
 
Unidad 8: La Historia del 

tiempo reciente: El bloque 
comunista y el Tercer 

Mundo (1945-1990) 
 

Tras la guerra mundial, la Unión 
Soviética extendió su influencia por 
Europa Oriental y Asia. Con la 
revolución china, el modelo 
comunista se extendió a una tercera 
parte de la humanidad. Pero su 
impulso expansivo no se tradujo  en 
un desarrollo verdaderamente 
transformador. La URSS y los países 
del “socialismo real” se estancaron 
tanto económica como 
ideológicamente. Incapaces de 
resistir la competencia con Occidente, 
la caída del muro de Berlín en 1989 
simbolizó el derrumbe de todo un 
mundo. 

 
Las antiguas colonias, por su 

parte, recorrieron durante este 
periodo un tortuoso camino, que fue 
desde la ilusión de los primeros 
momentos de la descolonización a l 
frustración generada por el 
resurgimiento de nuevas formas de 
dependencia. 

 
 

Soldados soviéticos izan la bandera roja sobre las ruinas de Berlín 
(1945). 

Esta imagen ejemplificó, para unos, el triunfo del comunismo; para 
otros, la amenaza de su futura expansión desde el corazón de Europa. 

 
De libertadores a 

ocupantes. Dos imágenes 
contrapuestas del Ejército 
Rojo.  

 
El cartel de la izquierda 

celebra el 35 aniversario de la 
liberación de Checoslovaquia, 
en 1945. El soldado soviético 
aparece representado en 
actitud amistosa y protectora. 

 

¡Somos amigos y construimos un mundo 
en paz con la exploración del espacio! 
Cartel soviético (1961), con la efigie de 

Yuri Gagrin y las banderas de los países 
aliados de la URSS. 

 
La carrera espacial  fue considerada 

como un banco de pruebas que 
demostraba ka superioridad científica, 
tecnológica y, en última instancia, política, 
del modelo socialista sobre el capitalista.  

La fotografía 
refleja la imagen de 
la protesta checa 
contra la invasión de 
1968. Un civil 
reprocha a los 
soldados soviéticos, 
indiferentes a sus 
argumentos, el 
aplastamiento de la 
experiencia 
liberalizadora del 
sistema comunista, 
la denominada 
“Primavera de 
Praga”. 
 

1 

2 

3 



 

La palabra fundamentalismo es cristiana; es una 
palabra norteamericana protestante que data de 1910 
más o menos. En aquella época, las iglesias querían 
diferenciarse y publicaron una serie de panfletos que se 
llamaban The Foundamentals ¡Es algo que no tiene 
nada que ver con el Islam! Sin embargo, podemos 
aprovecharla, porque es de uso corriente y menos 
engañosa que las otras palabras. Por ejemplo, la palabra 
integrismo que corresponde más o menos al 
fundamentalismo en la Iglesia Católica. O la palabra 
Islamismo, que apareció más tarde. Esta última es peor, 
porque da la idea de que estos movimientos son una 
cosa típica, normal, central; que el Islam, la religión 
musulmana es precisamente eso. Y no es así. 
 

Bernard Lewis, Le Monde (16-XI-1993). 
 

• ¿Qué entiendes tú por fundamentalismo ? 
Analiza cual es el uso más frecuente que le dan a 
este término los medios de comunicación.  

 

Esta viñeta refleja la situación económica 
en que quedaron sumidos muchos de los 
países que accedieron a su independencia 
tras la Segunda Guerra mundial: 
Productores de unas materias primas cuyos 
precios seguían decidiéndose muy lejos, 
creando con ellos las bases para el 
surgimiento de una renovada dependencia 
del Primer Mundo.  

1945 Hasta 1948: Establecimiento de dictaduras 
comunistas en el Este europeo. 
1946 China: Inicio de la guerra civil.  
1948 Golpe de estado comunista de Praga. 
1948 Crisis de Berlín. 
1948 Separación de Corea del Norte y Corea del 
Sur. 
1949 Alemania: Separación del Este y del Oeste. 
1949 Unión Soviética: Bomba atómica. 
1949 China: Proclamación de la República Popular 
China. 
1953 Unión Soviética: Muere Stalin. 
1953 Unión Soviética: Inicio del mandato de Nikita 
Kruschev como Secretario General del PCUS. 
1955 Fundación del Pacto de Varsovia. 
1956 Unión Soviética: XX Congreso del PCUS. 
1957 La Unión Soviética lanza el Sputnik. 
1958 China: "Gran salto adelante". 
1959 Cuba: Inicio de la dictadura comunista de 
Fidel Castro. 
1960 Inicio de la disputa chino-soviética. 
1961 Alemania: Construcción del muro de Berlín. 
1961 Unión Soviética: Paseo espacial de Yuri 
Gagarin. 

1964 Unión Soviética: Finaliza el mandato de Nikita 
Kruschev como Secretario General del PCUS.Inicio 
del mandato de L. Breznev como Secretario General 
del PCUS. 
1966 China: Revolución cultural. 
1967 Bolivia: Muere Ernesto Che Guevara. 
1968 Checoslovaquia: Intervención soviética. 
1975 Triunfo comunista en Vietnam, Camboya y 
Laos. 
1976 China: Muere Mao Zedong. 
1977 China: Reformas de Deng Xiaoping. 
1979 Irán: Revolución islámica. 
1979 Nicaragua: Victoria de la revolución sandinista. 
1982 Unión Soviética: Finaliza el mandato de L. 
Breznev como Secretario General del PCUS.. 
1985 Unión Soviética: Mijail Gorbachov inicia la 
"Perestroika". 
1987 Palestina: Intifada. 
1989 China: Matanza de Tiananmen. 
1989 Democratización de algunos países del este 
europeo. 
1989 Alemania: Desaparece el muro de Berlín. 
1990 Alemania: Reunificación. 
 

5 4 



1. El mundo comunista.  
 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el modelo soviético se 
extendió por Europa oriental  y  Asia . La mayor parte de los países 
(excepto China desde 1958) quedaron subordinados a la Unión 
Soviética , que no permitió ningún tipo de desarrollo autónomo que 
pusiera en riesgo sus intereses estratégicos. 

 
A la muerte de Stalin en 1953 , su sucesor, Kruschov , denunció 

sus crímenes y procedió a una apertura del sistema  (liberación de 
prisioneros, discreta liberalización económica y tolerancia de la crítica 
hacia la burocracia) [Doc. 6]. La desestalinización  alentó intentos 
de reformas  en Alemania, Polonia y Hungría, pero todos fueron 
aplastados por las tropas soviéticas , temerosas de un 
debilitamiento del bloque comunista [Doc. 7].  

 
Kruschov fue susituido en  1964 por Leonidas Breznev , que llevó 

al sistema soviético al más absoluto inmovilismo . El sistema 
soviético padecía graves problemas de fondo: 

  
•  Un crecimiento económico  lento  y un aumento de las 

diferencias entre la Unión Soviética y los Estados Unidos . En los 
años 50, el Producto Interior Bruto (P.I.B.) soviético equivalía al 30% 
del norteamericano; en 1980, al 40%. 

•  La fragilidad de su agricultura , con una productividad tres 
veces inferior a la de Occidente , incapaz de aumentar sus 
rendimientos. 

•  La escasez de artículos de consumo secundario  -solo 
asequibles en el mercado negro  -, la mediocridad y el 
estancamiento de las condiciones de vida , muy alejadas de los 
niveles occidentales, salvo en lo relativo a algunos servicios 
fundamentales : la seguridad en el empleo, la educación y la 
vivienda.  
 

