cuando los Países Bajos, debido a la debilidad de su 

ejército y a las presiones exteriores por parte de ONU (primera vez que la alta institución apoyaba abiertamente 

una independencia) y de EEUU que les amenazó con la retirada de las ayudas Marshall, tuvieron que aceptar el 

inicio de las negociaciones y reconocer la independencia de Indonesia. 

 

d) La colonia francesa de Indochina (1954). En esta península,  la región de Vietnam 

había opuesto una guerra de guerrillas contra los japoneses organizada por el Viet-Minh 

y liderada por el comunista Ho Chi Min h, quien nada más acabar la guerra proclamó 

una república democrática independiente con gran apoyo popular. Francia intentó 

recuperar el control, lo que dio origen a una larga guerra.  En 1954 los franceses 

sufrieron una estrepitosa derrota en Dien Bien Phu, lo que acabó llevando a Francia a la 

mesa de negociaciones. Por los Acuerdos de Ginebra (1954) se puso fin a la guerra y se 

reconoció la independencia Vietnam, Laos y Camboya. Vietnam quedaba dividido 

provisionalmente por el paralelo 17º  en un Vietnam del Norte comunista,  y un Vietnam 

del Sur bajo control de Estados Unidos, que venía a sustituir a Francia como potencia 

neocolonial. Se preveían unas elecciones en las dos zonas en 1956 con vistas a la 

unificación del país, que nunca llegaría a celebrarse por la oposición del régimen de Vietnam del Sur. La guerra 

entre las dos repúblicas de Vietnam prosiguió durante 20 años hasta que la retirada de las tropas de EEUU llevó 

a la caída del régimen del sur en manos de la guerrilla del Vietcong (apoyada por el norte) y a la posterior 

unificación del país. (Ver guerra de Vietnam, tema 12 pág. 9) 

 

e) La colonia estadounidense de Filipinas, accedió a la independencia en 1946, pero mantuvo una fuerte 

dependencia económica. Las empresas continúan siendo de capital estadounidense y los EE UU continúan 

teniendo bases militares en su territorio.  

 

3. b. - LA DESCOLONIZACIÓN DE ÁFRICA 

  

La fase africana se desarrolló con posterioridad a la rebelión de Asia. Este precedente fue un factor de suma 

importancia. Los movimientos independentistas triunfadores sirvieron de estímulo a los africanos, lo que se 

reafirmó en la Conferencia de Bandung de 1955. 

 

 

a) África del Norte. El caso de Argelia 

 

 Egipto disfrutaba desde 1922 de un gobierno independiente, aunque los británicos conservaban 

guarniciones militares, el control sobre el canal de Suez y la dirección de la política exterior.  

 

 Después de la 2ª guerra mundial, el primer país en acceder a la independencia fue Libia, colonia italiana 

que fue repartida durante la II Guerra Mundial entre los aliados (norteamericanos, británicos y franceses) y 

mantuvo esta situación hasta 1951 en que accedió, tras las recomendaciones de la ONU, a la 
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independencia. El rey Idris I gobernó el nuevo país hasta que fue destronado en 1969 por un golpe de 

Estado, dirigido por el actual mandatario el coronel Gaddafi. 

 

  Marruecos y Túnez lograron la independencia de Francia en 1956 y 1957 respectivamente. Ambas 

colonias eran protectorados en los que se mantenían gobiernos locales, aunque controlados por la 

metrópoli, como el bey de Túnez y el sultán de Marruecos. En ellas surgieron movimientos nacionalistas 

que crearon grupos armados. En un primer momento, Francia respondió con la represión que sólo sirvió 

para aumentar la rebelión; finalmente se optó por la negociación con los poderes locales ya que los 

intereses coloniales franceses eran escasos. Marruecos se convirtió en un reino independiente con el rey 

Mohammed V y al año siguiente Túnez, donde el líder nacionalista Bourguiba expulsó al bey y proclamó 

la República. En 1956, España aceptó que el Rif (norte de Marruecos) se incorporara al nuevo reino de 

Marruecos. 

 

 Argelia constituyó uno de los procesos más violentos de todas las rebeliones anticoloniales ya que tuvo que 

sufrir una larga y cruenta guerra de liberación (1954-62) para conseguir su independencia. 

Argelia era colonia administrada directamente por la metrópoli y los intereses franceses eran muy fuertes. 

Aquí residía un gran número de franceses (en torno a un millón) que se negaban a abandonar unas tierras 

que habían habitado desde generaciones y que consideraban parte integrante de Francia. Sin embargo, los 

musulmanes (más de ocho millones) eran ciudadanos de segunda categoría, por lo que aspiraban a lo 

mismo que los demás pueblos coloniales: la independencia. 

Durante la II Guerra mundial los argelinos contribuyeron a la liberación de Francia, esperando al fin de la 

contienda un trato más justo. Desde 1945, sin embargo, se pone de manifiesto que la actitud de las 

autoridades francesas no es precisamente abierta: las fuerzas francesas causaron varios miles de muertos al 

disolver las pacíficas concentraciones de mayo de 1945. 

En 1947 el gobierno francés concede la autonomía a la colonia, pero ésta es boicoteada por los 

colonos franceses (la consideran un concesión peligrosa) y juzgada insuficiente por los nacionalistas 

argelinos. 

En 1954 se crea el Frente de Liberación Nacional (FLN) que, bajo la 

dirección de Ben Bella inicia la insurrección, lo que da lugar a una larga y cruel 

guerra de liberación. Francia, tras el desastre de Indochina, no quería perder una 

nueva guerra colonial y empleó todos los medios que tenía a su disposición. La 

guerra supuso la muerte de medio millón de personas (de las que 30.000 eran 

francesas). Fue además una guerra brutal, con actos terroristas, en la que no 

faltaron las torturas, las deportaciones masivas ni las acciones de castigo sobre 

las poblaciones civiles. Toda Francia se conmovió con el asunto argelino, con 

debates en los que participaron intelectuales como Jean-Paul Sartre y Albert 

Camus. La opinión pública mundial también se volvió en contra de la guerra. 

El progresivo reconocimiento internacional del FLN argelino y la incapacidad 

del ejército regular francés para hacer frente a la guerra de guerrillas provocó, en 

1958, una sublevación de los militares franceses en Argelia que demandaban un poder político más fuerte 

en la metrópoli. El presidente de la República cedió el poder a De Gaulle, el único que parecía capaz de 

resolver la situación. Se redacta una nueva Constitución que refuerza los poderes del presidente, con lo que 

nace la V República. 

