
TEMA 14 EL FINAL DEL SIGLO XX 

 

1.- LA DISOLUCIÓN DE LA URSS: 

1.1- ANTECEDENTES: LA UNIÓN SOVIÉTICA EN LA ERA BREZHNEV 

Los años 70: El bloque socialista europeo y la U.R.S.S. se encontraron al principio de los 
´70, en una etapa aparentemente favorable para su economía. La “crisis del petróleo” – 
con un elevado aumento del mismo- había dejado a la U.R.S.S. en inmejorables condi-
ciones, ya que ésta última, era uno de los productores de petróleo, más importantes a 
nivel mundial. Las reformas necesarias que necesitaba el sistema comunista, fue-
ron postergadas debido al ingente ingreso de divisas que se producía gracias a las ex-
portaciones petroleras.  

Leónidas Brezhnev aprovechó la crisis coyuntural que afectaba el sistema capitalista oc-
cidental para extender la influencia soviética y superar a EEUU en equipamiento 
militar pero este esfuerzo, llevó a tomar, en lo económico, medidas que la U.R.S.S. no 
estaba en condiciones de realizar. Con un producto bruto interno equivalente a un tercio 
del de los EE.UU., la U.R.S.S., debía competir por la hegemonía como superpotencia, por 
el predominio nuclear y en la carrera espacial, sin contar con la ayuda económica y mili-
tar que debía brindar a sus aliados que habían aumentado notablemente. 

Al morir Breznev en 1982, la Unión Soviética controlaba un imperio extendido por todos 
los continentes: el Este de Europa, Cuba y Nicaragua en América, en Africa, Angola y 
Mozambique, en Asia, Corea del Norte y Vietnam, y Yemen del Sur (puesto de vigilancia 
en la zona crucial del petróleo), y Afganistán. Sin embargo este gigante daba muestras 
de una creciente debilidad, pues esta política exterior tan agresiva lo había debilitado 
y el nivel de vida de los ciudadanos rusos empeoraba de forma inexorable, debido a un 
estancamiento económico.  

A partir de 1970 se produjo un freno del crecimiento, que repercutió en el descenso de 
los niveles de vida  de la mayor parte de la población. Los índices demográficos mos-
traron un descenso en el nivel de vida con aumentos de mortalidad, especialmente la 
infantil, bajada de la esperanza de vida, y también en la renta per cápita (la mortalidad 
infantil era del 25‰ frente a la de 6-7‰ de los países desarrollados, y en 1989, la 
URSS se situaba en el puesto 51 del ranking de la renta per cápita).  

La industria era mucho menos eficiente que la del mundo capitalista, y aunque disponía 
de enormes recursos energéticos, petróleo y gas, la producción de energía se basaba en 
el despilfarro; la estructura industrial soviética exigía cuatro veces más energía, materias 
primas y acero que la de de los países capitalistas. Además, a pesar de sus éxitos en la 
carrera espacial, la URSS había terminado quedándose rezagada en sectores de alta 
tecnología (robótica, telecomunicaciones, fibra óptica, etc), lo que afectaba a la indus-
tria militar (lo que fue evidente para USA ante  el programa “Guerra de las Galaxias”). El 
atraso derivaba en gran medida de su aislamiento de la comunidad científica internacio-
nal. Por otro lado la falta de motivación de los trabajadores generaba un enorme absen-
tismo que provocaba importantes pérdidas de horas de trabajo.  

Pero lo peor, era que tampoco había conseguido establecer una sociedad igualita-
ria pues las desigualdades entre el trabajador común y el “gran dirigente” se profundiza-
ban cada vez más.  



Los cambios ocurridos en la década de los 80, encontraron a la U.R.S.S. sumida en 
una carrera armamentística que su economía y su equipamiento tecnológico, más tem-
prano que tarde, no podrían soportar. La llegada al poder en EEUU de Ronal Reagan, con 
la duplicación del presupuesto militar norteamericano y el programa implementado de-
nominado “guerra de las galaxias”, había obligado a la URSS a duplicar también el es-
fuerzo en cuanto a la carrera militar. 

En 1982, tras la muerte de Brezhnev, sus sucesores, Yuri Andropov (1982-84) y Kons-
tantin Chernenko (1984-5), nada pudieron hacer para mejorar la situación social y 
económica. El 11 de marzo era elegido Secretario General Mijail Gorbachov, discípulo 
político de Andropov. Dos días después, en presencia de muchos mandatarios occidenta-
les, que habían acudido a las honras fúnebres de Chernenko, habló sin tapujos de los 
problemas de la URSS.  

 

1.2.- LAS REFORMAS DE GORBACHOV:  

Definición y etapas de su desarrollo: Al conjunto de reformas llevadas a cabo por 
Gorbachov, y que tuvieron como consecuencia el desmantelamiento de la URSS, política 
y económicamente hablando, se las conoce como LA “PERESTROIKA”. Esta política se 
llevó a cabo en varias fases:  

Entre 1985 y -1987 la perestroika se movió en una fase de tanteos. Tras conseguir neu-
tralizar a los más ortodoxos (seguidores de Breznev), se tomaron las primeras medidas 
democratizadoras y se impulsaron iniciativas para la distensión de la vida internacional, y 
en 1987 dio a conocer su programa político al mundo (Mi mensaje a Rusia y al 
mundo entero). 

El período 1987-1989 corresponde a la perestroika plena, con el desmontaje de las 
empresas estatales y las sucesivas reformas democráticas, y, sobre todo, con el impulso 
de la glasnost, que supuso la aparición de la libertad de expresión. Y el Nuevo Pensa-
miento que modificaba la política exterior respecto a EEUU y las potencias occidentales, 
y respecto a   los países satélites 

Los años 1990-91 fechan la crisis de la perestroika. El fracaso de la reforma económi-
ca, el auge de los nacionalismos y la revolución de los ortodoxos (agosto de 1991) acabó 
con el régimen comunista y la desmembración de la URSS. 

