
                                           La geopolítica actual  (adaptado de  Santillana, 2016)

La geopolítica es una rama de la geografía que se 

encarga de establecer las conexiones existentes entre 

el territorio y las relaciones internacionales, 

permitiendo a los estados hacer proyecciones políticas 

futuras.  

Actualmente existen 195 países en el 

mundo. Los 193 que reconoce la propia 

ONU, más el Estado del Vaticano y 

Palestina, los cuales son observadores 

permanentes de esta organización pero 

no pertenecen a ella. En realidad, no hay 

un consenso sobre cuántos países son, 

pues algunos estados como Corea del 

norte, Israel, Chipre, Taiwán, Hong Kong 

y Somalilandia no son reconocidos por 

otros.   

 

Un mapa político cambiante 

El mapa político experimentó varias 

transformaciones a lo largo del siglo XX, 

principalmente desde el fin de la 

segunda guerra mundial: en 1945 había 

apenas 70 estados; en 1970 cerca de 90; 

a comienzos de 1990 ya eran 160.  

Lo anterior se debió en primer lugar, a 

los procesos de descolonización que 

hubo en Asia y África que permitieron la 

independencia de varios territorios y en 

segundo lugar, a la desintegración  de 

los regímenes comunistas que dieron 

lugar a la aparición de nuevos estados 

en Europa oriental y Asia central.  

La configuración política del mundo: ASIA 

Asia es el continente más poblado y diverso de la tierra, 

de acuerdo a criterios históricos y culturales se pueden 

distinguir 4 regiones con 48 países (41 íntegramente 

asiáticos y 7 euroasiáticos): 

 Medio oriente o Cercano oriente: conformada por 

Arabia saudita, Bahréin, Emiratos árabes,  Irak, Irán, 

Israel, Jordania, Kuwait, Líbano. Libia, Omán, Qatar, 

Siria, Sudán, Yemen y Turquía.  

 Asia central: se extiende desde el mar Caspio hasta 

China. Incluye Afganistán, Pakistán, India, 

Bangladés, Bután, Kazajistán, Kirguistán, Nepal, 

Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.  

 Asia oriental. Esta región la conforman China, Corea 

del Norte, Corea del Sur, Japón y Mongolia. 

 Sudeste Asiático. Es la región de Asia situada al sur 

de China y al este de la India. Está conformada por 

los países de Birmania, Camboya, Filipinas, 

Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor 

Oriental y Vietnam.  

ÁFRICA 

África tiene 54 países que se pueden agrupar así:   

 África del Norte:   Argelia, Chad, Egipto, Sudán, 

Libia, Marruecos, Mauritania, Sahara occidental y 

Túnez. Esta región se caracteriza por el predominio 

de la lengua árabe y la cultura musulmana. Entre los 

países que integran esta región Sudán del Sur 

merece una mención especial, pues fue creado en 

julio del 2011 de la escisión de la parte meridional de 

Sudán y es el estado más joven del mundo.  

 África occidental: Los países que lo conforman son 

Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 

Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 

En las últimas décadas, esta región ha tenido un 

crecimiento económico debido a las exportaciones 

de petróleo, cacao, diamantes, oro, hierro y 

pescado.  

 África Central: Esta región se encuentra localizada 

al sur del desierto del Sahara y la conforman los 

países de Chad, Camerún, Ruanda, Gabón, Burundi, 

Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, 

República Democrática del Congo, República del 

Congo, Santo Tomé y Príncipe y Angola 

 África oriental. Incluye los países de Eritrea, 

Etiopia, Somalia, Yibuti, Uganda, Kenia, Tanzania, 

Malawi, Mozambique, Zambia y Zimbabue.  

 África del Sur. Está compuesta por los países de 

Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. 

Esta región posee una economía diferente a la del 

resto del continente debido a las exportaciones de 

platino, diamantes, oro y uranio.  

 

 

 

https://www.saberespractico.com/geografia/capitales/paises-y-capitales-de-asia/#nota1


EUROPA 

Europa es un continente que posee 50 países, 43 

íntegramente europeos y 7 euroasiáticos (Armenia, 

Azerbaiyán, Georgia, Chipre, Kazajistán, Rusia y 

Turquía). El antiguo contiene también puede dividirse 

por sus puntos cardinales, pero en este caso por 

geopolítica mencionaremos los que están agrupados en 

la Unión Europea, una institución fundada en 1993. 

Actualmente la UE está conformada por 28 países, de 

los cuales 19 usan el euro  (€) como moneda oficial. Sus 

países miembros son Alemania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria. Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Rumanía, Suecia. 

Entre los países que no son miembros de la UE están: 

Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Ciudad del 

vaticano, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, 

Mónaco, Noruega, Rusia, San Marino, Suiza y Ucrania.  

