Tema 12: “Descolonización y Tercer Mundo”
I. LOS PROCESOS DE DESCOLONIZACIÓN
1. Factores que determinan los movimientos de descolonización
a) La II Guerra Mundial evidenció la debilidad de las grandes potencias coloniales. Las ideas
de libertad y democracia contra el nazismo fortaleció los movimientos independentistas.
b) Influencia de la Internacional Socialista que favorece el desarrollo de los nacionalismos.
c) Las grandes potencias, EEUU y la URSS, eran contrarias al colonialismo clásico, tanto por
principios ideológicos como porque deseaban ampliar sus áreas de influencia a costa de las
antiguas metrópolis coloniales.
d) Las organizaciones internacionales son foco de protestas contra al colonialismo, en
especial la ONU, que reconoce la igualdad de derechos y el derecho de autodeterminación
de los pueblos.
e) En la opinión pública de los países desarrollados crece la postura a favor de la
independencia.
2. Los modelos de descolonización
Si observamos el proceso de acceso a la independencia de las antiguas colonias europeas
desde una perspectiva global, podemos distinguir diversos tipos. En lo que se refiere al nivel de
violencia encontramos procesos más pacíficos y descolonizaciones mediante una guerra de
independencia.
En el primer caso, las metrópolis vieron inútil resistirse a un proceso histórico ineludible, lo
que hizo que hubiera menos conflictos y fueran menos graves. No obstante hubo importantes
conflictos en Marruecos o graves enfrentamientos entre comunidades indígenas rivales (hindúes y
musulmanes en la India).
Podemos distinguir un modelo francés de descolonización y otro británico. Francia no estaba
preparada para aceptar la pérdida de las colonias, algo que contemplaba como una nueva derrota
como la sufrida durante la II Guerra Mundial, por tanto trató de retener por la fuerza el imperio lo
que dio lugar a un proceso descolonizador traumático. El modelo británico fue, en general, menos
violento aunque en el caso de la India o Palestina, dejó tras de sí enfrentamientos (indios y
pakistaníes; árabes e israelíes) que continúan en el siglo XXI.
3. La Conferencia de Bandung (1955)
Fue en Bandung (Indonesia) donde se celebró la primera conferencia intercontinental de los
pueblos afroasiáticos que en aquellos días, abril de 1955, habían accedido a su total independencia.
En la Conferencia estaban representados 23 países asiáticos y 6 africanos, mayoritariamente
antiguos territorios colonizados. Sus cuatro grandes protagonistas fueron: Nehru (por la India),
Sukarno (por Indonesia), Nasser (por Egipto) y Zhon Enlai (por China).
En esta conferencia, el Tercer Mundo, nuevo protagonista de las relaciones internacionales,
encontró la plataforma ocasional desde la cual lanzar al mundo la expresión de sus deseos y el
anticipo de su pretendida nueva vía: cooperación económica y cultural, conquista de la
autodeterminación, asunción de la Declaración de los Derechos Humanos proclamados por la ONU,
y proclamación del derecho de los nuevos países a intervenir en la política mundial sin alinearse con
ninguno de los grandes bloques. Se proponían, en efecto, un neutralismo activo que favoreciera la
concordia y el entendimiento entre los pueblos.
Las repercusiones de la Conferencia fueron decisivas para la generalización del proceso de
independencia de otras colonias, principalmente en África, que en pocos años completó el proceso
emancipador. Bandung contribuyó asimismo a una toma de conciencia internacional sobre la
dignidad y la presencia de los pueblos de color en el concierto mundial.
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4. Los movimientos de independencia en el continente asiático
4.1. Oriente Medio: el conflicto árabe-israelí
Son los primeros países en acceder a la independencia, son antiguas dependencias del
Imperio Turco, y, tras ser derrotado éste en la I Guerra Mundial, se firman cláusulas para la
independencia de estos países. De forma provisional Francia y Gran Bretaña recibirán el
control de estos territorios en forma de mandatos de la Sociedad de Naciones, y, aunque
prometan respetar los acuerdos y concederles la independencia, ésta tardará en llegar. Los
ingleses ocupan la península Arábiga, Irak, Transjordania (actual Jordania) y Palestina, y los
franceses el Líbano y Siria. Algunos de estos países logran su independencia pronto (Irak en
1922) pero se generalizará en toda la zona en el año 1946.