 

A) LAS REFORMAS ECONÓMICAS: TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA DE MERCADO 

La perestroika económica supuso la sustitución del sistema de planificación centraliza-
da. Se apoyó, en primer lugar, en la primacía de las necesidades reales y, en segundo 
lugar, en el estímulo al trabajador. En la agricultura se ensayó el sistema de arriendo a 
las brigadas, que podían vender el excedente, un sistema copiado directamente de la 
NEP del año 1921. Se inició la conversión de los obreros en accionistas de su empresa y 
la posibilidad de adquirir obligaciones del Estado. El horizonte último era la instauración 
de la economía de mercado en la cual la producción respondería a la demanda y los pre-
cios reflejarían la realidad de los costes, pero, por otra parte, se estimularía al trabajador 
para el aumento de la producción. Los resultados de la transformación fueron desalenta-
dores y sumieron a la población en una situación de agobio que desacreditó el proyecto 
de Gorbachov. De momento había desaparecido la economía planificada, pero no se ter-



minaba de implantar el mercado porque la propiedad seguía en manos del estado. En 
expresión de Angel Rojo, la Unión Soviética se quedó “sin plan y sin mercado”. 

Los problemas de desabastecimiento de alimentos, ropa y medicinas fueron cada vez 
más apremiantes. Las mafias económicas, que vivían en la mayor clandestinidad, comen-
zaron a aprovecharse de la situación de escasez. 

Realmente el fracaso de la perestroika se debió a los problemas de la reforma de la 
economía (Aganbegyan, consejero de Gorbachov): Si bien Gorbachov, calificaba como 
“era del estancamiento” a la gestión de Brezhnev, una parte del pueblo soviético, la re-
cordaba como un periodo de bonanza. Debido a esto, la “perestroika” no fue aceptada 
automáticamente y sin resistencia. Una gran parte del pueblo se sentía cómodo con un 
sistema que le proporcionaba una subsistencia garantizada y una seguridad social, si bien 
de niveles modestos pero ciertos, una sociedad igualitaria social y económicamente, ex-
ceptuando los privilegios de la alta regencia del partido comunista.  

Además el panorama económico no hizo más que empeorar con la perestroika, el déficit 
del estado llegó al 10%, lo que aumentó la inflación (en 1991 llegó al 775%), perdiendo 
poder adquisitivo las capas populares, lo que aumento la resistencia de parte de la pobla-
ción a su implantación, resistencia aún más fuerte entre los políticos ortodoxos, contra-
rios a los cambios, que sabotearon todas las medidas. 

 

B) LA “PERESTROIKA” POLÍTICA: ASPECTOS DE LA REFORMA POLÍTICA 

Pasar de una sociedad cerrada, totalitaria, a una sociedad abierta, democrática, fue el 
objetivo central de Gorbachov. En el modelo del comunismo, no existía pluralidad de par-
tidos, por lo que supuso una revolución la convocatoria en marzo de 1989 de elec-
ciones para diputados de la URSS con multiplicidad de candidaturas y propaganda en 
la campaña, incluyendo debates por televisión, llegando al parlamento no comunistas.  

La perestroika significó una ruptura cultural, al aceptarse que el poder político no impli-
ca el monopolio infalible de la verdad. Eso hizo que se revisará la Historia oficial de lo 
ocurrido en la URSS en los últimos 70 años, escrita siguiendo las directrices del PCUS, y 
se escribiera una nueva basada en la investigación historiográfica. 

No menos trascendentales fueron los cambios jurídicos, al garantizarse los derechos de 
los ciudadanos, entre ellos los de expresión, reunión o posibilidad de salida y entrada al 
país (política de transparencia o Glasnot). 

El monopolio político del Partido Comunista desapareció en 1990, a pesar de la 
dura oposición del Comité Central del PCUS. Se formó una coalición de fuerzas en torno a 
Boris Yeltsin, con el nombre de “Rusia Democrática’, que reclamó elecciones presidencia-
les en Rusia, elecciones que Yeltsin ganó en primavera de 1991.  

El último paso de Gorbachov fue dado  a finales de julio de 1991, cuando se adoptó la 
decisión de que el PCUS renunciara a la ideología marxista-leninista y adoptara otra de 
carácter socialdemócrata (renuncia a la lucha de clases y a la revolución como instru-
mento de cambio, aceptándose la lucha pacífica del juego democrático). 

 

 

 



C- POLÍTICA EXTERIOR: EL “NUEVO PENSAMIENTO” 

El final de la Guerra Fría:  

En el momento de la llegada al poder de Gorbachov, las relaciones internacionales pasa-
ban por un estado de tensión. El proyecto de Reagan de “Guerra de las Galaxias”, la ins-
talación de misiles en Europa (88-20 soviéticos frente a Pershing y Crucero americanos) 
y focos de tensión en el Tercer Mundo (invasión vietnamita de Camboya, revolución san-
dinista en Nicaragua, bombardeo de Kabul por los rebeldes afganos) dibujaban un pano-
rama sombrío. El nuevo dirigente se propuso aliviar las tensiones. En su primer año como 
mandatario se reunió en Ginebra con Reagan, a quien propuso la reducción del 50% de 
las fuerzas estratégicas de los dos bandos. La tenacidad terminó por conseguir resultados 
en medidas parciales de reducción de los arsenales atómicos —en primer lugar, acuerdo 
de moratoria de pruebas nucleares— y en el freno al programa de “Guerra de las Ga-
laxias”. 

La relación con los satélites de Europa del Este: La perestroika supuso el final de un 
imperio. Frente a la soberanía limitada que Breznev había definido para los Estados saté-
lites europeos, Gorbachov prometió la soberanía plena. En Praga habló de la “casa 
común” europea y se proclamó hijo de la Primavera de Praga de 1968. En Berlín forzó a 
dimitir a un ortodoxo duro, Honecker. De esta forma apoyo la autonomía de los Estados 
satélites y retiró gran parte de las tropas rusas en el Este, a pesar de la oposición del 
KGB. Esta política de diálogo con Washington y de permisividad con los países del Pacto 
de Varsovia fue denominada “Nuevo Pensamiento”, que le valió el Nobel de la Paz en 
1991. 

