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La organización
político-territorial
del espacio mundial

El Estado es una unidad política que regula la vi-
da de las distintas comunidades que habitan en un
territorio. Sus habitantes se rigen por un sistema de
normas y leyes establecidas por una autoridad cen-
tral, pero su población puede no compartir la misma
raza, cultura, religión, lengua, etc. Cuatro son los re-
quisitos para la existencia de un Estado:

• un territorio: es la base física sobre la que el Es-
tado ejerce soberanía, es decir, que es la autoridad
suprema y no existe ningún poder que se encuentre
por encima de él.

Sin territorio no hay Estado, o sea, que si se pier-
de el territorio, desaparece el Estado.

El territorio comprende una parte de la superficie
terrestre que posee espesor, es decir, que tiene tres
dimensiones y se extiende desde el centro de la Tie-
rra hasta el espacio cósmico. Incluye las tierras emer-
gidas continentales e insulares, el espacio marítimo
con los fondos marinos y el espacio aéreo;

• un pueblo: es la totalidad de habitantes asenta-
da en ese territorio. Muchas veces se confunde con el
concepto de nación. La nación es el conjunto de per-
sonas que pertenecen a la misma etnia, es decir, que
hablan la misma lengua, profesan la misma religión y
poseen un pasado en común. La población de un Es-
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política

del mundo

• Concepto de Estado

• El mapa político mundial

• El conflicto palestino-
israelí

• La independencia
de la India

• La descolonización
de África

• La disolución de la Unión
Soviética

• La desintegración
de Yugoslavia

• La reunificación
de Alemania
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tado puede estar constituida por una sola nación o ser mul-
tinacional, como es el caso del Reino Unido o de Suiza.
Aunque no hay Estados sin base nacional, puede haber na-
ciones sin Estado. Los habitantes de estas naciones se en-
cuentran dispersos por el mundo e integran parcialmente
numerosos pueblos, como por ejemplo la nación gitana;

• un gobierno: se encarga de preservar el bienestar y la
seguridad de los habitantes y permitir que todos puedan
satisfacer sus necesidades. Actúa en el ámbito económico,
de defensa, judicial, del manejo de los recursos naturales y
el medio ambiente, de sanidad, alimentación, educación,
comunicación, etcétera. Existen diversos sistemas políticos
y formas de gobierno en el mundo. La democracia es el sis-
tema político más extendido;

• una organización o sistema jurídico: es el conjunto
de elementos que regulan los derechos y deberes de todos
los habitantes. Está integrada por los fines o metas del Es-
tado, que sirven de guía a la acción de los gobernantes. Se
expresan generalmente en la Constitución de cada país.

Los espacios continentales
Cada Estado ocupa un sector de la superficie terrestre y

posee una periferia que es la franja de territorio que consti-
tuye su borde y que la separa de sus países vecinos.

En esa periferia se pueden diferenciar dos elementos: los
límites internacionales y la frontera.

Los límites internacionales son líneas conven-
cionales y arbitrarias, producto de una decisión hu-
mana, que separan dos Estados contiguos. El esta-
blecimiento de esa línea es resultado de acuerdos,
arbitrajes, laudos, tratados e incluso guerras.

La frontera es la franja de territorio que se en-
cuentra a ambos lados del límite internacional; por
ello, todo límite genera dos fronteras. El ancho de
la misma es variable y difícil de precisar. Es el área
donde se realiza el control del paso de personas y
mercaderías de un país a otro.

Es un área sometida a la influencia permanente
ejercida por el país vecino, que se expande en forma
directa o indirecta. Se distingue por la mezcla de las
características de los países contiguos (idioma,
creencias, música, vestimenta, comida, etcétera).
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El sistema interestatal

En el mundo de hoy, el sistema
interestatal o conjunto de todos
los Estados, es un elemento indis-
pensable ya que, si existiera un
solo Estado, el mercado mundial
estaría sometido a un control po-
lítico y se eliminaría la compe-
tencia entre los Estados.
Los Estados no deben analizarse
exclusivamente en forma aislada,
ya que se encuentran insertos en
un sistema de relaciones en el
marco de la globalización y la in-
tegración. Es necesario tener en
cuenta cuatro escalas de análisis:
• global: sistema político mun-
dial;

• regional: asociaciones interes-
tatales, organizaciones suprana-
cionales;

• nacional: Estados;
• local: división político-admi-
nistrativa de cada Estado: pro-
vincias, municipios, etcétera.

IN FORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA
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Los espacios oceánicos
En 1982, después de prolongadas deliberaciones inter-

nacionales, se aprobó la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar.

Los espacios oceánicos son de vital importancia para el
futuro de la humanidad y su gran interés radica, entre otras
cosas, en que:

• sus fondos poseen valiosos minerales;
• se aprovechan como fuente de alimento por sus recur-

sos pesqueros;
• adquieren importancia militar y estratégica;
• se utilizan para el transporte marítimo.
Con respecto a las masas oceánicas, se establecen las si-

guientes franjas:
• el mar territorial, de 12 millas marinas de ancho des-

de la línea de más bajas mareas, donde el Estado ejerce to-
tal soberanía;

• la zona contigua, también de 12 millas de ancho,
donde podrá tomar medidas de fiscalización para prevenir
y sancionar las infracciones a sus reglamentos;

• la zona económica exclusiva (ZEE) con 200 millas
marinas de ancho a partir de las líneas de base. En ella el
Estado tiene derecho de soberanía para la exploración, ex-
plotación, conservación y administración de los recursos
vivos y no vivos tanto de las aguas como del lecho y del
subsuelo.

Con respecto a los fondos marinos, la Convención esta-
blece que los países con fachadas oceánicas pueden ejercer
jurisdicción de acuerdo con dos procedimientos:

• hasta el borde exterior del margen continental, pero
no podrán exceder el ancho máximo de 350 millas mari-
nas. Este método beneficia a los países que tienen extensos
márgenes continentales, como la República Argentina;
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| Los espacios oceánicos

a) Organicen un debate sobre los es-
pacios oceánicos a nivel mundial.

b) Averigüen sobre los recursos eco-
nómicos de los espacios oceáni-
cos y la fundamentación jurídica
de su explotación.

c) Elijan y representen: un país con
gran litoral marítimo; un país con
escasa plataforma continental;
un país con extensa plataforma
continental

d) ¿En cuál ubicarían a la Argentina?

e) ¿Cuáles son los puntos que de-
fenderá cada país con respecto a
la utilización del espacio oceánico
y de los recursos pesqueros?

ACT IV IDADES

Línea de más
bajas mareas
o línea de base
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• hasta una distancia de 200 millas marinas desde las lí-
neas de base, lo que favorece a los países que poseen már-
genes continentales pequeños, como Chile.

El espacio aéreo
Todos los países ejercen soberanía sobre su espacio aé-

reo. En tal sentido, los aviones de un Estado no pueden so-
brevolar el territorio ni el mar territorial de otro Estado sin
su autorización. Cada país controla la aeronavegación de
su propio espacio aéreo.

El espacio exterior o cósmico
No existe un límite establecido entre el espacio aéreo y

el cósmico. El más aceptado es el que fija el límite a una al-
tura de 100 kilómetros sobre el nivel del mar.

El espacio cósmico es considerado patrimonio común
de toda la humanidad. No puede ser utilizado con fines
militares sino que debe ser destinado a usos pacíficos y
científicos en provecho y en interés de todos los países.

En la actualidad, el progreso facilita la exploración del es-
pacio. Todo esto exige una nueva reglamentación sobre su
utilización. Las Naciones Unidas crearon la Comisión sobre
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
(COPUOS) para regular y controlar el uso del espacio cós-
mico. Los problemas clave que dominan los debates son:

• los desechos en órbita: conciernen principalmente a
las grandes potencias que son las que han hecho las mayo-
res inversiones en instalaciones espaciales;

• la comercialización del espacio, ya que hoy se cons-
truyen cada vez más objetos espaciales lanzados o adminis-
trados por empresas privadas;

• la propiedad intelectual de los descubrimientos y
avances obtenidos por los científicos ya que es una zona li-
bre, fuera del alcance de las leyes terrestres.

17 / MÓDULO 1 / CAPÍTULO 1

©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

Geo2_M1_C1_P(012-051).qxd:Geo2_M1_C1_P(012-051).qxd  15/7/10  11:19  Página 17



Perspectiva histórica
del espacio mundial

El sistema político mundial es el resultado de una serie
de procesos históricos, llamados órdenes geopolíticos
mundiales. En cada uno de ellos es importante tener en
cuenta la distribución del poder en el mundo y la influencia
de las principales potencias, que imponen sus ideas y con-
cepciones al resto de los países, sobre todo a los menos po-
derosos.

En la historia del sistema interestatal mundial se distin-
guen los siguientes órdenes geopolíticos: la hegemonía eu-
ropea (1815-1871), la era del imperialismo (1871-1914),
las guerras mundiales (1914-1945), el mundo bipolar
(1945-1989), el mundo multipolar (1989-2001) y el
mundo unilateral (2001 en adelante).

La hegemonía europea (1815-1871)
Este período comienza en 1815 con el Congreso de

Viena, que puso fin a las guerras revolucionarias y napoleó-
nicas. En él se fijaron los límites entre los Estados europeos
y se estableció un sistema de relaciones internacionales con
el objetivo de disminuir las posibilidades de nuevos conflic-
tos. Europa constituía el centro de poder más importante
frente al resto del mundo.

A lo largo del período se produjeron tres oleadas revo-
lucionarias que pusieron en cuestión los principios de legi-
timidad de las antiguas monarquías. El nacionalismo se
convirtió en el nuevo discurso de legitimidad del poder y
surgió el concepto Estado-nación. Este proceso de cons-
trucción de naciones se dio principalmente en Europa. Ca-
da uno de los países debía cumplir los siguientes objetivos:
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• cons truir y con so li dar un Es ta do fuer te, con una ad -
mi nis tra ción cen tra li za da y un con trol efec ti vo so bre sus
ciu da da nos;

• dar a sus te rri to rios una con fi gu ra ción com pac ta y con
lí mi tes fi jos que fue sen sím bo los de la per te nen cia a una
na ción. Es de cir, que la iden ti dad te rri to rial fue el ele men -
to fun da men tal de los Es ta dos na cio na les.

La era del im pe ria lis mo (1871-1914)
El im pe ria lis mo, es de cir la con quis ta de te rri to rios por

par te de las po ten cias eu ro peas, fue un fe nó me no com ple jo
que ca rac te ri zó es te pe río do. Se ba só en la con quis ta mi li -
tar y era sím bo lo de la gran de za na cio nal.

