
¿QUÉ PASA EN EL MUNDO?  LAS CLAVES DE LA ACTUALIDAD  INTERNACIONAL 
 
 
¿QUÉ VISIONES TENEMOS DEL MUNDO ÁRABE-ISLÁMICO? 
 
Punto de partida: desconocimiento mutuo y recelo . Agravios históricos: invasiones, Cruzadas, 
Reconquista, Colonización. Disputa  entre religiones universales, que se creen las únicas verdaderas. 
Nosotros pensamos: Oscurantista. Violento. Rico. Extremista y anti-occidental 
Ellos piensan: Nos persiguen y atacan. Nuestros problemas proceden de Europa, GB, EEUU (victimismo). 
No nos comprenden. 
 
¿CUAL ES EL MAPA DEL MUNDO ARABE-ISLAMICO? 
 
Árabes en el Maxreq (Oriente Próximo), Magreb (Norte de África). Musulmanes,  además, en el resto del 
mundo (de Turquía hasta Indonesia en 56 países , pasando por Pakistán y Afganistán)) Total 1.200 millones, 
20 % árabes). Islam en África, en Asia Central y en EEUU y Europa (25 millones, de la inmigración y 
conversos), en Rusia, China... 
 
Expansión civilizatoria y económica con vocación universal . Mediante el convencimiento y las armas. 
 
Encrucijada Oriente Medio (Valle del Nilo; Península Arábiga, Creciente Fértil entre Tigris y Éufrates). 
Asunto geopolítico (enclave estratégico, rutas comerciales, flanco sur Rusia y China) y Relevancia 
económica: petróleo ¿Es riqueza o ingresos mal distribuidos? 
 
ECONOMÍA 
 
Existe una debilidad económica y escisión riquezas  entre los sectores sociales (20 países árabes 
poseen un PIB de 500.000 millones $, las 2/3 Alemania. El 11 % de la población controla el 41 % riqueza). 
Es un desarrollo desigual e insolidario  (de 700 a 15.000 dólares renta, según países). Un problema 
demográfico:  el 45 % tiene menos 25 años, por tanto dificultades acceso trabajo, educación, vivienda. 
 
Dependencia alimentaria y abandono de la agricultura. Desertificación. Poca integración regional y 
fragmentación industria l. Pocas exportaciones  (de 2 billones de ventas de productos industriales, 30.000 
millones en O. Medio,  pero 10.5 son de Israel y 8.8 de Turquía). Especulación inmobiliaria. 
 
Monocultivo petrolífero  (sin reparto entre los países árabes: 65,5 % de las reservas mundiales y 48 % 
exportaciones, 30 % gas (25,5 Arabia Saudí). Importantes ingresos (años 73-85, 1 billón de dólares para 13 
millones habitantes; de 4,2 millones a 46.000 millones en los 80 y 135.000 millones en 90. Se utiliza para 
lograr influencia política y religiosa saudí.  
 
Revueltas del pan como detonante de las movilizacio nes árabes 2011 
 

� Han mejorado los datos macroeconómicos, pero no distribución 
� Subidas de precio s productos básicos 
� Enriquecimiento y corrupción dirigentes 
� Huelgas en Egipto desde 2004 y 2006. 40 % por debajo umbral de la pobreza. Movimiento sindical 
� Desempleo , especialmente entre la juventud 
� Agravio  entre el campo y las ciudades  (Túnez) 

 
 
¿QUÉ SIGNIFICA SER ÁRABE? 
 
ARABIDAD 
 
Lengua, civilización, entidad política con el nacionalismo árabe. 
 
Disputas territoriales y la colonización: invasión cultural y económica. División artificial de las poblaciones 
árabes por parte de los británicos y reparto a las oligarquías amigas 
 
Caída Imperio Otomano  (1916-1919) 
 

� Reparto zonas de influencia  GB y Francia (Tratados: 1916 Sykes-Picot, 1917 Balfour); luego 
EEUU y la URSS en plena Guerra Fría.  



� Colonización sionista  (1879 a 1948) Israel y Palestina, un conflicto sin resolver: guerras (1956, 
1967, 1973, 1982...) Una cuña occidental en el mundo árabe, que impide su unidad geográfica y 
política. 

 
Ascenso del nacionalismo árabe  (desde 1920 hasta su declive desde 1967 hasta hoy (Baaz en Siria e 
Iraq con Saddam Hussein; Nasser en Egipto; FLN Argelia; OLP en Palestina, Arafat; Libia, Gaddafi). Frente 
a las dinastías de Libia, Egipto, Arabia Saudí, Jordania y el neocolonialismo de EEUU, Francia y GB.  
 