 El Partido  se había convertido en una máquina burocrática  que 
gobernaba de forma rutinaria. Sus dirigentes -la nomenklatura - se 
habían erigido en la nueva clase privilegiada , a cuya cabeza se 
encontraba el secretario general [Doc. 8]. En el exterior, la URSS 
impidió nuevos intentos de reforma interna de sus a liados  (la 
invasión de Checoslovaquia, en 1968 , liquidó un proyecto de 
evolución democrática dentro del régimen comunista), y mantuvo una 
diplomacia de coexistencia  con los Estados Unidos, al tiempo que 
competía con ellos en equilibrar su arsenal nuclear.  
 

 A comienzos de los 80  el sistema soviético entró en crisis : la 
motivación ideológica había desaparecido  hacía décadas, y la 
población soportaba peor las diferencias de bienestar material con 
occidente . El golpe definitivo vino del aumento de los gastos de 
armamento , que representaban casi la cuarta parte de la riqueza 
nacional y asfixiaban al resto de la economía.  

 
Tras la desaparición de Breznev y de sus efímeros sucesores, un 

nuevo líder, Mijail Gorbachov [Doc. 9], asumió un programa global 
de reestructuración, la perestroika , consistente en: 

 
• el abandono del monopolio ideológico  por parte del PCUS. 
• la apertura al mercado  de la producción para el consumo. 
• la  reducción de los gastos militares , para frenar la carrera 

armamentista con Estados Unidos, y encontrar una solución 
diplomática para los conflictos periféricos , con el objetivo de 
invertir en la economía civil los recursos ahorrados en armamento. 
 

Acosado por la presión de los inmovilistas y de los reformistas 
más radicalizados , Gorbachov perdió el control de la situación [Doc. 
10]. En 1991, un fracasado golpe de estado debilitaba aún más su 
posición. Con su dimisión, desaparecía también la propia Unión 
Soviética como Estado .   
 

Camaradas, con el fin de no caer en los 
errores del pasado, el Comité central se 
declara resueltamente contra el culto del 
individuo (...)  Stalin ordenó que de los 139 
miembros del Comité Central, que habían 
sido elegidos en el 17 Congreso de 1934, 
98 fueran fusilados. Stalin se elevó de tal 
manera sobre el Partido que pensó que 
podía decidir él solo todas las cosas El culto 
a la personalidad adquirió monstruosas 
proporciones . 

 
 Stalin conocía las zonas agrícolas solo 

por las películas que pintaban de color de 
rosa la vida de los koljoses (...) Lenin estuvo 
siempre entre el pueblo, recibía a las 
delegaciones campesinas y visitaba los 
pueblos. Stalin no fue a ninguna parte. (...) 
Los hechos y las cifras no le interesaban; si 
él decía que esto era así, se imaginaba que 
era así. 

 
¿Por qué se ha tardado tanto en criticar 

a Stalin? Hay que tener en cuenta que Stalin 
fue uno de los grandes marxistas y que su 
ideología y su fuerza de voluntad influyeron 
en el Partido. Stalin se esforzó 
para lograr la industrialización, la 
colectivización agrícola y la revolución 
cultural (...) Pero más tarde, abusando 
más y más de su poder, inició la persecución 
de eminentes jefes del Partido y del 
Gobierno (...) Por todas partes veía 
enemigos, gente de dos caras, espías. Estas 
condiciones colocaron a los miembros 
del gobierno en una situación muy difícil. 
 

N. Kruschov: Informe secreto al XX 
Congreso del PCUS, (24-25 Febrero de 

1956). 
 

• Resume las críticas hechas a Stalin por 
Kruschov y valóralas.  

6 

7 

Un centinela alemán del este  huye 
saltando la divisoria entre la zona oriental y 
occidental de Berlín (1961). La edificación del 
muro de Berlín se ejecutó para impedir el 
goteo continuo de fugas hacia el oeste.  



Es cierto que los transportes 
son baratos en la URSS, [pero] 
para comprar un coche, un 
asalariado medio debe ahorrar 
tres años y medio de sueldo 
(...) Es cierto que el pan, los 
fideos, las patatas, la leche y 
otros productos básicos son 
muy baratos. Por el contrario, 
la carne, el pescado, las aves, 
las frutas, el chocolate, el café, 
son escasos y caros. Como no 
se puede comer solo pan y 
cenar fideos, el 80 % del 
presupuesto de una familia 
soviética media se gasta en 
alimentación.  También es 
cierto que es posible en el 
“socialismo real” poseer un 
piso de 100 metros cuadrados 
por un precio ridículo, comprar 
un coche sin dificultad, o 
incluso tenerlo gratis y con 
chofer, y disfrutar de manjares 
refinados: Para eso, basta con 
ser miembro de la 
Nomenklatura. 

 
M. Voslensky, La  
Nomenclatura.Los 

privilegiados de la URSS 
(1980) 

 © J. Gallard, Soviet Zigzag (1986) 
 

Dos estilos de liderazgo: Arriba, 
Breznev representado según el 
clásico modelo del realismo 
socialista (uniforme, medallas, 
retrato de Lenin...) Abajo, Gorbachov 
y Raisa, su  mujer, transmitiendo una 
imagen más amable y próxima a la 
mercadotecnia de los políticos 
occidentales.  

Liberados del rígido control soviético, los países aliados abandonaron el 
modelo de partido único y de economía centralizada en un proceso en cadena 
ocurrido durante los años 1989 y 1990. En la mayor parte de ellos, el proceso fue 
pacífico -destacando los casos de Checoslovaquia y Hungría-. Otros estuvieron 
cargados de una gran resonancia simbólica -como la caída del Muro de Berlín 
(noviembre de 1989), símbolo de la Guerra Fría-. Solo en Rumanía y Yugoslavia 
los procesos de transición se resolverían de forma violenta. El 25 de diciembre de 
1991, la propia Unión Soviética dejó de existir, dando paso a la CEI, Comunidad 
de Estados Independientes. En todos los casos, la desaparición de los regímenes 
comunistas originó una redefinición total del mapa de Europa, la más importante 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial.  
 

• Ordena los acontecimientos del mapa por criterio de antigüedad. 
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2. China (1945 -1976) 
 

Desde 1949 la ideología comunista mundial encontró un nuevo 
referente en Asia, con el triunfo de la revolución en China , 
dirigida por Mao Zedong . China era un país de base agraria , 
sumamente atrasado y con escasa experiencia democrática . El 
modelo de comunismo chino  se basó en el predominio del 
campesinado , sometido a una colectivización  radical, 
permanentemente movilizado  y enfrentado a superar los 
gigantescos obstáculos opuestos por la geografía del país.  

 
El modelo chino atravesó por cuatro fases : 
 
•  La revolución y la implantación del modelo soviético 

(1949-1958): Las grandes empresas  fueron nacionalizadas  y se 
repartió la tierra entre las granjas colectivas de campesinos . Se 
crearon grandes centros siderúrgicos, pero la producción 
agrícola se estancó . 

 
•  El “Gran salto adelante” (1958-1964) : Mao se planteó un 

desarrollo acelerado de la agricultura. Se crearon comunas 
populares , pero las malas cosechas, las hambrunas y la ruptura 
con la URSS, que motivó la retirada de sus técnicos, condujeron a 
una nueva crisis de gran envergadura . 

 
•  La “Revolución cultural” (1965-1974) : Ante la creciente 

oposición interna, Mao lanzó una política de depuración de los 
dirigentes hostiles , apoyándose en la organización juvenil (la 
Joven Guardia Roja).  El desorden interior se agravó, y en el 
exterior, China comenzó a aproximarse a los Estados Unidos , a 
fin de protegerse de la rivalidad soviética. 