La ocu pa ción de otros con ti nen tes te nía co mo ob je ti vo
la bús que da de ma te rias pri mas pa ra sus in dus trias, de mer -
ca dos don de ven der sus pro duc tos sin tra bas adua ne ras y la
for ma ción de una red de co mu ni ca cio nes pa ra po der ex -
plo tar los re cur sos na tu ra les.

El Im pe rio Bri tá ni co fue el más po de ro so y el de ma -
yor ex ten sión. Era un im pe rio ma rí ti mo, ya que ba sa ba su
es tra te gia en el con trol de los ma res, los pa sos en tre ellos y
los ca na les. Fran cia fue la otra po ten cia que con si guió for -
mar un im pe rio de im por tan cia mun dial. Su ma yor pe so lo
te nía en Áfri ca Oc ci den tal.

La ex pan sión co lo nial ge ne ró pro fun das ri va li da des en -
tre las po ten cias que ori gi na ron la fir ma de pac tos y la for -
ma ción de alian zas ofen si vas y de fen si vas. A este pe río do se
lo co no ci ó con el nom bre de la Paz ar ma da.

Es te pa no ra ma de ter mi nó la con for ma ción de los ban -
dos en fren ta dos en la Pri me ra Gue rra Mun dial: la Tri ple
Alian za (Aus tria, Hun gría y Ale ma nia) y la Tri ple En ten te
(Fran cia, Rei no Uni do y Ru sia).
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Las guerras mundiales (1914-1945)
La Primera Guerra Mundial se extendió entre 1914 y

1918. Se destacó por su duración y su extensión geográfi-
ca. Comenzó siendo una guerra continental y terminó
siendo una guerra mundial, ya que el enfrentamiento fue
entre imperios.

El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin a la
guerra. Después de su firma, el mapa político de Europa se
transformó notablemente. En el período de entreguerras
(entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1939)
se destacó la crisis económica de 1929. Comenzó con la
caída de la Bolsa de Nueva York ya que se produjo un exce-
so de oferta de acciones y las cotizaciones de sus valores
descendieron significativamente. En poco tiempo se trans-
formó en una crisis mundial ya que se redujo el comercio
internacional, afectando tanto a los países industrializados
como a los países de base agrícola por el descenso de los
precios de esos productos.

El Tratado de Versalles no solucionó los complejos pro-
blemas existentes entre los países. En 1939 se inició otra
contienda, cuya capacidad de destrucción fue mayor debido
a las nuevas armas, tácticas y estrategias bélicas utilizadas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, casi todos los
países de la Tierra se vieron involucrados directa o indirec-
tamente. La Conferencia Internacional celebrada en Yalta
en 1945, marcó el fin de la guerra.

LOS PRINCIPALES IMPERIOS COLONIALES
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To dos los acon te ci mien tos ocu rri dos du ran te el pe río do
de las gue rras mun dia les cons ti tu ye ron una es tra te gia, pla -
nea da y con du ci da por las po ten cias oc ci den ta les. El ob je ti -
vo era evi tar que Ale ma nia ocu pa ra el lu gar del Rei no Uni -
do, cu yo po de río se es ta ba de bi li tan do y que Es ta dos
Uni dos la reem pla za ra co mo po ten cia mun dial.

El mun do bi po lar (1945-1989)
A par tir de la finalización de la Se gun da Gue rra Mun -

dial co men zó un pe río do de no mi na do gue rra fría, que se
ca rac te ri zó por un es ta do de ten sión per ma nen te en tre los
dos blo ques an ta gó ni cos re pre sen ta dos por los Es ta dos
Uni dos y la Unión So vié ti ca. Es te en fren ta mien to no bé li -
co y bi po lar im pli có el cho que en tre dos con cep cio nes
opues tas, el ca pi ta lis mo y el co mu nis mo, y se ma ni fes tó
en los as pec tos po lí ti co-ideo ló gi co, eco nó mi co y mi li tar.

En el pla no po lí ti co-ideo ló gi co el blo que li de ra do por
Es ta dos Uni dos de fen día la de mo cra cia, la li ber tad y la ini -
cia ti va pri va da. En cam bio, el blo que co mu nis ta de fen día
el so cia lis mo y la pro pie dad es ta tal de los me dios de pro -
duc ción (sis te ma de pla ni fi ca ción cen tra li za da).

Des de un pun to de vis ta mi li tar, la Unión So vié ti ca y
sus alia dos se or ga ni za ron y fir ma ron el Pac to de Var so -
via, mien tras que el blo que oc ci den tal creó la Or ga ni za -
ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor te (OTAN) pa ra de -
fen der se de una ex pan sión del co mu nis mo.
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EL MUNDO BIPOLAR
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Con respecto al plano económico, Estados Unidos pro-
pició el lanzamiento del Plan Marshall, cuyo objetivo era
la reconstrucción de la economía europea. El plan consistía
en el aporte de recursos financieros norteamericanos y en
la transferencia de las tecnologías de la industria para las
potencias europeas. Los países del Este lo rechazaron
creando, como contrapartida, el Consejo de Asistencia
Económica Mutua (Comecon).

El mundo quedó dividido de la siguiente manera:
• Primer Mundo: países occidentales capitalistas y Japón;
• Segundo Mundo: la Unión Soviética y los países saté-

lites de Europa Oriental;
• Tercer Mundo: los países que integraron el Movi-

miento de Países No Alineados (Asia Meridional, África y
América latina). Esta denominación comenzó a ser utiliza-
da como sinónimo de pobreza y desde esta perspectiva el
mundo se dividía en países desarrollados y países subdesa-
rrollados.

El mundo multipolar (1989-2001)
A partir de la década de 1970, una combinación de fac-

tores internos e internacionales puso un freno al crecimien-
to económico de las grandes potencias.

La mayor parte de los cambios que ocasionaron el paso
de un mundo bipolar hacia uno multipolar, ocurrieron en
el bloque comunista, y culminaron en 1991 con la disolu-
ción de la Unión Soviética. Entre ellos se encuentran:

• la puesta en marcha de la perestroika, reestructuración
económica que implicaba un cambio gradual del sistema de
planificación centralizada;

• el alejamiento de los países de Europa Oriental del
dominio comunista;

• la caída del Muro de Berlín (1989), que marcó el fin
de la guerra fría.

Estados Unidos continúa siendo una gran potencia
mundial, sobre todo desde un punto de vista militar. En lo
económico, existen tres superpotencias: Estados Unidos,
Japón y la Unión Europea centrada en Alemania Federal.

A fines del siglo XX se intensificó la tendencia hacia una in-
tegración de los mercados y una constitución de grandes blo-
ques económicos en el marco de una economía globalizada.

MÓDULO 1 / CAPÍTULO 1 / 22

©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

Geo2_M1_C1_P(012-051).qxd:Geo2_M1_C1_P(012-051).qxd  15/7/10  11:30  Página 22



 
 

 
 

 
 

 
 

 

El mun do que dó di vi di do en blo ques geo po lí ti cos con
ca rac te rís ti cas y pro ble mas co mu nes. El cri te rio uti li za do
pa ra la cla si fi ca ción fue el de la pro xi mi dad geo grá fi ca. En
es ta di vi sión se in clu yen los cen tros de po der mun dial.

El mun do uni la te ral 
(2001 en ade lan te)

Los aten ta dos a las To rres Ge me las, en Nue va York, y al
Pen tá go no en Was hing ton, el 11 de se tiem bre de 2001,
(co no ci dos co mo 11-S) die ron co mien zo a es ta nue va eta -
pa en el or den in ter na cio nal.

Es ta dos Uni dos co men zó a orien tar su po lí ti ca ex te rior
en la vía del uni la te ra lis mo, es de cir, sin te ner en cuen ta la
opi nión de los de más Es ta dos y re sis tién do se a acep tar
com pro mi sos in ter na cio na les. Mues tra de ello fue la in va -
sión que rea li zó a Iraq en 2003 sin la apro ba ción del Con -
se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das.

Es te ti po de po lí ti ca le sio na el or den ins ti tu cio nal al can -
za do a ni vel in ter na cio nal y li mi ta la ca pa ci dad de de ci sión
de los Es ta dos, so bre to do de los me nos de sa rro lla dos que
pier den au to no mía y re pre sen ta ción. A su vez di fi cul ta la
coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra en fren tar pro ble mas glo ba -
les co mo por ejem plo el de te rio ro eco ló gi co.
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EL MUNDO EN BLOQUES
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El mapa político mundial
El mapa político mundial actual es la expresión geográ-

fica del sistema interestatal. Solo ofrece una imagen instan-
tánea de los Estados en un momento determinado porque
la división política del mundo se encuentra en un cambio
continuo. Desde los tiempos más remotos, ha sido una
constante histórica la modificación de la división política
del mundo y así se han integrado y desintegrado imperios:
el persa, el de Alejandro Magno, el español, el inglés, etc.

Hoy existen alrededor de 200 países en el planeta. Las
causas de las constantes modificaciones deben atribuirse al
proceso histórico en desarrollo, es decir, a los cambios pro-
ducidos por causas políticas, religiosas y socioeconómicas.
El importante crecimiento del número de países indepen-
dientes a lo largo del siglo XX queda evidenciado en el he-
cho de que cuando surgió la Organización de las Naciones
Unidas en 1945 solo cincuenta y uno eran países miembro.
En la actualidad la ONU cuenta con 191 países miembro.

Los seres humanos de fines del siglo XX fueron prota-
gonistas de importantes hechos que originaron grandes
modificaciones en el mapa político mundial. La subdivisión
de territorios que conformaban un solo Estado, la reunifi-
cación de otros territorios, la aparición de nuevos Estados y
los cambios de denominaciones de los países son algunos
de los ejemplos de situaciones que se han podido advertir
en los últimos tiempos.
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| Los ocho países más extensos
del mundo

Superficie en Km2

Federación de Rusia 17.075.400
Canadá 9.970.610
Rep. Pop. China 9.537.900
Estados Unidos 9.372.614
Brasil 8.547.393
Australia 7.703.429
Rep. Argentina 3.761.274
India 3.287.263

a) ¿Qué ventajas y desventajas ofre-
ce una gran extensión territorial pa-
ra un Estado?
b) A partir de la superficie de los si-
guientes países: Japón: 372.824
km2; Mónaco: 1,95 km2; Panamá:
75.517 km2; Egipto: 1.001.449 km2,
¿cuántas veces caben estos países
en la Argentina?
c) Confeccionen un gráfico para com-
parar la superficie de la Argentina
con la de estos países.
d) Averigüen la cantidad de habi-
tantes y densidad de población de
estos países. Compárenlos con el
nuestro.