Búsqueda de la unidad. Fracasan por autoritarismo de partido único y milit ar; marginación de la 
religión; injerencias y guerras de desgaste; alinea ción con la URSS. 
 
A la par que su fracaso, ascenso de los tradicionalistas, islamistas y extre mistas violentos en una 
constante lucha externa e interna : Irán años 20; Yemen (60); Líbano (60, 80, 2006); Guerras del Golfo 
(79-89, 91, 2003); Terrorismo (desde 80 hasta hoy pasando por 11-S) Afganistán (79; 2001)  
 
A la búsqueda de un líder y un país  que ejerza como tal: Nasser (Egipto); Saddam Hussein (Iraq); Jomeini 
(Irán); Bin Laden (transnacional); Abdullah (Arabia Saudí) ¿Otros? 
 
 
Movilizaciones árabes 2011. Crisis del Estado y asc enso sociedad civil 
 

� Monopolio y jerarquización de la política y del Est ado en pocas elites, casi dinásticas 
� Partido único  y grupos sociales afines, presidencialismo personalista. Gerontocracia 
� Resultado toma de poder por vanguardia s, que niegan juego político al resto 
� Ejército, servicios de inteligencia y policía secre ta como sostén de los regímenes  
� Manipulación de los sistemas electorales  y buscar permanencia en el poder 
� Cooptación de la oposición  
� Ampliar su legitimidad  mediante el factor religioso 
� Juventud no se reconoce y se moviliza porque no ve futuro. Movimientos desde la base. 
� Protagonismo redes sociales 2.0 y Al Jazeera 
� Mujeres diferentes en las calles. Democracia para conseguir más derechos 
� Posibles salidas: reformas controladas  (Marruecos, Argelia...), intento de reformas más 

profundas pero todavía por ver (Egipto, Túnez, Bahrein), guerras y represión  (Libia, Siria, 
Yemen...) 

� Resurgir e iniciativa de los islamistas  ¿cuáles? 
 
 
¿CUAL ES EL PROTAGONISMO DE EEUU? 
 
El juego de los EEUU desde 1927 y 1934: en la guerra fría con la URSS ; hegemonía política, alianzas  
regionales con Irán en la época del sha, Turquía y Estados árabes aliados, además de Israel; presencia 
militar directa, supervisión de los regímenes  y de los movimientos de oposición , reajuste de estos 
regímenes en torno a EEUU.  
Presiones a Siria, Iraq, Irán (Revolución islámica), Afganistán... 
 
Fracaso del liderazgo  de Occidente: grandes negocios 
 
Falta apoyo a la disidencia  
 
Renovación de una influencia blanda  en el mundo árabe, con Obama en las movilizaciones árabes 
¿Apoyo a la disidencia frente a los viejos dictadores aliados? ¿Cómo? Igualdad de trato, autonomía, 
solución Palestina 
 
Posible instrumentalización de las revueltas 
 
 
¿QUÉ ES EL ISLAM? Y ¿QUE DIFERENCIAS HAY EN EL ISLA M Y SUS APLICACIONES? 
 
 
Realidad eterna que Dios a transmitido a al humanid ad desde Abraham en una línea profética que 
concluye con Muhammad (610).  Por tanto, implica la fe y una cosmovisión donde el ser humano admite 
la presencia de un Dios totalizado r. Es “ponerse a salvo”, llegar a estar en paz” (salam), que se consigue 
siguiendo el camino  (charía) que Dios  transmite mediante el descenso del Corán al profeta en forma de 



signos o aleyas 
 
Algo más que una religión. Es una vía, una ética de vida  en comunidad (umma, signo de identidad, 
solidaridad, refugio), en la que se integran las personas que lo deseen. Más que sumisión, aceptación 
voluntaria. La fe es guía, en una interacción de es piritualidad y actuación pública; por tanto polític a 
y forma de vida en el mundo. 
 
Principios de la chahada (profesión de fe); azaque (limosna, reparto bienes; salat (oración); ayuno 
Ramadán y hach (peregrinación a La Meca). Un patrimonio civilizador: filosofía, ciencia y estética en las 
épocas gloriosas de la Edad Media y los califatos Omeya (Damasco, Córdoba) y Abbasí (Bagdad). 
 
Un mensaje profético encaminado al cambio moral; a la justicia social y a la unidad po lítica  en una 
organización político-social con escenarios diferentes que busca la cohesión frente a las tribus, la oligarquía 
y el politeísmo del siglo VII.  
 
Expansión desde la Hégira (622) a Medina para salvarse de la persecución. Se desarrolla así la primera 
comunidad y después se busca la adaptación política (las escuelas jurídicas) soci al y cultural, 
asimilando otros elementos de los países donde se d ifunde . Se crean elites políticas y religiosas  
(califa e imam o guía, cierta diferenciación de funciones, política y religión). La apropiación de la religión 
por la política  (príncipes y ulemas). 
 