 Pero De Gaulle hizo gala de un notable realismo político, al considerar inevitable la carrera de las 

posesiones coloniales hacia la independencia. En 1959 reconoce el derecho a la autodeterminación de los 

argelinos, aprobada por el pueblo francés a través del referéndum de 1961. Eso permitió el inicio de 

conversaciones con el FLN que concluyeron con los Acuerdos de Evian (1962) por los que Francia 

reconoce la independencia de Argelia. 

 La guerra de Argelia terminó, pero muchos franceses de Argelia no lo aceptaron y crearon la OAS 

(Organización del Ejército Secreto), autora de acciones terroristas en  Argelia y contra el propio general De 

Gaulle, que sufrió varios atentados. La OAS acabó desapareciendo por la represión argelina y francesa. La 

independencia provocó una fuerte repatriación de colonos franceses, los llamados “pieds noirs”. 

Ben Bella dirigió el país hasta que fue depuesto por un golpe de estado dirigido por el coronel 

Boumedien (1965), que continuó con el régimen de partido único (FLN) e impulsó una política de signo 

socializante cercana a la URSS. 

Desde finales de los ochenta se ha ido desarrollando el integrismo islámico que estuvo a punto de ganar las 

elecciones de 1991 si los militares no hubieran abortado el proceso. Desde entonces, y hasta fechas muy 

recientes, Argelia ha vivido una guerra civil soterrada donde la población ha sido víctima de crueles matanzas. 
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b) La descolonización del África negra 

 

Entre 1955 y 1965 la independencia de los países africanos fue continua. Algunos de ellos (Kenia, Congo 

Belga, por ejemplo) la consiguieron por la fuerza, pero la mayoría lo hizo por la vía pacífica. 

 Los nuevos países heredaron las fronteras artificiales trazadas en la época colonial, que en ocasiones 

separaban tribus hermanas y en otras unían tribus tradicionalmente enemigas. Con la independencia estallaron 

conflictos tribales que aún perduran, con las secuelas de matanzas, hambres y refugiados y en los que la población 

civil, en especial la infancia, ha llevado la peor parte. 

 

 África británica. En el África británica la mayoría de los territorios alcanzaron la independencia de una 

manera pactada. Ghana (antigua Costa del Oro) fue el primer territorio que alcanzó la independencia de forma 

pacífica en 1957. Su líder era N´Kruma. El ejemplo de Ghana provocó una oleada de proclamaciones de 

independencia a partir de 1960: Nigeria, Sierra Leona, Tanzania, Uganda, etc. 

Mayores problemas hubo en Kenia, donde existía una importante población blanca  y donde surgió un 

peculiar movimiento guerrillero, el Mau-Mau, liderado por Jomo Kenyatta, que asesinaba a los  blancos con 

machetes de jungla y hacía que sus reclutas juraran lealtad en unas ceremonias secretas. El gobierno británico, 

después de una fuerte represión, concedió la independencia a la colonia en 1963, garantizándose las 

propiedades de los blancos. 

 Un caso singular lo constituyen Sudáfrica y Zimbabwe. En Suráfrica, la minoría blanca proclamó  

unilateralmente la independencia en 1961  y rompió  sus vínculos con la Commonwealt. Desde entonces 

intensificó su política de segregación o discriminación racial (el apartheid) frente 

a la mayoritaria población negra (70%): los negros no podían vivir en los mismos 

barrios que los blancos, no podían tener los mismos hospitales ni escuelas, estaban 

prohibidas las relaciones y los matrimonios mixtos, etc. Se inició entonces una 

larga lucha, que duraría más de 30 años, por parte de la mayoría negra en la que 

destacó el partido del Congreso Nacional Africano, de Nelson Mandela. El 

aislamiento internacional y las sanciones económicas, así como el desgaste sufrido 

en una larga guerra para evitar la independencia de Namibia
1
 ayudaron al proceso 

final del  apartheid desde 1990. Se inició con la liberación de Mandela y la 

derogación de las leyes discriminatorias para la población negra. Se celebraron las 

primeras elecciones multirraciales en 1994 con la victoria del Congreso Nacional 

Africana y la elección de Mandela como presidente. En 1996 se aprobó una 

Constitución en la que se recoge la participación de las distintas razas en las 

instituciones de gobierno.  

Zimbabwe (Antigua Rhodesia del Sur), siguiendo el ejemplo de Sudáfrica, se proclamó independiente en 

1965 y creó un régimen de apartheid similar al sudafricano. Tras una década de sangrientos enfrentamientos, 

en 1980 puso fin a la política de discriminación racial y Londres reconoció su independencia. 

 

 África francesa. En el África francesa las colonias accedieron a la independencia por la vía pacífica, debido a 

que el general De Gaulle, en 1958, les dio la posibilidad de optar por la autonomía en el seno de una 

“Comunidad Francesa” o por la independencia, lo cual supondría la supresión de toda ayuda económica. Tan 

sólo Guinea, siguiendo las directrices de su líder Sékou Touré, votó la independencia (1958). El resto aceptó 

la autonomía, pero la Comunidad Francesa nunca llegó a funcionar y en 1960 todas las colonias francesas 

accedieron a la independencia.  

 

 El Congo belga, riquísima colonia con importantes yacimientos mineros (estaño, uranio, diamantes, oro, etc.) 

fue uno de los casos más conflictivos. El Movimiento Nacional del Congo, bajo el liderazgo de Patrice 

                                                 
1
 La guerra de la frontera de Sudáfrica (1965-1988) fue uno de los conflictos más largos del proceso de descolonización 

africana que,  también, formó parte de los conflictos de la Guerra Fría. Su origen se encuentra en la ocupación sudafricana de 

Namibia. Tras la 1ª guerra mundial, Namibia (antigua colonia alemana de África del Sudoeste) fue puesta de forma temporal 

bajo la administración de Sudáfrica por la SDN,  en forma de mandato,  y ésta la convirtió de hecho en una provincia 

(posteriormente la ONU declaró ilegal esta ocupación). Sudáfrica impuso en esta provincia el sistema de apartheid que trajo 

aparejado una movilización forzosa de personas (a los blancos se les concedían enormes granjas mientras que los nativos 

africanos eran desplazados a los territorios más pobres). En respuesta a la segregación racial se creó la SWAPO, una 

organización que luchó por la independencia y contó con la ayuda de Angola y otros países del bloque comunista (asesores 

cubanos). Por su parte, las tropas sudafricanas contaron con el apoyo indirecto de países occidentales. Ambas partes reclutaron 

numerosos mercenarios. Sudáfrica terminó retirándose y Namibia consiguió la independencia y el fin del apartheid.  
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Lumumba luchó por la independencia, que Bélgica reconoció en 1960. Pero Bélgica quiso seguir controlando 

sus recursos por lo que favorece la lucha de las tribus rebeldes de Katanga, importante zona minera, para que 

se separen del país. El mismo año de la independencia estalla la guerra civil, en la que los rebeldes contaron 

con el apoyo de Bélgica y Estados Unidos. Pero la ONU respaldó al gobierno de Lumumba y envió cascos 

azules.  