ACT IV IDADES

Continentes Modificaciones

En Europa: la reunificación de Alemania en 1990;
la disolución de la Unión Soviética en 1991;
la desintegración de Yugoslavia en 1991;
la división de Checoslovaquia en 1993;

En América: la devolución por parte de Estados Unidos del canal de Panamá a Panamá en 1999;

En Asia: la unificación de Yemen en 1990;
la devolución de Hong Kong a China por parte del Reino Unido en 1997;
la devolución de Macao, que estaba en manos de Portugal, a China en 1999;
la independencia de Timor Oriental, ex colonia portuguesa, en 2002;

En África: la independencia de Namibia en 1990;
la independencia de Eritrea (provincia más septentrional de Etiopía) en 1993;

En Oceanía: la independencia de las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia, que pertenecían
a la administración fiduciaria de los Estados Unidos en 1990.

Principales modificaciones del mapa político a fines del siglo XX
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El conflicto palestino-israelí
Palestina fue un territorio administrado por el Reino

Unido entre 1922 y 1948, a partir del mandato que le en-
comendó la Liga de las Naciones como parte de los acuer-
dos para poner fin a la Primera Guerra Mundial.

La llegada de gran cantidad de inmigrantes judíos a Pa-
lestina generó tensión entre los residentes árabes. Por lo
tanto, el Reino Unido buscó apoyo en las Naciones Unidas
apenas se creó, con la intención de retirarse de la región.

La ONU propuso un plan para dividir Palestina en dos
Estados: uno palestino y otro judío. La ciudad de Jerusalén
quedaría bajo la autoridad administrativa de las Naciones
Unidas con un régimen internacional especial.

Los judíos lo aceptaron, pero los palestinos y los árabes
lo rechazaron.

El 14 de mayo de 1948, Israel declara la independencia
y se desata la primera guerra árabe-israelí. Al término de
esta, Israel ocupaba la mayor parte del territorio que había
sido asignado al Estado palestino y el sector occidental de
la ciudad de Jerusalén. Por otra parte, Egipto controlaba la
Franja de Gaza y Jordania administraba la margen occiden-
tal del río Jordán (Cisjordania) y la vieja Jerusalén o Jerusa-
lén oriental.

En 1967 se desató la guerra de los Seis Días, en la cual
Israel obligó a los egipcios a retirarse y tomó la península
del Sinaí y la Franja de Gaza. También recuperaron el resto
de Cisjordania y el este de Jerusalén y ocuparon las Alturas
del Golán, que eran de Siria.
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PROPUESTA DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA DIVIDIR PALESTINA

26.qxd:Geo2_M1_C1_P(012-051).qxd  30/9/10  17:02  Página 26



©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó la ocupa-
ción de los territorios como resultado de la guerra y apro-
bó por unanimidad la resolución 242 en la que instaba a Is-
rael a abandonar los territorios ocupados y sentaba los
principios para lograr una solución pacífica del conflicto.

En 1973 un ataque egipcio y sirio contra Israel, conoci-
do como la guerra de Yom Kippur, no tuvo mayor éxito
militar pero abrió una nueva etapa de negociaciones. Las
Naciones Unidas aprueban la resolución 338 que insta a
poner en práctica la resolución 242.

De esta guerra deriva la crisis del petróleo debido a
que los Estados árabes disminuyeron el suministro de pe-
tróleo, por lo que aumentó su precio. Esto afectó la econo-
mía de los países capitalistas cerrando empresas, aumentan-
do el desempleo, etc.

Egipto e Israel, junto con los Estados Unidos como in-
termediario, firmaron el primer acuerdo de paz en 1978,
conocido como los acuerdos de Camp David. Gracias a
él, los israelíes se retiraron de la península del Sinaí en abril
de 1982.

En 1978, a su vez, se produjo la primera invasión israelí
al Líbano con el objetivo de aniquilar los focos de la guerri-
lla palestina, liderados por la Organización para la Libera-
ción de Palestina (OLP) que operaban desde allí. Recién
para el año 2000 Israel decidió retirarse de la zona de segu-
ridad del sur del Líbano que controlaba, aceptando la reso-
lución 425 de las Naciones Unidas.

Israel ha llevado a cabo una política de ocupación de
tierras en los territorios obtenidos en la guerra de los Seis
Días que consistió en la creación de asentamientos de civi-
les israelíes entre los palestinos para que no pudieran ser
erradicados fácilmente.

Algunos colonos se asientan por razones ideológicas
mientras que otros lo hacen por los incentivos y subsidios
que brinda el gobierno. Lo cierto es que dichos asenta-
mientos son ilegales desde un punto de vista del derecho
internacional, ya que violan los principios estipulados en la
Convención de Ginebra.

En 1987, en los territorios ocupados comenzó la intifa-
da o rebelión de la población civil palestina contra fuerzas
armadas israelíes en reclamo de la independencia nacional,
después de años de represión y confiscación de tierras.
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ISRAEL LUEGO DE LA GUERRA
DE INDEPENDENCIA

El sionismo

El sionismo es un movimiento
nacionalista judío fundado por
Teodoro Herzi en 1896, que tuvo
como objetivo el establecimiento
de un Estado judío en Palestina.
El término proviene de Sión, que
es el nombre de la colina occi-
dental ymás elevada de las dos en-
tre las que se levantó la ciudad de
Jerusalén. Sobre ella se construyó
el templo que sería destruido por
los babilonios y los romanos,
provocando la huida y dispersión
del pueblo judío por el mundo.

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA
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En 1993 en Oslo se llevó a cabo un acuerdo de paz en-
tre el primer ministro israelí Isaac Rabin y el presidente de
la OLP (Autoridad Palestina) Yasser Arafat fallecido a fines
de 2004.

Israel accedió a retirarse paulatinamente de Cisjordania y
de la franja de Gaza y establecer un gobierno autónomo
provisional palestino en sus territorios. Jericó y gran parte
de la franja de Gaza fueron puestos bajo gobierno palestino.

En 1995 se firmaron nuevos acuerdos de paz mante-
niendo la misma política y el territorio quedó dividido de la
siguiente manera:

• Área A: la Autoridad Palestina ejerce un control civil y
militar absoluto. Comprende las siete principales ciudades
palestinas: Jenín, Qalqilyah, Tulkarm, Nablús, Ramallah,
Belén y Hebrón;

• Área B: está constituida por todos los demás centros
palestinos. La Autoridad Palestina ejerce control civil e Is-
rael mantiene el control militar;

• Área C: en estos territorios, Israel ejerce control civil
y militar total.

El asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin, en
noviembre de 1995, constituyó un golpe importante para
el proceso de paz.
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ACUERDO DE PAZ DE 1995ISRAEL LUEGO DE LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS

GEOGRAF ÍA
Y OTROS SABERES

Los lugares sagrados

Estas tierras son la cuna de las
tres grandes religiones monoteís-
tas: judaísmo, cristianismo e isla-
mismo. En ellas se ubican varios
lugares arqueológicos y sagrados
que también son reclamados por
estos pueblos y son motivo de
conflicto. Entre ellos los más im-
portantes son:
• la Cueva de los patriarcas en
Hebrón, donde está enterrado
Abraham, patriarca de judíos,
cristianos y musulmanes;

• la Tumba de José en Nablús;
• el monte del Templo o Santuario
Santo en Jerusalén, que fue cons-
truido sobre las ruinas del anti-
guo Templo de los Judíos que de-
vastaron los romanos. Allí tam-
bién se encuentra el Muro de los
Lamentos.
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Los acuerdos de paz continuaron como, por ejemplo, en
Camp David (Estados Unidos) en 2000 y en Taba (Egipto)
en 2001, pero no se llegó a grandes negociaciones a pesar
del ofrecimiento de Israel de entregar Cisjordania, casi en
su totalidad, a los palestinos.

Los palestinos alegan que su Estado estaría conformado
por fragmentos separados unos de otros y no tendrían ac-
ceso a Jerusalén, principal centro económico. Además tam-
poco controlarían los recursos acuíferos que están en ma-
nos de Israel.

La aplicación de los acuerdos sigue teniendo dificulta-
des y el proceso de paz no está totalmente consolidado.
Las oleadas de protesta y violencia en los territorios ocupa-
dos no cesan y alejan las probabilidades de la formación de
un verdadero Estado palestino.

La comunidad internacional ha seguido en búsqueda de
una solución pacífica al conflicto. Es por ello que el llama-
do “Cuarteto” (Estados Unidos, Europa, Federación de
Rusia y la ONU) ha propuesto un plan denominado Hoja
de Ruta cuyo objetivo es el establecimiento de un Estado
palestino con fronteras seguras y reconocidas.

En diciembre de 2003 se firma el Plan Ginebra en di-
cha ciudad como una iniciativa complementaria y compati-
ble con la Hoja de Ruta. El grupo integrado por el llamado
“Cuarteto” estará a cargo del control de la implementa-
ción del plan.

Según el plan, ambos pueblos reconocen:
• el derecho de israelíes y palestinos de tener un Estado

propio;
• ambas partes se comprometen a luchar contra el te-

rrorismo;
• las fronteras deberán ser similares a las anteriores a la

guerra de 1967. Pero se establece un intercambio de tierras
para que Israel pueda conservar los principales asentamien-
tos en Cisjordania;

• la ciudad de Jerusalén será dividida en dos. Palestina
tendrá soberanía sobre los barrios de mayoría árabe e Israel
sobre los barrios mayoritariamente judíos;

• con respecto a los refugiados, el plan establece indem-
nizaciones a la población para retornar al nuevo Estado pa-
lestino, ir a un tercer país o quedarse en el lugar donde estén.
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Elmuro

Israel construye en Cisjordania
desde junio de 2002, lo que deno-
mina elmuro de la defensa como
un medio para combatir la vio-
lencia e impedir la infiltración de
terroristas en comunidades israe-
líes. En cambio, Palestina lo lla-
ma el muro de la vergüenza o
muro de separación y asegura
que confirma la ocupación y ane-
xión de amplias áreas de los terri-
torios ocupados.
El muro tendrá una longitud de
alrededor de 700 km, de los cua-
les se construyeron casi 200 km.
La barrera consiste en paredes de
concreto, cercos de alambre de
púa, zanjas, sensores y otros dis-
positivos destinados a impedir
que los palestinos ingresen en te-
rritorio israelí o en los asenta-
mientos judíos, blanco de ata-
ques suicidas en los últimos años.
La valla tiene una dirección Nor-
te-Sur violando la llamada línea
verde, histórica frontera entre
ambos pueblos desde 1949, luego
de la guerra de la independencia.
La construcción sigue adelante a
pesar de la condena de las Nacio-
nes Unidas y varias organizacio-
nes de derechos humanos ya que
viola desde la propiedad privada
hasta el derecho a la asistencia
médica. La barrera aisla a pue-
blos palestinos del resto de Cis-
jordania, incluso algunos palesti-
nos quedarían separados de sus
propias tierras de cultivo o luga-
res de trabajo.