 

AMÉRICA 

El continente americano está dividido en América del 

Norte, América Central, las Antillas y América del Sur 

políticamente está subdividido en 35 Estados 

nacionales soberanos, un estado libre asociado a 

Estados Unidos y otros 24 territorios dependientes de 

potencias europeas, como Francia, Dinamarca, Reino 

Unido y Reino de los Países Bajos. 

 
 América del Norte: Canadá, Estados Unidos, México, 

Groenlandia (Dinamarca), Islas Bermudas (Reino 

Unido), San Pedro y Miquelón (Francia). 

 Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala.  

 Antillas: Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, 

Bahamas, Granada, Barbados, Cuba, Dominica, San 

Vicente y las Granadinas, Haití, Jamaica, Santa 

Lucía, San Cristóbal y Nieves, República 

Dominicana, Puerto Rico (Estado libre asociado a 

los Estados Unidos), Islas Vírgenes de los Estados 

Unidos (territorio no incorporado a EE. UU.), Aruba 

(Reino de los Países Bajos), Anguila (Reino Unido), 

Bonaire (Reino de los Países Bajos), Curazao (Reino 

de los Países Bajos), Guadalupe (Francia), Isla 

Clipperton (Francia), Isla de Navaza (Estados 

Unidos y reclamada por Haití), Islas Caimán (Reino 

Unido), Islas Turcas y Caicos (Reino Unido), Islas 

Vírgenes Británicas (Reino Unido), Martinica 

(Francia), Montserrat (Reino Unido), Saba (Reino de 

los Países Bajos). San Bartolomé (Francia), San 

Eustaquio (Reino de los Países Bajos), San Martín 

(Francia), Sint Maarten (Reino de los Países Bajos).  

 América del Sur: está formada por los países de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, 

Venezuela, Guayana Francesa (Francia), Islas 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur (Reino Unido 

pero reclamadas por Argentina) y las Islas Malvinas 

(Reino Unido, cuya soberanía es reclamada por 

Argentina) 

OCEANÍA 

El  más pequeño de los continentes tiene 14 países y 

todos son islas: Australia, Fiyi, Islas Marshall, Islas 

Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Nueva 

Zelanda, Palaos, Papúa Nueva 

Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. 

Actividad STEAM- E&M:  

1. Escribe cuántos países tiene  

América: _________             Europa___________ 

África  ___________              Asia _____________ 

Oceanía __________  

2. Nombra las regiones de Asia:__________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3. Nombra los 35 estados soberanos de América  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________ 
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Qué es el terrorismo (y qué no es) Adaptación de  

Claudio Cifuentes Profesor chileno en www.T13.cl 

Una persona hace estallar una bomba en un edificio, 

causa decenas de muertes y siembra el 

pavor, ¿constituye aquella acción un acto terrorista? A 

simple vista podríamos decir que sí, porque solemos 

definir un acto terrorista como una acción que genera 

terror. Sin embargo, no necesariamente es así. 

En 1999 la Convención Internacional para la represión 

de la financiación del terrorismo de Naciones Unidas lo 

define como cualquier acto destinado a causar la 

muerte o lesiones corporales graves a un civil o a 

cualquier persona que no participe en una situación de 

conflicto armado; y cuando el propósito de dicho acto es 

intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 

organización internacional a realizar un acto o a 

abstenerse de hacerlo. 

Esta definición involucra ciertas condiciones: 1) se 

asocia a una determinada “acción”, y no respecto de 

quién o quiénes lo ejecutan, por lo que sus autores 

podrían ser agentes del Estado o de la sociedad civil; 2) 

La acción se asocia con un hecho de gravedad o que 

causa un cierto clima de temor; y 3) dicha acción se 

vincula con un objetivo político, ideológico o religioso al 

buscar intimidar a los gobiernos. 

Así, al definir un acto terrorista nos enfrentamos a dos 

cuestiones esenciales: primero, la acción es 

considerada terrorista por las motivaciones que tiene 

asociadas (infundir terror, intimidar) y por los efectos 

concretos que provoca (un daño considerable). Las 

motivaciones y los efectos son dos aspectos esenciales 

al terrorismo. 

Volvamos a nuestro ejemplo. Si aquella persona hizo 

estallar aquel edificio porque fue despedido de su 

empresa, no sería un acto terrorista. Tal vez la bomba 

ocasionó muchísimos muertos y generó pánico en la 

población. Pero aquella acción sería aislada y 

circunstancial y no cumpliría ni con la segunda ni con la 

tercera de las premisas: no tendría el propósito de 

generar un clima de intimidación social ni tampoco 

tendría un objetivo político, ideológico o religioso.   