 
•  “Las cuatro modernizaciones”  : Tras la muerte de Mao, en 

1976, nuevos dirigentes más pragmáticos , como Deng Xiao 
Ping , plantearon un retorno parcial al capitalismo  a fin de 
modernizar la economía. Las cuatro modernizaciones prioritarias 
afectaban a la agricultura , la industria , el ejército  y la 
tecnología .  

 
China se abrió a las inversiones  y a las multinacionales 

occidentales , que vieron en ella un mercado gigantesco  para sus 
productos y una fuente inagotable de mano de obra barata  para 
su fabricación. Tras la incorporación de Hong Kong, el 2000, la 
política de “Un país, dos sistemas”  ha permitido la convivencia 
del capitalismo y la economía estatal bajo un rígid o sistema de 
partido único . El concepto fue elaborado por Deng Xiao Ping en 
1979 y suponía la existencia de una sola China  con un gobierno 
de partido único , pero en la que coexistirían ciertas regiones o 
zonas (Hong Kong, Macao, y Taiwán) con autonomía política  y 
una economía de tipo capitalista , llamadas Zonas Administrativas 
Especiales. Estas zonas se utilizarían como puerta de acceso al 
mundo occidental y al resto de los mercados de Oriente. 

 
La apertura económica no ha ido acompañada de medidas 

similares en el campo político. Las reivindicaciones de pluralidad y 
respeto a los derechos humanos, materializadas en la revuelta de 
la Plaza de Tiannamen , fueron violentamente aplastadas por el 
ejército , y China se encuentra, hoy en día, dentro del grupo de 
países donde los derechos humanos de violan de forma 
sistemática . Ello no impide que, por su potencial demográfico, las 
dimensiones de su mercado y la baratura y disciplina de la mano 
de obra, China sea un socio comercial privilegiado  para los 
Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

¡Convirtamos China en una avanzada 
potencia industrial socialista bajo el 

liderazgo del Partido Comunista y del 
camarada Mao! (1954) 

¡Alzad la bandera roja del pensamiento de 
Mao para aplastar las tendencias 

revisionistas y contrarrevolucionarias en la 
cultura y el arte! (1967) 

 
• Analiza las imágenes y símbolos 

empleados en estos dos carteles, y explica 
el significado del mensaje que contienen. 
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“Solo el socialismo puede ayudar a 
China, solo el socialismo puede 
desarrollarse en China” (1990) 

“Nosotros deberíamos hacer más y 
hablar menos” (1990) 

En 1989 el descontento de 
la población por el aumento de 
los precios y la corrupción de 
las autoridades era muy amplio. 
A China llegaban también las 
demandas de reformas 
democráticas que afectaban a 
los países socialistas europeos. 
En el PC existían dos sectores: 
uno reformista -interesado en 
acelerar el paso de las 
reformas- y otro conservador -
interesado en hacerlo más 
lento-.  El 21 de abril 100 mil 
manifestantes desfilaron en 
Plaza Tiananmen al grito de 
“¡Viva la democracia!”. Las 
movilizaciones se extendieron a 
todo el país y se hicieron cada 
vez más violentas.  

Los estudiantes de Pekín tomaron la plaza de Tianamen el 28 de abril, 
declarándose en asamblea permanente por la Democracia.  A lo largo del 
mes de mayo, los dirigentes del Partido intentaron negociar con los 
estudiantes una salida pacífica. Los jóvenes dirigentes recibieron el apoyo 
de los intelectuales y viejos militantes del movimiento democrático y  las 
encuestas demostraban que el 75% de la población de las ciudades 
apoyaba su movimiento.   

Las autoridades chinas decidieron cortar el brote de raíz. En la noche del 
2 al 3 de junio de 1989 se produjo el primer ataque del ejército, que fue 
rechazado por la resistencia pasiva de los  propios ciudadanos de Pekín. El 
4 de junio tuvo lugar el ataque final:  el Ejército Popular desalojó con las 
armas a los civiles desarmados que ocupaban la plaza, causando 155 
muertos, aunque la cifra final podría multiplicarse por diez. 

Plaza de Tiananmen, Pekín, junio de 
1989: Un ciudadano desarmado paraliza 

una columna de tanques del ejército 
interponiéndose en su camino. 

Las organizaciones laborales concuerdan en que el salario de 
supervivencia de los obreros de las líneas chinas de montaje es de 
aproximadamente 87 centavos de dólar por hora. En Estados Unidos y en 
Alemania, los trabajadores de la industria del vestido ganan un promedio de 
10 y de 18,50 dólares por hora, respectivamente (...) 

En 1985, Reebok fabricaba casi todas sus zapatillas en Corea del Sur y 
en Taiwan, y ninguna en Indonesia y China. Hacia 1995, casi todas esas 
fábricas habían abandonado Corea y Taiwan, y el 60 % de los contratos de 
Reebok habían aterrizado en Indonesia y en China (...) El mayor proveedor 
de Reebok, Adidas y Nike es una empresa taiwanesa llamada Yue Yuen. La 
compañía ha cerrado la mayoría de las fábricas que tenía en su país en 
busca de los bajos salarios de China, donde emplea a 54 mil personas en un 
solo complejo fabril. Para Chi Neng Tsai, uno de los propietarios, acudir allí 
donde los obreros tienen hambre es sólo sensatez comercial: «Hace treinta 
años, cuando en Taiwan había hambre, nosotros también éramos más 
rentables», dice (...)  

Al describir las condiciones bajo las cuales Nike decidió comenzar a 
encargar sus zapatillas a China, David Chang, el vicepresidente de la 
empresa, explicó que «una de las primeras cosas que dijimos a los chinos 
fue que debían ofrecer precios más competitivos que otros países del Lejano 
Oriente, porque el coste de hacer negocios en China es enorme (...). 
Esperamos lograr una reducción del 20 % respecto a los precios de Corea». 

 
Naomi Klein, No logo. El poder de las marcas (2001) 

 
Tras analizar el documento15 y 

los carteles, responde: 
 
• ¿Qué sistema político hay en 

China actualmente? 
• ¿Cuál es su sistema 

económico? 
• ¿Son compatibles ambos 

sistemas? ¿Qué evolución crees 
que puede experimentar el modelo 
chino a largo plazo? 
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3. África.  
 

La descolonización de África  se produjo, en su mayor parte, 
en los años 60 . Al finalizar esta década, la mayor parte  de las 
antiguas posesiones francesas y británicas se habían 
independizado de forma pacífica  -con la excepción de Argelia, 
donde se dio una cruenta guerra-. Solo quedaban sometidas al 
dominio colonial las portuguesas (Angola, Mozambique, Cabo 
Verde y Santo Tomé) y el Sahara español, que serían evacuados a 
partir de 1975.  

 
La independencia de África planteó nuevos problemas : 
 
•  La debilidad de una clase dirigente nativa  capacitada para 

abordar la modernización de sus nuevos países: solo una minoría 
de dirigentes se habían formado en las antiguas metrópolis. El 
escaso esfuerzo educativo de las antiguas potencias se había 
centrado en el aprendizaje de técnicas y métodos que facilitaran la 
asimilación cultural y la explotación económica de los colonizados 
[Docs. 16 y 17]. 
 

• El ejercicio despótico del poder :  la retirada de los 
colonizadores dio paso a una cruenta explosión de luchas y 
repartos de poder. En 1960 ya se habían registrado 25 golpes de 
estado , con derrocamiento de gobiernos y dictaduras , intentos de 
separación e independencia de territorios  y matanzas tribales .      
En 1969 veintidos  países tenían un sistema de partido único, y 
doce ostentaban regímenes militares  [Doc. 18].  
 