IN FORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA
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La independencia de la India
Los británicos fueron adquiriendo las distintas regiones

autónomas en las que se había desintegrado el subconti-
nente hindú, a través de victorias militares o la firma de di-
ferentes tratados. Por eso desde 1777 la India era adminis-
trada por la Compañía de las Indias Orientales.

Desde mediados del siglo XIX, la Corona británica ejer-
ce el gobierno a través de un virrey que reside en Calcuta y
de la Secretaría de la India en Londres.

La India se convirtió en una colonia de explotación y en
la más valiosa del Imperio Británico. Era la principal pro-
veedora de materias primas a la métropoli, especialmente
algodón, yute, trigo, aceites, té y algunos minerales.

El proceso de independencia fue llevado a cabo por dos
partidos: el Partido del Congreso y la Liga Musulmana. El
primero, de mayoría hindú, se fundó en 1885 y sus diri-
gentes más importantes fueron M. Gandhi y J. Nehru. La
Liga Musulmana se creó en 1906 al desmembrarse una mi-
noría musulmana del Partido del Congreso.

En 1935 el Reino Unido le otorga a la India un nuevo
status (British India Act) que preparaba al país para pasar a
un sistema federal con una autonomía provincial limitada.

MÓDULO 1 / CAPÍTULO 1 / 30

©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

MahatmaGandhi

Gandhi fue el líder del movi-
miento de independencia de la
India. Para alcanzarla postuló su
doctrina de la no violencia y la no
colaboración con el Reino Unido
promoviendo las huelgas de ham-
bre, el boicot económico o la de-
sobediencia civil.
Sostenía que la salvación de la In-
dia radicaba en la transforma-
ción espiritual antes que en la so-
cial o constitucional.
Fue asesinado por un fanático
hindú debido a su actitud conci-
liadora hacia los musulmanes.
J. Nehru, su discípulo, continuó
con sus ideas y fue el primer pre-
sidente del país.

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA

INDIA Y PAKISTÁN

Pakistán

Capital: Islamabad
Superficie: 796.096 km2

Población: 143.768.000 hab.
Densidad: 181 hab./km2

PBI per cápita (dólares): 447,7
Natalidad: 31,2‰
Mortalidad: 9,3‰
Mortalidad infantil: 80,5‰
Esperanza de vida: 61,5 años

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA
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Luego de la Segunda Guerra Mundial comienzan las
negociaciones que finalizarán con la independencia, en un
clima de gran violencia entre hindúes y musulmanes.

El 15 de agosto de 1947 surge la Unión India formada
por dos países de diferente confesión religiosa: India (hin-
dú) con Nehru como presidente y Pakistán (musulmán)
con Jinnah como presidente.

Uno de los principales problemas fue establecer los lí-
mites entre ambos estados. El conflicto más importante fue
el de la región de Cachemira que decidió incorporarse a la
India, pero fue invadida por una tribu de Pakistán. La si-
tuación solo pudo ser resuelta inicialmente con una media-
ción de las Naciones Unidas en 1948. Posteriormente en
repetidas ocasiones, Pakistán y la India se enfrentaron en la
zona de Cachemira a través de conflictos bélicos.

La India se incorporó a la Mancomunidad Británica de
Naciones en 1949, es decir, a la asociación libre de Estados
independientes unidos por estrechos lazos económicos,
políticos y culturales.

Estos gobiernos establecidos deben hacer frente a gra-
ves problemas: el hambre, la pluralidad étnica y religiosa y
la gran cantidad de refugiados por los desplazamientos de
población.
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El sistema de castas

El sistema de castas de la India es-
tá estrechamente vinculado a la
religión brahmánica. Tiene más
de 2000 años de existencia y aún
se mantiene en sus características
esenciales.
Cada casta está situada en la esca-
la social según su grado de pure-
za, que se obtiene por nacimien-
to. Una de las condiciones pri-
mordiales consiste en preservar el
grado de pureza de la casta, evi-
tando todo contacto con miem-
bros de castas inferiores o con
objetos impuros.
La creencia en la reencarnación
justifica su accionar y su modo de
vida en el presente. Su buen com-
portamiento puede ser premiado
en la vida siguiente con un ascen-
so en la escala social.
Existen cuatro categorías en or-
den descendente de acuerdo al
grado de pureza: sacerdotes y le-
trados (brahmanes), guerreros
(kshatriya), comerciantes y agri-
cultores (vaisya) y servidores (su-
dra). Luego se encuentra el grupo
de los “intocables”, “sin casta”,
también llamados parias.

IN FORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA

India

Capital: Nueva Delhi
Superficie: 3.287.263 km2

Población: 1.041.144.000 hab.
Densidad: 317 hab./km2

PBI per cápita (dólares): 480,8
Natalidad: 24,3‰
Mortalidad: 8,7‰
Mortalidad infantil: 63,1‰
Esperanza de vida: 63 años

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA

Uno de los ritos religiosos practicado por los hinduistas es el baño comunal

realizado en el río Ganges, considerado río sagrado. La inmersión en sus

aguas es una ceremona de purificación.
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La descolonización de África
Hasta 1884, los europeos solo habían recorrido el lito-

ral del continente africano. Desde allí llevaban adelante el
negocio de la trata de esclavos hacia América y Asia, que
fue frenado recién con la abolición de la esclavitud.

En un período que comienza en 1884 con la Conferen-
cia de Berlín y finaliza aproximadamente con el comienzo
de la Primera Guerra Mundial (1914), los principales paí-
ses de Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal,
Bélgica y España) se repartieron el continente africano (a
excepción de Liberia y Etiopía). Entre las causas de este re-
parto se pueden mencionar: búsqueda de nuevos merca-
dos; provisión de materias primas; presencia de mano de
obra barata; necesidad de tierras y empleos para emigrantes
europeos; desarrollo de nuevas actividades en las cuales in-
vertir capitales excedentes.

Este proceso de colonización trajo consecuencias positi-
vas y negativas:

• el contacto entre las civilizaciones africanas y occiden-
tales produjo una pérdida de la identidad de las culturas in-
dígenas, rompiendo las estructuras tribales, modificando
sus creencias y tradiciones. A su vez, la edición de periódi-
cos y el establecimiento de escuelas provocó una disminu-
ción del analfabetismo;

• si bien la construcción de puertos y vías férreas con
instalaciones modernas permitió la rápida salida de la mate-
ria prima hacia las metrópolis, este hecho no devino en una
industrialización y desarrollo económico de las colonias;

• los límites políticos que trazaron los colonizadores no
se superpusieron al mapa étnico, generando odio entre las
diferentes tribus porque en algunos casos, en un mismo te-
rritorio quedaron distintos grupos tribales, mientras que
otros grupos quedaron divididos en dos o tres Estados;

• la instalación de hospitales y los avances médicos dis-
minuyeron la mortalidad, pero el progreso de los
transportes permitió una difusión más rápida de las epide-
mias.

Al término de la Segunda Guerra Mundial (1945) solo
existían en África cuatro países independientes:

• Egipto, el país de los faraones y de las pirámides;
• Etiopía, que en 1975 se transformó en república;
• Liberia, organizada a principios del siglo XX por una

asociación estadounidense mediante la compra del respectivo
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| Países africanos hoy

a) Busquen artículos periodísticos
de actualidad donde se advierta la
situación económica de los países
africanos.

b) En pequeños grupos organicen
un afiche que sintetice toda la in-
formación recolectada.

c) Pongan en común todos los afi-
ches y redacten una conclusión a
nivel grupal.

ACT IV IDADES
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territorio, con el fin de repatriar a los negros liberados de la
esclavitud en los Estados Unidos;

• República Sudafricana, independizada en 1910 pero
que mantenía ciertos lazos políticos y económicos con el
Reino Unido.

A partir de mediados del siglo XX se produjo en África
un proceso denominado descolonización, por el cual casi
todo el continente se independizó: en tres décadas surgie-
ron a la independencia medio centenar de países. Las prin-
cipales etapas de la descolonización africana son:

• 1945-1955: se intensifican los nacionalismos. Se dan
los primeros pasos hacia la independencia;

• 1955-1962: se independiza la mayoría de los países
africanos, comenzando por el área musulmana del Norte;

• 1962-1980: consolidación y final del proceso.
Esas múltiples independencias simultáneas tuvieron su

precio: en algunos lugares se produjeron crueles guerras
entre las colonias y las metrópolis (caso de Argelia contra
Francia) o bien guerras tribales no menos crueles.

Esa independencia política, empero, no significó la in-
dependencia económica: la mayor parte de las ex colonias
siguen siendo proveedoras de materias primas baratas para
las ex metrópolis. Esta nueva situación se denomina neo-
colonialismo y ha empujado a los países del continente
africano a un permanente subdesarrollo. No les permite
enfrentar los graves problemas del continente: la explosión
demográfica y la pobreza.
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DESCOLONIZACIÓN DE ÁFRICACOLONIZACIÓN EUROPEA EN ÁFRICA
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La República Democrática del Congo
La República Democrática del Congo está situada en el

centro de África y es atravesada por la línea del Ecuador.
Está localizada en la zona que se conoce con el nombre de
África Subsahariana.

Los países limítrofes son: la República Centroafricana y
Sudán al Norte; Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania al Es-
te; Zambia al Sur; Angola y la República del Congo al Oeste.

Por su superficie ocupa el tercer lugar en el continente
africano después de Sudán y Argelia. Por su población se
ubica en cuarto lugar después de Nigeria, Egipto y Etiopía.

El río Congo, de 4.200 km de longitud, es el colector
de una cuenca de 3.690.000 km2 y atraviesa todo el terri-
torio. Fue la vía de penetración por parte de los coloniza-
dores belgas.

Entre 1876 y 1885 se realizaron las exploraciones pre-
vias y preparatorias a la colonización. El explorador más
conocido fue Stanley, a quien el Rey Leopoldo II de Bélgi-
ca le encarga, a título personal, las primeras travesías a lo
largo del río Congo.

La colonización del Congo se complejiza debido a que los
franceses se establecen en la margen derecha del río y los por-
tugueses instalan un enclave en la desembocadura de este.