La renuncia al uso de la fuerza por parte de la URSS para reprimir ciertas resistencias y 
oposiciones hizo que se debilitara su dominación. En 1989, entre Agosto y Septiembre, 
en Checoslovaquia y Hungría, miles de jóvenes y profesionales comenzaron a emigrar 
hacia Alemania Occidental ante la pasividad de sus respectivos gobiernos. Al poco tiempo 
se le sumaron al éxodo los alemanes del este, que utilizaron esa vía para escapar del 
régimen comunista. Las autoridades de Alemania Oriental pensaron que podrían frenar  
esta salida organizando manifestaciones de repulsa contra los “traidores”, pero estas 
manifestaciones se volvieron en su contra. Lo mismo sucedió en Bulgaria y Rumania. 
Solo la actuación de la URSS había frenado este tipo de situaciones a lo largo de la Gue-
rra Fría, pero ahora, sin la actuación de Moscú, la marea fue imparable, y cientos de mi-
les de personas salieron a la calle en las principales ciudades de la Europa del este. La 
caída del Muro de Berlín fue inevitable. En noviembre una enorme concentración de 2 
millones de personas se fueron acercando al muro de Berlín y comenzaron a derribarlo. 
El 9 de noviembre el gobierno permitió la libre circulación entre las dos Alemanias. 

La caída del Muro de Berlín, inaugurado en agosto de 1961 con el fin de evitar el éxodo 
de la población de Berlín oriental hacia occidente, era todo un símbolo del derrumbe del 
bloque comunista. 

 

D.-EL FINAL DE LA URSS: LA DISGREGACIÓN DE LAS REPÚBLICAS SOVIÉTICAS 

Más que una nación, la URSS era un imperio inmenso, en cuyo territorio convivían más 
de 150 pueblos y lenguas. Con la democratización, estos pueblos, antes severamente 
reprimidos, comenzaron a expresarse. Y en las elecciones de 1989 sus líderes accedieron 
a los parlamentos, muchos de ellos con el apoyo de Gorbachov que quería frenar a los 



comunistas ortodoxos. Los primeros en movilizarse fueron los pueblos bálticos que nunca 
habían aceptado su incorporación forzada a la Unión Soviética (Estonia, Letonia y Litua-
nia). Y en seguida surgieron otros focos de inestabilidad. 

Gorbachov se propuso modificar el estatuto federativo de la Unión Soviética, otorgando 
mayor autonomía a las repúblicas federadas pero manteniendo la unidad del estado so-
viético. La firma de un Nuevo Tratado de la Unión, que sustituiría al Estado fuertemente 
centralizado comunista, provocó la revolución de los ortodoxos (1991). 

El 19 de agosto, víspera de la firma del nuevo Tratado de la Unión, que modificaría la 
estructura de la URSS, los duros del Partido (el vicepresidente Yanaev, el Primer Ministro 
Paulov, el Ministro del Interior Pugo, el jefe del KGB Kruchkov), aislaron a Gorbachov en 
Crimea, formaron un Comité de Emergencia y suspendieron todas las libertades propicia-
das por la perestroika. Quizás esperaban una aceptación popular pasiva. Pero el presi-
dente ruso Yeltsin llamó a la desobediencia civil y el Parlamento ruso, la “Casa Blanca”, 
se convirtió en el reducto de la resistencia. La movilización popular en Moscú en defensa 
del Parlamento fue multitudinaria, apoyando el valiente gesto de Yeltsin. El mundo vivió 
el golpe en directo durante las 60 horas que duró el golpe. Se temía el regreso a un 
régimen totalitario y a los años tensos de la Guerra Fría. Pero el golpe fue desarticulado y 
se inició una revolución de signo inverso. 

Al fracasar el golpe Gorbachov fue repuesto en su cargo cuatro días más tarde, pero su 
prestigio quedó dañado de forma irreversible. Se abrió un proceso revolucionario de sig-
no democrático con dos consecuencias trascendentales: el fin del comunismo y el fin de 
la Unión Soviética. El PCUS fue suspendido y clausurados sus centros. Al mismo tiempo, 
las repúblicas iniciaron una imparable cadena de declaraciones de independencia. En sep-
tiembre de 1991, el Congreso de los Diputados del Pueblo concedió a todas las repúblicas 
soviéticas la independencia, disolviendo la URSS. Desaparecida la URSS, Gorbachov ca-
recía de función real. Renunció en diciembre de ese año. La mayoría de las antiguas re-
públicas soviéticas (excepto las bálticas y Georgia) firmarían el 21 de diciembre de 1991 
el nacimiento de la CEI (comunidad de Estados Independientes) en reemplazo de la 
URSS. 

Despues de la desintegración de la URSS muchas de las republicas han tenido graves 
problemas políticos, sociales y económicos: 

Los nacionalismos que implosionaron la URSS han tenido su réplica en Repúblicas que 
no desean pertenecer a la Federación Rusa. El conflicto más grave de índole nacional ha 
sido el de Chechenia, una de las repúblicas del Cáucaso Norte, que acabo en una guerra 
abierta que los rusos no pudieron ganar. Además el carácter autoritario de muchos de los 
gobernantes hacen muy difícil el paso a una democracia plena. 

El problema de los refugiados surgió al desmembrarse la URSS, pues muchos ciudada-
nos de repente se convirtieron en extranjeros en su lugar de residencia, sin documenta-
ción,  y fueron considerados inmigrantes ilegales. Entonces se produjo un gigantesco 
éxodo interior entre las Repúblicas.  

Con el hundimiento de la economía estatal surgió el fenómeno de las mafias, que con-
trolaban parte de la nueva economía. Las dimensiones de la mafia rusa han llegado a ser 
preocupantes y constituyen un signo más de la desarticulación del aparato estatal.  

 

  



F.- LA EUROPA DEL ESTE: EVOLUCIÓN POLÍTICA. 

F1.- La guerra de Yugoslavia:  

a) el origen del conflicto: 

• El nacimiento de Yugoslavia tras la I GM. 1919 

• Yugoslavia durante la II GM: El Eje estableció un estado títere que abarcaba la 
mayor parte de las actuales Croacia y Bosnia-Herzegovina. Se puso a cargo de este Esta-
do Independiente de Croacia a una organización fascista, la Ustashe, que llevó a cabo 
una política genocida contra los civiles serbios del territorio. La milicia serbia Chetnik 
contraatacó contra los croatas. Ambos se enfrentaron y fueron finalmente derrotados por 
el movimiento de tendencia comunista y antifascista de los partisanos, que finalmente se 
hicieron con el control del país, bajo el mando del serbio Tito. 