Piense Ud. en otro caso. Se le envía un explosivo por 

correo a una autoridad pública (¿le suena conocido el 

caso?). Sin duda tiene una intención de intimidar, pero 

¿puede considerarse un acto terrorista? Depende.  Si lo 

hizo una organización que busca el fin de la intimidación 

de las autoridades sin duda que lo sería. Pero si el autor 

es un ex contratista que está molesto porque perdió una 

licitación, ¿seguiría siendo un acto terrorista? Bajo la 

definición que entregamos, no lo sería. Sin duda que 

sería un acto delictivo y sin duda muy grave, pero no 

sería terrorista. De nuevo, importa la acción como 

también la motivación que tenga. 

La definición recién entregada no está libre de 

controversias. Por ejemplo, la acción terrorista en 

aquella definición se asocia exclusivamente con el daño 

grave o severo ocasionado a las personas. En algunos 

países se ha incorporado también el daño a la propiedad 

pública y privada. Perfectamente un grupo terrorista 

podría intimidar a la población destruyendo 

infraestructura vial, sin afectar vidas.   

Asimismo, también resulta controversial identificar las 

motivaciones de los individuos u organizaciones. Por lo 

mismo, cuando se investigan estas acciones, las 

preguntas que inmediatamente surgen son: ¿se trata de 

una acción aislada de un individuo o se trata de una 

organización que pretende generar temor? ¿Tiene una 

intencionalidad la acción? ¿Cuál es la intención? ¿Si un 

grupo se atribuye un acto terrorista, es creíble aquella 

atribución? Supongamos que varios individuos se 

ponen de acuerdo en iniciar incendios forestales, 

causan muertes en la población, provocan 

indudablemente temor pero su intención es cobrar los 

seguros, ¿seguiría siendo un acto terrorista?        

 

¿Qué no es 

terrorismo? 

Existe consenso 

en indicar 

que las acciones 

que se generan 

en conflictos 

bélicos donde se 

enfrentan las fuerzas armadas de dos o más países no 

califican como acciones terroristas. En este caso se 

trata de acciones que provocan temor en la población y 

que eventualmente provocan muchas muertes, pero las 

Convenciones las excluyen de la definición de actos 

terroristas dado que se trata de situaciones de guerra. 

Una circunstancia más controversial se refiere a las 

acciones de grupos u organizaciones que se oponen a 

un régimen ilegítimamente constituido. Varios países 

democráticos han establecido en sus constituciones el 



derecho a rebelarse frente a gobiernos opresivos. 

Asimismo, la declaración universal de los derechos 

humanos de Naciones Unidas estableció 

implícitamente este derecho en su preámbulo al 

señalar que resulta esencial la protección de los 

derechos humanos “a fin de que el hombre no se vea 

compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 

tiranía y la opresión”.   

Pues bien, ¿cómo distinguir entre acciones legítimas de 

grupos que buscan terminar con un gobierno opresivo 

de aquellas acciones ilegítimas de grupos en contra de 

un gobierno legítimamente constituido? Esta 

controversia seguramente continuará abierta por 

mucho tiempo pero en los sistemas democráticos se 

acepta el derecho a la rebelión como un principio 

fundante del ejercicio de los derechos. 

 

Entonces, ¿qué es terrorismo? 

Si aceptamos que los actos terroristas se asocian a 
motivaciones (intimidar, generar temor) y efectos (un 
acto de alta gravedad), entonces no cualquier hecho 
constituye un acto de carácter terrorista. Se suele 
plantear que un acto terrorista es aquel que genera 
“terror”, pero en realidad un acto de violencia puede 
ocasionar gran conmoción pública, pero ello no es 
suficiente para catalogarlo de terrorista. La dificultad 
es identificar no solo a los responsables del acto sino 
que además señalar las motivaciones y si aquellas se 
refieren o se ajustan a la intimidación, el provocar 
terror u otros objetivos que amedrentan a los gobiernos 
o a la ciudadanía.    

Actividad STEAM- S:  
Piensa y resuelve  

1. ¿Cómo define la ONU el terrorismo?________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. ¿Qué condiciones debe tener una acción agresiva 

para ser considerada terrorista?__________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3. ¿En qué condiciones no se acomoda el término 

terrorismo?_______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Analiza los siguientes casos y explica las razones 

por las que defines  si es o no un acto terrorista. 