Estos hechos precipitan la Conferencia de Berlín, que
en 1885 reconoció la total soberanía sobre el Congo al Rey
Leopoldo II. Se establece el Estado libre del Congo que
perdura desde 1885 hasta 1908.

En 1908 el Reino de Bélgica anexa y asume la gestión
del Estado libre, que toma el nombre de Congo Belga.

Los 52 años de colonización belga se caracterizaron por
una administración eficiente y una explotación económica
dedicada a la minería (metales, uranio y diamantes) en be-
neficio de la metrópoli.

El 30 de junio de 1960 el país obtiene la independencia,
gobernado por Patricio Lumumba, líder del Movimiento
Nacional Congolés.

El período 1960-1965 presentó una grave guerra civil y
conmociones internas, que llevaron a las Fuerzas Armadas,
a través de un golpe de Estado, a tomar el poder el 24 de
noviembre de 1965. El general Mobutu asumió el gobier-
no, instauró un régimen de partido único, y en 1971 cam-
bió el nombre del país por el de República del Zaire.
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Vista parcial de Kivu, una de las

regiones administrativas en que se

divide la República Democrática del

Congo.
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La dictadura de Mobutu finalizó en mayo de 1997 con
la victoria del Ejército de Liberación Congolés liderado
por Laurent Kabila. Este volvió a cambiar el nombre del
país por el de República Democrática del Congo.

En 1998 comenzó una guerra civil entre las fuerzas lea-
les al presidente y los rebeldes tutsis. Esta guerra se inter-
nacionalizó y enfrentó a tropas de los países de la región.
Ruanda y Uganda apoyaron a los rebeldes, mientras que
Zimbabwe, Angola y Namibia respaldaron al gobierno.
También las Naciones Unidas en el 2000 participaron en-
viando efectivos.

En el 2001 el presidente Kabila fue asesinado y sucedi-
do en el cargo por su hijo Joseph.

En el 2002, tras cuatro años de guerra civil y más de
2.000.000 de muertos, se firmó un acuerdo de paz en Su-
dáfrica entre todas las partes enfrentadas.

El acuerdo sostiene que el presidente Joseph Kabila lle-
ve adelante un gobierno de transición hasta que sean con-
vocadas las primeras elecciones generales desde la indepen-
dencia de Bélgica en 1960, con la participación de todas las
fuerzas políticas del país. Esta transición será supervisada
por las Naciones Unidas.
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República Democrática
del Congo

Capital: Kinshasa
Superficie: 2.344.858 km2

Población: 53.993.000
Densidad: 23 hab/km2

Índice de desarrollo humano: 0,363
Natalidad: 46‰
Mortalidad: 15,3‰
Mortalidad infantil: 101,6‰
Esperanza de vida: 51,3 años
Población urbana: 30,7%
PBI per cápita: 83,9 dólares

IN FORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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La disolución de la Unión
Soviética

La Unión Soviética constituía el mayor imperio terres-
tre de toda la humanidad, con una superficie de algo más
de 22.000.000 km2 y un conglomerado humano muy di-
verso que hablaba más de cien lenguas y utilizaba distintos
alfabetos.

Desde 1917, año en que se produjo la “revolución bol-
chevique”, la unidad política denominada oficialmente
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) instau-
ró un régimen llamado “comunismo soviético”, que había
limitado las libertades y los derechos humanos.

Era un Estado federal integrado por quince repúblicas
con un férreo sistema estatal de administración de las acti-
vidades económicas, mediante la aplicación de sucesivos
planes quinquenales.

Este tipo de organización no dio los resultados espera-
dos como consecuencia de varias razones:

• fracaso en la organización económica, pues la acción
centralizadora y sin competencia del Estado demostró ser
poco eficiente;

• estancamiento económico y profundas desigualdades
de desarrollo entre las repúblicas que la conformaban;
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Glasnost y perestroika

Durante el gobierno de Mijail
Gorbachov (1985-1991) se inició
un proceso de reforma o rees-
tructuración interna. La apertura
política hacia el pluralismo, la li-
bertad de expresión y la transpa-
rencia de la información se deno-
minó glasnost, con la cual se trató
de lograr el retorno de los inte-
lectuales disidentes.
La reforma económica denomi-
nada perestroika –que significa
renovación– tendió a liberalizar
la economía, incentivar la pro-
ducción y el desarrollo del consu-
mo e incluso a incorporar capita-
les extranjeros. Introdujo la eco-
nomía capitalista en el país.

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA

República Capital Superficie Población PBI per cápita Mortalidad Población
Km2 en dólares infantil (‰) urbana (%)

Federación de Rusia Moscú 17.075.400 145.181.900 2.394,0 14,7 72,9

Belarús Minsk 207.600 9.905.000 1467,4 9,3 70,7

Estonia Tallin 45.227 1.358.000 4.332,2 8,8 69,4

Letonia Riga 64.589 2340.000 3.527,6 11,0 59,8

Lituania Vilnius 65.300 3.469.000 3.486,5 8,0 66,9

Rep. de Moldova Chisinau 33.843 4.256.000 400,1 18,4 41,4

Ucrania Kiev 603.700 48.021.000 844,7 11,4 68,0

Armenia Erevan 29.743 3.801.000 595,9 15,6 66,6

Azerbaiyán Bakú 86.600 8.141.000 770,6 12,5 50,7

Georgia Tbilisi 69.500 4.901.000 651,9 17,3 56,5

Kazajstán Astana 2.724.900 14.708.000 1.664,5 21,1 55,8

Kirguistán Biskek 199.900 5.012.000 331,3 39,0 34,4

Tayikistán Dusanbe 143.100 6.323.000 197,4 54,0 27,7

Turkmenistán Asgabat 488.000 5.263.000 950,0 52,0 44,9

Uzbekistán Tasken 447.400 25.127.000 328,7 38,0 36,6
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• atraso en sectores de alta tecnología como la robótica,
las telecomunicaciones, la fibra óptica, etc.;

• creciente deterioro de la calidad de vida;
• sentimientos de unidad y pertenencia a la URSS muy

débiles, por las disparidades étnicas, religiosas y culturales;
• fracaso en la organización política por la existencia de

un solo partido y la caída de los regímenes comunistas de
los países del Centro Este europeo;

• fracaso en los fundamentos ideológicos ya que no se
alcanzaron las formulaciones propuestas por el marxismo.

Desde 1985 el gobierno produjo un cambio muy pro-
fundo, basado en la descentralización política y económica
y la apertura a la economía de mercado.

En diciembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas dejó de existir y se creó la Comunidad de Es-
tados Independientes (CEI), que fue formada por los re-
presentantes de la Federación Rusa, Ucrania y Belarús.
Luego se fueron anexando las otras repúblicas y la URSS
quedó dividida en quince repúblicas independientes.

La reorganización social en estos países después de la in-
dependencia tuvo grandes dificultades, pero se recuperó el
pluripartidismo y se extienden las reformas económicas
aunque con un elevado costo social.

37 / MÓDULO 1 / CAPÍTULO 1

©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES

a) Observen el mapa e indiquen
cuáles de estas repúblicas perte-
necen al continente europeo y cuá-
les al asiático.

b) Analicen la información estadís-
tica sobre población urbana, mor-
talidad infantil y producto bruto
interno per cápita.

c) ¿Qué conclusiones pueden ex-
traer con respecto a la situación
económica y social entre las dis-
tintas repúblicas?

ACT IV IDADES
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La desintegración de Yugoslavia
La península balcánica ha sido escenario de luchas y de-

sencuentros desde tiempos remotos. Ello ha sido así pues
se trata de un territorio que sirvió de tránsito para muchas
migraciones históricas y también fue lugar de residencia de
muchos pueblos distintos, que se han enfrentado una y
otra vez por sus diferentes orígenes y religiones. No debe
extrañar, en consecuencia, que la expresión balcanización
se refiera a la extrema fragmentación política de un deter-
minado territorio.

En el año 1920 se produjo la primera unificación políti-
ca de varios pueblos que habitaban la península balcánica
(serbios, croatas, eslovenos, bosnios, macedonios y monte-
negrinos) con la creación de un nuevo Estado monárquico,
al que se denominó Yugoslavia (topónimo que significa es-
lavos del sur), bajo la autoridad del rey Alejandro I (de as-
cendencia serbia), que posteriormente (1934) fue asesina-
do por croatas.

Este nuevo Estado se asentó sobre la base de una ficción
pues se aceptó la existencia de una nación yugoslava, cuan-
do en verdad eran tres naciones distintas (serbios, croatas y
eslovenos).

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Yugos-
lavia se declaró neutral pero en 1941 el país fue ocupado
por tropas alemanas y la Yugoslavia de entonces fue des-
membrada: Serbia, Montenegro y Croacia fueron indepen-
dizadas, Eslovenia fue anexada a Italia y a Alemania y Ma-
cedonia fue anexada a Bulgaria.
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Guerra entre Serbia
y Bosnia (1992-1995)

Guerra entre Serbia
y Croacia (1991-1995)

Creación
del Estado

monárquico
de Yugoslavia

1939
Yugoslavia
se declara

neutral en la
Segunda Guerra

Mundial

1941
Yugoslavia fue ocupada
y desmembrada

1944
Se retiran las tropas
de ocupación 1980

Muere Tito y resurgen
los nacionalismos

1991
Eslovenia,

Macedonia
y Croacia

declaran la
indepen-

dencia

1992
Bosnia y Herzegovina,
Serbia y Montenegro
declaran la independencia

1995
Acuerdos de Paz
de Dayton. Yugoslavia
se divide en 5 países

1999
Guerra de Kosovo

2002
Surge el Estado de Serbia
y Montenegro en lugar
de Yugoslavia

1945
Tito reunifica el país y crea el
Estado multinacional: República
Federativa de Yugoslavia

1920
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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A poco comenzaron los enfrentamientos armados entre
los ocupantes (italianos y alemanes) y los nativos del terri-
torio. Existieron simultáneamente varias propuestas con
respecto al futuro político de los pueblos que integraban
Yugoslavia: algunos querían reconstruir la Yugoslavia di-
suelta pero bajo un sistema republicano, otros querían
mantener la independencia de cada uno de los sectores his-
tóricos, en tanto que otros pretendían reinstalar una mo-
narquía válida para todos los pueblos. Hacia fines de 1944
se retiraron las tropas de ocupación, y los seguidores del
caudillo Josip Broz (conocido con el seudónimo de Tito)
fueron imponiéndose a los demás grupos, adhiriendo a los
principios comunistas.