Un hecho relevante y que tendrá una gran importancia en el futuro fue la creación del Estado
de Israel en 1948. Desde principios del siglo XX se había incrementado la llegada a Palestina
de judíos de todo el mundo, ese proceso se intensifica durante el mandato británico. Esos
hebreos adquieren tierra a los árabes y se van a ir haciendo con el control de parte de los
recursos. Tras la II Guerra Mundial y el holocausto judío, la ONU y la comunidad internacional
reconocen la división de Palestina entre árabes y judíos y la conversión de Jerusalén en una
ciudad libre. El abandono del territorio por los ingleses lleva consigo la proclamación
inmediata del estado de Israel, y la consiguiente reacción árabe que rechazan al nuevo estado
surgido en su territorio y le declaran la guerra, es la primera guerra árabe israelí (1948-1949),
que es ganada por los israelíes y fruto de la cual aumentan la extensión de sus posesiones
originales. Tras el éxito militar se consolida el nuevo estado de Israel y ante la hostilidad de los
regímenes árabes vecinos, especialmente del Egipto de Nasser, estallará la segunda guerra
árabe israelí (1956) que fue paralizada por EEUU y la URSS pero que ya estaba ganada por
Israel, aunque no supone ningún cambio de fronteras. En 1967 estalla la tercera guerra o guerra
de los Seis Días, el ejército de Israel ataca por sorpresa a todos los países árabes y ocupa un
gran número de territorios: la península de Sinaí y Gaza a Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este
a Jordania (que más tarde renuncia a estos territorios a favor de los palestinos), y los Altos del
Golán a Siria. La victoria fue fulminante, salvo el Sinaí –que sería devuelto a Egipto a cambio
de la paz en 1978– el resto de zonas se convertirán en territorios ocupados y con una minoría
árabe muy numerosa en su interior. Entre los palestinos surgirá un movimiento nacional que
aglutina la lucha contra los israelíes: la OLP (Organización para la liberación de Palestina)
dirigida por Yassir Arafat y que dirigirá la lucha guerrillera contra el ocupante judío. En 1973
se produjo la última guerra abierta, la guerra del Yom Kippur, esta vez los árabes atacan por
sorpresa a Israel y llevaron la ventaja en el primer momento, hasta que Israel se reorganiza y
con apoyo de EEUU frena la ofensiva árabe, la guerra acaba en tablas por los esfuerzos de la
comunidad internacional. Las guerras abiertas acaban aquí, pero no el conflicto. La firma de la
paz con Israel en los acuerdos de Camp David de 1978, dan a entender que la paz es posible
con los árabes a cambio de territorios. El estallido en los territorios ocupados (Gaza y
Cisjordania) en 1987 de una insurrección general contra los judíos (Primera intifada palestina)
hace que estos inicien un proceso de paz con los palestinos en los años 90 –a finales de 1991 se
celebró la Conferencia de Madrid con participación de israelíes y árabes–, la violencia decayó
en 1991, aunque no totalmente, con la firma de los Acuerdos de Oslo (septiembre 1993) y la
creación de la Autoridad Nacional Palestina, pero este proceso que no ha desembocado en
una solución definitiva al enfrentamiento. En septiembre de 2000 se inicia una Segunda
intifada, que fue terminada oficialmente el 24 de febrero de 2005.
4.2. India
En la India, el gobierno inglés aprobó en 1919 la Ley del Gobierno de la India que
remodelaba la administración del territorio sobre la base de la diarquía: se concedía autonomía
política y administrativa a las provincias y estados, y se creaba un sistema bicameral nacional
(en parte elegido, en parte designado), pero el Virrey y la administración británicos
continuaban reteniendo el poder ejecutivo e importantes funciones (policía, justicia, finanzas).
Era, evidentemente, un nuevo paso hacia el autogobierno de la India. Pero, como indicación del
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cambio que se estaba operando, el Partido del Congreso Nacional Indio, dirigido desde 1915
por Gandhi, consideró la nueva ley como muy insuficiente y escaló la política de confrontación
a favor de la independencia. La terrible matanza de Amritsar, la capital del Punjab (donde el 13
de abril de 1919 un total de 379 personas resultaron muertas y más de 1.000 heridas cuando
tropas mercenarias gurkhas y baluchis mandadas por un oficial británico abrieron fuego contra
una multitud congregada pacíficamente en la plaza del mercado) marcó el final de todo posible
entendimiento.