“A las 6:30 de la mañana de este sábado unos 60 policías 

iniciaban la formación de rutina en la estación del barrio 

San José en Barranquilla, cuando de pronto una fuerte 

detonación interrumpió el desarrollo de la jornada. El 

explosivo estalló a menos de diez metros de los 

uniformados, dejando por lo menos 7 policías  muertos 

y 40 heridos, el ELN se atribuyó el atentado.” 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ocho  ladrones ingresaron a un supermercado para 

tomar el dinero de las cajas. Al no encontrar lo 

suficiente, decidieron retener a las personas que se 

encontraban comprando con el fin de exigir la apertura 

de la caja fuerte. Después de 3 horas la policía logró que 

liberaran a los rehenes.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

En la madrugada de ayer un grupo subversivo voló con 

explosivos 5 torres de energía. Dejaron sin electricidad 

a toda la región. Las autoridades estiman que 

repararlas costará 2 mil millones de pesos. ____________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________. 



Los puntos más calientes del planeta 

Semana. (27 de Febreo de 2016). Los puntos más calientes del 

planeta. Obtenido de Semana: http://www.semana.com 

En cuatro zonas hay situaciones críticas que podrían 

explotar con consecuencias imprevisibles: Siria y sus 

alrededores, el mar del sur de la China, Corea del Norte 

y Ucrania. Cualquiera de ellas podría poner en peligro la 

paz mundial. 

Basta revisar la prensa internacional para tener la 

sensación de que el mundo se está desbaratando. Con 

aterradora frecuencia, junto a las bombas, las 

masacres y las batallas, los medios de comunicación 

hablan de nuevos conflictos, de la intensificación de los 

que ya están en curso, e, incluso, del recrudecimiento 

de los que parecían bajo control. En efecto, pocas 

noticias invitan al optimismo. Y, las que así lo hacen, 

suelen tomarse con escepticismo. 

 

Siria: la guerra múltiple 

 

Eso fue lo que pasó esta semana con el cese al fuego en 

Siria propiciado por Estados Unidos y Rusia, que entró 

en vigor a la medianoche del viernes. Muchos dudan de 

su efectividad porque no incluyó a los combatientes de 

Estado Islámico (EI, también conocido como Isis) ni a los 

de Al Nusra, los principales grupos yihadistas 

responsables de buena parte del medio millón de 

víctimas. 

Además, en Siria, en realidad, se libran varias guerras 

diferentes que se sobreponen. Lo que comenzó en 2011 

como un levantamiento popular contra el régimen 

alauita de Bashar al Asad degeneró en una guerra 

abierta entre el Ejército y la oposición, compuesta 

principalmente por grupos sunitas, algunos de ellos, 

como el Ejército Libre de Siria, apoyados por Estados 

Unidos. También reforzó las aspiraciones 

independentistas de los kurdos, que con el paso del 

tiempo han consolidado sus conquistas territoriales en 

el norte del país. 

Por otro lado, Irán y Rusia están empeñados en 

defender a sangre y fuego la permanencia en el poder 

de Asad, y han enviado tropas y aviones. La primera, 

porque el presidente sirio pertenece a la rama alauita 

de los chiitas, y, por lo tanto, es un importante aliado en 

su lucha global contra los sunitas. Y la segunda, porque 

Asad pertenece al partido Baath, el socialismo 

panárabe alineado con la Unión Soviética en la Guerra 

Fría, que le concedió una importante base naval que la 

Rusia de hoy no está dispuesta a perder. Del lado 

contrario, Estados Unidos, Arabia Saudita y otros 60 

países no aceptan nada que no implique la caída de 

Asad. Consecuentemente, el conflicto ha cruzado las 

fronteras y hoy Líbano, Jordania y Turquía no solo 

tienen que encargarse de millones de refugiados, sino 

que se enfrentan a la posibilidad de que estallen en sus 

territorios guerras civiles como la que ha dejado en 

ruinas a Siria. De hecho, eso está sucediendo en Libia, 

donde varios grupos armados buscan llenar el vacío 

que dejó la caída de Muamar el Gadafi, entre ellos EI. 

A su vez, la guerra de Siria ha propiciado el inesperado 

enfrentamiento entre Rusia y Turquía. Aunque hasta 

hace poco esos dos países mantenían relaciones 

cordiales, la suerte del régimen de Asad los ha puesto 

en las orillas opuestas. El derribo de un avión ruso, que 

según los turcos había ingresado a su espacio aéreo a 

finales de 2015, disparó las alarmas, pues, si el Kremlin 

hubiera respondido de la misma manera, todas las 

fuerzas de la OTAN habrían tenido que intervenir para 

proteger a Turquía, debido al principio de mutua 

defensa inscrito en el tratado constitutivo de esa 



organización. Debido a las malas relaciones entre 

Ankara y Moscú, un incidente similar podría repetirse, 

lo que probablemente abriría la caja de Pandora de una 

guerra entre Rusia y la OTAN. Uno de cuyos integrantes, 

por supuesto, es Estados Unidos. 