En 1945 Tito pudo reunificar el país por la fuerza y pro-
clamó nuevamente la existencia de Yugoslavia, considerán-
dola como un Estado multinacional; funcionaría como una
república federal con la denominación de República Fede-
rativa de Yugoslavia, quedando abolida la monarquía. Esta
nueva Yugoslavia quedó integrada por seis pueblos diferen-
tes: serbios, croatas, eslovenos, macedonios, montenegri-
nos y bosnios. A cada uno de estos pueblos correspondió
un Estado federal, agregándose dos provincias autónomas
(Voivodina y Kosovo) dentro de Serbia.

Esta nueva Yugoslavia se erigió en base a los límites de
1941, agregándose los puertos de Fiume y de Zara y la pe-
nínsula de Istria, según un tratado firmado con Italia en
1945. También se adicionó la mitad del territorio libre de
Triestre. Durante su mandato Tito impuso una férrea disci-
plina con apoyos esporádicos de la Unión Soviética, pues
aplicó un régimen comunista de gobierno. Esto llevó a que
miles de habitantes de Yugoslavia abandonaran el país y
realizaran desde el exilio una dura campaña contra el tirano
comunista.

Las guerras civiles
A la muerte de Tito, de origen croata (1980), resurgen

los nacionalismos pero la federación sobrevive otra década.
Mientras tanto recrudecieron los enfrentamientos internos
y se desató una guerra civil. El ejército yugoslavo, integra-
do mayoritariamente por oficiales serbios, no pudo mante-
ner el orden y ello obligó a la intervención de las fuerzas de
paz de las Naciones Unidas, integradas por tropas de dis-
tintas nacionalidades, incluso argentinas.
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La limpieza étnica

La política de la limpieza étnica
contra las minorías no serbias fue
implementada principalmente por
Milosevic y se basaba en el su-
puesto de la pureza y exclusivi-
dad étnica como base del Estado.
La “limpieza o purificación étni-
ca” es una expresión que da a en-
tender que el “otro” es un agente
de contaminación social a fin de
justificar, desde un punto de vista
moral, la eliminación física de los
grupos culturalmente diferentes.
Consistía en el desplazamiento
forzado de poblaciones civiles no
serbias a través de métodos vio-
lentos con el fin de ocupar el te-
rritorio y repoblarlo con efecti-
vos propios.
La resistencia de la población de
la ciudad de Sarajevo fue un ejem-
plo de que integrantes de comu-
nidades diferentes (serbios, croa-
tas y musulmanes) pudieron ser
aceptados.
El principal resultado de la apli-
cación de este principio fue el ele-
vado número de refugiados que
quedaron en manos del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR).

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA
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En junio de 1991 Eslovenia y Croacia declaran su inde-
pendencia. Serbia intenta mantener, en primer lugar, a Es-
lovenia en la federación con el envío de fuerzas federales.
Pero ante la presión internacional reconoce el derecho de
los eslovenos de ser independientes.

Luego comienza la guerra entre Serbia y Croacia que se
extendió entre 1991 y 1995. Durante la guerra, el ejército
serbio estableció la República Serbia de Krajina en una
cuarta parte del territorio croata, disponiéndose la expul-
sión de quienes no fueran serbios. Al finalizar la guerra, los
croatas recuperaron prácticamente la totalidad de los terri-
torios ocupados por los serbios en Croacia en 1991.

Esta guerra coincidió en parte con la que se desarrolló en
Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1995. Los serbios, que se
negaban a reconocer la independencia, proclamaron la Repú-
blica Serbia de Bosnia, manteniendo la integridad yugoslava.

La estrategia de Serbia consistió, al igual que en Croa-
cia, en ocupar el territorio y expulsar a la población no ser-
bia, sembrando el terror (bombardeos, incendios, torturas,
etc.). Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, se convirtió
en el símbolo de la resistencia ante la agresión serbia.

El 22 de noviembre de 1995 se firma el Acuerdo de
Dayton a través del cual Bosnia-Herzegovina quedó cons-
tituida como un Estado federal, con capital en Sarajevo.
Las partes enfrentadas acordaron dividir, a su vez, ese nue-
vo país creando tres nuevas repúblicas étnicas, habitadas
respectivamente por serbios, croatas y musulmanes.

Por lo tanto la ex Yugoslavia quedó dividida en cuatro
países independientes (Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslo-
venia y Macedonia) y un quinto denominado Nueva Repú-
blica Unificada de Yugoslavia que está integrada por Serbia y
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País Capital Indepen- Superficie Población Nacionalidad Religión
dencia km2 prevalente predominante

Bosnia y
Herzegovina Sarajevo 3-3-1992 51.129 3.942.000 bosnios 44% Islamismo

Croacia Zagreb 25-6-1991 56.542 4.442.000 croatas 89,6% Catolicismo

Eslovenia Lubiana 25-6-1991 20.273 1.964.036 eslovenos 83,1% Catolicismo

Macedonia Skopje 15-9-1991 25.713 2.048.000 macedonios 66,7% Ortodoxos

Serbia y
Montenegro Belgrado 27-4-1992 102.173 10.664.000 serbios 62,6% Ortodoxos

a) Busquen información acerca del
ACNUR (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugia-
dos).
b) ¿De quién depende?
c) ¿Cuándo se creó?
d) ¿Cuáles son sus objetivos?
e) ¿Qué tareas realiza?
f ) Elijan un país de otro continen-
te donde haya actuado el ACNUR y
expliquen cuál fue su participa-
ción.

ACT IV IDADES
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Montenegro. Serbia, por su parte, está formada a su vez por
dos provincias autónomas denominadas Voivodina y Kosovo.

En 1999 un grupo guerrillero kosovar (albaneses mu-
sulmanes) lucha por la independencia y se enfrenta con el
ejército federal.

Esto se debió a que Milosevic, el presidente yugoslavo,
pone fin a la autonomía que había alcanzado Kosovo en
1974, con Tito, para limitar el poder de los serbios. Milo-
sevic emprende un programa a través del cual prohibió el
uso del idioma albanés, expulsó a los albanokosovares de la
función pública y los apartó de la seguridad social.

La OTAN decidió intervenir en el conflicto sin la auto-
rización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Milosevic fue destituido y extraditado para ser juzgado por
la Corte Internacional de La Haya por los delitos que co-
metió contra la humanidad.

Kosovo perdió toda posibilidad de autonomía y quedó
bajo custodia de fuerzas de las Naciones Unidas.

En el año 2002 se puso fin a Yugoslavia, y en su lugar
surgió el Estado de Serbia y Montenegro. La idea es con-
formar dos estados semindependientes que compartirán la
defensa y las relaciones exteriores pero mantendrán econo-
mías, sistemas monetarios y servicios de aduana separados.

Los nacionalistas serbios se resisten a poner fin a la alian-
za histórica con Montenegro ya que representa la única sa-
lida al mar para Serbia.
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DESINTEGRACIÓN DE YUGOSLAVIA
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La reunificación de Alemania
Al término de la Segunda Guerra Mundial la antigua

Alemania quedó dividida en dos sectores. Al occidente
quedó la República Federal de Alemania (RFA), incorpora-
da al bloque capitalista de Europa Occidental. Al oriente
quedó la República Democrática Alemana (RDA), perte-
neciente al bloque soviético que instauró el comunismo
como régimen político, social y económico. Se atribuye a
Winston Churchill (líder inglés en la Segunda Guerra
Mundial) la creación en 1946 de la expresión “iron cur-
tain” (cortina de hierro en español), con la que se refirió a
la barrera que la Unión Soviética estableció para aislarse de
Europa Occidental desde el mar Báltico al mar Adriático.

Esta división de Alemania produjo asimismo la formali-
zación de la partición de la ciudad de Berlín, que ha sido la
capital de ese país desde el siglo XIII.

La parte occidental de la ciudad de Berlín había sido
ocupada en 1945 por tropas estadounidenses, británicas y
francesas y por tal motivo, esta parte de la antigua ciudad
se mantuvo fuera del dominio soviético. Esos sectores se
unieron en 1948 y así se formó el denominado Berlín Oc-
cidental, con una superficie de 480 km2 y una población
de dos millones de personas, que quedó enclavado dentro
de la entonces República Democrática Alemana. El Berlín
Oriental, con una superficie de 403 km2, era la capital de la
República Democrática Alemana.

Esta división de la ciudad en dos sectores se agudizó
aún más cuando el 13 de agosto de 1961 aparecieron
alambradas, colocadas por la ex Unión Soviética, que im-
pedían a los berlineses orientales pasar al sector occidental
de la ciudad. Posteriormente, las alambradas fueron reem-
plazadas por un muro de aproximadamente dos metros de
alto y por construcciones complementarias que impedían
cualquier fuga. De este modo, un muro de aproximada-
mente 37 kilómetros de largo separó en forma tajante los
dos sectores de la ex capital de Alemania. Además, otros
123 kilómetros de construcciones varias rodearon al Berlín
Occidental de modo tal que ese núcleo urbano se transfor-
mó en una verdadera isla del mundo occidental rodeado
por territorios pertenecientes a la ex República Democráti-
ca Alemana, país satélite de la ex Unión Soviética.

Debido a la caída de la Unión Soviética producida el 9 de
noviembre de 1989, los alemanes residentes en la República

MÓDULO 1 / CAPÍTULO 1 / 42

©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

©
A
-Z
ed
it
or
a.
Le
y
11
.7
23
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

Rep. Fed. deAlemania

Capital: Berlín
Superficie: 357.023 km2

Población: 82.465.000 hab.
Densidad: 231 hab./km2

PBI per cápita (dólares): 24.134,8

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA

Puerta de Brandeburgo, Berlín, Rep.

Federal de Alemania.

Bloque del Muro de Berlín.

UBICACIÓN DEL MURO DE BERLÍN
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Democrática Alemana, ayudados por los alemanes de la Re-
pública Federal, comenzaron la destrucción del muro que los
separaba, hecho que ha adquirido un notable simbolismo.

En febrero de 1990, la República Democrática Alemana
aprobó la reunificación con la República Federal y el retiro
de los tanques rusos de sus territorios. El 3 de octubre de
1990 la República Democrática Alemana pasó a formar
parte de la República Federal de Alemania.

La división de Checoslovaquia
Al término de la Primera Guerra Mundial (1918), por

voluntad de los vencedores, surgió la República de Che-
coslovaquia que incluyó pueblos diversos potencialmente
enfrentados. Esta unión duró setenta y cuatro años. Ante el
colapso del régimen soviético, el parlamento de Checoslo-
vaquia decidió, por mayoría, dividir el país y crear dos nue-
vos Estados a partir de la medianoche del 31 de diciembre
de 1992.