Los textos (Corán -recitación- con 6.236 aleyas agrupadas en 114 azoras, un libro poético y religioso, y la 
Sunna (sunníes) o dichos de la vida del Profeta y sus discípulos) 
 
Continua disputa tradición/reforma.  La capacidad de interpretación o la sumisión (iytihad frente a taqlid). 
La ley o charía: camino o reglamentación. El yihad como esfuerzo (mayor) y/o defensa y ataque (menor) en 
tierras del islam o fuera de ellas. La chura, consulta o parlamento. El cierre de la puerta en el siglo XI y el 
progresivo anquilosamiento  del Islam.  
 
 
¿POR QUÉ SE DIVIDE EL MUNDO ISLÁMICO? 
  
 
Es una disputa ( fitna) dinástica: sunníes y chiíes  enfrentados a la muerte del Profeta  
 
¿Quién guía a la comunidad  en unos momentos de expansión y de consolidación de un califato, liderado 
por los comerciantes más poderosas. Se trata de restaurar la comunidad o de justificar al poder establecido. 
 
El chiísmo (facción), tras el asesinato de Alí (yerno por Fatima y primo de Muhammad)  en el 661 y de su 
hijo Hussein en Kerbala (681). Disidente, perseguido, místico y político.  Son el 15 % de la población 
musulmana (Irán, Iraq, Líbano, Afganistán, Bahrein, A Saudí) 
 

� Legitimidad de los herederos directos del Profeta (hasta el duodécimo) y derivación a la teoría del 
imamato.  

� Imam mártir, oculto y resucitado. (Muhammad Mahdi 873) 
� El papel de la razón.  
� El conocimiento oculto (batin-oculto), (zahir-aparente) .  
� Las actitudes de disimulo (taqiya) y de activismo político.  
� Formación y politización del clero desde la época safaví (s. XVI) y conflicto ideológico: mollahs, 

hoyatoleslam, ayatollah.  
� El gobierno del juriconsulto en Irán (velayat e-faqih 1979. Jomeini) y la estructura de poder en Irán 
� El camino a la democracia de los reformadores, desde Jatami a Musavi y Karrubi frente a 

Ahmadineyad. La dualidad política en Irán. 
� Movilizaciones del movimiento verde 

 
 
LA CRISIS GENERAL DEL MUNDO ÁRABE-ISLAMICO 
 

� Por su división y extensión territorial.  
� Los contactos con otras culturas y poblaciones.  
� Las invasiones.  
� El poder y el cierre político y religioso.  
� La colonización económica y política.  



 
Las respuestas a la crisis: recuperar el islam desde su propia historia 
 

� Tradicionalismo y literalismo (conservadores del Tabligh y wahhabíes puritanos desde el s XVIII 
hasta Arabia Saudí, suma del Libro y la espada) 

� Reformismo salafí de la Nahda (Renacimiento) fin XIX y comienzo XX 
� Islamismo de HHMMusulmanes o Ijwan 
� Nacionalismo árabe 
� Islamismo radical chií de Jomeini 
� Extremismo yihadí: de Sayyid Qutb a Bin Laden y Al Zawahiri 
� Islam reformador 

 
Es decir, un único Dios para un islam múltiple y diverso: del  literalismo conservador al racionalismo 
reformista, pasando por la mística sufí de las cofr adías.   
 
 
 
ISLAM E ISLAMISMOS NO SON LO MISMO 
 
El Islam tradicional: sólo la mezquita ; Visión sólo jurídica de la le y; Creencia ritualista ; El poder es 
legítimo y se justifica y no se puede poner en entredicho; Cuerpo de doctores de la ley: funcionarización. 
Predicación  (Tabligh)  
 
Islamismos: un islam politizado Hermanos Musulmanes (Hassan al-Banna, 1928 y 1949, Egipto), 
Maududi (1941, Pakistán) y Sayyid Qutb (1966, Egipto). El Estado islámico de Irán. 
 
Razones: Internas, crisis religiosa, política  (autoritarismo, represión, la mezquita espacio político) social ;  
Externas: neocolonialismo.  
 
Acusaciones a sus gobiernos, instituciones religios as (ulemas) y al dominio occidental : yahiliya.  
 
Dios globalizador: unicidad  (tawhid), el Islam tiene respuesta para todo.  
 
Reislamización resultado de la acción política : lectura política del islam, consustancial a él: contra-
sociedad , comunidad de Medina, chura o consulta, tomar del poder o influencia socia l. Ley islámica o 
chari´a. Importancia cuestión económica y social:  según el zakat. Islamizar la modernidad y liberación de 
Occidente. Activismo de la mujer , autónoma y separada del hombre.  
 