Como respuesta, Gandhi (que todos los 13 de abril, hasta su muerte, ayunaba todo el día)
promovió su primera gran campaña de desobediencia civil y resistencia pacífica (huelga
general y ayuno masivo de toda la población india, junto a la no cooperación, devolución de
medallas británicas, no comprar productos ingleses, no asistir a las escuelas oficiales, ni
reconocer tribunales ni autoridades británicos), que mantuvo hasta 1922.
La agitación, no siempre pacífica, se extendió por gran parte de la India. El problema indio
reemplazó al problema irlandés como primera preocupación británica, sin que los distintos
gobiernos ingleses encontraran solución.
En 1930, Gandhi lanzaba su segunda campaña de desobediencia civil, la marcha de la sal
(una marcha en la que Gandhi dirigió a sus cientos de miles de seguidores hacia el mar a lo
largo de 320 km. para protestar contra los impuestos británicos sobre la sal). En 1935 se aprobó
la nueva Ley del Gobierno de la India que creó asambleas legislativas de elección plenamente
democrática en los 14 estados que integraban la India británica. El Partido del Congreso
Nacional Indio ganó las elecciones en 7 de los 14 estados.
La anhelada independencia llegó tras la II Guerra Mundial. La guerra cambió los
planteamientos de la dominación colonial británica. En 1942, cuando Gran Bretaña atravesaba
los peores momentos de su historia ante el enemigo hitleriano, el Imperio se comprometió a
otorgar la independencia a su colonia. El 15 de agosto de 1947 la India adquirió la
independencia, que vendría acompañada por la separación de Pakistán. Los intereses británicos
promovieron la constitución de dos Estados: la Unión India y Pakistán, subdividido a su vez en
Pakistán occidental y Pakistán oriental −la actual Bangladesh, independizada en 1972−, basada
en las creencias religiosas dominantes entre su población (hinduismo e islamismo), provocando
sangrientos enfrentamientos y disturbios religiosos que ocasionaron más de 100.000 muertos y
el desplazamiento forzoso de unos 17 millones de personas.
4.3. El caso de Indonesia y de Indochina
La ocupación japonesa de Indonesia fomentó un sentimiento antioccidental. A los pocos
días de la rendición nipona, el movimiento nacionalista proclamó la independencia. Los
holandeses no la aceptaron y enviaron tropas. La debilidad del ejército, las presiones de Gran
Bretaña y de Naciones Unidas, condujeron al inicio de unas negociaciones en La Haya. La
metrópoli reconoció la independencia de los EEUU de Indonesia.
Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses ocupan Indochina que les ha sido
entregada por la Francia colaboracionista de Vichy. Tras la guerra, el gobierno popular de
Vietnam, bajo la presidencia de Ho Chi Minh, proclama su independencia. Sin embargo, los
franceses intentaron recuperar la preeminencia en el territorio. Tras la rendición de Japón,
Francia intentó negociar con Ho Chi Minh la constitución de una federación que incluyera
Vietnam, Laos y Camboya, con una zona alrededor de Saigón administrada por París. Muy
pronto surgieron las dificultades de interpretación de los acuerdos diplomáticos debidas al ansia
independentista vietnamita y a la negativa francesa al abandono de su antigua colonia. Con esto,
en 1946, el ejército francés desde el sur del país inició una agresiva escalada contra el norte. La
dirección del Viet−Minh, el movimiento nacionalista, en consecuencia, decidió llevar a cabo
una lucha abierta contra la potencia colonial, a través de las guerrillas populares vietnamitas.
El triunfo de Mao en China, con el subsiguiente establecimiento de un régimen comunista al
norte de Vietnam, cambia radicalmente el desarrollo de la lucha. A partir de este momento,
Vietnam cuenta con un aliado que se convierte en una segura fuente de abastecimientos en
armamento y pertrechos de todo tipo. En 1953, las fuerzas francesas habían sido expulsadas de
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tres cuartas partes del país, a pesar de recibir suministros bélicos y financieros de EEUU. En
1954, el ejército francés es cercado y hecho prisionero en Diên Biên Phu, lo que obliga a
Francia a conceder la independencia. En la Conferencia de Ginebra (1954), Indochina queda
dividida en Vietnam del Norte (en la que se concentrarían todas las fuerzas del Viet−Minh) y
Vietnam del Sur (adonde se retirarían las tropas francesas). Los acuerdos de Ginebra, más que
poner fin a la guerra, marcaron el inicio de una nueva fase de la misma en el marco de la guerra
fría.