Tanto Lumumba como el Secretario General de la ONU perdieron la vida, el primero asesinado por los 

secesionistas y el segundo en un accidente de aviación. En 1963 concluyó la secesión, reunificándose el país, 

que en 1971 pasó a denominarse Zaire (hoy República Democrática del Congo). 

 

En 1963 se fundó, en Addis Abeba, la Organización de la Unidad Africana (OUA) que representa la 

plasmación del ideal panafricanista que, desde su nacimiento entre las minorías intelectuales hasta principios del 

siglo XX, reivindicaba los valores raciales y culturales negros y fomentaba la lucha por la independencia y la 

solidaridad entre los pueblos africanos. La OUA organizó comisiones para arbitrar en los conflictos entre los 

nuevos Estados africanos; estimuló la lucha por la liberación nacional de los territorios aún sometidos a dominio 

colonial, y decretó un boicot a la República de Sudáfrica por su política de apartheid. 

 

3. c. - LAS ÚLTIMAS DESCOLONIZACIONES 

  

A partir de 1965 se han ido produciendo las últimas descolonizaciones, entre ellas las colonias africanas de 

Portugal y de España. 

 Portugal mantuvo hasta fechas tardías sus colonias africanas de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique; 

en las dos últimas surgieron importantes movimientos que luchaban por la independencia. Una larga y costosa 

guerra colonial terminó debilitando a la dictadura portuguesa y  un grupo de oficiales coloniales (fundadores del 

Movimiento de las Fuerza Armadas, FPA) protagonizaron un golpe de Estado en abril de 1974, llamado 

“Revolución de los Claveles”, que derrocó al dictador Marcelo Caetano, sucesor de Salazar, acabando con casi 

cuarenta años de dictadura. El nuevo régimen democrático portugués concedió la independencia a las colonias. 

 En cuanto a las colonias españolas, Guinea Ecuatorial accedió a la independencia en 1968, y en 1969 

España entregó a Marruecos el territorio de Ifni. El Sahara Occidental continuó vinculado a España hasta 1975 

cuando, aprovechando la agonía de Franco, el rey de Marruecos organizó la Marcha Verde empezó en 1975 y aún 

hoy sigue en punto muerto. 

 

 

4.- LA CONFERENCIA DE BANDUNG. EL MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS 
  

En 1955, una vez concluida la 

descolonización de Asia, se celebró en la ciudad de 

Bandung (Java, Indonesia) la Conferencia de 

Pueblos Afroasiáticos. Asistieron representantes de 

veintinueve Estados, encabezados por los líderes 

más destacados: Nehru (India), Nasser (Egipto), 

Sukarno (Indonesia), Chu-En-Lai (China), etc. 

 La Conferencia condenó rotundamente el 

colonialismo y todas sus manifestaciones, inclusive 

la económica, rechazó cualquier tipo de 

discriminación étnica y declaró su decidido apoyo a 

los pueblos que estaban luchando por su 

independencia. Además acordó llevar una política de 

neutralidad o independencia (no alineación) frente a 

los bloques que dividían el mundo, evitando compromisos políticos o militares con cualquiera de ellos, aunque no 

excluían la colaboración económica o cultural. 

 Bandung significó la emergencia en el foro internacional de los países afroasiáticos y el comienzo de la 

acción solidaria en la lucha por la emancipación de los pueblos aún sometidos a dominio colonial. Fue además el 

germen del Movimiento de los Países no Alineados. 

 En 1961 se reunía en Belgrado la primera Conferencia de Jefes de Estado de Países no Alineados en la 

que se definían sus objetivos: neutralidad respecto a los dos bloques de países existentes, oposición a los bloques 

militares y defensa de la independencia política y económica de todos los pueblos. 

 El movimiento así iniciado, fue consolidándose con la incorporación de nuevos países tercermundistas 

(hasta sumar casi un centenar), y coordinándose por medio de conferencias que se celebraban cada tres o cuatro 
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años. La más importante fue la Conferencia 

de Argel (1973), en la que se exigió un nuevo 

orden económico mundial más justo, en el 

que desaparezcan los intercambios desiguales 

y el neocolonialismo. 

 Las dificultades para desligarse 

totalmente de las grandes potencias y los 

frecuentes conflictos entre países miembros 

han ido restando fuerza a este movimiento, 

que en las últimas cumbres  se ha planteado la 

adaptación a las nuevas circunstancias 

derivadas del final de la guerra fría.  

 

5.- EL NEOCOLONIALISMO 

 

 La descolonización supuso la independencia política de las colonias, pero no su independencia 

económica. 

 En muchos casos, las grandes compañías de las antiguas metrópolis siguieron poseyendo minas y 

plantaciones  o controlando su explotación. A cambio de ayuda técnica y económica los países industriales 

europeos siguieron monopolizando el comercio de sus excolonias, imponiendo precios y haciendo que las 

relaciones económicas de los nuevos países giraran en torno de las antiguas metrópolis. 

 Esta situación de dominio económico de las antiguas metrópolis sobre sus antiguas colonias, caracterizada 

por el mantenimiento de la explotación de sus recursos y de ventajosas relaciones comerciales es lo que se conoce 

con el nombre de neocolonialismo. Es la dependencia tras la independencia. 

 El neocolonialismo no sólo ha afectado a los países recién descolonizados, sino a los países pobres, 

necesitados de capitales y tecnología, en general (ej. las actuaciones de Estados Unidos sobre América Latina). 

 

6.-EL TERCER MUNDO 

 

6.1. Concepto de Tercer Mundo 

 

En los años 50 el geógrafo francés A. Sauvy acuñó el concepto “Tercer Mundo” para referirse a los nuevos 

países asiáticos y africanos más los iberoamericanos, que tenían en común un débil desarrollo económico, un bajo 

nivel de vida o pobreza de sus habitantes y una dependencia económica de los países ricos. Surgió como un 

paralelismo con el “Tercer Estado” del Antiguo Régimen y se relacionaba con la existencia de un primer mundo 

(países capitalistas desarrollados) y un segundo mundo (países socialistas industrializados).El Tercer Mundo 

englobaría así el conjunto de los países subdesarrollados, también conocido como el Sur del planeta. 

  

El término Tercer Mundo se sigue utilizando para denominar a los países pobres o subdesarrollados aunque se 

haya vaciado de contenido político al desaparecer el segundo mundo. También se habla del contraste entre el Norte 

desarrollado y el Sur subdesarrollado.   