Sociología de los actores: cuadros medios y superiores, urbanos, desclasados. 
 
Wahhabíes (1744 hasta Arabia Saudí actual) 
 

� Movimiento árabe reforma religiosa y política 
� Respuesta a los turcos en decadencia 
� Relación con la dinastía Saud 
� Sanear la fe y la doctrina con la vuelta a un islam único y original 
� Puritanismo, rigorismo y literalismo 
� Búsqueda del equilibrio con Occidente 
� Protagonismo de Arabia Saudí en la actualidad:  

− Frente al chiísmo 
− Hegemonía conservadora 
− Liderazgo geopolítico 
 
Movilizaciones árabes 2011 
 
No en el nombre del islam 
Presencia discreta (Egipto, Túnez...) o más relevante (Siria, Libia, Bahrein, chiíes...) 
Búsqueda de consensos, participación Estado o influencia en el poder: desafíos 
No se les puede dejar al margen: han sufrido más la represión; estructura organizativa sólida, sin su 
presencia: mayor extremismo 
Ahora mismo tienen la iniciativa y la posibilidad de ganar las elecciones 
 
 



PERO EXISTE UNA  AMENAZA VIOLENTA CON MÚLTIPLES GRU POS YIHADISTAS 
 
Neoislamistas y sus alternativas violentas : (1979 Meca; 81 Sadat). Resultado derivado de los epígonos 
de los HHMM y wahhabíes.   
 
Abandono del proyecto transformador . Puritanismo  moral. Renuncia a la libre interpretación y versión 
primaria y literalista del islam. 
 
Rechazo a musulmanes en el poder y a la expansión o ccidental 
 
Retroceso de la mujer .  
 
Pretenden influir en los gobierno s, penetración en el tejido social, muy militante.  
 
Violencia (ataque o resistencia), yihad 6º pilar.  En primer lugar contra el mundo musulmán y contra 
quienes no están de acuerdo con los violentos . Acusan de moderación a HHMM y reino Arabia Saudí 
 
Grupúsculos y redes : Farag, Tafkir, GIA, Yihad, Yammiat Islamiyya, Al Qaeda (Zawahiri, Bin Laden; AQMI) 
Afganistán  (1979) y red mundial...relación con los tradicionalistas.  
 
Las franquicias de Al Qaeda (La base ): bases locales/ emulación y competencia. Organización difusa y 
reticular. Extensión Dificultades de integración.  
 
Instrumentalización de los conflictos del mundo ára be-musulmán.  Lectura literalista de los textos. 
Demostrar la vulnerabilidad de los gobiernos traidores  en el mundo árabe-musulmán y de Occidente  
para liderar la reislamización conservadora frente a la reforma. 
 
¿Una Al Qaeda más debilitada tras la muerte de Bin Laden? 
 
 
¿CUAL ES LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES MUSULMANAS? 
 
Difícil por códigos de familia, leyes, tradición, vida cotidiana, sociedad patriarcal, interpretación 
conservadora de la religión  (problema no es el islam sino sus líderes y ulema).  
 
Principio mensaje liberador e igualitario en ideas, problemas en la práctica. Avances que desaparece n con 
el cierre del ijtihad.  
 
Fuerte aparición en las independencias. Luego, separación de sexos en países más tradicionales.  
 
Presencia vida pública/vida privada. Incorporación a la vida laboral y educación.  
 
Hiyab como recuperación de la identidad y como visi bilidad en la calle.  
 
Feminismo islámico  (webislam.com): relectura, organizaciones. Movimiento en Irán. 
 
 
 
 
¿QUÉ DESAFÍOS TIENE EL MUNDO ARABE EN EL PRESENTE Y  EN EL   FUTURO? 
 
 
Solucionar la fractura entre la tradición y/o la reforma (política, económica, social). 
 
Aceptación pluralidad y diversidad cultural ; más allá de la crítica retórica. 
 
Relectura de los textos y de la historia.  
 
Economía interio r, complementaria, productiva, tecnología y derechos sociales. Educación y FP.  
 
Parlamentos (democracia)  frente a ejecutivos fuertes 
 
Búsqueda de consensos entre todos los grupos para asegurar la transición 



 
Participación de la sociedad civi l: juventud, mujeres... 
 
Búsqueda de liderazgo  
 
Reducción gastos militares. 
 
Marginación de los violentos  (extremismo yihadista).  
 
Independencia frente a las grandes potencias. Igual dad en las relaciones. 
 