5. Los procesos de independencia en África
También en África la Primera Guerra Mundial siembra las semillas de la independencia, pero
las diferencias de civilizaciones, islámica al norte, negras al sur, y la no existencia de entidades de
gran potencia demográfica como la India o Indonesia, además de una más fuerte presencia del
tribalismo, retrasan el proceso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar ésta, sólo
tres estados eran formalmente independientes: Egipto, Etiopía y Liberia. En las dos décadas
siguientes, en especial en los años 60, África se configuró en un mosaico de naciones
independientes y soberanas, que se completó con la independencia de Angola y Mozambique en
1975.
Entre las causas que explican este impresionante cambio político, cabría citar la propia
debilidad de las potencias europeas tras su participación en la contienda mundial, junto a las
rápidas transformaciones económico−sociales que se estaban dando en el continente y que tomaron
forma política en movimientos nacionalistas que a partir de conceptos como negritud o el
panarabismo, manifestaron su firme vocación independentista. Junto al nacionalismo, el
panafricanismo, expresado en la fundación de la OUA (Organización para la Unidad Africana) en
1963, supuso la respuesta de África a siglos de explotación y servidumbre, y cuyos retos futuros
eran la superación del subdesarrollo y de la dependencia económica.
5.1. África islámica del norte
5.1.1. Túnez (1956)
Desde 1883 Francia había establecido un protectorado sobre Túnez. Fue después de la Primera
Guerra Mundial cuando aparecieron los primeros movimientos nacionalistas con el partido Destur
(liberal-constitucional) formado principalmente por clases acomodadas burguesas. Hacia 1930 el
partido deriva hacia otro llamado Neo−Destur, liderado por Habib Burguiba. Tras la Segunda Guerra
Mundial, la Francia liberada se negó a acceder a las peticiones autonomistas y arreció la represión.
En 1952, Burguiba fue detenido, lo que dio origen a una insurrección armada en la que abundaron
los sabotajes y actos de terrorismo.
En 1954, el gobierno francés prometió la autonomía interna a Túnez, pero las negociaciones se
vieron dificultadas por el comienzo de la guerra en Argelia. Se volvieron a iniciar los actos de
terrorismo; esto, unido a la independencia de Marruecos, movió a Francia a apoyar plenamente a
Burguiba y a conceder la total independencia a Túnez en 1956. Un año después fue instaurada la
República con Burguiba como presidente.

5.1.2. Marruecos (1956)
En 1912 Marruecos se constituyó formalmente en protectorado francés por medio de un pacto
entre el sultán y Francia. Siguió a ello otro acuerdo entre Francia y España por el cual este último
país recibió en protectorado una zona norte (Rif) y una zona sur (Ifni). La ocupación de estos
territorios por las tropas españolas provocó hostilidades por parte de los nativos. Desde entonces,
aunque todo el país estuvo nominalmente bajo el gobierno del sultán, existió en todo el territorio una
doble administración francesa y española y hubo guarniciones de ambos países en sustitución del
ejército marroquí.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la burguesía y el proletariado urbano pugnaron por la
emancipación y el sultán reclamó la independencia en 1947. París se vio forzada a aceptar ciertas
condiciones, rechazadas por los colonos franceses residentes en Marruecos, que no querían perder
sus propiedades. Los colonos franceses se opusieron al fortalecimiento del poder de los nativos y en
el verano de 1955 se produjeron violentos disturbios y matanzas entre franceses y marroquíes. La
autonomía dentro de la Unión francesa y la inmediata independencia en marzo de 1956 hizo que el
gobierno español renunciara a su protectorado sobre la zona norte un mes después, salvo Ceuta y
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Melilla. El nuevo estado se organizó en monarquía constitucional, ingresó en la Liga Árabe y
sostuvo una política de apoyo a la independencia argelina.
España poseía: Ifni, Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial y norte de Marruecos. En el 56 aceptó
la incorporación del Rif a Marruecos; en el 68 accedió sin decir nada a la independencia de Guinea
Ecuatorial; en el 69 bajo presiones de Marruecos, España cedió Ifni; y el Sahara aguantó hasta el 75,
año en el que España cedió este territorio a Marruecos y Mauritania.