• Yugoslavia durante la Guerra Fría: alianza con Moscú, pero fuera del Pacto de Var-
sovia. Bajo el liderazgo de Tito, Yugoslavia se convirtió en el miembro fundador del Mo-
vimiento de Países No Alineados, en 1961 (junto con Nasser de Egipto, Nehru de la India, 
Sukarno de Indonesia, y Kwame Nkrumah de Ghana). Los serbios monopolizan el poder, 
pero durante la presidencia de Tito el país se mantuvo unido, y las tensiones bajo con-
trol. Muere en 1980 (gangrena). 

b) la guerra: En 1989 Milosevic se convierte en presidente de Serbia, dentro de Yugosla-
via. Su política radical nacionalista aumenta el rechazo del resto de las regiones de Yu-
goslavia (celebración del 600 aniversario de la batalla de Kósovo en Kósovo Polje con el 
discurso de Gazimestan). Eslovenos y croatas proclamaron la independencia de su país a 
mediados de 1991, y la Unión Europea, comenzando por Alemania, reconoció la indepen-
dencia de estas repúblicas en el mes de junio. Inmediatamente, la dirigencia serbia se 
organizó para emprender una ofensiva militar en ambos países.  

En este momento el ejército de Yugoslavia estaba integrado fundamentalmente por ser-
bios.  Eslovenos, bosnios y croatas habían desertado del Ejército federal para evitar que 
los usaran en los ataques a Croacia y Eslovenia y en una posible guerra contra Bosnia. 
Los serbios terminaron quedándose con casi todas las armas y con todos los puntos mili-
tares de importancia en el territorio de Yugoslavia. 

La agresión a Eslovenia fue la que dio inicio al conflicto armado de los Balcanes, en 1991, 
pero la ofensiva apenas tuvo una corta duración de diez días, debido al escaso interés de 
los serbios en esa región. El objetivo de la ‘Gran Serbia’, que predicaba Milosevic,  pasa-
ba por Croacia. Desde julio de 1991 emprendieron una agresión a Croacia con el objetivo 
de apoderarse de las regiones habitadas por serbios, intentando formar una pinza desde 
el este y sur del país con ataques a los principales centros urbanos. El intento de tomar 
Dubrovnik fracasó (cuando una fragata de guerra inglesa se colocó frente a la costa del 
Adriático para proteger a la ciudad, declarada patrimonio de la humanidad) y la pinza 
serbia se rompió.   

La guerra continuó en Bosnia-Herzegovina, cuando proclamó la independencia en 1992. 
En esta república vivían casi tantos bosnios como serbios y croatas, y formaba parte de 
la Gran Serbia de Slobodan Milosevic. Los bosnios y los croatas de Bosnia estaban a favor 
de la independencia de su país; los serbios, no. Estos se retiraron de las instituciones y 
fundaron la Republica Srpska, es decir la republica serbia de Bosnia Herzegovina, cuyo 
presidente fue Karadzic (1992-96) y su jefe militar Mladic. Ambos contaron con el apoyo 
de Milosevic. 



 El gobierno local, encabezado por musulmanes, ordenó el retiro inmediato de las tropas 
serbias del ejército yugoslavo (JNA) tras la proclamación de independencia. Pero la salida 
fue solo nominal porque la mayor parte del personal militar, incluido Mladic, y las armas 
quedaron bajo la autoridad de la República Srpska, por lo que las ciudades bosnias que-
daron sitiadas desde el primer minuto de la guerra. Slobodan Milosevic estaba dispuesto 
a utilizar su fuerza militar para apoderarse de las regiones serbias de Bosnia. Algo pare-
cido deseaban hacer los croatas en Herzegovina.  

En Bosnia no existían territorios étnicamente puros, de modo que para Milosevic, Karad-
zic y Mladic, la solución consistía en emprender una despiadada limpieza étnica en contra 
de la población musulmana local, y de ser posible, la croata, utilizando al ejército, pero 
también facciones paramilitares serbobosnias, como los ‘Tigres de Arkan’, muchas veces 
armados por el JNA (otros grupos serbios eran los ‘Halcones’, ‘las Águilas Blancas’, etcé-
tera. “Estos nuevos ‘chetniks’, como orgullosamente hacían llamarse, seguían el ejemplo 
de sus antepasados -sobre todo los de Mihajlovic en la Segunda Guerra Mundial- con sus 
uniformes, el odio ciego hacia la población bosnia a la que llamaban ‘turcos’, la limpieza 
étnica, el objetivo de la Gran Serbia). 

Los centros urbanos padecían un asedio constante. Las principales hostilidades se pre-
sentaron en Tuzla, Mostar y Sarajevo. En ésta última ciudad, la vida cotidiana transcurría 
en apego al conflicto visceral entre las fuerzas en pugna. Un ejemplo fue el constante 
peligro que representaban los francotiradores. 

c) las negociaciones de paz: comenzaron en noviembre de 1994 en la ciudad norteameri-
cana de Dayton. Los negociadores estadounidenses sustituyeron a los de la ONU, y la 
OTAN a los cascos azules, por iniciativa de Clinton. Las fuerzas bosnias y bosnio-croatas 
firmaron un acuerdo de colaboración militar a mediados de 1994, poniendo fin a las hos-
tilidades entre ellos y haciendo retroceder a los serbios. La comunidad internacional im-
puso un embargo económico a Serbia, con lo cual Milosevic canceló su apoyo a las mili-
cias serbobosnias, por lo que fueron decayendo paulatinamente.  

Los acuerdos de Dayton establecían la existencia en Bosnia de la Federación de Bosnia y 
Herzegovina de mayoría musulmana y croata, y la República Srpska de mayoría serbia. 
La paz se firmó en París (dic. 1995) basándose en lo acordado en Dayton (sept. 1995), 
poniendo fin a la guerra.  

Karadžić, Mladić, junto con Milosevic, y otros muchos dirigentes serbios, fueron acusados 
por el Tribunal Internacional de la Haya de Genocidio. Después de huir han sido atrapa-
dos recientemente y hoy están siendo juzgados (matanza Srevenica julio  1995). 

 

F.2. LA EVOLUCIÓN DE LOS SATÉLITES DE LA URSS todos estos países acabaron con los 
regímenes comunistas, celebraron elecciones libres, con nuevos partidos, y progresiva-
mente se han ido incorporando a la UE. Algunos de ellos se separaron de la URSS, y 
otros modificaron sus fronteras.  

• Hungría, Rumanía, Bulgaria y Polonia. 

• RDA se unió a la RFA (9 de nov de 1989 caída del muro y unificación el 3 de oct 
de 1990), obra del canciller Helmut Kohl. Checoslovaquia: Chequia y Eslovaquia. 