 
APUNTES SOBRE CONFLICTOS EN EL MUNDO ÁRABE MUSULMÁN  
 
PALESTINA/ISRAEL 
 
La población palestina 
 
Había un pueblo que trabajaba la tierra. Comienzo siglo XX 600.00 musulmanes y 70.000 cristianos y 
80.000 judios. 60 % campesinos. 1/3 sin propiedad . Más de la mitad de la tierra  en poder de un 10 % 
terratenientes  
 
Dificultades condiciones de vida y trabajo y empobrecimiento después del plan de paz de Oslo:  de 1.500 a 
700 $ renta per cápita; 2,4 millones por debajo de 650 $ al año, de ellos el 80 % de Gaza, antes el 30 %, 60 
% en paro.  
 
Controles y dificultades de movilidad. Sin trabajo en Israel por cierre de fronteras o aislamiento. Destrucción 
infraestructuras y cultivos.  
 
El problema del agua: palestinos perforan 60 metros e israelíes 500 m. Israel disminuirá  sus recursos 
renovables hasta 2025 de 1024 m3 a 311 por habitante. De 2.900 millones de m3 sólo se retienen 836 
millones. Palestinos usan el 17 % y los colonos el 83 % 
 
El drama de las personas refugiadas: de casi 10 millones, 4,4 millones son refugiadas, un 36 % en 58 
campos (Gaza 1,3 millones; 69 % refugiados. Cisjordania 2,3 millones). 1,1 millones en Israel ¿Qué 
identidad? Discriminación, marginación de sus pueblos, suspensión de sus partidos. 3 millones en 
Jordania; 1,3 millones en otros países OP; 155.000 otros países árabes; 240.000 en EEUU; 350.000 resto 
del mundo. Su objetivo: mantener la identidad nacional. Más de la mitad de los menores de 15 años son 
refugiados perpetuos. ¿Negociaciones de paz , a dónde vuelven? 
 
Crecimiento demográfico: 5,5 % hijos. En 10 años habrá más población palestina que judíos israelíes 
 
 
¿Qué es Israel? 

             
Una sociedad que busca su identidad. Judío es más que una religió n, porque existen muchos ateos. No 
es un pueblo con una base étnica. Es una nación 
 
¿ Pero ¿en qué territorio?. Una lengua, recreada, cuando la habitual era el yiddish. Es judío el hijo/a de una 
madre judía o convertido al judaísmo y que no pertenece a ninguna otra religión.  
 
Es más bien una comunidad de destino que ha sobrevivido más allá de los progromos porque ha 
preservado sus señas de identidad 
 
El sionismo es un movimiento nacional político que piensa que tiene derecho a la tierra por un mandato 
religioso o simplemente colonial. Se basa en la existencia del pueblo judío, de la imposibilidad de 
asimilación y de su derecho a la tierra y la ausencia de derechos de otro pueblo. 
 
Los orígenes del conflicto 
 
Ascenso de dos nacionalismos en una misma tierra: sionismo (El Estado de los judíos. Herzl, 1897) y 
movimiento nacional del pueblo judío para ocupar una tierra que consideran sin dueño. Misión histórica y 
nacionalista, a la que posteriormente se suma el factor de la tradición religiosa. Sucesivas aliyás o ascensos 



a Sión (colina Jerusalén), es decir la llegada de los judíos a Palestina.  
 
Colonialismo GB y F tras la caída del I. Otomano: Declaración Balfour (Hogar Nacional Judío, 1917) Tratado 
de Sykes Pikot (1919). Mandato británico (1920-1948) División árabe (Transjordania), aprovechamiento de 
recursos, espacio geoestratégico, enclave occidental y peso de EEUU y la URSS.  
 
El antisemitismo como razón histórica para la existencia del Estado de Israel: progromos y Shoah. También 
existe hoy el antisemitismo ¿pero a quién beneficia?: al Estado de Israel y a los negacionismos. 
 
Pero había un pueblo: identidades palestinas y nacionalismo árabe. Nacionalismo palestino final s. XIX 
contra los turcos y GB que impide la creación de un Estado árabe en el reparto de OP. Ese era el momento. 
 
Los palestinos luchan por la defensa de la tierra (1931: 175.000 judíos y 1 millón palestinos. Rebelión de 
1936 a 1939), el retorno de los refugiados y contra la expansión de Israel. Ese nacionalismo tiene una 
dimensión islámica, cristiana, otomana y árabe familiar y tribal. 
 
Edificación del Yishuv o contrapoder frente a los británicos y árabes. Plan de partición 1947 e 
independencia Estado de Israel 1948: 1,3 millones palestinos y 550.000 judíos; con el 42 % de la población 
pasan a controlar  14.000 km2, el 56,5 % cuando sólo tenían el 7 %  de las tierras. Expansión y 
expulsiones: la Naqba. Se dictan la Ley de retorno y la Ley de prescripción. 
 