 

China: despierta el gigante 

Al otro lado del mundo, en el mar del sur de la China, 

esta y otros cinco países se disputan las islas Spratley y 

Paracelso. Se trata de dos archipiélagos en cuyas 

cercanías hay 190 billones de metros cúbicos de gas 

natural, 11.000 millones de petróleo y por el circulan 

anualmente 5,3 billones de dólares en comercio. Las 

razones por las que ese enfrentamiento tiene en alerta 

máxima al este de Asia son las acciones unilaterales 

emprendidas por China y las alianzas de defensa militar 

entre sus oponentes y Estados Unidos. 

Por un lado, gracias a su músculo económico y a su 

renovado poderío militar, China ha construido en la 

zona varias islas artificiales sobre arrecifes naturales y 

ha reclamado una zona económica exclusiva alrededor 

de ellas. Para respaldar sus aspiraciones, ha construido 

en ellas aeropuertos militares y ha instalado 

lanzaderas de misiles y radares. Por el otro, Estados 

Unidos –que mantiene tratados de cooperación militar 

con Filipinas y con Vietnam– se ha negado a reconocer 

las aspiraciones territoriales de Beijing, y ha 

emprendido operaciones aéreas y navales para ejercer 

la libertad de navegación en la zona. 

En efecto, lo que está en juego en la región es la 

rivalidad entre Estados Unidos y China, país que desde 

los años noventa ha experimentado un fuerte 

crecimiento comercial, y que ahora busca desafiar el 

dominio que desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial ejerce Washington allí. Y aunque hasta ahora el 

enfrentamiento ha sido, sobre todo, diplomático, la 

tensión es tan alta que un simple error de cálculo de un 

mando medio podría disparar un enfrentamiento 

militar. 

Ucrania: nostalgia de la Unión Soviética 

En Ucrania, la guerra civil entre el gobierno y los 

separatistas apoyados con armas y presupuesto por 

Moscú ha dejado más de 9.000 víctimas fatales, 21.000 

heridos, casi 1 millón de migrantes y unos 100.000 

millones de dólares en pérdidas. Pese a los acuerdos de 

Minsk firmados en febrero de 2015, el conflicto se 

mantuvo latente durante todo el año, con violaciones 

sistemáticas del cese al fuego y la intensificación de los 

combates en diciembre. 

El gran temor de observadores internacionales es que 

el presidente ruso, Vladimir Putin, recrudezca aún más 

esa guerra para seguir debilitando a la Unión Europea, 

o que intervenga en otros lugares con importantes 

minorías rusas, en particular los países bálticos. Estos, 

por pertenecer a la OTAN, podrían arrastrar a un 

conflicto con Rusia a buena parte de Occidente. Como en 

la Guerra Fría, el enorme despliegue de tropas y de 

armamento tanto de esa organización como del 

Kremlin ha convertido la zona nororiental de Europa en 

uno de los rincones con mayor presencia militar del 

planeta. A su vez, la ausencia de reglas claras y el nuevo 

protagonismo de las armas nucleares hacen que la 

posibilidad de una confrontación a gran escala en las 

puertas de Europa vuelva a estar sobre la mesa. 

 

Corea: el estado bribón 

Como si lo anterior fuera poco, a esos conflictos se 

agrega la amenaza nuclear de Corea del Norte, donde la 

llegada de Kim Jong-un al poder en 2011 ha hecho aún 

más impredecible al más cerrado de los países. Además 

de ejecutar a más de 70 oficiales, su gobierno ha 

realizado varios ensayos de misiles de largo alcance y 

cuatro de armas nucleares. En la actualidad, se teme 

que cuente con 16 bombas atómicas, algunas de las 

cuales podrían estar enriquecidas con hidrógeno 

radioactivo para aumentar su poder. 

En el pasado, el principal temor que ese conflicto 
planteaba era un enfrentamiento entre China y Estados 
Unidos por cuenta de las alianzas que esos países 
sostienen con las dos Coreas, que tras la guerra de los 
años cincuenta nunca firmaron la paz sino un simple 
armisticio. Hoy, por el contrario, los indicios de que la 
influencia de Beijing sobre su aliado de Pyongyang está 
disminuyendo tienen al resto del planeta con los pelos 
de punta. De hecho, pese al peligro que planteaba la 
alianza entre esos países, la influencia de China era la 
principal herramienta para controlar a los 
impredecibles gobernantes norcoreanos, que en la 
actualidad parecen más decididos que nunca a usar su 
arsenal. 

Actividad STEAM- S:  
Lee muy bien el anterior artículo y prepárate para 

participar en el Debate crítico con la siguiente cuestión:  

¿Sí o no estamos a punto de presenciar la tercera 

guerra mundial? 