• El mantenimiento de las fronteras políticas y 
administrativas del periodo colonial,  trazadas artificialmente 
sobre el mapa con profundo desconocimiento de la realidad étnica 
o tribal. Los intentos de alterar las fronteras tuvieron como base la 
competencia por el acceso a bienes económicos, promovida por 
las minorías dirigentes con el apoyo de las antiguas potencias 
coloniales. En muchos casos había que sumar los apoyos 
exteriores proporcionados por las superpotencias mundiales 
implicadas en la disputa geoestratégica de la guerra fría. 

  
Muy pronto aparecieron las lacras del neocolonialismo . Los 

países independizados siguieron estando sujetos 
económicamente a las grandes potencias a las que vendían sus 
materias primas a bajo precio, para comprar luego los productos 
manufacturados con un alto valor añadido; o se veían obligados a 
buscar la protección del bloque antagonista , a quien pagaban 
sus suministros militares con ventas de materias primas a bajo 
precio [Doc. 19]. 

  
Durante los años 60 y 70 , los líderes independentistas, 

formados en la escuela occidental, deseaban seguir un modelo de 
desarrollo  similar, aunque su discurso fuera en ocasiones 
radicalmente antieuropeo y antiimperialista. A los elementos 
propios de sus culturas indígenas  sumaron ingredientes 
tomados del socialismo , el laicismo  y la economía 
nacionalizada o mixta . Se trataba de controlar sus propios 
recursos  económicos para reducir la distancia entre los países del 
Tercer Mundo y los países desarrollados. 

 
En los años siguientes la euforia nacida de la independencia se 

apagó. La persistencia del subdesarrollo , las dificultades para 
hacer funcionar soluciones occidentales en contextos muy 
distintos, los choques interétnicos  y las guerras postcoloniales  
alimentaron la decepción y motivaron la búsqueda de otros 
proyectos  que hacían hincapié en la diferencia religiosa (el 
fundamentalismo) o tribal (los enfrentamientos interraciales del 
África central). 

La burguesía nacional que tomó el poder 
al finalizar el régimen colonial fue una 
burguesía subdesarrollada. Su poder 
económico era prácticamente nulo y, en todo 
caso, sin comparación al de la burguesía de 
la metrópoli a la que aspiraba a sustituir (...) 
Dentro de esta burguesía nativa no había ni 
industriales ni financieros, (...) no se 
orientaba hacia la producción, la 
investigación, la construcción o el trabajo. 
(...) Tenía una mentalidad negociante, no 
industrial.  

 
Franz Fanon, Les Damnés de la terre  (1961) 

 

Nosotros luchamos para tener  nuestra 
bandera y nuestro himno nacional, pero 
éramos conscientes de que no sería 
suficiente, que habría que ir más lejos si 
queríamos construir una nación 
independiente (...) Durante nuestra lucha por 
la emancipación éramos conscientes de que 
la independencia no lo sería todo, que sería 
apenas el comienzo de un gran día, que 
quedaba luego un largo camino para liberar 
a nuestro pueblo de la pobreza, la 
enfermedad, la ignorancia, los prejuicios... 

J. Nyerere (1995) 
 

• ¿Cuáles son, según el autor, las 
características de la nueva clase dirigente de  
las colonias independizadas? 

• A qué problemas se enfrentaban estos 
países en el momento de acceder a la 
independencia? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Las naciones emergentes necesitan ayuda 
pero temen el dominio europeo”. [Kruschov y 
Mao se ofrecen serviciales a llevar la 
maleta]. New York Times (10/7/60) 
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El lugar que se le ha atribuido a África en el panorama mundial es doble: exportar al Norte algunas materias 
primas (cacao, café, petróleo, caucho, minerales, algodón, azúcar...) e importar del Norte tecnologías, los productos 
manufacturados y una parte de los cereales básicos. Por lo que los términos de estos intercambios son, de lejos, 
desfavorables para África, ya que desde los años 80 y con raras excepciones (como el boom pasajero del cacao y 
el café en 1995-1996), los precios de las materias primas (tomados esencialmente de los mercados de Wall Street, 
Chicago y Londres) no han dejado de bajar más rápidamente que el precio de los productos manufacturados del 
Norte. De ello resulta que África se vea condenada, por las fluctuaciones exteriores, a vender sus materias primas 
sin valor añadido. Desde 1980, el valor de la cesta de productos exportados por África ha disminuido en un  50% 
respecto a los productos importados del Norte (...) 

En consecuencia, conviene poner en cuestión el modelo de desarrollo impuesto a África. Desde mediados de los 
80 y con los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, la economía africana se ha hundido en la pobreza: 
las tres cuartas partes de sus productos han ido destinadas a la exportación, no quedando más que las migajas 
para las poblaciones locales. Hace falta reflexionar sobre un modelo de desarrollo diferente, concediendo prioridad 
a los mercados interiores africanos y a la financiación por la movilización de su propio ahorro. Tal modelo de 
desarrollo permitiría a África, como lo hicieron los países ricos del Norte, consolidar su economía interior antes de 
abrirse al mundo. 

 
 Le Courrier,  Des "échanges" injustes et en baisse (9/12/2000) 

 
• ¿Cuáles son los principales problemas de la economía africana? 
• ¿Qué soluciones propone el autor de este texto? 

 

 
 Analiza el mapa de la 

izquierda: 
 
• ¿Cuántos países cuentan con 

sistema democráticos en el 
África actual? 
 

• ¿Cuántos estados se 
encuentran sumidos en un 
conflicto, ya sea con otros 
estados o dentro de ellos 
mismos. 

 
• ¿Qué balance se puede hacer 

de la situación política en África? 
¿Cuáles serán las 
consecuencias de esa situación 
en otros ámbitos (económico, 
social, cultural...)? 
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4. El mundo islámico.   
 

El Islam se extiende por una franja situada al norte del ecuador y 
a lo largo de un eje que une el mar Mediterráneo co n el océano 
Índico, con su centro en la península de Arabia [Doc. 22]. Tras las 
dos guerras mundiales, el movimiento anticolonial basado en las 
doctrinas islámicas experimentó un extraordinario fortalecimiento.  En 
los movimientos islamistas se mezclaron la tradición religiosa y las 
ideologías occidentales (progreso, democracia, nacionalismo, 
socialismo) en distinto grado de composición [Doc. 20]. De estos 
contrastes surgieron los tres principales sectores  del islamismo 
contemporáneo, a menudo duramente enfrentados entre sí : 

 
•  Los fundamentalistas  rechazaban radicalmente el modelo 

occidental y reivindicaban la plena aplicación a la vida política y 
social de los mandatos religiosos y morales del Cor án  
 

•  Los reformistas pensaban que la tradición islámica , en lo 
religioso y lo social, podía convivir sin excluirse con un desarrollo 
económico a la occidental . 
 

•  Los laicos apostaron decididamente por el modelo de 
desarrollo de las sociedades industriales  -en sus dos posibles 
variantes, capitalista o socialista-, recurriendo a las tradiciones 
culturales y religiosas de sus pueblos como element os para una 
movilización de carácter nacionalista . 

 
El centro del Islam lo constituye el mundo árabe . Desde 1918 

hubo en esta región movimientos anticolonialistas que dieron lugar al 
surgimiento de una conciencia de unión árabe -el panarabismo -. 
Después de 1945, esta tendencia llevó a la  creación de la Liga 
Árabe (1945) , cuyo objetivo era  impulsar el resurgir musulmán en lo 
económico, lo cultural y lo religioso. La ayuda material de los países 
de la Liga, sus presiones y su influencia internacional jugó un notable 
papel en la emancipación colonial del mundo islámico. 