Guerras sucesivas (1948, 1956, 1967 (ocupación de Jerusalén, Gaza, Cisjordania, Sinaí, Golán) 1973, 1982 
(Líbano). Cada vez un foso mayor entre los dos pueblos. 
 
 
El estancamiento del proceso de paz ¿qué paz? 

 
Israel niega la creación de un Estado en pie de igualdad. Sólo enclaves, dependencia económica y 
debilidad política palestinas. Esencia de la política de Israel: la expansión y el control de la tierra y de los 
recursos. La población palestina sólo dispone de un 22% de la Palestina histórica y 1/3 parte del plan de 
partición de 1947. 

 
Ocupación, fragmentación (zonas A, B, C, carreteras que rodean pueblos). Ruptura continuidad, expansión 
y anexión (política asentamientos de colonos, basada en el ultra-nacionalismo sionista laico o religioso: 
400.000 colonos en 129 lugares estratégicos, religiosos, militares, agrícolas (12 en Jerusalén); separación 
con el Muro, que arranca un 15 % más de tierra palestinas. 
 
Desgaste para que los palestinos cedan lo más posible en un proceso de negociación. Así ha pasado 
siempre en medio de la destrucción de infraestructuras. Conversaciones en Oslo 93, Camp David 99 y 
Taba 2000, Hoja de Ruta, Salida de Gaza (demasiado gasto y peligro, garantizar ocupación de Cisjordania) 
Anapolis.... 
  
Final de los 80 y comienzo 90 hubo posibilidades (al igual que Suráfrica): unidad palestina en el interior; 
fortaleza sociedad civil: Intifada 87 desmilitarizada, simpatías internacionales...Oslo quiebra esa 
movilización de la Navidad de 1989. 
 
Los líderes palestinos quieren ocupar el espacio del movimiento: burocracia exterior de la OLP frente a los 
grupos del interior. Israel aprovecha esas ambiciones. Antes siempre se hablaba (Conversaciones 
bilaterales Madrid 91) de no firmar nada, mientras no se garantizara la descolonización. En Oslo  se 
intercambia ANP a cambio de fragmentación. Fatah aspira a un Estado en cualquier lugar de la tierra 
palestina, ya iremos ganando fuerza poco a poco. 
 
En Oslo se ponen plazos que no se cumplen y se establecen zonas A, B (posesión palestina del 18 % al 42 
%, anexionar el 58 % restante. Política de hechos consumados mediante la colonización. 
 
Luego, incluso Camp David y Taba, máximas concesiones. Qué fronteras, qué Estado. Se arrebatan el 15 
% tierras. Ruptura continuidad territorial palestina, cuando los palestinos reclaman la soberanía plena. No 
se soluciona Jerusalén, ni fronteras propias, tampoco de refugiados, ni agua, ni economía... 
 
Reocupación zona A y B. Se atacan las infraestructuras y se destruye lo más posible. 
 
 
 



Jerusalén  (ciudad de la Paz, ciudad Santa) 
 
Símbolo religioso, pero sobre todo  político. Repartida en 1947 bajo régimen especial tutela internacional, 
ocupada 1967, anexionada 1980. Judeización para establecer una relación demográfica favorable a Israel. 
Prohibición construcciones y compra de casas, sobre todo Ciudad Vieja (presión ortodoxos). Ampliar área 
metropolitana hasta 72 km2 para incluir colonias y cercar palestinos hasta que  se vayan: 230.000 
palestinos de 600.000 habitantes. Los palestinos contribuyen con el 26 % del presupuesto municipal y sólo 
les revierte el 5%. 
 
El Muro ahoga a más de 67 comunidades palestinas y 210.000 personas, 657 kms.  
 
La violencia es consecuencia del fracaso de la paz de Oslo, pero un error táctico debido a la relación de 
fuerzas desfavorable y falta de salida política. 
 
En definitiva, Israel busca pretextos. Dos mitos desde su fundación: eterna víctima, legítima defensa, 
palestinos siempre desperdician las oportunidades. El objetivo de Israel es firmar una paz condicionada 
bajo mínimos. 
 
Gaza 
 
Abandonada a su suerte, asediada y bloqueada con una densidad de 3.585 personas por km2 (420 en 
Cisjordania y 307 Israel) 
 
Gaza como síntoma del fracaso de una paz injusta. Agresividad israel. Eliminar a Hamás  
 
Desafíos políticos de los palestinos 
 
Los liderazgos. Habitualmente se sustentan en la división en clanes y milicias, cada una por su lado, a la 
búsqueda del poder incluso mediante la violencia/resistencia.  
 