  

6.2. Los problemas más importantes del Tercer Mundo 

 

 Los problemas del Tercer Mundo son innumerables: podrían sintetizarse en los 

siguientes: 

 

a) Demográficos y alimentarios 

El crecimiento demográfico de estos países es muy alto en comparación con 

los países industrializados. Ello es debido a la alta natalidad y al descenso de la 

mortalidad. La mortalidad ha descendido extraordinariamente gracias a los avances 

sanitarios occidentales (medicamentos y vacunas). El resultado es un enorme 

crecimiento demográfico que no es correlativo con sus recursos alimentarios, por lo cual 

se produce una situación de subalimentación crónica y de hambre. 

La mortalidad infantil se mantiene, por el contrario, elevada o muy elevada y la 

esperanza de vida baja. 

Teniendo en cuenta su situación económica, la mayoría de estos países no está en condiciones de dar 

trabajo y solucionar los problemas de subsistencia de sus poblaciones. Esta es la razón por la que se produce una 

fuerte presión emigratoria hacia los países ricos, los cuales, a su vez, no están en condiciones de garantizarles un 

Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados. Los países 

en azul claro son miembros observadores. 
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trabajo y ponen restricciones a la emigración, con lo cual ésta acaba haciéndose de forma ilegal, como es el caso de 

los mexicanos que llegan a California (espaldas mojadas) o los magrebíes y centroafricanos que llegan a las costas 

del sur de Europa. 

 

b) Económicos 

Las economías del Tercer Mundo se caracterizan básicamente 

por su escaso desarrollo industrial y tecnológico. 

La mayor parte de su población activa trabaja en el sector 

primario. La agricultura es dual, coexistiendo las grandes plantaciones, 

muy evolucionadas, destinadas a la exportación (azúcar, algodón, 

tabaco, frutas tropicales...) con una agricultura de subsistencia que 

produce escasos rendimientos. 

La exportación de materias primas (alimentos y productos 

minerales y energéticos) constituye el principal capítulo de 

exportación, pero su valor en los mercados mundiales es muy bajo. 

Dado su escaso desarrollo industrial, tienen que importar productos industriales del Norte, de valor mucho 

más elevado. El resultado es un alto déficit comercial que tienen que compensar con préstamos exteriores, cuya 

amortización, unido a los intereses, va creando una deuda externa que se va agrandando como una bola de nieve. 

El déficit crónico y la deuda externa hacen cada vez más difícil salir del subdesarrollo. 

 

c) Sociales y políticos  
Las estructuras sociales de estos países no favorecen la superación del subdesarrollo. En general, son 

sociedades en las que impera una gran desigualdad y dominadas por una clase dirigente inmovilista. Estas 

oligarquías tienden a imponer regímenes dictatoriales o semidemocráticos, corruptos en muchos casos, que 

establecen un fuerte control sobre las clases populares. 

En estas condiciones no hay desarrollo educativo y 

cultural ni protección de los derechos sociales básicos (sistema de 

salud, vivienda, trabajo...) que permitan incrementar la 

cualificación profesional y la voluntad de trabajar para salir del 

subdesarrollo. Por el contrario, se producen frecuentes 

explosiones sociales o raciales que actúan de vía de escape de las 

fuertes tensiones acumuladas. 

Muchos de los conflictos pasados y presentes de África 

tienen una herencia colonial: en el reparto colonial se trazaron 

fronteras artificiales que dividían pueblos y tribus y unían a otros 

tradicionalmente enemigos. Con la independencia, los nuevos 

Estados heredaron esas fronteras y al no haber una identidad 

nacional, pronto estallaron conflictos tribales. 

 

6.3. La diversidad del Tercer Mundo 

 

 Si el Norte está muy lejos de ser homogéneo (algunos países como Rumanía o Albania podrían incluirse 

entre los países en vías de desarrollo) la diversidad es mayor aún entre los países del Sur. 

 

- Algunos países clasificados hace años en el Sur han conocido tal grado de desarrollo que ahora pueden situarse 

entre los países del Norte. Es el caso de los tigres asiáticos: Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Estos países han 

logrado una rápida industrialización y hoy exportan bienes manufacturados a los países occidentales: textiles, 

componentes electrónicos, juguetes y otros bienes como los automóviles coreanos. A este grupo se han 

incorporado en los últimos años: China, India, Indonesia, Malasia y Tailandia. 

- Otro grupo de países ha tenido una evolución económica favorable y se consideran países semiindustrializados. 

Es el caso de bastantes Estados de América Latina (Brasil, México, Chile...) y de los países petroleros (Oriente 

Medio, Argelia, Venezuela...) 

- El área más atrasada es el África subsahariana, cuya situación es actualmente peor que en el momento de su 

independencia y con una población que crece a un ritmo vertiginoso. El África subsahariana (excluida 

Sudáfrica) se considera el Sur del Sur.  

 

Por ello, parece más adecuado  utilizar el término periferia para denominar a los países más pobres,  espacios 

centrales  para los países más ricos o centros de decisión (EEUU, la UE y Japón) y la semiperiferia para los que 

ocupan una situación intermedia. 
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VII. - LA CUESTIÓN DEL PRÓXIMO ORIENTE 

 

 El Próximo Oriente u Oriente Medio se ha 

convertido en una de las grandes áreas de tensión y 

enfrentamiento mundial debido a los fuertes intereses 

económicos en juego por la riqueza petrolífera de la zona, y 

al  conflicto árabe-israelí que tiene su origen en el 

establecimiento de un Estado judío en  Palestina en 1948. 

 

7.1. Los precedentes del conflicto árabe-israelí 

 

A mediados del S. XIX, del medio millón de 

habitantes de Palestina, sólo 20.000 eran judíos. Eran los 

descendientes de los pobladores que no habían abandonado 

el país cuando fueron expulsados por el emperador romano Tito en siglo II d.C. después de protagonizado varias 

revueltas contra el poder romano. 

Los judíos se extendieron por todo el territorio del Imperio Romano y después por todo el mundo 

(diáspora judía). Se convirtieron en una minoría cultural que en numerosas ocasiones sufrió discriminaciones y 

persecuciones (ej. en España a finales de la Edad Media se producen progroms o ataques a los judíos en todos los 

reinos cristianos y los RRCC los expulsan de España; la Inquisición se creó para perseguir a los falsos conversos).  

 

En la segunda mitad del siglo XIX va abriéndose la idea del retorno a Palestina, como consecuencia del 

fracaso de integración de los judíos en Europa. Teodor Herzl, judío centroeuropeo, fundador del sionismo 

moderno, en su libro El estado judío propugna un país propio en el territorio bíblico de Israel: Estado de Sión. Su 

influencia será grande y hará regresar a muchos judíos a Palestina, a finales del siglo XIX y primera década del 

siglo XX (en este momento el Próximo Oriente está bajo la autoridad del Imperio turco otomano).   