 
El islamismo se fue definiendo al compás de los conflictos que 

cuestionaban sus relaciones con Occidente: 
 
•  La descolonización  (1945-1970): Durante esta fase 

predominaron los movimientos de raíz laica  que mezclaban los 
elementos nacionalistas, socialistas e islámicos. Destacaron las 
experiencias de Nasser en Egipto  -que nacionalizó el canal de Suez 
(1956) - y la guerra de independencia de Argelia , liderada por el 
FLN, que se convirtió en un referente para los movimientos 
anticolonialistas del Tercer Mundo. 
 

•  Las guerras árabe-israelíes y el conflicto palestino (1 948-
hoy) : La creación del estado de Israel fue seguida de cuatro 
grandes guerras regionales (1948, 1956, 1967 y 1973 ) y un 
conflicto permanente con la población palestina desposeída de sus 
territorios y de su derecho a un estado propio. El apoyo occidental a 
Israel condujo a los países árabes a emplear el petróleo como arma 
de presión. Los intentos de resolver pacíficamente el conflicto 
(Conferencia de Madrid, 1990)  fracasaron, originando una lucha 
desigual y sangrienta, la Intifada , donde ambas partes mantienen 
una dinámica sin fin de atentados suicidas y represión militar. 
 

•  El integrismo religioso (1980 -hoy) : La corrupción , la 
sumisión  de los regímenes moderados a los intereses 
occidentales , y la permanencia de grandes desigualdades 
sociales  motivaron la aparición de corrientes que combinaban  las 
reivindicaciones de justicia social , un retorno a la pureza doctrinal  
y una radical oposición a las superpotencias , tanto americana 
como soviética. Su epicentro se localizó en el Irán de Jomeini [Docs. 
21 y 23], desde donde se extendió por el Líbano y el Magreb (Egipto 
y Argelia).  

 
Un militante 

del movimiento  
Hamas, vestido 
de hombre-
bomba, con la 
cinta verde (el 
color de la 
Yihad –Guerra 
Santa-) y la 
llave que abre 
el paraíso a los 
que mueran en 
ella.  

 
 
 

La quiebra de los grandes proyectos 
alternativos de tipo laico [el nacionalismo 
antiimperialista, el marxismo, el 
socialismo] fue aprovechada por los 
movimientos religiosos que llenaron el 
vacío creado (...) Las democracias 
occidentales en crisis ya no son 
portadoras de emancipación política, sino 
de desregulación económica 
desestabilizadora (...) Por todas partes, los 
movimientos de reafirmación de la 
identidad religiosa transforman las 
reacciones de desazón de sus adeptos, 
dentro de un contexto de crisis de la 
modernidad y de agonía de las ideologías 
materialistas, en proyectos de 
reconstrucción del mundo que encuentran 
en los textos sagrados las bases del 
futuro.  
Marc Nouschi, Historia del siglo XX (1996) 

 
• ¿Qué razones, según el autor, han 

motivado el surgimiento de los 
movimientos fundamentalistas? 

Ayatolá Jomeini (1900 -
1989) 

Nació en 1900 cerca 
de la ciudad santa de 
Isfahán. Su padre fue 
asesinado por agentes del 
sha (título del emperador 
de Persia, antiguo nombre 
de Irán).  

Enseñó filosofía después de concluir 
sus estudios islámicos.  Tomando el Corán 
como credo político, criticó las medidas 
occidentalizadoras de la dictadura del sha. 
En 1962 se convirtió en jefe de la 
comunidad shií de Irán, pero poco después 
hubo de exiliarse por sus críticas al 
régimen. En 1979 regresó a Irán y presidió 
la Revolución islámica. Tras la aprobación 
de la constitución de la República Islámica 
de Irán en 1979, fue convertido en el 
supremo líder político y religioso de forma 
vitalicia, recibiendo el título de ayatolá 
"regalo de Dios". Murió el 3 de junio de 
1989.  
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La guerra santa islámica es una lucha contra la idolatría, la desviación sexual, el expolio, la represión y la 
crueldad (...) Hay dos clases de guerra en el Islam: una es llamada Yihad, es decir, la conquista de territorios en 
ciertas condiciones, y la segunda es la guerra que se hace para preservar la independencia de la Tierra y rechazar 
a los enemigos extranjeros. La Yihad o guerra santa, que se lleva a cabo para conquistar países y reinos, constituye 
una obligación [para] todos los hombres adultos que no sean inválidos o estén enfermos a prepararse para realizar 
la conquista de territorios a fin de que los preceptos escritos del Islam sean observados en todos los países del 
mundo. La opinión pública internacional debe saber que la conquista islámica no se parece en nada a las 
conquistas llevadas a cabo por otros dirigentes del mundo. Estos querían conquistar el mundo para su beneficio 
personal en tanto que el fin de la conquista islámica es servir los intereses de todos los habitantes de la Tierra. Los 
conquistadores (no islámicos)quieren dominar el mundo  para propagar todas las injusticias y todas las indecencias 
carnales. Por su parte, el Islam quiere conquistar el mundo para promover los valores espirituales y preparar a la 
Humanidad a la justicia y la soberanía divinas [...]   

 
Nuestro eslogan "Ni este ni Oeste" es el eslogan fundamental de la revolución islámica en el mundo de los 

hambrientos y los oprimidos. Sitúa la verdadera política no alineada de los países islámicos y de los países que 
aceptarán el Islam como la única escuela para salvar a la Humanidad en un futuro próximo, con la ayuda de Dios. 
No habrá desviación, ni una coma, de esta política. Los países islámicos y el pueblo musulmán no deben depender 
ni del Oeste -de Estados Unidos y Europa- ni del Este -la Unión Soviética-. El Islam eliminará uno tras otro todos los 
grandes obstáculos en el interior como en el exterior de sus fronteras y conquistará los principales bastiones del 
mundo. O conocemos toda la libertad, o conocemos una libertad mayor todavía, que es el martirio.  
 

Jomeini (28-VII-1987) 
 

• ¿Cuáles son, según Jomeini, los rasgos característicos y los objetivos fundamentales de la revolución 
islámica? 

 

22 

• ¿Por qué continentes y países se extiende el Islam? ¿Dónde se encuentra su núcleo fundamental? 
 

• ¿Cuáles de estas regiones son más estables y cuáles se encuentran en conflicto? 
 

• ¿Qué recursos se encuentran en esta zona? 
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5. Iberoamérica  
 
Desde la primera mitad del siglo XX , Iberoamérica abastecía a 

los Estados Unidos de materias primas y combustibles  (hierro, 
cobre, plomo, fruta, tabaco, café,  petróleo). El crecimiento 
demográfico  se aceleró, pasando de los 60 millones de 1900 a los 
140 a mitad de siglo. Durante la Segunda Guerra Mundial las 
inversiones y la demanda europeas cesaron . En este periodo, 
algunos gobiernos (Argentina, Brasil, Perú) llevaron a cabo políticas 
de nacionalización de sus recursos en un intento de impulsar el 
desarrollo y elevar el depauperado nivel de vida de sus poblaciones. 
En algunos casos, estas experiencias se revistieron de una 
apariencia “izquierdista”, dando lugar a lo que se denominó 
populismo .  

 
En 1945 muchos países iberoamericanos pasaron a depender de 

un único comprador , su vecino del Norte,  y de la exportación de 
unos pocos productos especializados . Las inversiones y la ayuda 
norteamericana se localizaron mayoritariamente en explotaciones 
petrolíferas, minería o grandes plantaciones, concentrándose la 
inversión en los países que ofrecían alicientes y contaban con mano 
de obra dócil, barata y abundante [Doc. 24]. 