Fatah y Hamas. Ruptura instituciones desde 2007. (Hamás: 74 escaños de 132; 44%; 45 escaños Fatah, el 
42 %). Ambición de poder de cada uno de los grupos mayoritarios: Fatah (funcionarios) y Hamás (redes 
sociales y religiosas). Otras alternativas (Frentes Populares, Al Mudaraba del médico Mustafa Barguti, 
Nueva Iniciativa Palestina) ante liderazgos políticos de Hamás y de ANP (burguesía parasitaria). Propuesta 
de NIP: oposición, democracia, alianza con fuerzas sociedad civil (grupos laicos de izquierda). Reactivar la 
resistencia popular  y unificada 

 
Hamás 
 
Resistencia Nacional Islámica. Movimiento político de los HH Musulmanes (permitido al principio por Israel 
para debilitar a la OLP)   
 
Radicalización progresiva por la ocupación, empeoramiento económico, falta de esperanza (violencia, redes 
sociales, refugio religioso y psicológico): cofradía, milicia y vanguardia política: habitual en los islamistas 
 
Lucha contra Israel es un deber religioso, incluso con ataques suicidas contra militares y civiles; pero la 
contrapartida es que el campo de la paz en Israel pierde terreno frente a los partidarios del puño de hierro. 
 
Aspiración de un Estado palestino e islamista, incluso en Israel.  Aplicación religiosa en la sociedad y 
moralización de la vida cotidiana. Apertura sólo a los musulmanes. Necesidad de legitimidad religiosa. Los 
muertos son héroes porque son víctimas 
 
Gana porque la gente no se cree la negociación con Israel y no ve resultados; además del fracaso de la 
ANP 
 
Gradual integración política: alto el fuego, renuncia práctica a la Palestina histórica...Presión violenta para 
no perder capacidad coercitiva, por eso no se desarma, ni acepta a Israel 
Tendencias más duras con otras más proclives a la convivencia con Israel.   
Ofensiva de Israel: asesinatos selectivos, detenciones 
 
 
 
 



Fatah 
 
Legitimidad política perdida. Apertura exterior: apoyo UE y EEUU. Vale cualquier plan de paz con Israel con 
tal de mantener la burocracia. No acepta elecciones ganadas por Hamás. Clientelismo y nepotismo. 
 
 
Desafíos futuros y condiciones para la paz 
 
Falta de territorios 
Crecimiento demográfico:  – de 20 años el 55 % ; el 75 % en Gaza 
Superar la división interna 
Nueva generación fascinada por el Islam 
Acuerdo político y democratización 
Pluralidad y otras comunidades 
Resolución refugiados 
Protagonismo de las mujeres 
 
Si no hay dos Estados ¿Qué hacemos? Reivindicar un Estado..? 
Palestina, según el derecho internacional: volver a las fronteras de 1967  
Regreso de la población refugiada ¿Cómo?  
Reconocimiento de la culpa de Israel 
Jerusalén capital 
Dos Estados en igualdad de condiciones... 
 
Se les exige:  
Abandono del terrorismo 
Reconocimiento pleno del Estado de Israel 
Aceptación de la hegemonía israelí 
 
Más allá de iconos mediáticos o líderes unipersonales... Es necesaria la sociedad civil totalmente 
representada en un frente único. El dilema táctico es violencia, terrorismo o lucha pacífica y desobediencia 
civil. Resistencia legítima pero no cualquier método. 
 
EL PROCESO ESTÁ ESTANCADO:  
 
ISRAEL EDIFICA MAS COLONIAS Y EEUU MIRA HACIA OTRO LADO.  
 
NO EXISTE UNIDAD PALESTINA, A PESAR DE ALGUNOS INTENTOS 
 
 
 



 
AFGANISTAN ES LA GUERRA 
 
-    Guerras civile s (78-89; 89-96; 96-010): étnica y religiosa 
− Guerra ocupación  con despliegue fuerzas extranjeras. De GB (1838-1842; 1878-1880) a EEUU e ISAF 

(130.000 soldados) Rechazo popular o mal menor 
 
− Bombardeos indiscriminados, caos…Escaso trabajo con la población civil 
− 2 millones de muertos y 3 millones de refugiados 24 % de la población.  
− Guerra de posiciones y en las ciudades guerra de gu errillas. Atentados. Desgaste 
− Avance talibanes y otras fuerzas extremistas  (shura de Qetta, Hizb-e islami de Hekmatyar).Vuelven 

porque aseguran trabajo, orden…50 kms de Kabul. 
 
− Guerra imposible de ganar. No hay suficientes fuerzas, ni voluntad política, ni recursos, ni claridad 

estratégica 
 
Un estado imposible pero reconocido 
 
-    Se caracteriza por su geografía de montañas  Hindu Kush y valles 
− Rompecabezas étnico, religioso, determinado por la geografía de valles . Ejemplo de antinación. 