 

En la Primera Guerra Mundial, una legión judía combate junto a los británicos en Oriente. El 2-XI- 

1917, el Secretario del Foreign Office, Balfour, anuncia que la victoria sobre los imperios centrales llevará a la 

creación de un hogar nacional judío en Palestina (Declaración Balfour). Esta promesa dará a la emigración judía la 

primera carta de legitimidad para aposentarse en el territorio.  

 

Al finalizar la 1ª guerra mundial y desaparecer el imperio turco otomano, el Próximo Oriente se 

convierte en un mandato británico o francés (la SDN encarga a Francia la administración de los territorios que  

después serán Líbano y Siria y a Gran Bretaña los que después serán Irak y Palestina).   

 

El mandato británico sobre Palestina (1922-1948) incluía los 

territorios actuales de Israel, Jordania y de la Autoridad Palestina aunque 

Gran Bretaña separó la parte oriental creando el Emirato de  Transjordania 

que en 1948 se convirtió en Jordania. El documento de la SDN, que 

definía las obligaciones británicas, recogía los principios de la  

Declaración de Balfour defendiendo el “establecimiento de un hogar 

nacional judío” aunque “sin perjudicar los derechos civiles y religiosos de 

otras comunidades existentes en Palestina”.  

La administración británica facilitó la inmigración de la diáspora 

judía que adquirió un carácter masivo en los años 20 y sobre todo tras la 

llegada de Hitler al poder,  ya muchos judíos centroeuropeos emigraron a 

Palestina.  En 1922,  había 83.790 judíos (13% de la población)  y en 1945 

ascendían a 553.000 (31% de la población).  Pronto empezarían los 

primeros enfrentamientos entre los antiguos y los nuevos pobladores que son vistos como invasores. Habrá una 

primera confrontación (1937-39) con muchos muertos y actos terroristas por ambas partes. Los británicos utilizaron 

la represión para frenar los enfrentamientos y aprobaron leyes que limitaron la inmigración judía y la adquisición 

de tierras. 

 

La Segunda Guerra Mundial trajo el Holocausto: seis millones de judíos fueron exterminados sin recibir 

gran ayuda internacional. Los judíos europeos exigieron el derecho a tener un estado en Palestina. La mala  

conciencia internacional ante el horror descubierto en los campos de exterminio propiciará el apoyo necesario para 

la creación del Estado de Israel.  

El estado de Israel (en azul)  rodeado de países árabes 
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En 1947, Gran Bretaña deja el protectorado de Palestina, que pasa a la ONU, y su Asamblea General 

aprueba, por 33 votos contra 13, la partición del territorio en un estado árabe y otro judío, con el apoyo de la 

URSS y los EE.UU. Jerusalén quedó como zona internacional controlada por la ONU. La Liga Árabe, creada en 

1945, rechazó el plan de la ONU y amenazó con la intervención armada. 

El 14 de mayo de 1948,  horas antes de que terminara el mandato británico, Ben Gurión proclama el 

Estado de Israel que no fue reconocido por La Liga Árabe. Al día siguiente, cinco ejércitos de los países árabes 

vecinos (Egipto, Siria Líbano, Transjordania e Irak) invadieron el recién creado estado  de Israel con el lema: 

“arrojar a los judíos al mar”. Así se inició el ciclo de conflictos que han afectado al Próximo Oriente hasta hoy. 

  

7.2. Las cinco guerras entre árabes e israelíes 

 

- 1948-49: para los árabes fue la nakba (catástrofe) 

- 1956 y 1967: crisis de Suez y guerra de los Seis Días 

- 1973: guerra de Yom Kippur 

- 1982: guerra del Líbano 

 

Israel ha vencido en todas, pero no ha ganado la batalla definitiva, por la cual sus habitantes se resignen a 

su presencia en la zona. 

 

Primera guerra, 1948-49: Israel vence a los ejércitos de la Liga Árabe. Se firma un armisticio, trazándose 

nuevas fronteras con más territorios para Israel (23% más). Desaparece el Estado palestino, ya que la franja de 

Gaza se adjudicó a Egipto y Cisjordania a Jordania. En contra de la decisión de la ONU, Jerusalén Oeste fue 

declarada capital de Israel mientras que Jerusalén Este (con la Ciudad Vieja) quedaba bajo la administración 

jordana. 

Plan de partición de Palestina 

por la  ONU (1947) en un 

estado árabe-palestino 

(amarillo) y otro estado judío 

(naranja) 

1ª guerra árabe-israelí (1948-

49). El previsto estado palestino 

desaparece al repartirse entre 

Israel (rosa y gris), Egipto y 

Jordania (verde). 

3ª guerra o guerra de los Seis Días 
(1967).  Israel se apropia de 

territorios de los países vecinos (la 

península del Sinaí, Gaza, 

Cisjordania y Altos de Golán) (en 

rosa de sur a norte). En los 

posteriores acuerdos de Camp David 

se retirará del Sinaí. 

 

 
  

 



13. La descolonización y el Tercer Mundo 16 

Al terminar la guerra, unos 700.000 palestinos (900.000 según los palestinos), fueron expulsados de sus 

hogares en los territorios ocupados por Israel. 1/3 de ellos encontraron refugio en los países vecinos a los que 

habían huido durante la guerra esperando regresar tras la victoria, comenzado así el problema de los refugiados 

palestinos. Los refugiados siguen viviendo, desde entonces, en condiciones miserables en campamentos y 

desempeñando los trabajos de más duros y peor remunerados. Actualmente se calcula que hay unos 4 millones de 

refugiados. Otros se asentaron en Gaza y Cisjordania, son los desplazados de su tierra. 

Una cifra similar de judíos fueron expulsados de los territorios árabes de Palestina y de otros países árabes 

(judíos orientales), muchos de los cuales llevaban siglos viviendo en ellos. Estos refugiados se trasladaron al estado 

de Israel incrementando considerablemente su población. 

El nuevo estado de Israel se constituyó como un estado democrático y moderno. Gracias a la ayuda 

económica de EEUU y de la comunidad judía internacional alcanzó un gran desarrollo industrial y agrícola –

modernos regadíos han convertido en fértiles amplias zonas del desierto-. También adquirió una gran fuerza 

militar.      

Segunda guerra, 1956: provocada por la nacionalización del Canal de Suez por Nasser (en manos 

británicas). Con el apoyo de Francia y Gran Bretaña, Israel con Moshe Dayan inicia la conquista de la península del 

Sinaí. Pero el apoyo soviético a Egipto, amenazando con intervenir en el conflicto, y la presión de EE.UU., llevó a 

la retirada de las tropas y al establecimiento en la zona de un contingente de la ONU para mantener  el alto el 

fuego. Egipto tomó posesión del canal de Suez y Nasser se convirtió en uno de los líderes más respetados del 

mundo árabe. Los años siguientes son los de la creciente alianza de Egipto y la URSS (financiación de la presa de 

Assuán). Israel se sitúa en el campo occidental y se convierte en el gendarme de Estados Unidos en la zona. 