5.1.3. Argelia (1962)
Reacia a otorgar la ciudadanía francesa a los argelinos, a quienes imponía como
condición para obtenerla abdicar de su religión y hábitos culturales, Francia cerró el camino
de la integración y se opuso a la concesión de su independencia. En esta actitud pesaba no
sólo la responsabilidad sobre un millón de súbditos franceses, sino también los intereses
económicos tejidos entre los colonos y la metrópoli y los fabulosos recursos de gas natural,
petróleo, hierro y manganeso que atesoraba.
En estas circunstancias, en 1954 estalló una insurrección armada entre los
independentistas del FLN (Frente de Liberación Nacional) y el ejército francés, que se
mostró impotente ante la táctica guerrillera del FLN, que hizo de cada callejuela, restaurante,
teatro, etc. un frente de combate. Hacia 1958, la guerra argelina había alcanzado un punto de
extrema crueldad por parte de ambos bandos y puesto a Francia al borde del colapso moral e
intelectual. Los colonos y la OAS (Organización de la Armada Secreta), sector del ejército,
de organización clandestina, empecinado en mantener la Algérie Française, contribuyó a la
caída del gobierno francés, y el general De Gaulle fue investido presidente de la V
República.
En contra de lo que esperaban sus compañeros de armas, De Gaulle inició conversaciones
con los representantes del FLN, que terminaron en 1962 con los acuerdos de Evián, por los
que Argelia consiguió su independencia como república democrática y popular, y se
regulaban las futuras relaciones entre Francia y Argelia. El nuevo estado se orientó entonces
hacia un intento de conjunción entre arabismo y revolución socialista, que le valió un
enorme prestigio hasta que la crisis económica de los 70, el aumento demográfico y la
aparición del integrismo islámico recordaron que la batalla de Argel todavía no había
concluido.
5.1.4. La independencia del Sahara español.
El gobierno de Franco había prometido un referéndum pero la oposición a la ocupación
se había agrupado en torno al Frente Polisario. La agonía del general Franco fue
aprovechada por Marruecos para organizar la Marcha Verde, miles de marroquíes avanzan
hacía el Sahara reivindicando ese territorio, España, en un momento crítico pacta con los
marroquíes y mauritanos y promete entregarles el territorio sin contar con la opinión de sus
habitantes.
Desde entonces se ha desarrollado una larga guerra entre Marruecos (Mauritania
abandonó el territorio) y el Frente Polisario y todavía hoy está pendiente de un referéndum
auspiciado por la ONU.
5.2. África subsahariana
El origen del movimiento independentista africano se remonta a la etapa de entreguerras, en
1919 se reúne en París el Congreso Panafricano que pide la emancipación de las colonias. Entre
los líderes por la independencia destacará el senegalés Leopold Sedar Senghor. El problema de
estos pueblos es la inexistencia de estados anteriores a la dominación colonial, entonces las
fronteras que se tracen van a ser las europeas, eso ocasionará la división de tribus y la mezcla
de etnias rivales que se verán obligadas a convivir. Un fenómeno curioso también es la
extensión de la ideología socialista que se une a los movimientos nacionales por la
independencia.
5.2.1. La independencia de los territorios británicos.
El primer país independiente será Costa de Oro, desde 1957 es presidente Nkrumah que
sustituirá la denominación colonial por la de Ghana. En 1960 renuncia a su status de
dominio y proclama la república, era la primera república dentro de la Commonwealt o
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asociación de antiguas colonias de habla inglesa. Le seguirán otros países como Sierra
Leona, Uganda, Tanzania, Zambia y Malawi, en todos estos casos la independencia se
produce de forma pacífica, a través de un acuerdo con la metrópoli.
El caso de Nigeria es distinto. Accede a la independencia en 1960, y en 1963 se convierte
en república. Su problema es que dentro de unas fronteras artificiales conviven muchas
etnias distintas y el país se verá envuelto en muchos conflictos, el más importante es el
intento de secesión de la región de Biafra, esto generó una larga guerra que acabó en fracaso
para los biafreños.