• Aparición de nuevos estados, segregados de la URSS en 1991: Estonia, Letonia y 
Lituania; Bielorrusia, Moldavia y Ucrania.   



2.- LA CONFRONTACIÓN ENTRE EL MUNDO ISLÁMICO Y OCCIDENTE: 

 

A) LA REVOLUCIÓN EN IRÁN:  

INTRODUCCIÓN: LA SITUACIÓN EN IRÁN A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 

Irán se había visto libre del proceso de colonización que habían sufrido la mayor parte de 
los pueblos de Asia y de África. A principios del siglo XX una vieja dinastía, los Kajar, 
ocupaban el trono de Persia, en un sistema político, social, económico y cultural muy 
atrasado respecto a los países de Europa. Sin embargo Persia poseía una cultura milena-
ria, fruto de la asimilación de los muchos pueblos que habían cruzado y ocupado la me-
seta de Irán. A pesar de ser de religión musulmana es un pueblo muy distinto de los ára-
bes que pueblan los países vecinos, y aunque su historia está muy relacionada, en el si-
glo XX siguen otra trayectoria. 

La importancia que adquiere el petróleo hace que los occidentales fijen sus intereses en 
Irán, y tanto los británicos (desde el sur) como los rusos (desde el norte) habían estable-
cido lazos muy fuertes con la dinastía kajar para favorecer esos intereses. Sin embargo 
son las compañías petroleras la que más interés tienen en Persia, como la BP y la Shell. 
Poco a poco son vendidos a los occidentales los derechos sobre la explotación de los 
principales recursos del país, e incluso algunos servicios como el correo.  

La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa introdujeron mucha inestabilidad en el 
país (los turcos habían apoyado a los alemanes). 

La dinastía qajar fue derrocada en 1925, tras un golpe de estado (1921) que intentó la 
modernización y liberalización del sistema político, y en el que participaron los más jóve-
nes educados de la población, muchos de ellos pro-occidentales. Este intento termino con 
la subida al poder de Reza Pahlavi. Este era un militar nacionalista, un coronel de los co-
sacos, que había participado en la pacificación del país tras el golpe, y que había intenta-
do imponer una república, pero ante la oposición del clero chiita, que temía que la re-
pública fuera declarada laica, como había ocurrido en Turquía, forzó a Reza Pahlevi a 
proclamarse Sah. 

Con la colaboración de los occidentales, alemanes, norteamericanos y británicos, co-
menzó un programa de modernización del país, que no solo afectaba a cuestiones 
económicas (el petróleo seguía siendo uno de los intereses económicos más importantes 
para occidente), también a las culturales, ya que se fueron introduciendo las modas y las 
costumbres occidentales, lo que no siempre era bien visto por los grupos más tradiciona-
les de la sociedad iraní.  

Al estallar la II Guerra Mundial la situación se complicó en Irán porque las relaciones del 
Sah con Alemania eran demasiado estrechas para el gusto de GB y de la URSS (que en 
1941 había cambiado su alianza con Hitler por la de GB). Ambas potencias presionaron al 
Sah para que rompiera sus relaciones y finalmente abdicó en su hijo Mohammed Reza 
Pahlavi II (1941). Este siguió la misma política de modernización al estilo occidental, 
comprometiendo los recursos del país a favor de las grandes multinacionales, y amasan-
do una fortuna descomunal. En 1953, el primer ministro Mohammad Mosaddeq, fue ex-
pulsado del poder al intentar nacionalizar los recursos petrolíferos, en una operación or-
questada por británicos y estadounidenses (Operación Ajax: En agosto de 1953 como 
resultado del golpe militar, realizado con la ayuda de los EEUU, el gabinete de ministros 
fue destituido del poder, Mosaddek fue arrestado, a Irán volvió el sah, que antes había 



abandonado el país. Se formó el consorcio Internacional de petróleo, en el que habían 
entrado las compañías mayores de petróleo de los EEUU e Inglaterra). El doctor Mossa-
deq era un veterano alto funcionario, de familia aristocrática, que había mostrado un 
progresivo desacuerdo con la sumisión iraní al expolio de la por entonces denominada 
Anglo-Iranian Oil Company (AIOC). Representante de la burguesía local, deseosa de un 
Irán próspero y democrático, a imagen y semejanza de los países occidentales, pensaba 
que una mayor participación estatal en los beneficios del petróleo era imprescindible para 
modernizar el por entonces atrasadísimo país. 

El Sah intento desvincularse de la religión chiita, y de su clero, demasiado poderoso e 
influyente entre la mayoría de la población, y vincular su reinado con el de los antiguos 
reyes persas, los aqueménidas. Su coronación fue un ostentoso acto orquestado a ese 
fin, celebrado en las ruinas de Persépolis, la antigua capital aqueménida. Toda la prensa 
del corazón se hizo eco del acontecimiento, en la que frecuentemente aparecía la familia 
real, en Europa, llevando una vida de lujo y ostentación, muy ajena a las tradicionales 
costumbres de su país. 

En los años 60 se realizó una serie de reformas económicas y sociales que recibieron el 
nombre de «la revolución blanca», una de las direcciones principales de la que era la re-
forma agraria. Fue liquidada la gran propiedad agraria de los terratenientes que se fun-
daba en el uso de aparcería. Los crecientes ingresos de petróleo se usaban para realizar 
la industrialización, a base de tecnologías extranjeras. También se intentaba modernizar 
la sociedad: a las mujeres les concedieron los derechos electorales y se le concedió más 
libertad, de tal manera que se incorporó a la universidad y al mundo laboral cualificado. 
Se realizó un programa para acabar con el analfabetismo entre la población adulta, se 
introdujo la paga mínima de trabajo, se extendió el seguro social de la población. Sin 
embargo la modernización de la esfera económica no se acompañaba de la moderniza-
ción política, el régimen se hacía cada vez más autoritario, la oposición se aplastaba 
cruelmente. 

La oposición dentro del país fue creciendo por el descontento tanto por razones de tipo 
religiosas como por la falta de libertad política y por la entrega del país a las multinacio-
nales, que solo llenaban los bolsillos de los dirigentes del régimen mientras una inmensa 
mayoría del pueblo, lejos de Teherán, no participaba en la modernización de la Revolu-
ción Blanca. La represión de la SAVAK, la policía secreta, fue brutal, y muchos opositores 
fueron encarcelados y torturados. La administración Carter (1977) empezó a distanciarse 
del Sah, ante esa política de represión que había elevado las protestas internacionales. 

