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ABC   DE   LA   POLITICA 

 
 
     Preámbulo 
 
      Propósito de este trabajo es tratar de conseguir una síntesis, más o menos didáctica, 
de los temas políticos, en lo que se refiere al conocimiento informativo de los mismos, 
con referencia especial a la terminología, sistemas, movimientos, y a la historia de los 
partidos políticos más determinantes, particularmente españoles y europeos, así como 
algún otro de trascendencia internacional. 

     Constará de tres partes: la primera dedicada a la terminología; la segunda, a los 
movimientos  políticos; y la tercera, a la historia de los partidos políticos. 

 

 

Primera parte:   TERMINOS  POLITICOS 

                                                            (en orden alfabético) 

 
Absentismo o abstencionismo 

     Ausencia en la función de la que se es titular o elusión del ejercicio de un derecho. 

     Hay absentismo electoral cuando parte de la población con derecho a voto no acude 
a las urnas. Y absentismo parlamentario, cuando en un debate parte de los miembros de 
la Cámara se va a charlar a los pasillos o a tomar un café. 

     La abstención electoral puede responder a varios motivos, unos, naturales (mal 
tiempo, estado de salud, edad avanzada, distancia de la mesa electoral, etc.), y otros, de 
tipo político (los que no tienen confianza en la democracia, los que la tienen 
históricamente en su país y no creen necesario ir a votar, y los que mantienen una 
actitud beligerante o despectiva con las urnas). 

Activismo 

     Se refiere a la actividad realizada a favor de un grupo o doctrina política. Los 
activistas suelen ser hombres jóvenes (aunque también hubo mujeres activistas, como 
las sufragistas, que reclamaban el derecho al voto), dinámicos, que actúan en panfletos o 
tertulias. Salvo casos extremos, no solían ser partidarios de la violencia indiscriminada 
(al contrario de los anarquistas). Ejercían su actividad en oficinas, fábricas, escuelas, 
redacciones de periódicos, etc. Surgió después el activista integrado en un partido 
político o sindicato. Lleva las pancartas pintadas por él mismo, usa megáfonos, e 
inventa los eslóganes, mostrándose como un aspirante a héroe o mártir. A veces su 
excesivo dinamismo perjudica a sus propias gentes. 

     En las dictaduras, frente a los partidarios de una oposición pasiva  y sinuosa, los 
activistas practican la oposición activa, sufriendo ellos mismos, muchas veces, las 
consecuencias  represivas del Poder. 

     Aislacionismo 

     Este termino se aplica normalmente a la política internacional (por ejemplo China 
vivió aislada  del resto del mundo). En las discusiones de partido es lo contrapuesto a la 
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participación; o se participa o se aísla. También se puede hablar de “aislar” a los 
violentos. 

     Antiguo régimen 

     La expresión viene del francés “ancien regime”, que designaba a lo anterior a la 
Revolución (que se refería a: monarquía, absolutismo, aristocracia, opresión, etc.). Se 
refiere también a lo anticuado, tanto en el orden físico como en el moral. Quizás la 
mejor definición sea: “toda idea que recuerde los tiempos pasados”. 

     Asilo  (derecho de) 

     Antiguamente se basaba en la inviolabilidad de los lugares sagrados, a los que iban a 
pedir asilo los perseguidos por la justicia. Mas tarde, ha habido países que se han 
considerado paraísos de asilo político. 

     En la Declaración de los Derechos del Hombre, en su articulo 14, se dice: “en caso 
de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo en cualquier país, aunque este 
derecho no se aplicará por delitos comunes o por actos contrarios a los principios de las 
Naciones Unidas”. 

     Autodeterminación 

     Es la capacidad que poblaciones bien definidas, tanto desde el punto de vista étnico 
como cultural, tienen para disponer de sí mismas, así como el derecho que tiene un 
pueblo, en un Estado, de elegir su forma de gobierno. Pero un cosa es el derecho y otra 
el materializarlo. Para ello se suele recurrir a un referéndum o plebiscito entre los 
habitantes del territorio en cuestión. 

     En España, la palabra autodeterminación no figura en la Constitución, aunque se 
hable bastante de ella. Lo que sí se reconoce, y garantiza, es el derecho a la autonomía 
de las nacionalidades y regiones que integran la nación española y la solidaridad entre 
todas ellas. 

     Autonomía 

     Es cierto grado de autogobierno concedido a una comunidad con entidad regional 
histórica. En España vivimos en un “Estado de las autonomías”. 

     También se habla de autonomía en el campo escolar: “universidad autónoma”. En 
realidad, todo el mundo quiere ser autónomo: los hijos, los esposos, los trabajadores por 
cuenta propia. Aunque también la expresión puede aplicarse a un vehículo: “autonomía 
de vuelo”, la de un coche sin repostar combustible…etc. 