 
 En 1947 el Tratado de Río para la cooperación militar 

interamericana , firmado por 19 países, consolidó la influencia de los 
Estados Unidos en la zona. Estos, como consumidores de bienes de 
diversa procedencia, podían presionar con boicoteos , barreras 
aduaneras o restricciones a la importación a los países 
exportadores de un conjunto reducido de productos. De esta forma, 
podían provocar su aislamiento económico y crear graves 
situaciones de inestabilidad social, que afectaban a la solidez de los 
gobiernos nativos y podían provocar su crisis, su caída o la 
intervención golpista.  

 
Siguiendo los ejemplos de integración internacional que se dieron 

en la postguerra mundial, en 1948 se fundó la Organización de 
Estados Americanos (OEA) , con el objetivo de favorecer la 
coordinación política interamericana. En 1961, el presidente 
Kennedy impulsó la Alianza para el Progreso , una especie de Plan 
Marshall para Iberoamérica, cuyos resultados fueron escasamente 
eficaces. 
 

En esta situación, la revolución cubana de 1959  se convirtió en 
un referente para los movimientos antiimperialistas y guerrilleros 
iberoamericanos durante la década de los 60.  Surgido en principio 
como un gobierno nacionalista de izquierdas, el régimen de Fidel 
Castro  derivó progresivamente hacia el modelo comunista y se 
alineó con la Unión Soviética, ante el bloqueo impuesto por los 
Estado Unidos. Los intentos de extensión al continente de la 
experiencia cubana fracasaron en su mayoría [Doc. 25]. En 1979, la 
guerrilla nicaragüense  (el Frente Sandinista) derribó a la dictadura 
sostenida por los Estados Unidos e implantó un régimen 
socializante , pero tuvo que hacer frente a la hostilidad de fuerzas 
sostenidas por los servicios norteamericanos, que minaron su 
economía y forzaron su abandono del poder en 1990 . 

 
El pretexto de la lucha contra la expansión comunista sirvió para 

justificar los golpes de estado militares  y la guerra contra la 
subversión , lo que se tradujo en la proliferación de dictaduras. 
Durante la guerra fría, las dictaduras militares contaron con el 
respaldo de la política exterior norteamericana que, en nombre de la 
doctrina de la seguridad nacional , apoyó el golpismo  (como en el 
caso de Chile en 1973, cuando fue derribado el gobierno 
constitucional del socialista Salvador Allende) [Doc. 26] y la 
represión de la oposición política  (como en el mismo Chile, 
Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, coordinadas en un operativo 
común denominado Operación Cóndor ), que se saldó con la 
desaparición y ejecución de miles de personas [Doc. 27].  

Cuando terminó la secular tarea de 
expulsar a los europeos, en la Cuba de 1898, 
los americanos del centro y del sur tenían 
perfilado su modelo de autogestión. Sin 
embargo, algo tan importante como el coloso 
del Norte se iba a interponer entre la utopía y 
el presente. Como habría de decir el 
presidente mexicano Díaz, no es bueno estar 
tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados 
Unidos (...) La historia de la economía en 
estos países o es otra cosa que una crónica 
de despropósitos, mala fortuna o 
delincuencias, muy pocas veces 
acompañados de éxitos y beneficio social. Los 
intentos de industrialización, sin inversiones 
planificadas, sin el concurso eficiente de 
técnica o mano de obra cualificada, han 
estado siempre en manos del capitalismo 
exterior, en especial norteamericano. La 
penuria agraria y el escaso rendimiento 
agrícola [es resultado] de la estructura 
latifundista y degradada de la propiedad, la 
falta de inversiones o la cómoda exportación 
del producto, aunque a bajo precio. Allí donde 
las fuerzas progresistas han intentado algo 
parecido a una reforma agraria, la 
contestación de los terratenientes y de los 
grandes inversores extranjeros ha sido 
siempre todo lo violenta y aplastante que 
exigía la defensa de sus inconfesables 
intereses. 
 

F. García de Cortázar y J.M. Lorenzo 
Espinosa, Historia del mundo actual, 1945-

1995, (1996). 
 

• Resume los principales problemas 
políticos y económicos de Hispanoamérica.  
 

Ernesto Che 
Guevara 

(1928-1967) 
 

Nació en Rosario 
(Argentina). En 
1945 ingresó en la 
Facultad de 
Medicina, y en 1947 
recorrió Argentina 
en motocicleta,lo 
que  

le llevó a tomar conciencia de la pobreza de 
las clases populares. Terminada la carrera, 
en 1954, se unió al movimiento  
revolucionario cubano dirigido por Fidel 
Castro, donde organizó la lucha de guerrillas. 
En 1959 triunfó la Revolución Cubana y 
Guevara fue nombrado ministro de Industria 
(1961-1965), y posteriormente presidente del 
Banco Central. Defendió los movimientos 
revolucionarios de base campesina en los 
países en vías de desarrollo y, en 
consecuencia con ello, en 1965 dejó Cuba, y 
apareció un año después en Bolivia, como 
líder de un movimiento guerrillero contrario al 
gobierno militar. El 8 de octubre de 1967 fue 
capturado por el ejército boliviano y 
asesinado. 
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• [Se] estima en 8.960 el número de personas que continúan 
en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las 
denuncias recibidas, compatibilizadas con nóminas elaboradas por 
organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos. 

• [La desaparición] comenzaba por el secuestro de las 
víctimas, a cargo de efectivos de las fuerzas de seguridad que 
ocultaban su identidad. El secuestrado era conducido a alguno de 
los aproximadamente 340 centros clandestinos de detención por 
entonces existentes (...) Estos centros clandestinos estaban 
dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas. y de seguridad. 
Los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, 
sometidos a toda clase de tormentos y humillaciones.  

• La comprobación de la extensión que adquirió la práctica de 
la tortura en tales centros y el sadismo demostrado por sus 
ejecutores resultan estremecedores. De algunos de los métodos 
empleados no se conocían antecedentes en otras partes del 
mundo. Hay varias denuncias acerca de niños y ancianos torturados 
junto a un familiar, para que éste proporcionara la información 
requerida por sus captores. 

• Fueron exterminadas personas previamente detenidas, con 
ocultamiento de su identidad, habiéndose en muchos casos 
destruido sus cuerpos para evitar su posterior identificación. 
Asimismo, se pudo establecer, respecto de otras personas que en 
la versión de las fuerzas represivas habrían sido abatidas en 
combate, que fueron sacadas con vida de algún centro clandestino 
de detención y muertas por sus captores, simulándose 
enfrentamientos o intentos de fuga inexistentes. 

• Es posible afirmar que  no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban 
actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades 
y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en 
luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado 
o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo. 

Informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos, Nunca más  (1984) 

  
• Lee en esta dirección  (http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm) la Declaración Universal de Derechos 

Humanos e investiga cuáles de ellos fueron violados en el caso de los desaparecidos en Argentina. Elabora una 
exposición y valora los hechos en tus conclusiones. 

 

En Argentina, la represión del régimen 
militar se cebó con especial virulencia en el 
movimiento estudiantil. Centenares de 
adolescentes, estudiantes de Secundaria 
fueron secuestrados, torturados y 
asesinados. El episodio más brutal tuvo 
lugar en la madrugada del 16 de septiembre 
de 1976, con los secuestros sucesivos de 
los principales dirigentes estudiantiles de 
ciudad de La Plata, en lo que se conocería 
como La Noche de los Lápices. Todos 
tenían entre 16 y 18 años, y aún hoy figuran 
como “desaparecidos”. 

La forma más extendida de acción encubierta en Chile fue la propaganda (...) La CIA apoyó [a periodistas que] 
trabajaban en el principal diario de Santiago (...), que escribían columnas o artículos de fondo favorables a los intereses 
de los Estados Unidos en el mundo (por ejemplo, críticas a la Unión Soviética como resultado de la invasión 
checoslovaca) y eliminaban artículos de noticias negativas (por ejemplo acerca de Vietnam).  