 

LA REVOLUCIÓN:  

Desde los años 1960 el clero chiita criticó el gobierno de Sah, por esa modernización que 
alejaba a la población de los valores tradicionales islámicos. Entre ellos estaba el ayatolá 
Ruholla Musavi Jomeini. El arresto de Jomeini en 1963 provocó las manifestaciones de 
masas en varias ciudades. Posteriormente Jomeini fue liberado de la cárcel, en 1964 de 
nuevo fue arrestado, y luego exiliado del país. En el exilio el ayatolá seguía manteniendo 
relaciones con sus partidarios en Irán y otros países. En 1965-1977 los discípulos de Jo-
meini formaron una organizada oposición contra el sah. Al mismo tiempo otras organiza-
ciones clandestinas luchaban contra el Sah, desde distintas  ideologías, y recibieron el 
apoyo de los regímenes radicales árabes, de la Organización de la liberación de Palestina 
y la URSS. 



Hasta 1978 el gobierno, con la ayuda de la policía secreta, podía contener a estos grupos 
pero durante 1978 las manifestaciones contra el sah aumentaron y a finales del año las 
huelgas de obreros y estudiantes paralizaron la economía. El ejército enviado para aplas-
tar las manifestaciones, se unió a ellos.  

El 13 de enero de 1979 Jomeini constituyó en París un Consejo de la Revolución Islámica, 
tres días después el Sah y su familia abandonaban Irán y el 1 de febrero, el avión que 
llevaba a Jomeini aterrizó en el aeropuerto de Teherán, donde se le tributó un gran reci-
bimiento. El 5 designó primer ministro provisional a M. Bazargan, un veterano opositor al 
sah, a lo que el ejército no se opuso, lo que supuso el triunfo de la Revolución islámica. 

En los meses siguientes Jomeini promovió la acción de los comités de pasdarn ('guardia-
nes de la Revolución'), que pasaron a convertirse en la fuerza militar del clero. Ejecuta-
ron a miles de miembros de la SAVAK (la temible policía secreta del sah), oficiales del 
ejército y políticos afectos al régimen depuesto, pero a ciudadanos cuya conducta no se 
ajustaba al rigorismo moral ahora impuesto.  

Se produjo una islamización de la sociedad. El primer paso fue el referéndum sobre la 
institución de una república islámica en Irán (marzo de 1979), que fue apoyado mayori-
tariamente, proclamándose el 1 de abril de 1979. En el nuevo parlamento, en el que el 
Partido de la Revolución Islámica se hizo con la casi totalidad de los escaños, se elaboro 
una nueva constitución que capacitó al clero dirigir el país y declaró a Jomeini como el 
fakij (Dirigente) vitalicio, representante Dios en la tierra. De esta forma las fuerzas isla-
mistas conservadoras se impusieron sobre los islamistas de izquierda y los partidos libe-
rales laicos. El gobierno declaró la islamización de la sociedad y la liberación de la in-
fluencia del Occidente como tarea principal. Los millares de los iraníes que habían recibi-
do la educación laica, emigraron a Turquía, Europa y América del Norte. Las normas 
islámicas se introducían en la vida cotidiana, vida social, el sistema político, en la eco-
nomía (muy evidentes en la vestimenta femenina…), y por supuesto en la enseñanza.   

Aunque no ejerció ningún cargo político Jomeini mantuvo hasta su muerte la suprema 
autoridad política y religiosa (como Ayatola o como Iman). 

 

EL ENFRENTAMIENTO CON USA: LA CRISIS DE LOS REHENES EN TEHERÁN, 1979-81 Y 
LA GUERRA CON IRAQ (1980-88). 

El nuevo régimen se enfrentó muy duramente con EE.UU. (el "gran Satán"), lo que animó 
los ataques contra intereses occidentales y especialmente norteamericanos. En noviem-
bre de 1979 los estudiantes radicales iraníes capturaron la embajada de los EEUU en Te-
herán y declararon a su personal como rehenes. El objetivo de los extremistas era el re-
greso del sha a Irán para acusarlo ante el tribunal. En respuesta los EEUU pararon la im-
portación del petróleo iraní y congelaron las cuentas iraníes en los bancos americanos. A 
pesar de la muerte del sha, no se liberó a los rehenes americanos. El gobierno de Carter 
fracasó tanto en el intento de liberar a los rehenes como en las negociaciones con los 
secuestradores en 1980, lo que terminó provocando la derrota de Carter en las eleccio-
nes presidenciales de ese mismo año.  Los rehenes fueron liberados durante el inicio de 
la presidencia de Ronald Reagan, el 20 de enero de 1981, tras llegar a un acuerdo según 
el cual los americanos descongelaban los activos iraníes.  

La radical política de los Ayatolas, también en sus relaciones internacionales, y su con-
cepto de jihad ('guerra santa'), les llevó a la guerra Iraq (septiembre de 1980-agosto de 



1988), en el que cientos de miles de jóvenes murieron en nombre de Alá. El Irak de Sad-
dam Hussein representaba un régimen pro-occidental, laico, mientras que Saddam temía 
que la revolución chiita se extendiera a Iraq, pues en la frontera con Irán había muchos 
musulmanes chiitas e importantes santuarios de esa religión (Kerbala). La guerra estallo 
por la disputa de unos territorios fronterizos ricos en petróleo. Iraq recibió amplio apoyo 
de Arabia Saudí, Kuwait y otros estados árabes (uno de los rasgos del conflicto era el 
histórico enfrentamiento entre árabes y persas) y fue tácitamente apoyado por los 
EE.UU. y la URSS. Mientras, Irán sólo contó con el apoyo de Siria y Libia, estados árabes 
enfrentados a Saddam Hussein. 

En 1988 se llegó a un armisticio y poco después se firmó la paz, sin que se produjeran 
cambios importantes en las fronteras, y tras la muerte de cientos de miles de jóvenes en 
ambos bandos, pues se usaron armas muy modernas, e incluso Iraq utilizó armamento 
químico contra Irán. 

El coste de la guerra y la búsqueda de medios económicos para  enjugarla fue uno de los 
elementos clave para que Saddam Hussein  atacara Kuwait en 1990. La guerra del Golfo 
de 1991 fue el resultado de esa nueva agresión del dictador iraquí. 