 El fundamentalismo islámico  

Contexto del islam: Hace 1.300 años, en el territorio que 
hoy conocemos como Arabia, habitaron algunas tribus 
nómadas de beduinos que se dedicaban a la recolección 
y adoraban a los elementos de la naturaleza. También 
se destacaron en la actividad comercial, la cual se 
destacó en tres las ciudades: Yatreb, Taif y La Meca. En 
esta última nació Mahoma, el creador de la religión 
islámica o musulmana. Según la tradición islámica, 
cuando Mahoma tenía 40 años un arcángel le dijo, por 
mandato de Dios, que él sería el profeta de su pueblo. 
Desde entonces, Mahoma empezó a predicar la 
existencia de un solo y único dios, la humildad y la 
igualdad. 
Al principio, sólo algunas cuantas personas siguieron a 
Mahoma, entre ellos sus familiares y algunos pobres. 
Posteriormente, se le empezó a unir más gente. 
Mahoma predicaba que los ricos debían compartir su 
dinero con los pobres, lo cual molestó mucho a los 
mercaderes adinerados que tenían a su cargo la 
dirección política de La Meca, ya que vieron en Mahoma 
un peligro para sus intereses. 
A partir de entonces, los partidarios del Islam sufrieron 
persecuciones que los obligaron a salir de La Meca, 
encabezados por el propio Mahoma, y a refugiarse en 
otra ciudad, llamada Medina. Luego de fuertes 
enfrentamientos, Mahoma regresó a La Meca y fundó 
ahí la capital religiosa del Islam, tras proponerse 
convertir al Islam a toda Arabia. Para lograr esto 
convocó a los musulmanes a la Guerra Santa (Yihad), es 
decir, la guerra en nombre de Alá, que quiere decir Dios. 
 

Napoleón Bonaparte, en las raíces del fundamentalismo 

radical islámico  Tomado de www. abc.es 

Decapitaciones, ejecuciones masivas, crucifixiones 
públicas, lapidaciones… desde hace unos meses para 

acá, el Estado Islámico (EI) ha sembrado el terror en 

medio mundo a través de los vídeos difundidos con sus 
atrocidades. Tal es la envergadura alcanzada por este 
grupo, que se ha organizado en un Estado no reconocido 
donde ha puesto en práctica la violencia más brutal 
contra el «infiel», basándose en una interpretación 
severa y deformada del islam. El EI es la versión más 
extrema que hayamos visto del fundamentalismo 
radical islámico desde que, hace más de una década, el 
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, 

impulsara la «guerra contra el terror». Pero, ¿de dónde 
viene esta corriente? ¿Cuándo se originó y dónde están 
sus raíces? 
Para encontrarlas, debemos retroceder hasta 
la conquista napoleónica de Egipto a finales del siglo 

XVIII y a su posterior expansión sobre Siria, que a trajo a 

las naciones musulmanas árabes nuevas ideas como 

democracia, secularización, nacionalismo, patria, 
enseñanza laica o separación entre política y religión. 
Durante el siglo XIX –cuando este proceso se intensificó 
con la colonización de África por parte de las otras 

potencias europeas–, los intelectuales musulmanes 
respondieron ante estas nuevas prácticas con 
posiciones que iban de un extremo a otro. Unos 
abogaban por rechazar todo lo que procedía del 
exterior y otros defendían que había que adoptarlo todo, 
Éste fue el germen del que surgió, algo más de un siglo 
después, el nacimiento del fundamentalismo radical 
islámico que, en última instancia, evolucionó hasta el 
terrorismo de movimientos como Al Qaeda o ISIS.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a lo largo del 
siglo XIX, las posturas conciliadoras triunfaron en 
muchos países. Hubo intelectuales del islam que 
promovieron la idea de que lo correcto era tomar de las 
potencias europeas todo aquello que no entrara en 
contradicción con su religión. En Turquía, por ejemplo, 

esto implicó una occidentalización en la que se llegaron 
a adoptar el código civil suizo, el penal italiano y el 
comercial alemán, aun entrando sus leyes en 
contradicción con la sharía. Por eso en este país, 

actualmente, la poligamia está abolida y no se castiga el 
robo cortando la mano al ladrón, ni el adulterio con la 
muerte, como ocurre en otros países. 
Rechazo al «invasor infiel» 
Pero la semilla estaba plantada y no se pudo evitar que, 
en la segunda mitad del siglo XIX, las corrientes 
fundamentalistas fueran penetrando poco a poco en la 
sociedad, aumentando el rechazo al «invasor infiel», al 
que consideraban el responsable de la decadencia de 
los imperios musulmanes (otomano, indio y persa). 