  

Tercera guerra o guerra de los Seis Días,  1967: Nasser exigió la retirada de las tropas de la ONU del 

Sinaí y las sustituye por tropas egipcias. Poco después,  cerró el golfo de Aqaba a la navegación de los barcos 

israelíes lo que dificultaba sus exportaciones y su abastecimiento de petróleo. A estos hechos se sumaron los 

movimientos de tropas en las fronteras. Israel se sintió amenazado y decide tomar la iniciativa. En una guerra 

relámpago atacó el 5 de junio en diferentes frentes. En sólo seis días derrotó al ejército egipcio, sirio y jordano, 

ocupando la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania,  los Altos del Golán y Jerusalén Este. De 

nuevo, se produce una oleada de refugiados palestinos. La guerra de los Seis Días da lugar a la creación de una 

superpotencia en la zona: el Estado de Israel.  

En  noviembre de 1967, la ONU aprobó la resolución 242 por la que se intentaba establecer una paz 

duradera en la región. Principios: retirada de Israel de los territorios ocupados, el cese de actos beligerantes, el 

reconocimiento de todos los Estados de la región, la libre navegación y el establecimiento de zonas 

desmilitarizadas. Esta resolución no fue aceptada por Israel que respondió con los asentamientos en los 

“territorios ocupados”.  

 

Cuarta guerra, 1973: guerra de Yom Kippur (Gran Perdón). Coincidiendo con la fiesta judía del Yom 

Kippur (fiesta religiosa que se acompaña de un riguroso ayuno y en la que cesan todos los trabajos). Para forzar a 

Israel a aceptar la resolución de la ONU, Egipto y Siria con ayuda armamentística soviética atacaron por sorpresa a 

Israel y consiguieron una ventaja inicial, pero los judíos con un masivo apoyo armamentístico de los EE.UU., 

lograron rechazar la ofensiva. El mundo árabe reaccionó de una manera insospechada: aumentaron el precio del 

petróleo y limitaron sus entregas hasta que el mundo Occidental  presionase a Israel para lograr la devolución de 

los territorios ocupados en 1967. 

 

Los acuerdos de Camp David (1978). El 

presidente de EEUU, Jimmy Carter,  intervino de 

mediador buscando la pacificación en la región y, como 

primer paso, consiguió el establecimiento de 

relaciones entre Egipto e Israel.  El primero recupera 

Sinaí y el segundo elimina a su principal enemigo, 

Anwar el Sadar, sucesor de Nasser. Egipto fue acusado 

de traición por los musulmanes y su presidente sería 

asesinado por radicales islamistas.  

 En los años siguientes Israel puebla y se 

anexiona la parte árabe de Jerusalén, los Altos del 

Golán e inicia el establecimiento de colonos en 

Cisjordania. 

  

 

 

Acuerdos de Camp David. Jimmy Carter entre 

Menachem Begin y Anwar el-Sadat 
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A esta política de anexión se opone la organización guerrillera 

palestina Organización para la Liberación de Palestina (OLP), liderada por 

Yasser Arafat, creada en 1964 y exiliada en Jordania. En los primeros años 

adoptó tácticas terroristas contra los intereses israelíes tanto en esta zona como 

a nivel internacional (ej. Masacre en los Juegos Olímpicos de Munich o 

secuestros de aviones). La zona fronteriza entre Jordania e Israel era la base de 

operaciones desde la que los fedayines (comandos palestinos) acosaban a 

Israel. Esto creaba conflictos entre los guerrilleros palestinos y el gobierno 

jordano que terminaron en el Septiembre Negro (enfrentamiento armado entre 

el ejército de Jordania y los palestinos). Los guerrilleros de la OLP fueron 

expulsados y buscaron refugio en Líbano. 

 

Quinta guerra, 1982: Israel invade el Líbano buscando las fuerzas de la OLP. Ocupa Beirut, pero debe 

ceder a la presión internacional para permitir la evacuación de las fuerzas palestinas de la OLP, que siguieron 

intactas. 

En 1987 se inicia la Primera Intifada, un enfrentamiento árabe-israelí diferente a los anteriores, es una 

sublevación de la juventud palestina con piedras y palos en los territorios ocupados: Gaza y Cisjordania. La 

represión israelí fue brutal y desproporcionada, lo que indignó incluso a los Estados Unidos que medió para 

alcanzar una salida negociada. 

 

7.3. El difícil camino hacia la paz 

 

La Conferencia de Paz de Madrid de noviembre 

de 1991 fue el primer paso hacia la paz en la región que 

acabó por concretarse en los Acuerdos de Oslo (1993) 

cuyos protagonistas fueron Arafat e Isaac Rabin. En ellos, 

se establece el principio de “paz por territorios”. Los 

palestinos se comprometían a abandonar el terrorismo y 

reconocían al estado de Israel; Israel a cambio aceptaba  

la creación de un estado palestino tras un periodo de 

transición que acabaría en 1999.  Se preveía devolver a 

los palestinos gran parte de los territorios ocupados en la 

guerra de los Seis Días. El primer paso sería la concesión 

de la autonomía a la franja de Gaza y partes de 

Cisjordania en 1994; aunque Israel mantenía el control sobre los asentamientos judíos dispersos por estos territorios 

y las carreteras que los unían por lo que las comunicaciones dentro de los territorios palestinos eran difíciles. Así se 

crea la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Arafat. 

Además,  israelíes y palestinos se comprometían a continuar las 

negociaciones.  

En noviembre de 1995 fue asesinado Rabin en un intento de 

acabar con el proceso de paz en Oriente Medio. No ocurrió así pero 

se ralentizó con la llegada al poder de Netanyahu, del partido 

conservador Likud,  que en 1997 favoreció nuevos asentamientos de 

colonos e inició la construcción de un barrio judío en la Jerusalén 

musulmana. 

Las conversaciones de paz toparon con obstáculos como el 

estatuto de Jerusalén y la cuestión del retorno de los palestinos en el 

exilio, exigida por Arafat y rechazada frontalmente por el gobierno 

israelí.   

Los incumplimientos por parte de los judíos llevaron a la 

Segunda Intifada (2000-2005) en la que los radicales palestinos de 

Hamas empezaron a realizar acciones terroristas (bombas suicidas 

en lugares frecuentados por civiles israelíes) a las que respondieron 

los israelíes con asesinatos extrajudiciales de palestinos.  