Desde Occidente Jomeini fue visto como un ser demoníaco, irracional y maligno, líder de 
terroristas, sin embargo dentro de Irán era seguido como un líder indiscutible al que se 
rindió culto, de forma muy similar al que se rendía en los regímenes totalitarios, y en 
muchos países musulmanes sirvió de guía para muchos radicales que no estaban de 
acuerdo con la tolerancia de sus gobiernos hacia el control de los occidentales sobre sus 
recursos. 

A su muerte, el 3 de junio de 1989, fue sucedido como guía de la revolución por Ali Ja-
menei, que hasta entonces ocupaba la presidencia de la República, y Rafsanjani sustituyó 
a éste en la jefatura nominal del Estado. Todos ellos formaban parte del clero. 

 

B) LA DIFUSIÓN DE LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA: LA I Y II GUERRA DEL GOLFO Y LA AC-
CIÓN DE AL-QAEDA.  

LA GUERRA DEL GOLFO 1990-91 Y 2003: 

El territorio de Kuwait perteneció históricamente a la provincia otomana de Basora en 
Irak. Protectorado británico hasta 1961, desde su independencia tropas británicas y de la 
Liga Árabe impidieron su anexión por parte de Irak, país que nunca reconoció su inde-
pendencia ni las fronteras que separaban a ambos estados. 

Tras la cruenta guerra que enfrentó Irak a Irán, el dictador iraquí, Saddam Hussein, re-
clamó a las "petro-monarquías" árabes, como "precio por la sangre árabe derramada" en 
su lucha contra los iraníes, la condonación de su deuda externa, el aumento de su cuota 
de producción petrolífera y facilidades para crear un puerto de aguas profundas en terri-
torio kuwaití. Ante la negativa de estas monarquías el 2 de agosto de 1990 las tropas 
iraquíes invadieron Kuwait. 

USA se convirtió en el líder indiscutible de la guerra contra Iraq ante el reciente derrum-
be de la URSS, y tanto la ONU como la Liga Árabe condenaron la invasión y autorizaron 
la intervención armada de una fuerza multinacional en ese mismo mes de agosto. 

Finalmente el día 16 de enero se desencadenó la operación "Tormenta del Desierto" en la 
que participaron 800.000 hombres, de los que más de 500.000 fueron norteamericanos. 



Tras brutales y continuos bombardeos, el 24 de febrero las tropas de la coalición avanza-
ron alcanzando sus objetivos en sólo cuatro días. 

Sorpresivamente, las tropas norteamericanas y aliadas no avanzaron hasta Bagdad y 
permitieron la supervivencia de la dictadura de Saddam. Las rebeliones internas de chií-
tas y kurdos fueron brutalmente reprimidas ante la inactividad de las tropas de la coali-
ción. 

Las condiciones de paz fueron muy duras: Irak quedó sometido a un régimen de sancio-
nes de la ONU con la prohibición de producir armas químicas, bacteriológicas y nucleares, 
embargo económico, zonas de exclusión aérea... Irak siguió bajo la bota de Saddam y su 
dictadura, y su población sufrió brutalmente las sanciones internacionales.  

Ante la sospecha de que Saddam se estaba rearmando al margen de las limitaciones es-
tablecidas por la ONU, en el 2003 un ejército anglo-norteamericano invadió Irak y des-
alojó del poder a un Saddam Hussein que desapareció. En paradero desconocido durante 
varios meses, fue detenido el 13 de diciembre de 2003,  en un sótano, que más bien era 
un agujero, en los alrededores de su localidad natal, Tikrit.  En 2006, Hussein fue conde-
nado por un  Alto Tribunal Penal iraquí por haber cometido un crimen contra la Humani-
dad (ejecución de 148 chiítas de la aldea de Duyail en 1982, ataque químico a Halabja, 
en el Kurdistán, en 1988, el aplastamiento de la rebelión chiíta en 1991, etc.). Saddam 
Hussein fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006.  

LA REACCIÓN A LA GUERRA DEL GOLFO: AL QAEDA: Ambas guerras provocaron una 
fuerte reacción contra occidente en muchos países árabes, que fue liderada por Osama 
Bin Laden. Hijo de una familia de millonarios saudí, se incorporó a la guerrilla islámica 
afgana como otros muchos musulmanes para luchar contra la ocupación soviética de Af-
ganistán. Esta guerrilla recibió el apoyo de EE.UU, Arabia Saudí y Pakistán (se dice que 
durante ese período Osama recibió entrenamiento militar de la CIA). Tras la retirada rusa 
en 1989, volvió a Arabia Saudí como un héroe. Sin embargo, pronto se sintió decepcio-
nado por la corrupción del gobierno saudí y la presencia de tropas norteamericanas en su 
país durante la Guerra del Golfo de 1991. Este hecho precipitó su paso a las actividades 
terroristas de signo islámico. Creó una red terrorista conocida como al-Qaeda (La Base) 
en 1996 que inició una brutal política de ataques terroristas de gran crueldad, entre los 
que se encuentra los ataque a las Torres Gemelas de NY y el Pentágono de Washington. 
Después de este atentado se refugió en el Afganistán que dirigían los integristas "taliba-
nes". Los EE.UU. atacaron e invadieron ese país derrocando la dictadura talibán. No obs-
tante, su principal objetivo, la captura de Osama bin Laden, no fue conseguido hasta 
2011, en que fue descubierto en una casa de Pakistan, cerca de la frontera afgana, to-
talmente aislado de su organización y sin ningún medio de comunicación que pudiera 
delatar su presencia (salvo un enlace, que fue el que permitió descubrir sus presencia). 
Tropas USA atacaron la casa matando a sus ocupantes, entre ellos al propio Bin Laden, 
que fue lanzado al mar después de celebrar un funeral por el rito musulmán (o eso di-
cen). 

En estos años se ha producido una reacción islamista en muchos de los países de la liga 
árabe, lo que ha tenido como consecuencia la radicalización de la sociedad y el enfrenta-
miento entre sus miembros. 