Los esfuerzos de propaganda secreta en Chile también incluían propaganda "negra": material falso creado para (...) 
sembrar discordia entre los Comunistas y los Socialistas y entre la confederación nacional obrera y el Partido 
Comunista Chileno (...)  Desde 1953 hasta 1970 la CIA subvencionó empresas de radio, revistas escritas por círculos 
intelectuales, y un periódico derechista semanal (...)  

Las actividades encubiertas de los Estados Unidos fueron un hecho en casi todas las elecciones entre 1963 y 1973. 
En varios casos la intervención fue masiva (...) En 1964 más de la mitad de la campaña del candidato demócrata 
cristiano fue financiada por los Estados Unidos (...) Otros dos partidos políticos fueron fundados en un intento por 
dispersar el voto [para prevenir el ascenso a la presidencia del marxista Salvador Allende] (...) También se hizo un 
esfuerzo para dividir la dirección de la coalición Unidad Popular introduciendo elementos para romperla.   

En 1970 la CIA fue orientada a emprender un esfuerzo para promover un golpe militar en Chile, evitando así el 
ascenso al poder de Salvador Allende (...) Para lograr este fin, la Central estableció contacto con varios grupos de 
conspiradores militares... 

Informe de la Comisión del Senado de los Estados Unidos designada para estudiar las operaciones gubernamentales 
relativas a actividades de inteligencia (diciembre de 1975)
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Taller de prácticas 

 
Realizar una intervención oral y un debate 

 
 
 

 
Una de las formas más eficaces de transmisión del conocimiento 

consiste en la  exposición oral de un tema. Todos tenemos que 
enfrentarnos en alguna ocasión a la exposición de nuestros argumentos 
y, si queremos que resulten convincentes, debemos seguir un proceso 
claro de desarrollo: 

 
 
 

 
 

1/ Una buena exposición cuenta, en primer lugar, con una fase previa de documentación e investigación. 
Mucha gente habla de lo que no sabe, o se fija en aspectos secundarios sin entrar nunca en lo esencial del 
contenido. En esta etapa de preparación se emplean algunas de las técnicas que ya hemos visto a lo largo del 
curso (esquemas, fichas de conceptos, análisis y contraste de fuentes...) 

 
2/ La exposición debe versar sobre un tema bien definido y estar dotada de una línea argumental: El tema 

debe ser presentado al comienzo, para que el auditorio tenga claro de qué vamos a hablarle. Debe hacerse una 
valoración inicial de la importancia del tema abordado, y su contenido debe ser desarrollado de una forma clara, 
ordenada, concisa y articulada en torno a sus aspectos esenciales. 

 
3/ La estructura de la argumentación debe ser clara: cada punto esencial debe estar nítidamente 

diferenciado de otros puntos. Los argumentos que se empleen para apoyar nuestras afirmaciones deben 
basarse en documentos o citas (sin que se transcriban literalmente de forma obligada) de las fuentes 
consultadas. 

 
4/ El tema debe cerrarse con un resumen de lo expuesto y una conclusión. Si nuestra intervención tiene 

como fin entablar un debate sobre el tema expuesto, se debe finalizar invitando al auditorio a formular sus 
preguntas. 

 
En los debates deben observarse unas normas básicas: 
 
• Respetar rigurosamente el turno de palabra, no interrumpiendo a quien habla ni excediéndose en el 

tiempo asignado para intervenir. 
 
• Respetar las opiniones discrepantes, procurando polemizar con argumentos y evitando totalmente las 

alusiones personales y las afirmaciones rotundas sin fundamento. 
 

• Aceptar la parte de las opiniones discordantes con la nuestra que contribuya a incrementar nuestro 
conocimiento sobre el tema, sabiendo negociar soluciones de síntesis. Ten en cuenta que en un debate 
científico no debe haber vencedores ni vencidos: Todos deben salir ganadores en nuevos puntos de 
vista. 

 
 

 



 
1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje las principales fechas de la evolución del sistema sovi ético , desde el fin de la segunda 

guerra mundial hasta su desaparición: 
 
 
 

   

 
 
 

3/ Señala en el mapa los países del mundo que han tenido un régimen político comunista. ¿Cuántos lo 
conservan aún? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/ Indica en el mapa anterior los países con predominio de la religión islámica. Dentro de ellos, señala aquellos en 
los que existe un peso importante de las tendencias integristas. 
 

5/ Busca una breve definición para estos conceptos: 
 
� NOMENCLATURA 
� “CUATRO MODERNIZACIONES” 
� NEOCOLONIALISMO 
� REVOLUCIÓN CUBANA 
� INTEGRISMO 

 

Actividades 



Pequeño manual de supervivencia  

Aquí la palabra sobrevivir ha sustituido por completo a la 
palabra vida (....) La señora Mijelina sobrevivió a la Segunda 
Guerra Mundial, a la primera Croacia independiente, a la 
Yugoslavia comunista, a la segunda Croacia independiente, a 
la nueva guerra y con seguridad sabe de lo que está hablando 
(...) A la persona que ha decidido sobrevivir le son 
indispensables ante todo documentos de identidad (...) 
Después de esperar durante horas en la fila para el 
fundamental documento de identidad- la cédula de identidad- 
llegué por fin a la ventanilla.  

-¿Nacionalidad?- vociferó la empleada. 

- Anacional- respondí (...)  

- De seguro es serbia y tiene miedo reconocerlo- comentó 
alguien de la fila a mi espalda. 

-¿Es usted serbia?- preguntó la empleada. 

- Yo soy anacional. Indefinida...- expliqué. 

-¿Cómo puede alguien ser indefinido en esta guerra?- se indignó la empleada (...)  

Con esmero distribuyo mi sueldo mensual en leche y pan. Alquiler, electricidad, calefacción y teléfono no pago. 
Periódicos no compro. No como carne. En lugar de frutas y legumbres como a dos carrillos vitaminas americanas. Mi 
ropa la regalé a los refugiados, las cosas más finas las devoraron las polillas. Zapatos casi no me hacen falta, no 
salgo a ninguna parte. En vez de cosméticos utilizo residuos de aceite de oliva que compré el año pasado. Aprendí a 
no quejarme (...)  

 
Al cine no voy, libros no compro. En el cine puede estallar alguna bomba, dicen. No hay libros, las librerías están 

casi vacías. La cultura no es prioritaria en tiempos de guerra, por supuesto, lo sé, no protesto.  
(...) Voy a sobrevivir, pienso, no saldré, no veré a nadie, seré firme... De continuo explota alguna casa serbia, 

quién tiene la culpa de que hayan construido en nuestra tierra, que ellos vean también lo que es que el techo se 
desplome en la cabeza, repito las réplicas que he oído y recibo la amable aprobación de quienes me rodean. A 
menudo muelen a golpes a algún serbio totalmente inocente pero yo no me conmuevo, he aprendido las notas, que 
ellos vean también lo que es cuando golpean a un inocente, declaro, y recibo la amable aprobación de quienes me 
rodean. Nadie pone mala cara, nadie hace comentarios, todos a la vez mueven la cabeza en señal de afirmación (...)  