Pero aún resultaba muy complicado apreciar cambios 
importantes en las instituciones o en la dimensión 
religiosa. 
«Fue un despertar lento, donde va creciendo la 
convicción de que hay que purificar el islam de las 
desviaciones de la decadencia o bien de su sustancial 
indiferencia hacia la disipación de las costumbres y la 
religión islámica», explican los sociólogos Enzo Pace y 

Renzo Guolo en «Los fundamentalismos», donde 

dividen la evolución de esta corriente en tres fases: 
«Despertar», «reformismo» y «radicalismo». 
Uno de los factores que influyó en el comienzo de la 
última etapa fueron las críticas a la actuación de 
algunos gobernantes de África y Oriente Próximo con 

respecto a las potencias occidentales. A veces, por no 
responder a las «agresiones» de estas con más fuerza 
y, en otras, porque veían con muy malos ojos las 
alianzas que establecieron con las élites colonizadoras, 
a las que consideraban responsables de la decadencia 
del islam. Muchos líderes religiosos predicaron, 

entonces, la vuelta al islam más primitivo, donde creían 
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que encontrarían las respuestas a los problemas del 
momento. Uno de los casos más significativos es el de 
Egipto con los británicos. 
Los Hermanos Musulmanes 
Pace y Guolo sitúan los orígenes del fundamentalismo 
radicalismo islámico en los Hermanos Musulmanes, la 

asociación egipcia fundada en 1928 por Hasan al-

Banna (1906-1949). Este intelectual defendió la 

formación de un partido político, como instrumento 
revolucionario, y un programa de acción basado en la 
unidad islámica para desencadenar, de una vez por 
todas, los procesos de independencia de varios Estados 
árabes. 
Los Hermanos musulmanes intentaron demostrar que 
el islam era un sistema universal y eterno, que el mundo 
vive en un estado de ignorancia religiosa que produce el 
mal y que la soberanía pertenece únicamente a Dios, de 
manera que el orden político solo es legítimo cuando 
sus gobernantes obedecen la ley del islam. Si los 
hombres violan este código político-
religioso, unos «militantes de la fe» 
deberían encargarse de 
«reconducirlos», de la misma forma 
que si los mandatarios no gobiernan 
en base al islam, la lealtad hacia 
ellos debería desaparecer 
automáticamente. 
Este enfoque se tradujo en una 
declaración de guerra «contra todos 
los poderes humanos», sean del tipo 
que sean. La yihad (lucha en el 
camino de Dios) se estableció en el 
centro del movimiento. Los 
enemigos internos pasarán a ser los 
gobernantes «impíos», portavoces 
de los valores contrarios a la fe. Y se 
radicalizará la lucha de esta 
corriente contra las potencias de 
Occidente, en especial contra 
Estados Unidos, como consecuencia 
del apoyo que estas brindaron a los 
gobiernos más pro-occidentales, 

como el de Irak, Irán, Sudán (antes de 1960), y, sobre 

todo, al de Israel, un país absolutamente hostil al mundo 

islámico a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
«La aspiración básica de los fundamentalistas es 
acabar con todos los gobiernos “títeres” del capitalismo, 
para poner fin a la difusión de la cultura occidental en 
sus sociedades y establecer, en cambio, un Estado 
islámico donde operan las leyes de la sharía y los 
principios del Corán y la Sunna, con exclusión de todo lo 

que pueda considerarse innovación». 
La imposibilidad de enfrentarse a Estados Unidos, 
Occidente o Israel, o bien a los distintos gobiernos 
represivos contra ellos, hizo que estos grupos 
recurrieran finalmente a la peor de las herramientas: el 
terrorismo. Ahí están los atentados de Al Qaeda o la 
irracional y terrorífico camino tomado por la 
organización del Estado Islámico, cuyo objetivo 
declarado es expandirse por Jordania, Israel, Palestina, 
Líbano, Kuwait, Turquía y Chipre

 
ACTIVIDAD STEAM     -M 

1.Fundador del islam

2. Capital del Islam

3. Lugar al que huyó Mahoma - Apellido

4. Decreto religioso de guerra

5. Aquel que no profesa una fe considerada como verdadera (Inv.)

6. Libro sagrado del islam

7.  Estado no reconocido donde se instalará el islam

8. Desaparición de los signos propios de una confesión religiosa

9. Que separa lo reglioso de lo político

10. organización paramilitar yihadista
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11. Islam state of Irak and Siria