La llegada al gobierno israelí del partido conservador Likud 

de Ariel Sharon, en 2001, paralizó definitivamente los acuerdos de 

Oslo, e Israel retomó el control de los territorios palestinos. Israel no 

Acuerdos de Oslo. El presidente americano Clinton entre 

Yasser Arafat e Isaac Rabin. 
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sólo no se retiró de los territorios ocupados sino que siguió con los asentamientos ilegales de colonos. La 

construcción de un muro en Cisjordania para dividir los territorios árabes y judíos y la represión desproporcionada 

frente a los atentados de terroristas palestinos provocaron un aumento de la violencia en la zona. 

 

Desde entonces se han propuesto varios proyectos de paz, como la Hoja de Ruta de 2003. El fallecimiento 

de Arafat a finales de 2004 y su sustitución por Abu Mazen generaron nuevas expectativas en la resolución del 

conflicto.  

En septiembre de 2005, el ejército israelí se retiró de la franja de Gaza y la Autoridad Palestina asumió su 

control de la zona pero en lugar de mejorar la situación empeoró ya que desde Gaza, bajo la autoridad de Hamas,  

se producen ataques con cohetes Qasam  sobre poblaciones judías fronterizas e Israel,  que sigue controlando las 

fronteras y el espacio aéreo,  somete a Gaza a un bloqueo que impide la entrada de la mayor parte de los productos 

y en 2008 desencadenó una dura ofensiva sobre la franja de Gaza. 

La intransigencia de los grupos radicales, tanto israelíes como palestinos, la continuación de los 

asentamientos judíos en Cisjordania, el problema de Jerusalén – ciudad sagrada para ambas comunidades- y la 

división de la Autoridad Palestina en un sector moderado (Fahth de Abu Mazen) que controla Cisjordania y otro 

radical (Hamas), opuesto a la negociación con Israel,  que controla la franja de Gaza,  constituyen los principales 

obstáculos para el logro de la paz.  

 

VIII.- El mundo árabe 

  

El mundo árabe constituye una unidad cultural definida por la lengua y la religión  pero carente de unidad 

política. Al acceder a la independencia después de la 2ª guerra mundial si iniciaron los intentos de colaboración y 

unidad política al crearse la Liga Árabe (1945) pero los conflictos fronterizos,  la política de bloques durante la 

guerra fría y la actitud ante Israel lo han impedido.  

Un rasgo común a casi todos los países árabes es la gran riqueza petrolífera pero ésta no ha servido para 

impulsar el desarrollo económico debido a factores como: 

- El neocolonialismo: las empresas occidentales siguen controlando gran parte del proceso de la producción  

y venta del petróleo aunque los yacimientos hayan sido nacionalizados y tras la creación de la OPEP los 

precios se fijen al alza. 

- Los ingresos del petróleo han permitido el establecimiento de dictaduras corruptas (repúblicas o 

monarquías) despreocupadas por la situación de miseria y la ausencia de derechos de su población.  

- La continúa tensión con Israel y entre los propios los estados árabes han llevado a incrementar los gastos de 

armamento frente a otras necesidades sociales. 

 

8.1. El fracaso del panarabismo de Gamal Abdel Nasser 

 

El fracaso en la guerra de 1948 frente a Israel provocó cambios en el mundo 

árabe. Las oligarquías dominantes fueron acusadas de incompetentes e de colaborar 

con los colonialistas.  En Egipto, un grupo de generales, derrocó a la desprestigiada 

monarquía (corrupción, miseria de la población e intervencionismo británico) de 

Faruk I. El general Nasser se hizo con el poder en Egipto y estableció un régimen 

nacionalista y socializante (nacionalización de industrias, distribución de tierras, 

ampliación de áreas de cultivo, etc.). El ejemplo egipcio fue seguido en otros países 

en los que también aparecieron nuevas repúblicas (Irak, Siria, Yemen del Sur, 

Mauritania) con una política nacionalista.   

  El éxito político conseguido por Nasser tras la nacionalización del Canal de 

Suez le convirtió en un líder respetado en el mundo árabe. Su política exterior se 

caracterizó por el anticolonialismo, el antisionismo, el neutralismo y el 

panarabismo.  

En 1958, Siria y Egipto crearon la RAU (República Árabe Unida), como primer paso hacia la unidad del 

mundo árabe. El proyecto fracasó por el recelo de sectores sirios ante el excesivo peso egipcio: un golpe de estado 

en Siria llevó a disolver la federación. 

Aunque Nasser era uno de los líderes de los Países No Alineados, lo que distanciaba de EEUU, no puedo evitar 

su alineamiento con la URSS ya que necesitaba ayuda para su proyecto de la gran presa de Assuán, acentuando el 

carácter socialista de su régimen. Otras repúblicas también se acercaron a la URSS. 

La muerte inesperada de Nasser llevó al poder en Egipto a Anwar el-Sadat que se inclinó hacia el bloque 

occidental y firmó los acuerdos de Camp David con Israel que provocaron una escisión en el mundo árabe y el final 

de los sueños de Nasser.  
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EEUU buscó aliados entre las monarquías petrolíferas muy conservadoras del Golfo Pérsico que,  lideradas 

por Arabia Saudí, trataron de frenar el avance del nacionalismo progresista  apoyando a grupos fundamentalistas 

que trataban de desestabilizar a sus gobiernos. El sha de Persia es también un aliado incondicional de EEUU.  

Desde la muerte de Nasser el panarabismo ha perdido fuerza frente al ultraislamismo o fundamentalismo. 

 

8.2. El fundamentalismo islámico 

 

Desde los años 80, emerge como fuerza política lo que se denomina como “integrismo”,  o “fundamentalismo 

islámico”. Es una doctrina que rechaza toda influencia externa, especialmente la del mundo occidental,  y  la 

modernización social que esto conlleva (laicismo, emancipación de la mujer, libertad de costumbres, culto al 

dinero, etc.).  

Defiende la vuelta a los valores autóctonos; es decir,  a los fundamentos del Corán interpretados al pie de la 

letra. Para el fundamentalismo la religión, la vida cotidiana y el estado  han de ir unidos. El estado ha de imponer 

las leyes coránicas (charia) a toda la población. Con frecuencia utilizan la violencia armada siguiendo la idea de 

“guerra santa” (Yihad) contra los gobiernos o sectores de la población acusados de impíos. 

El fundamentalismo islámico tuvo su origen en el grupo de los Hermanos Musulmanes, surgido en Egipto en 

1928. Desde 1945, se extendió por otros países islámicos fomentado por Arabia Saudí para frenar el avance del 

nacionalismo progresista.  La revolución iraní en 1979 fue su primer triunfo. El ejemplo de Irán y otros factores 

han contribuido a su expansión por otros países: 

- El fracaso  de los modelos de desarrollo inspirados en el mundo occidental, capitalista o socialista, que 

no ha permitido un aumento y una mejor distribución de la riqueza, lleva a la búsqueda de un modelo 

autóctono de desarrollo. 