 
Ya no me enfado, he decidido sobrevivir (...) Miro de qué modo de una escuela quitan el nombre de Iván Goran 

Kovachic, el poeta croata que escribiera el poema más profundo sobre la guerra en la literatura croata. La escuela 
ahora tiene un nuevo nombre, cierta fecha ligada a los valerosos combatienes croatas. Estamos hasta la coronilla de 
esos representantes de la cultura yugocomunista, declaran los iniciadores de las nuevas acciones culturales (...) Miro 
de qué modo derriban los monumentos de las víctimas del fascismo de Brac. Miro de qué modo en la misma isla 
alzan un monumento a Genscher [el ministro alemán de Asuntos Exteriores que impulsó el reconocimiento de la 
Croacia independiente]. No me enfado, por qué voy a enfadarme. Por un dios, nuestras ciudades han sido arrasadas 
hasta los cimientos, y yo voy a irritarme por un simple monumento. Por lo demás, es completamente natural que en 
una democracia la gente levante los monumentos que le vengan en gana y destruya aquellos que no le agraden.  

- Nosotros siempre hemos sido constructores, está en nuestros genes. Si por casualidad destruimos algo, eso no 
es costumbre nuestra, la aprendimos de esos salvajes, los serbios- afirma mi vecina. 

- Tiene usted razón- asiento, acordándome de mi decisión de sobrevivir. 

Me siento algo asfixiada por las tomas televisivas en las cuales el presidente del país entrega solemnemente órdenes 
a las viudas y a las madres de los soldados caídos. Y ellas, las madres y las viudas, con resignación toman el trozo 
de metal y en ocasiones alguna de ellas, en señal de agradecimiento por el marido o el hijo perdidos,, ¡besa la mano 
del presidente! Pero si me esfuerzo un poco, si cierro uno de mis ojos, podré sobrevivir a esto. 

 
Dubravka Ugresic, Cultura de la mentira. Ensayos antipolíticos (1995) 

 
• ¿A qué países se refiere la autora de este texto? ¿A qué país pertenecían antes de separarse? ¿Qué 

enfrentamientos se dan entre ellos? 
• Busca información acerca de otras zonas donde hayan estallado conflictos nacionalistas, religiosos o étnicos 

tras la caída del comunismo. 

Huellas del pasado en el presente 



 

Para saber más 

Despertó, paralizado por una sensación de catástrofe (...) Por fín pudo estirar 
la mano hacia el velador donde guardaba el revólver y la metralleta con el 
cargador puesto. Pero, en vez del arma, empuñó el reloj despertador: las cuatro 
menos diez. Respiró. Ahora sí, se había despertado del todo (...)  Maniático de la 
puntualidad, no saltaba de la cama antes de las cuatro. Ni un minuto antes ni uno 
después. «A la disciplina debo todo lo que soy», se le ocurrió. Y la disciplina, 
norte de su vida, se la debía a los marines. Cerró los ojos. Las pruebas, en San 
Pedro de Macorís, para ser admitido a la Policía Nacional Dominicana que los 
yanquis decidieron crear al tercer año de ocupación, fueron durísimas. Las pasó 
sin dificultad. En el entrenamiento, la mitad de los aspirantes quedaron 
eliminados. El gozó con cada ejercicio de agilidad, arrojo, audacia o resistencia, 
aun en aquéllos, feroces, para probar la voluntad y la obediencia al superior, 
zambullirse en lodazales con el equipo de campaña o sobrevivir en el monte 
bebiendo la propia orina y masticando tallos, yerbas, saltamontes. El sargento 
Gittieman le puso la más alta calificación: «Irás lejos, Trujillo». Había ido, sí, 
gracias a esa disciplina despiadada, de héroes y místicos, que le enseñaron los 
marines (...)¿Había tenido Estados Unidos un amigo más sincero que él, los 
últimos treinta y un años? ¿Qué gobierno lo había apoyado más en la ONU? (...) 
¿Quién untó con más dólares a representantes, senadores, gobernadores, 
alcaldes, abogados y periodistas de Estados Unidos? El pago: las sanciones 
económicas de la OEA, para dar gusto al negrito de Rómulo Betancourt y seguir 
mamando petróleo venezolano (...)  

 
Se desnudó y, en zapatillas y bata, fue al baño a afeitarse. Prendió la radio. En La Voz Dominicana y Radio Caribe 

leían los periódicos. Hasta hacía algunos años, los boletines comenzaban a las cinco. Pero, cuando su hermano 
Petan, propietario de La Voz Dominicana, supo que él se despertaba a las cuatro, adelantó el noticiero. Las demás 
emisoras lo imitaron. Sabían que él escuchaba radio mientras se rasuraba, bañaba y vestía, y se esmeraban (...)  

Iba a cumplir treinta y dos años llevando en las espaldas el peso de un país. Ahora, qué agradable era dar curso a 
la rabia cuando no había en ello riesgo para el Estado, cuando se podía dar su merecido a las ratas, sapos, hienas y 
serpientes. Las panzas de los tiburones eran testigos de que no se había privado de ese gusto. Hasta Valeriano y 
Barajita, los loquitos de El Conde, podían dar fe al respecto. Se quedó con el zapato en el aire, recordando a la 
celebérrima parejita. Toda una institución en ciudad colonial. Moraban bajo los laureles del parque Colón, entre los 
arcos de la catedral, y, a la hora de más afluencia, aparecían en las puertas de las elegantes zapaterías y joyerías de 
El Conde, haciendo su número de locos para que la gente les tirara una moneda o algo de comer. Él había visto 
muchas veces a Valeriano y Barajita, con sus harapos y absurdos adornos. Cuando Valeriano se creía Cristo, 
arrastraba una cruz; cuando Napoleón, blandía su palo de escoba, rugía órdenes y cargaba contra el enemigo. Un 
[confidente] informó que el loco Valeriano se había puesto a ridiculizar al Jefe, llamándolo Chapita. Le dio curiosidad. 
Fue a espiar, desde un auto con vidrios oscuros. El viejo, con su pecho lleno de espejitos y tapas de cerveza, se 
pavoneaba, luciendo sus medallas con aire de payaso, ante un corro de gente asustada, dudando entre reírse o 
escapar. «Aplaudan a Chapita, pendejos», gritaba Barajita, señalando el pecho rutilante del loco. El sintió, entonces, 
la incandescencia corriendo por su cuerpo, cegándolo, urgiéndolo a castigar al atrevido. Dio la orden, en el acto. Pero, 
a la mañana siguiente, pensando que, después de todo, los locos no saben lo que hacen, y que, en vez de castigar a 
Valeriano, había que echar mano a los graciosos que habían aleccionado a la pareja, ordenó a Johnny Abbes, en un 
amanecer oscuro como éste: 

“Los locos son locos. Suéltalos». Al jefe del Servicio de Inteligencia Militar se le agestó la cara: «Tarde, Excelencia. 
Los echamos a los tiburones ayer mismo. Vivos, como usted mando». 

Se puso de pie, ya calzado. Un estadista no se arrepiente de sus decisiones. Se acercó a la ventana. Seguía 
oscuro, como si fuera media noche. Pero divisó menos estrellas que una hora antes. Lucían acobardadas. Estaba por 
asomar el día y pronto se correrían. Cogió un bastón y fue hacia la puerta. Apenas la abrió, oyó los tacos de los dos 
ayudantes militares: 

—Buenos días, Excelencia. 
—Buenos días, Excelencia. 

Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo (2000) 
 

� Enredando en Internet:: 
 

• Arte político del realismo socialista: http://www.stanford.edu/~gfreidin/courses/147/propart/propart.htm 
• Mapas de la nueva Europa: útil para reconocer los países resultantes de las modificaciones fronterizas de los 

años 80 y 90: http://csd.comp-craiova.ro/europe.maps/maps.html 
• Descolonización y  formación del tercer Mundo: 

       http://personales.com/espana/malaga/Guardiolapage/tema13.html 
 

Un representante típico del 
golpismo militar iberoamericano: 
Sentado, con gesto iracundo, 
Augusto Pinochet (Chile, 1973) 