Checoslovaquia fue uno de los países fundadores de las
Naciones Unidas (1945), organismo internacional que el
19 de enero de 1993 admitió a los dos países en que se di-
vidió la federación: la República Checa y la República de
Eslovaquia.
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| Caída del muro de Berlín

a) Elaboren un cuadro con las con-
secuencias económicas y sociales
que ocasionó la reunificación de
Alemania.

b) Recolecten fotografías ilustrati-
vas de los hechos ocurridos en 1989
y elaboren un collage de imágenes
históricas.

c) Redacten una opinión personal so-
bre el trascendental acontecimien-
to de la caída del muro de Berlín.

ACT IV IDADES

República Checa

Capital: Praga
Superficie: 78.866 km2

Población: 10.206.000 hab.
Densidad: 129 hab./km2

PBI per cápita (dólares): 6.953,8

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA

República de Eslovaquia

Capital: Bratislava
Superficie: 49.035 km2

Población: 5.370.000 hab.
Densidad: 110 hab./km2

PBI per cápita (dólares): 4.190

UNIFICACIÓN DE ALEMANIA Y DIVISIÓN DE CHECOSLOVAQUIA
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La independencia de Timor
Oriental

El sector oriental de la isla de Timor, situada en el extre-
mo sudeste del archipiélago indonesio, estuvo bajo el do-
minio colonial portugués entre el año 1514 y 1974. En ese
momento Portugal trató de establecer un gobierno provi-
sional y una asamblea popular, pero la guerra civil estalló
entre los que estaban a favor de la independencia y los que
apoyaban la integración a Indonesia. El 28 de noviembre
de 1975, los timorenses forman un gobierno de orienta-
ción marxista y declaran la independencia. Pero un mes
después, Indonesia intervino militarmente e integró a Ti-
mor Oriental como su provincia número veintisiete.

Los timorenses resistieron durante los 24 años que duró
la invasión. Además, las Naciones Unidas nunca reconocie-
ron la integración y pidieron la retirada de Indonesia. Los
esfuerzos internacionales por resolver la situación del terri-
torio dieron como resultado una serie de acuerdos firma-
dos entre Indonesia y Portugal en mayo 1999, que aproba-
ban la realización de una consulta popular en agosto de ese
mismo año para decidir sobre el futuro de Timor.

Las propuestas eran aceptar o rechazar una autonomía
especial para el país aceptando ser parte de Indonesia.

Cerca del 80% de la población del país decidió rechazar
la autonomía propuesta y votó por la independencia. En
octubre de 1999, las Naciones Unidas instauraron la Ad-
ministración Transitoria para Timor Oriental (UNAMET)
para comenzar un proceso pacífico de transición hacia la
independencia. El 20 de mayo de 2002 Timor Oriental se
convirtió en un país independiente, aunque la fecha oficial
de independencia es el 28 de noviembre de 1975.

La devolución de Hong Kong
El 30 de junio de 1997 el Reino Unido devolvió a Chi-

na su última colonia asiática, Hong Kong.
Este relicto del imperio inglés comenzó a ser una colo-

nia en 1842 tras “las Guerras del Opio”, que estallaron co-
mo consecuencia de que el gobierno chino prohibiera el
ingreso y consumo de esa droga en el territorio. Los ingle-
ses, vencedores, obligaron a China a ceder en perpetuidad
una isla montañosa situada en el estuario del río de las Per-
las, que desemboca en el mar de la China. Poco después,
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TIMOR ORIENTAL

HONG KONG
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en 1860, los ingleses se apoderaron de la península de
Kowloon, separada de Hong Kong por un angosto brazo
de mar, que también obtuvieron a perpetuidad. En 1898
se produjo una nueva expansión y así se constituyeron los
denominados “Nuevos Territorios”, con una superficie to-
tal de 1.045 km2.

En 1982 comenzaron las tratativas entre chinos e ingle-
ses para programar la devolución de la totalidad de los
Nuevos Territorios; y en 1984 se firmó un acuerdo por el
cual el Reino Unido devolvía esos territorios, pero con la
aceptación por parte de China de mantener el sistema capi-
talista europeo y la libertad de comercio por otro medio si-
glo. Hong Kong tiene un alto grado de autonomía excepto
en defensa y relaciones exteriores. China se comprometió a
resguardar la propiedad privada y la inversión extranjera.
Hong Kong constituye un importante centro financiero
internacional y uno de los puertos de mayor tráfico.

La devolución de Macao
La antigua colonia portuguesa de Macao está ubicada

en una pequeña península al sur de China. Ocupa alrede-
dor de 25 km2 repartidos entre la zona peninsular y las islas
de Tapia y Coloane.

Los primeros navegantes portugueses llegaron a esta
zona con el deseo de controlar el mercado de especias, y
comenzaron a utilizar a Macao como su centro comercial
en el año 1557.

La colonia gozó durante tres siglos de una gran prospe-
ridad económica ya que era la única base para el comercio
entre China y Europa pero entró en decadencia cuando los
ingleses se instalaron en Hong Kong en 1842.

Desde 1976 Portugal otorgó a Macao una amplia auto-
nomía administrativa, financiera y económica. En 1987
Portugal acordó con China devolverlo en 1999 respetando
el sistema económico capitalista durante 50 años más.

Macao se convirtió en la Región Especial Administrativa
de Macao con un alto grado de autonomía y una adminis-
tración realizada por los propios residentes de Macao.

Por lo tanto, el 20 de diciembre de 1999 se realizó el
regreso de Macao a la soberanía china luego de 442 años
de dominio portugués.

La actividad económica más importante de Macao es el
turismo y los casinos.
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Un país, dos sistemas

El concepto de “un país, dos siste-
mas” fue expuesto originalmente
por Deng Xiao Ping en el año
1979 y sustentado por Jiang Ze-
nin en 1995 con el objetivo de lle-
var a cabo la reunificación pacífi-
ca y completa de toda China. Esta
política se refiere a la existencia
de una sola China bajo un go-
bierno central de carácter socia-
lista con un sistema de defensa
nacional único y centralizado. En
él coexistirán regiones o zonas
que tendrán su propia autono-
mía política, con una economía
de orden capitalista y con espe-
ciales normas de inversión, mi-
gración y gobierno llamadas Zo-
nas Administrativas Especiales.
También debe ser el mejor méto-
do para resolver la cuestión de
Taiwan. Pero las fuerzas separa-
tistas de Taiwan persisten en sus
intenciones de separar Taiwan de
China a través de la independen-
cia pregonando las ideas de los
“dos gobiernos” y “una China y
un Taiwan”.

INFORMAC IÓN
COMPLEMENTAR IA

MACAO
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HistóricofallodelaCorte
deIsraelcontraelmuro

En lo que sig ni fi có un im por tan te re -
vés pa ra el go bier no del pri mer mi nis tro
Ariel Sha ron, la Cor te Su pre ma de Is rael or -
de nó ayer la mo di fi ca ción de un tra mo del
con tro ver ti do mu ro de se gu ri dad en Cis jor -
da nia con ob je to de mi ti gar los per jui cios
que és te oca sio na a la po bla ción pa les ti na.

“El Es ta do is rae lí de be en con trar al ter na -
ti vas que qui zá den me nos se gu ri dad, pe ro
que per ju di quen me nos a la po bla ción”, de -
ter mi na ron los tres in te gran tes de la má xi -
ma ins tan cia ju di cial del país en un fa llo
que ade más sien ta un pre ce den te pa ra de ci -
dir so bre otras de man das con tra la mu ra lla. 

Con cre ta men te, el tri bu nal or de nó que
el ejér ci to mo di fi que 30 ki ló me tros del mu -
ro al no roes te de Je ru sa lén, cu yo tra za do
ac tual se pa ra a al re de dor de 35.000 cam -
pe si nos pa les ti nos de Beit Su rik y otras
nue ve al deas agrí co las de sus es cue las y
los cul ti vos de cí tri cos y oli va res en los que
tra ba jan ha ce ge ne ra cio nes. [...]

Las obras es ta ban in te rrum pi das des de
mar zo con el fin de es tu diar el ca so plan -
tea do por pa les ti nos cu yas tie rras fue ron
con fis ca das. [...]

Con una in ver sión de al re de dor de 1000
mi llo nes de dó la res, la cons truc ción de la
va lla co men zó el año pa sa do en tie rras
con fis ca das a los pa les ti nos. Es tá pre vis to
que me di rá 700 ki ló me tros de lar go cuan do
se com ple te el año pró xi mo, en coin ci den -
cia con el even tual re ti ro uni la te ral is rae lí
de la Fran ja de Ga za. [...]

La Na ción, 1 de ju lio de 2004

EltribunaldelaONU
declarailegalelmuro
israelícontralospalestinos

El má xi mo tri bu nal in ter na cio nal de la
ONU emi tió ayer un drás ti co fa llo con tra la
le gi ti mi dad del mu ro que Is rael cons tru ye
pa ra se pa rar el país de los te rri to rios. La
Cor te sos tu vo que la edi fi ca ción es ile gal,
re mar ca que es tá sien do eri gi da en tie rras
aje nas y ocu pa das, de be ser de rrum ba da y
los pa les ti nos, in dem ni za dos.

Is rael reac cio nó in me dia ta men te con un
fuer te re pu dio ha cia el fa llo. [...]

Ca tor ce de los quin ce jue ces de la cor te
ba sa da en La Ha ya apro ba ron el dic ta men.
El úni co vo to en con tra co rres pon dió al juez
nor tea me ri ca no Tho mas Buer gent hal. Is rael
an ti ci pó que des co no ce rá la de ci sión de la
Cor te que, de to do mo dos, no es vin cu lan -
te. Es de cir no ge ne ra obli ga cio nes a los Es -
ta dos pe ro tie ne un pe so sim bó li co de tan
al to gra do pa ra los pa les ti nos que sus má xi -
mas au to ri da des ca li fi ca ron la jor na da de
ayer co mo his tó ri ca pa ra sus as pi ra cio nes.

[...] En su fa llo, la Cor te con si de ró que el
mu ro vio la el de re cho in ter na cio nal, par ti -
cu lar men te la Con ven ción de Gi ne bra de
1949, que pro te ge los de re chos de la po -
bla ción ci vil en tiem pos de gue rra. Y su ma -
rió que, en tre otros pun tos, la pa red se
con tra po ne a los de re chos a la edu ca ción,
sa ni dad, tra ba jo y au to de ter mi na ción de
los pa les ti nos. Los jue ces sos tu vie ron, ade -
más, que en su tra za do en Je ru sa lén de be
ser de mo li do el tra mo ya edi fi ca do y pa ra li -
za da la obra de las eta pas pre vis tas. [...]