En Kenia van a convivir también muchos grupos étnicos distintos, pero el problema
principal será el deseo de la población blanca de conservar el poder. Desde la II Guerra
Mundial se hace un sistema electoral que excluye a la población negra. Esto produce el
surgimiento de un grupo terrorista llamado Mau Mau dirigido por Jomo Kenyata que atenta
contra los granjeros blancos. En 1960 se llegan a algunos acuerdos y se deja a los negros
más escaños que a árabes, asiáticos y blancos juntos. En 1961 triunfa el partido Kenyan
African National Union y Jomo Kenyata es elegido presidente. En 1963 se proclama la
independencia.
En Suráfrica el principal problema no es la independencia, es un país independiente desde
1910 como dominio. Allí, al igual que en otros territorios de alrededor, la minoritaria
población blanca mantiene todos los privilegios y controla el 90 % del territorio, es la
política del apartheid o discriminación de la población negra que no goza de ningún derecho.
Tras el bloqueo internacional se producirá en este país el fin del apartheid de la mano del
presidente Frederik de Klerk en 1990. Más tarde fue elegido presidente Nelson Mandela,
famoso líder del Congreso Nacional Africano, líder de la lucha contra la segregación racial y
premio Nobel de la paz.
5.2.2. La independencia de los territorios franceses.
A diferencia de Indochina y Argelia la independencia se va a producir aquí de forma
pacífica, desde 1958 el general De Gaulle va a favorecer este proceso. El primer país
independiente será Guinea Conakry. En 1960 obtendrán su independencia: Togo, Malí y
Madagascar, y el resto de países en 1961. El último país independizado de Francia es Yibuti,
la antigua Somalia Francesa y consiguió su independencia en 1977.
5.2.3. El resto del África Negra.
El Congo Belga va a iniciar su lucha por la independencia a partir de 1958. Bélgica va a
prometer a ese país una independencia progresiva que tarda en llegar, este retraso hace que
se multiplique la agitación. La independencia se produce de manera oficial el día 30 de junio
de 1960. Pocos días después una ola de violencia y anarquía se va a extender por el país,
esto hará que paracaidistas belgas actúen para proteger a la población blanca. Las luchas
tribales serán intensas. El conflicto se complicará más cuando la rica región del sur, Katanga,
inicie una guerra por su independencia con apoyo de Bélgica y Estados Unidos, es una zona
rica en uranio, cobre y otros metales. Ante este conflicto el general Lumumba buscará apoyo
ruso, a partir de 1965 el conflicto pierde fuerza.
Las colonias portuguesas lograrán su independencia con retraso. Guinea Bissau la
consigue en 1974. En el año 1975 les tocará el turno a Angola y Mozambique tras una larga
guerra, en la independencia ha influido el hecho de que en Portugal caiga la dictadura
salazarista tras la revolución de los claveles.
El último país en independizarse del dominio blanco fue Namibia, territorio alemán que
tras la I Guerra Mundial pasa a Suráfrica. Éste ocupa el territorio y lo convierte en provincia
a finales de los sesenta, desde entonces la guerrilla del Swapo y la presión internacional han
logrado que Suráfrica acepte su independencia en 1990.
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6. Balance de la descolonización
Transcurridos más de 50 años del inicio del proceso de descolonización, su valoración no
puede ser del todo optimista. Prácticamente los países que accedieron a la independencia política en
estas décadas configuran hoy el mapa del subdesarrollo. Los indicadores económicos sitúan estas
sociedades entre las más atrasadas. Los niveles de industrialización se mantuvieron muy bajos y
resultaron incapaces para poder transformar los inmensos recursos naturales que tiene el continente.
Esto ha obligado a una exportación de materias primas hacia los mercados internacionales a
precios muy bajos y a una importación de productos manufacturados que genera grandes
desequilibrios en la balanza de pagos, dando lugar a un endeudamiento que se ha convertido en
problema crónico. La desnutrición eleva la mortalidad infantil a niveles intolerables, y el desempleo
afecta a amplísimas capas de la población. El débil crecimiento económico contrasta con un rápido
incremento de la población, fenómeno que agudiza los problemas sociales y genera todo tipo de
incertidumbres sobre el futuro.
No han funcionado ni los modelos de economía capitalista, ni los de economía planificada, y
tampoco los modelos políticos han cuajado en sociedades que siguen manteniendo en la tradición y
el tribalismo su forma de reconocerse a sí mismas.
_______________________________
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