- El apoyo occidental a Israel a pesar de haber incumplido  resoluciones de la ONU y los acuerdos pactados 

es visto como el principal ejemplo de la injusticia de Occidente para con el mundo islámico. 

- El excesivo intervencionismo occidental, sobre todo de EEUU, en la zona: las dos guerras del Golfo, la 

presencia de bases militares en el Golfo Pérsico o la intervención en Afganistán se considera que este 

motivado por el deseo de seguir controlando la riqueza de la zona.  

- El rechazo a la corrupción política y el fomento de programas contra la pobreza, allí donde faltan 

servicios sociales,  por parte grupos islamistas que son apoyados económicamente por algunos estados  

(Irán, Arabia Saudí) o por grandes fortunas petrolíferas. 

Por todo ello, el fundamentalismo se ha convertido en una fuerza atractiva para muchos jóvenes de los países 

islámicos. 

 

8.3. La revolución en Irán (1979) 

 

Irán no es país árabe sino islámico con  un mayoría de chiitas (un sector del Islam opuesto a los sunnitas que 

predominan en los países árabes), muy poblado y con gran riqueza petrolífera. Estaba gobernado de forma 

despótica por el sha de Persia, Reza Palevi, desde 1941, un aliado incondicional de los EEUU, que emprendió una 

modernización del país de carácter occidentalizante (reforma agraria, sufragio femenino, alfabetización, etc.). La 

reforma no dio los resultados prometidos: gran parte de la población se empobreció mientras la oligarquía 

dominante acumulaba cada vez más riqueza. Un gran descontento social que se manifestó, a pesar de la dura 

represión,  en largos  meses de huelgas y manifestaciones,  sería capitalizado por el clero chiita. Los clérigos 

chiitas, opuestos a los aspectos “occidentalizantes” del régimen son la fuerza de la oposición mejor organizada y 

cuentan con el apoyo de la población rural de mentalidad tradicional. La oposición laica de izquierda se limita a 

sectores urbanos menos numerosos. 

Las protestas llevaron  a la huida del sha al Egipto y a la 

vuelta del ayatollah Jomeini de su exilio de París. El 1 de 

abril de 1979, tras una abrumadora victoria en un 

referéndum proclamó la República Islámica de Irán con una 

Constitución que reflejaba los ideales de gobierno islámico. 

Inmediatamente se tomaron medidas fundamentalistas y 

comités revolucionarios patrullaron las calles para obligar a 

cumplir los códigos de comportamiento y vestido (las 

mujeres son obligadas a llevar velo). Mientras el régimen 

trataba de borrar cualquier vestigio de influencia occidental. 

El sentimiento antiamericano  llevó al asalto por 

estudiantes islámicos de la embajada de EE.UU en 

noviembre de 1979. Cincuenta y dos norteamericanos 

fueron mantenidos como rehenes hasta el 20 de enero de 
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1981. Los primeros años del gobierno revolucionarios se caracterizaron por la virtual eliminación de toda la 

oposición política mediante una represión brutal. El estallido de la guerra con Irak en septiembre de 1980, tras la 

agresión del régimen de Saddam Hussein, supuso una verdadera tragedia para ambos pueblos y fortaleció aún más 

la dictadura de los clérigos chiítas.  

 

8.4. El fundamentalismo islámico en otros países 

 

La revolución iraní contribuyó al fortalecimiento del fundamentalismo islámico de forma indirecta o 

directamente inspirando y financiando la formación de organizaciones yihadistas como Hezbollah en el Líbano y 

Hamás en Palestina. 

  

 En algunos otros países se han establecido sistemas fundamentalistas, caso de Afganistán y Sudán. 

 

- En Afganistán,  un golpe militar en 1978 llevó al poder a un grupo de jóvenes oficiales izquierdistas que 

emprendieron reformas socializadoras y laicas e firmaron un tratado de amistad con la URSS. El gobierno se 

encontró con la oposición de una población aferrada a un pensamiento islámico anclado en el pasado y que 

vivía en una sociedad aún con rasgos feudales. La resistencia pronto se concretó en guerrillas islamista llamada 

"mujahidines".  A la intervención de la URSS,  responde EEUU apoyando a los guerrilleros islamistas que, 

reforzados con voluntarios musulmanes de otros países de ideología fundamentalista (entre ellos el saudí 

Osama bin Laden), acosan y desmoralizan al ejército soviético (“Vietnam soviético”). Finalmente, en el marco 

de la perestroika, Gorbachov decidió retirar sus tropas en 1989.  Esto no abrió, sin embargo, un período de paz 

para el país. En 1992 las guerrillas islamistas asaltaron Kabul y se inició un período de luchas intestinas que 

culminaría con la toma del poder por los extremistas islamistas talibanes en 1996.  

El régimen talibán  gobernó desde 1996 hasta 2001, siendo derribado gracias a la intervención del ejército 

de EEUU como respuesta a los atentados del 11 de septiembre por haber apoyado y dar refugio y cobertura a 

los miembros de Al Qaeda, entre ellos Osama bin Laden.  

Los talibanes aplicaron una de las más estrictas  interpretaciones de la sharia,  

haciéndose famosos por el trato dado a las mujeres, que estaban obligadas al uso 

público del burka, tenían prohibido  trabajar, aunque muchas eran el único sustento 

económico de la familia tras la muerte en la guerra de muchos hombres, y recibir 

educación después de los ocho años (hasta entonces sólo se le permitía el estudio del 

Corán), no podían ser atendidas por médicos de sexo masculino ni salir de casa sin 

acompañamiento de un pariente varón; también se enfrentaron a la flagelación y 

ejecución pública por violaciones de las leyes. Los hombres debían llevar una larga 

barba sino querían ser azotados y rezar cinco veces al día en las mezquitas para no 

ser golpeados con fusiles; etc.   

 

- En Argelia, el FIS (Frente Islámico de Salvación) ganó la primera vuelta de las 

elecciones en 1991 pero un golpe militar las anuló. El FIS fue disuelto pero se 

desencadenó una guerra civil con matanzas indiscriminadas de la población civil. 

 

 En otros países, los islamistas  son una fuerza política importante que ha ido 

obligando a los gobiernos a ceder en el terreno religioso. La mayor presión se ejerce para evitar la regulación 

civil del derecho de familia (edad del matrimonio, poligamia, herencia, etc.). La lucha contra el islamismo 

radical es el principal argumento que ha justificado el mantenimiento de dictaduras en casi todos los países con 

el apoyo de los países occidentales. La crisis económica actual que ha empeorado las condiciones de vida de la 

población ha hecho surgir una oleada de revoluciones contra las actuales dictaduras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