La de nun cia más co mún es que, aun
con tem plan do los ar gu men tos so bre se gu -
ri dad y au to de fen sa, el iti ne ra rio ele gi do
por Is rael es den tro del te rri to rio pa les ti no.
De ese mo do la po lé mi ca pa red ge ne ra el
ais la mien to de po bla cio nes en te ras, la se -
pa ra ción de sus tie rras de la bran za, la des -
truc ción de oli va res y fru ta les, el ale ja mien -
to de sus lu ga res de es tu dio y tra ba jo. […].

Cla rín, 10 de ju lio de 2004

MÓDULO 1 / CAPÍTULO 1 / 46

 
 

 
 

 
 

 
 

 

©
 A
-Z
 e
di
to
ra
. L

ey
 1
1.
72

3.
 F
ot
oc
op

ia
r 
lib

ro
s 
es
 u
n 
de

lit
o.

DocumentosDocumentosDocumentosDocumentos

Geo2_M1_C1_P(012-051)_Geo2_M1_C1_P(012-051).qxd  14/12/15  15:21  Página 46



La ONU pi dió a Is rael 
de rri bar el mu ro

NUE VA YORK.– La Asam blea Ge ne ral de
las Na cio nes Uni das adop tó ayer una re so -
lu ción en la que pi dió a Is rael que apli que
el dic ta men de la Cor te de Jus ti cia In ter na -
cio nal de La Ha ya, des man te le el mu ro de
se gu ri dad y pa gue in dem ni za cio nes a pa -
les ti nos afec ta dos.

La re so lu ción, obra de Jor da nia con el
apo yo de los paí ses ára bes, fue apro ba da
por 150 vo tos a fa vor, 6 en con tra y 10 abs -
ten cio nes, y no tie ne ca rác ter vin cu lan te,
un pri vi le gio re ser va do a las del Con se jo de
Se gu ri dad. […].

Los pa les ti nos es ti ma ron que la re so lu -
ción con de na to ria in cre men ta ría la pre sión
in ter na cio nal so bre Is rael y que si el go bier -
no de Sha ron no apli ca las re co men da cio -
nes de La Ha ya ni la re so lu ción de la ONU
ele va rán el ca so al Con se jo de Se gu ri dad,
cu yas de ci sio nes sí son vin cu lan tes, en fren -
tán do se de es te mo do a la ame na za de ve -
to de Es ta dos Uni dos, el alia do prin ci pal de
Is rael en la ins tan cia eje cu ti va de la ONU. 

Agen cias AFP, AP y Reu ters
La Na ción, 21 de ju lio de 2004 
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Sudáfrica:
un estado multiétnico

La República Sudafricana se encuentra
en el extremo meridional de África. Su
población aproximada de 45.000.000 de
habitantes se alberga en una superficie de
1.200.000 km2. Posee tres capitales: Ciu-
dad del Cabo (legislativa), Pretoria (admi-
nistrativa) y Bloemfontain (judicial), pero
las ciudades más importantes por ser cen-
tros económicos y comerciales son Johan-
nesburgo y Durban.

Inicialmente el territorio fue ocupado
por portugueses, ingleses y holandeses. Los
descendientes de holandeses, denominados
boers, sostuvieron una guerra cruel con In-
glaterra (la guerra anglo-boer), en la que fi-
nalmente fueron vencidos. Poco después de
terminada la contienda en 1910, el país se
independizó y en 1961 se constituyó como
república.

El problema fundamental de Sudáfrica es
lograr una convivencia pacífica de los distin-
tos grupos étnicos que lo componen. Sobre
el total de población del país, la población
negra asciende al 78%, los blancos solo al
10%, a los que se agregan un 9% de mestizos
y un 3% de asiáticos.

Durante la administración inglesa se apli-
có una política de segregación racial deno-
minada apartheid, palabra que significa se-
paración. Consistió en evitar la mezcla racial
de los blancos con los negros, que eran con-
siderados inferiores.

Este régimen prohibía los matrimonios
mixtos y sometía a los negros a una reclu-
sión absoluta. La segregación espacial y so-
cial se advertía dentro de la ciudad y sobre
todo en la vida cotidiana. Cada grupo tenía
sus medios de transportes, sus escuelas y sus
propios barrios.

En el plano geográfico se produjo la crea-
ción forzada de territorios reservados: los
Bantustanes, es decir, las tierras destinadas

Estudio de casoEstudio de caso

Capital: Pretoria, Ciudad del Cabo

y Bloemfontain

Superficie: 1.219.090 km2

Población: 45.186.000 hab.

Densidad: 37 hab./km2

PBI per cápita (dólares): 2.208,2

República Sudafricana
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REPÚBLICA SUDAFRICANA
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para las patrias de los negros. Se caracterizan
por encontrarse distribuidos en forma dis-
continua dentro del territorio de Sudáfrica.
Cuatro de ellos han alcanzado la indepen-
dencia: Transkei, Bophuthastswana, Venda
y Ciskei, pero las Naciones Unidas no han
reconocido la existencia de estos territorios
autónomos.

Esta situación de marginación mantuvo
alejada a Sudáfrica de los foros internaciona-
les, especialmente de las Naciones Unidas,
debido a la condena internacional de la polí-
tica implementada.

El fin de la Guerra Fría precipitó el fin
del apartheid. En 1991 finalizó el régimen
racista y a partir de allí la población negra
comenzó a recuperar sus derechos civiles y
políticos.

En 1994 se realizaron las primeras elec-
ciones multirraciales, donde obtuvo la vic-
toria el líder del partido Congreso Nacional
Africano, Nelson Mandela, que fue el pri-
mer presidente negro de Sudáfrica.

A pesar de la abolición del apartheid, la
situación todavía es tensa en Sudáfrica entre
los distintos grupos étnicos desde un punto
de vista social, económico y político. Los
afrikaner (sudafricano blanco, especialmen-
te de ascendencia holandesa) propugnan el
retorno de la política del apartheid a través
de movilizaciones callejeras y atentados con-
tra la comunidad de color. Mientras tanto, la
población negra se encuentra dividida en
gran cantidad de tribus y naciones.

Otros problemas territoriales y políticos
que afectan a la República Sudafricana son
Lesotho y Swazilandia, dos enclaves dentro
del territorio. Ambos son pequeñas monar-
quías erigidas en la década del sesenta sobre
protectorados británicos. Periódicamente se
suscitan problemas fronterizos con Sudáfri-
ca, sobre todo con Lesotho que es rodeado
por completo por ese país.
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Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
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| Los cascos azules y blancos
Busquen información en enciclopedias o en Internet:
a) ¿Qué son los cascos azules? ¿De quién dependen?
b) ¿Cuáles son las funciones y tareas que desempeñan?
c) ¿En la actualidad la Argentina participa de estas operaciones? Si la
respuesta es afirmativa dónde.
d) ¿En cuál de los conflictos desarrollados en el capítulo la Argentina
participó?
e) ¿Qué diferencia presentan los cascos blancos y los azules?
f ) ¿Qué país impulsó la creación de los cascos blancos?
g) Elijan una misión desarrollada por este cuerpo y analícenla teniendo
en cuenta: lugar donde se realizó, fecha, tareas y actividades que lleva-
ron a cabo en el lugar de destino.

| El reparto de África
Observen el mapa de la colonización de África de la página 33 y respondan:
a) ¿Qué potencias europeas del siglo XIX y principios del XX no partici-
paron del reparto de África? De las que participaron ¿cuáles creen que
salieron beneficiadas?
b) Las potencias europeas tenían como uno de sus objetivos formar en
África un imperio continuo, atravesando el continente desde el océano
Atlántico hasta el océano Índico. ¿Qué potencia europea estuvo a punto
de conseguirlo?
c) ¿Qué colonias africanas formaban parte del Imperio Británico? Valoren
la importancia económica y estratégica de las colonias británicas.
d) ¿Qué colonias africanas formaban parte del Imperio Francés? Valoren
la importancia estratégica del Mar Mediterráneo en la expansión france-
sa por el norte de África.

Busquen información:
a) ¿Cuáles son las características físicas (relieve, clima, hidrografía) del
continente africano?
b) ¿Qué materias primas provienen de África? ¿Cuál es su valor en rela-
ción con la producción mundial?

| El mapa político mundial
Relean la información acerca del mapa político mundial, observen el
planisferio político de la página 25 y respondan:
a) ¿Qué países de nuestro planeta presentaron los mayores cambios de
límites en las últimas décadas?
b) ¿En qué continentes se observan las modificaciones más importantes?
c) ¿En qué área del mundo creen que pueda haber nuevas modificacio-
nes en el futuro?
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Organizados en grupos elijan uno de los hechos ocurridos en esta últi-
ma década y que no esté analizado en el capítulo.
a) Busquen información sobre las causas que lo provocaron.
b) Pidan colaboración al profesor de Historia y confeccionen una red
conceptual y una línea de tiempo para explicarlo a sus compañeros.

| La devolución de Hong Kong a China

Observen los datos estadísticos y analicen las diferencias entre China y
Hong Kong con respecto a la situación demográfica, económica y a la
calidad de vida. ¿A qué creen que se deben las diferencias? ¿Qué venta-
jas trajo para China la devolución de Hong Kong?

| Redactar informes
a) Divídanse en pequeños grupos y elijan alguna de las problemáticas
planteadas. Asegúrense de que cada problemática haya sido elegida por
lo menos por un grupo.
• La segregación racial en Sudáfrica.
• El establecimiento de colonias por parte de Israel en los territorios
ocupados.
• Las consecuencias de la reunificación de Alemania.
• La construcción del muro de separación por parte de Israel.
• La importancia de tener en cuenta la conformación étnica, la religión,
la historia de la región y la cultura para el establecimiento de los límites
entre los países.
b) Busquen información en diarios, revistas, enciclopedias, organismos
internacionales o en internet que les sirva de fundamento o ejemplifica-
ción. Redacten un informe sobre el tema.
c) Elaboren afiches con las propuestas, mensajes y recomendaciones. Ten-
gan en cuenta hacia quién va dirigida la información para su confección.

China Hong Kong

Población total 1.279.161.000 6.787.000

Natalidad (‰) 13,4 7,1

Mortalidad infantil (‰) 31,0 2,6

Esperanza de vida (en años) 72 81,5

Analfabetismo (%) 15,3 6,2

PBI per cápita (en dólares) 970,4 23.719,4

Computadoras personales
(por mil habitantes) 19 387

Teléfonos celulares
(por mil habitantes) 110 859

Usuarios de internet
(por mil habitantes) 0,06 58
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