Fuerzas centralizadoras y centrífugas: Pashtunes 45 %, Hazaras 9 % (chiíes), Tayikos, 25 % Uzbekos 9 
%…y otras minorías. 29 millones de personas. 

− Fragmentados también por afinidades: clanes y grupo s de solidaridad  (qawn), pero nadie quiere 
separarse 

− Estado central  (ciudades: Kabul) pashtu  que se impone históricamente sobre el resto  
− Código pashtu: honor (nang), más orgullo, la espada (tura) en las tres Z (zar-oro; zamin-tierra; zan-

mujer) 
− El peso de la población rural (70 %) que vive al margen de las ciudades. 
− Qué fronteras para el Estado afgano : Pashtunistán, con la línea Durand fijada s tras las guerras con 

los británicos en 1893. Un Estado tapón  entre Rusia y la India británica. 
− Política marcada ambiciones de los señores de la guerra,  según componente étnico y religioso. 

Corrupción y clientelismo, incluido el presidente Karzai. Liderezgo tayiko pero  ¿para todos los afganos?  
− Sistema presidencial que sólo manda en Kabul  y compra a parlamentarios  talibán o afines para que 

dejen las armas. Alianzas.  
 
Conservadurismo religioso 
 
− Valor universal, superar los sistemas tribales. 
− Práctica múltiple gracias a la interpretación y adaptación a las costumbres locales. 
− Religiosidad vida cotidiana. Cofradías sufíes y mollahs  
− Politización religiosa 
− Talibanes  (talib, estudiante de teología, campos refugiados Pakistán) 
− Afecta a toda la población, primeras las mujeres 
− Potencial desestabilizador regional 
 
La economía de la droga 
 
− Forma de vida y de negocio : opio 1.000 millones $ al año el 92 % del mundo (que se multiplica por 

100 en el mercado) 
− En el 2008, 49 % más, es decir 6.100 toneladas que equivalen a 3.000 millones de dólares. Se cultivan 

3 kilos de opio por ha. Es decir el campesino saca 15.000 euros por cosecha. 
− A la agricultura se dedican el 80 % población y es el 55,5 % PIB 
 
 
Mujeres afganas 
 
− Código pashtu: zan-mujer. Una propiedad más 
− Oprimidas antes y ahora 
− Algunos avances , a pesar de todo (de 294 diputados, ¼ reservada a mujeres. De 5.800 candidatos, 

565 mujeres. 1 Gobernadora, periodistas en la TV. 1.350 escuelas niñas (aún segregadas) 2.900 
centros de acogida. 300 han tenido que cerrar por los talibanes. 

 
¿Qué hacen las fuerzas extranjeras? 



 
− Mandato ONU 
− EEUU: demostración de fuerza y venganza . La política de los negocios 
− Defensa y ataque, según las zonas 
− Centro lucha contra el terrorismo global 
− Los Equipos de Reconstrucción (EPR)  pero también de in teligencia.  
− Beneficios de los técnicos de agencias internacionales, ejércitos privados, negocios (1.000 $ al día- 50 a 

150 $ funcionarios y 4 trabajadores). 7.000 millones reconstrucción entre 2001-2005 USA y 70.000 
millones esfuerzo bélico). 

− Funcionalidad a la OTAN: protagonismo sin implicarse a fondo. España: prestigio internacional. 
Pintar algo en p. exterior. 

− Obama atrapado.  Prioridad política exterior: coste excesivo (cada soldado 1 millón $ al año). Transición 
para salir. Plan envío tropas controlado; Estado asuma más funciones militares. Más implicación de 
otros países (¿dispuestos?). Proteger a la población. Contener insurgentes. Reconstrucción civil 
¿con qué seguridad?  

− Mínimo margen de maniobra 
− Inicio de la retirada 
 
¿Estabilidad o democracia? 
 
− Dividir extremistas 
− Fortalecer el estado afgano , pero cual es el protagonismo de los grupos étnicos  y clanes. Ejército 

mayoritariamente tayiko. 
− Plan regional que implique a otros países 
− ¿Parar a los talibanes, a Al Qaeda? ¿Alianza con los talibanes, que pueden preferir esperar y que 

Karzai caiga como fruta madura? Negociar 
− Si ganan los talibanes, un ejemplo para los extremista s de allí y de todo el mundo 
− Entonces, ¿La guerra para qué? 

 
El peso de Pakistán 
 

� País de los puros. División e inestabilidad 
� Intervencionismo militar 
� Autoproclama salvador de la patria 
� Milbus: poder económico 
� Arma nuclear 
� Retaguardia estratégica respecto a la India 
� Apoyo y/o doble juego con los talibanes 
� Extremismo religioso 

 
 