     Autoritarismo 

     Hay diferencia entre una autoridad necesaria y un autoritarismo insoportable. 
Generalmente, a una mayor ceguera en la obediencia corresponde un ejercicio del poder 
mas inflexible, y a una mayor racionalización de la obediencia corresponde una 
autoridad más controlada, que se basa más en la persuasión que en la fuerza. 

     La autoridad se basa en la aceptación, el respeto y cierto grado de admiración 
(“autoridad moral”). La autoridad ilegitima es la impuesta por la fuerza, lo que se 
traduce en autoritarismo, fundamentado en el miedo. 

     En las democracias, la autoridad ha de ser sometida a consultas periódicas. La línea 
divisoria entre una autoridad aceptada y un autoritarismo totalitario pasa por el respeto a 
los instrumentos tradicionales del poder político: Parlamento, Magistratura y libertades 
fundamentales del ciudadano. 
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Barones 

         Se denomina de esta manera a las personalidades que dentro del “aparato” del        
partido, cuentan con un gran peso específico debido a su prestigio o su influencia. 

    Se ha hablado de los “barones del PSOE”. Nadie sabe cómo se llega a esta categoría, 
ni en qué consiste realmente, pero lo cierto es que nadie puede gobernar sino cuenta con 
el “placet” de tales personajes.  

     Bases 

     En los partidos y sindicatos se suele hablar a veces de “consultar a las bases”. La 
base es el extenso soporte de individuos, más o menos anónimos, sobre los que se 
asienta la organización de un partido o sindicato. Son los afiliados que pagan una cuota 
y comprometen su voto. A veces existe un distanciamiento entre las bases y los altos 
dirigentes, que hacen poco caso a aquellas (“no escuchan a las bases”). Pero es una 
utopía creer que las bases pueden cambiar a los dirigentes; es como si los empleados de 
una empresa quisieran cambiar a unos dueños por otros. 

     Bloque    

     Esta palabra, durante años, se aplicó en el ámbito internacional para referirse a la 
política de bloques (occidental, oriental). Como ya no existen, se aplica ahora en el 
ámbito doméstico: bloque nacionalista, bloque democrático, y hasta un partido se llama 
“Bloque Nacionalista Gallego”. 

     Bufanda 

     Al igual que esta prenda sirve para tapar la boca, la expresión se ha usado como 
sinónimo de gratificación, propina, complemento salarial, etc., que empleados o 
funcionarios recibían a final de año como premio a su fidelidad y a sus servicios. Pero a 
partir de 1980 la expresión ha desaparecido del leguaje funcionarial, aunque no se puede 
estar seguro de que las “bufandas” no existan todavía. 

Burocracia 

     Hace dos siglos, liberales, radicales e intelectuales consideraron la naciente 
burocracia como la proliferación de reglamentos, normas, desperdicio de recursos que 
envenenaban las administraciones públicas y privadas. 

     En el siglo XX, Rosa Luxemburgo acusó a Lenin de la férrea organización 
burocrática del partido, crítica a la que se unieron Trotski y la nueva izquierda que 
consideraron la burocracia como el verdadero enemigo del socialismo. Por efecto de su 
inercia dificultaba la solución positiva de los problemas. 

     Para la gente común la burocracia es una maraña de requisitos, papeles, trámites, 
pólizas, etc., en la que el ciudadano medio se pierde. Larra lo retrató perfectamente en 
su obra “Vuelva usted mañana”. Asimismo, lo encontramos en “El proceso” de Kafka, 
en que el protagonista  se ve enredado en un laberinto de supuestos legales en los que se 
basa la difusa acusación contra él. 

     La burocratización es un fenómeno moderno, basado en la despersonalización, el 
fraccionamiento de la autoridad, la proliferación de organismos, la primacía de los 
aspectos formales sobre los esenciales, la lentitud y la abundancia de órganos y puestos 
que no corresponden a la función para la que esa burocracia ha sido creada.                       
Se ha dicho que la burocracia francesa es la que mejor funciona en el mundo. También, 
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que la excesiva burocratización ha sido la causa principal del hundimiento de los 
regímenes comunistas. 

     Campaña 

     La electoral, es la campaña por excelencia. Dura poco, pero es muy intensa. Casi 
siempre las campañas confirman las encuestas sobre quien ganará o perderá, aunque sin 
saber la diferencia. Esto, a veces falla; ahí está la victoria del PSOE en las elecciones 
generales del 14 de Marzo de 2004, que ni este mismo partido se esperaba. Se cree que 
influyó en gran manera el terrible atentado en Madrid de tres días antes. 

     Espectaculares son las campañas electorales de Estados Unidos, con un gran 
componente folclórico. La gran importancia actual de los medios de difusión ha 
permitido que se monten fácilmente “campañas de descalificación”, “de calumnias”, “de 
desprestigio”, etc., de las que a veces “disfrutan” masoquistamente los afectados. 