12. Ley del islam que recoge los mandamientos de Alá

13. Radicalización de una fe religiosa

14. Dios del islam

15. El país más hostil para el mundo islámico 

16.  País del medio oriente que antes era Mesopotamia

17. País del medio oriente -En la antigüedad era el imperio persa

18. Grupo fundamentalista islámico activo en Nigeria, Mali, Niger, Chas y Camerún

19. Sacrificio de una víctima como ofrenda religiosa
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Movimientos y procesos políticos en la actualidad 

En las últimas dos décadas, los países africanos 
aprovecharon los precios de las materias primas en el 
mercado internacional para impulsar su crecimiento 
económico. Una evidencia de este auge fue que el 
comercio bilateral de África con China que pasó de 
10.000 millones de dólares en 2000 a 210.000millones 
de dólares en 2013.  
Este crecimiento permitió que desde 1990 la clase 
media se duplicara hasta alcanzar los 326 millones de 
personas. Sin embargo, este crecimiento no eliminó la 
desigualdad en la distribución de la riqueza y las 
oportunidades, por ello, entre 2010 2012 se presentaron 
en el norte de África una serie de alzamientos 
populares, conocidos como Primavera Árabe, en los 
que miles de ciudadanos demandaron mejores 
condiciones de vida y gobiernos democráticos. Estas 
protestas fueron diferentes en cada país 
 

Túnez. En diciembre de 2010, muchos jóvenes 
tunecinos, exaltados por la inmolación del vendedor 
ambulante Mohamed Bouazizi, protestaron por los 
elevados precios de los alimentos, la corrupción y las 
malas condiciones de vida. Inicialmente, el presidente 
Zine El Abidine Ben Ali, que gobernaba desde 1987, 
mandó a reprimirlos, pero la presión popular llevó a que 
el 14 de enero de 2011 abandonara el país. En octubre de 
2011, se realizaron las elecciones a la Asamblea 
Constituyente y el 26 de enero de 2014 se aprobó la 
nueva Constitución que fue el resultado de un 
compromiso entre el partido islamista Ennahda (jefe de 
gobierno) y la oposición. 

Egipto. Las protestas ocurrieron entre el 25 de enero y 
el 11 de febrero de 2011 y tuvieron como resultado la 
salida de Hosni Mubarak de la presidencia tras casi 30 
años en el poder. El Gobierno quedó en manos de los 
militares hasta mayo de 2012 cuando se realizaron 
elecciones presidenciales que dieron la victoria al 
islamista Mohamed Morsi. 
Una vez en el poder, Morsi propuso una ley que blindaba 
al presidente de cualquier desafío legal, lo que generó 

nuevas protestas y, en consecuencia, el 3 julio de 2013 
las fuerzas armadas bajo el mando de Abdel Fatah Al-
Sisi dieron un golpe de Estado contra el Gobierno. En 
2014, Al-Sisi se presentó a las elecciones y se convirtió 
legalmente en presidente del país.  

Libia. Desde 1969, Libia fue gobernada por Muamar el 
Gadafi quien mantuvo el poder por medio de acciones 
autoritarias. En enero de 2011 se presentaron 
manifestaciones en su contra, pero fueron reprimidas. 
Entonces inició una guerra civil entre el régimen y sus 
opositores lo que desencadenó un conflicto que se 
prolongó por siete meses hasta el 20 de octubre de 2011 
cuando Gadafi fue capturado y asesinado por un grupo 
de manifestantes. Tras el asesinato de Gadafi, las 
milicias que combatieron en su contra empezaron a 
luchar por el poder y, en 2014, el conflicto alcanzó 
dimensiones internacionales cuando los Emiratos 
Árabes Unidos, con el apoyo de Egipto atacó las 
posiciones de las milicias islamistas en Trípoli, mientras 
que Qatar y Turquía eligieron armar y financiar a los 
islamistas. Por esto han definido a Libia como un Estado 
fallido. 
Si bien la primavera árabe sobresalió en los países del 
norte del continente, la incidencia de este movimiento 
también influenció a ciudadanos de otros estados que 
cuentan con gobiernos dictatoriales que no respetan 
los derechos y libertades como Malawi, Senegal 
Burkina Faso o Uganda. En estos países se organizaron 
manifestaciones multitudinarias en contra de sus 
gobernantes, pero fueron reprimidas violentamente 
con saldo de numerosas víctimas 

Actividad STEAM-T 
Veamos juntas el vídeo El Conflicto Sirio en 5 Minutos 
(https://goo.gl/RdyGnK) y prepárate para discutirlo en 
clase. Después vamos a realzar en equipos podcast de 1 
minuto  con la información que hemos obtenido en este 
tema.  La producción debe ser creativa, tener música de 
fondo y efectos auditivos que nos transporten a los 
sucesos.   

https://goo.gl/RdyGnK


La crisis económica de 2008 en un cuento  
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