 

 



POSTURAS EN EL MUNDO ISLÁMICO:  

1.-Baazistas: El Partido del Renacimiento Árabe Socialista (llamado Baaz también trans-
crito como Baath o Ba'ath que significa renacimiento), fue fundado en 1947 como un par-
tido político nacionalista árabe, laico y radical socialista. Funcionaba como un partido 
panárabe con ramas en diferentes países árabes, pero era más fuerte en Siria e Irak. 
Asumió el poder en ambos países en 1963. En febrero de 1966 los partidos sirio e iraquí 
se enfrentaron y actuaron independientemente uno del otro. Ambos partidos Baath man-
tuvieron el mismo nombre y tienen estructuras paralelas en el mundo árabe.  

 

2.- Los Chiitas:  

Los Alauitas: No son chiitas pero tienen en común muchos de sus postulados. Son una 
rama peculiar dentro del islam, al punto que relativizan como alegorías algunos de los 
cinco pilares básicos de la fe. Por estas razones, muchos musulmanes la consideran here-
jes. Sin embargo, su doctrina tiene fuertes puntos de contactos con el chiismo, lo que 
convierte a sus miembros en aliados naturales contra los abrumadoramente mayoritarios 
sunitas. Muy presentes en Siria, donde esta comunidad es muy minoritaria pero controla 
los principales resortes del Estado. Esto es así desde que Hafez al Asad, padre del actual 
dictador Bashar, se hizo con el poder en 1971. No sólo ocupan desde entonces la cúspide 
del régimen del partido Baas (socialista y panárabe, ideología ideal para diluir una identi-
dad minoritaria y sospechada) sino también puestos clave en las Fuerzas Armadas y los 
servicios de inteligencia. 

Existe un nexo entre alauitas y chiitas que explica la alianza antiisraelí más potente: la 
que incluye al régimen teocrático de Irán, al régimen de Al Asad y al partido-milicia chii-
ta, Hizbulá, un verdadero Estado dentro del Estado en el Líbano. 

Hezbollah, es una organización islamista libanesa que cuenta con un brazo político y 
otro paramilitar. Fue fundado en el Líbano en 1982 como respuesta a la intervención is-
raelí de ese momento y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente 
de la Guardia Revolucionaria iraní. Hezbolá recibe armas, capacitación y apoyo financiero 
de Irán y ha «funcionado con bendición de Siria» desde el final de la Guerra Civil Libane-
sa. Su máximo líder actual es Hasan Nasrallah. Hezbolá se formó en gran parte con la 
ayuda de los seguidores del ayatolá Jomeini y líder de la Revolución Islámica de Irán a 
principios de los años ochenta con el fin de difundir la revolución islámica y sigue una 
versión de ideología islámica chiita (Willayat Al-Faqih) elaborada por el propio Jomeini. 

Es, junto con Amal (prosiria y aliada de Hezbolá), la principal expresión política y militar 
de la comunidad chií libanesa, actualmente el grupo religioso más numeroso del país. 
Varios países consideran oficialmente a Hezbolá o su brazo armado como una organiza-
ción terrorista.  

 

3.-Los Sunitas: están divididos, a su vez, en diversas tendencias, desde las más mode-
radas hasta las más extremas, como las que representan los salafistas, defensores de la 
religiosidad de los "ancestros" (salaf), quienes a su vez se separan entre apolíticos y par-
tidarios de una yihad (guerra santa al infiel) agresiva como Osama bin Laden. 

3.1.Sunitas Moderados: 

3.2.Salafistas:  



El salafismo de predicación  

Esta tendencia salafista, principalmente desarrollada por los imanes próximos al régimen 
saudí, rechaza la vía yihadista (la cual pretende imponer un régimen musulmán mediante 
la acción violenta y revolucionaria) al considerarla condenada al fracaso. Por ello entend-
ía que la acción política más eficaz pasaba antes por la predicación de una fe regenerada 
y la re-islamización de las sociedades musulmanas que por la acción directamente políti-
ca. Los salafistas se oponen a los Hermanos musulmanes, acusados de no seguir una 
práctica rigurosa del Islam, de olvidar el principio del tawhid, y de pretender obtener el 
poder en lugar de salvar las almas de los musulmanes. 

El salafismo yihadista  

Esta corriente del salafismo rechaza limitar la acción religiosa a la predicación y hace de 
la yihad el centro de su actividad.4 Los salafistas de esta tendencia son favorables al 
combate armado con el fin de liberar los países musulmanes de toda ocupación extranje-
ra. Se oponen igualmente a la mayor parte de regímenes de los países musulmanes, que 
ellos juzgan como impíos, en los que pretenden instaurar un estado verdaderamente 
islámico. 

El salafismo yihadista nace en los años 80, durante la guerra de Afganistán contra la 
ocupación soviética. Durante este periodo, los salafistas llegados de Arabia Saudita se 
encontraron con los Hermanos musulmanes. Ello los condujo a adoptar el discurso políti-
co de los Hermanos musulmanes e integrar en él la predicación literal y tradicional sala-
fista, basada en la piedad y la moralidad. Critican actualmente a los Hermanos Musulma-
nes, que son rechazados debido a su fe laxa y a su participación en los mecanismos polí-
ticos. 

Esta tendencia sigue pues una estrategia revolucionaria y violenta que pretende derrocar 
a los Estados de los países musulmanes para instaurar un estado islámico por la fuerza. 
Ello conduce igualmente a la toma de acciones violentas frente a los países occidentales 
que les apoyan, denominados “Takfiri” puesto que les acusan de convertir en infieles a 
los dirigentes musulmanes. 

Los Hermanos Musulmanes:  

Fue fundada en 1928 por Hassan al-Banna en Egipto después del colapso del Imperio 
otomano. El objetivo es inculcar el Corán y la Sunna como el "único punto de referencia 
para...ordenar la vida de la familia musulmana, el individuo, la comunidad y el Estado...". 
La organización busca hacer de los países musulmanes, califatos islámicos, que incluya el 
aislamiento de las mujeres y de los no musulmanes de la vida pública. El movimiento 
también es conocido por participar en actos de violencia política. También fueron los res-
ponsables de la creación de Hamas, una organización declarada terrorista por los Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, que creció a la par de sus atentados suicidas contra civi-
les israelíes durante la primera y segunda intifada. Los partidarios de la Hermandad Mu-
sulmana también son sospechosos de haber establecido el conocido grupo terrorista Al-
Qaeda. 

Siendo originalmente un grupo fundamentalista, en la actualidad es una organización de 
amplia base social cuya minoría de dirigentes optó en tiempos modernos por una aparen-
te metodología no violenta en la Yihad mundial.  