Capitalismo 

     Palabra referente a cuestiones económicas que, debido a Karl Marx en su obra “El 
capital”, ha adquirido connotaciones políticas. Desde entonces, el capital pasó a ser una 
maldición bíblica, la causa de todos los desastres de la Historia, las injusticias y las 
desgracias humanas. 

     Según Marx, el fenómeno capitalista, enriquecimiento humano sin límites, lleva 
consigo un componente clave: compra y venta de la fuerza del trabajo como mercancía 
por parte de una minoría que tiene en sus manos los medios de producción. Lleva a cabo 
la explotación de los trabajadores, quedándose no sólo con las rentas del capital, sino 
también con las plusvalías generadas. 

     El fenómeno capitalista llevaba  así una bomba de efecto retardado que estalló en los 
primeros años del siglo XX, cuando las masas trabajadoras se rebelaron contra la 
opresión a la que habían estado sometidas durante generaciones. Desde finales del siglo 
XIX, hasta la gran depresión de los años veinte, existía un capitalismo monolítico 
compuesto por unos cuantos países industrializados y un gran número de colonias 
subdesarrolladas. 

     Modernamente, ya nadie considera (por los controles y frenos que se le han 
impuesto) al capitalismo como un ogro voraz, sino que se ha convertido en un modo de 
aspirar a una riqueza no hiriente y que está abierto a todos. Así que las críticas que se 
hacen actualmente al capitalismo, nada tienen que ver con las que hacía Karl Marx. 

Al respecto se pueden hacer un par de consideraciones:  

     La primera es que el foso entre los países desarrollados y los subdesarrollados, es 
cada día mayor. Y la segunda, es que el afán por los bienes materiales está llevando a la 
humanidad a un gran materialismo y a un olvido y desprecio de los valores del espíritu. 

     Carisma 

     Esta palabra se aplica a la persona que posee cualidades excepcionales, un carácter 
superior y un dominio sobre los demás. Puede decirse que son unos “elegidos de los 
dioses” que tienen un don especial para despertar la admiración, el cariño y la adhesión 
de un gran número de persones, que a veces pueden llegar a dar su vida por ellos. 

     Esta fe ciega en el líder, puede llevar a veces a éste hasta la dictadura y el 
totalitarismo. Actualmente, los medios audiovisuales de comunicación pueden 
“fabricar” un líder carismático, a través de la creación de imagen. 
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Censura 

     Consiste en impedir coactivamente la difusión de ideas o noticias por cualquier 
medio de comunicación. Es un medio represivo que aplican los gobiernos débiles para 
despersonalizar a la población, produciendo en ella una parálisis política, social, 
cultural, etc. 

     La censura más larga que se conoce en la Historia fue la implantada por la 
Inquisición, que no sólo prohibía divulgar las ideas o imprimirlas, sino que castigaba 
con penas siniestras y persecuciones, pudiendo llegar hasta la muerte. Hubo famosos 
procesos, como el de Galileo, en contra de sus aportaciones a la ciencia. 

     La censura puede ser: preventiva, usando el “lápiz rojo” o la “tijera”, para escritos y 
películas; o posterior, retirando una obra de la circulación. 

     En España, se aplicó la censura no sólo por la Inquisición, sino también por los 
gobiernos reaccionarios del siglo XIX, y, sistemáticamente, por la dictadura franquista 
después de la Guerra Civil española. 

     Además de la censura directa, existe otra indirecta, utilizando armas de presión de 
diferente clase. Así pasa cuando el Estado otorga o no favores, según el grado de 
acatamiento a su política. 

     Si bien la censura es inherente a los regímenes dictatoriales, también existe en 
cualquier parte, aunque sea con técnicas más o menos solapadas. 

     Centro 

     En política, posición equidistante entre la derecha y la izquierda. 

     En España, a partir de 1976, se constituyó un centro político (Unión de Centro 
Democrático) que tuvo gran aceptación y que llevó a cabo la primera parte de la 
transición. Después desapareció, dando paso a un mapa político en el que cada vez se 
asentaron más las derechas y las izquierdas. Cuando ambas son moderadas buscan el 
espacio del centro, y hasta adoptan el nombre de centro-derecha, centro-izquierda. 
Parece ser que en el centro está “la virtud”… 

     Clases sociales 

     No es fácil su definición, pues depende de la valoración subjetiva, la situación 
económica de cada país y de otras circunstancias. Pero desde luego las clases existen 
porque existen desigualdades sociales. 

     Las revoluciones del siglo XIX proclamaron que ya no había diferencias y por lo 
tanto ya no había clases sociales. Pero los marxistas dijeron que siempre había dos 
grandes clases: los explotadores (capital) y los explotados (trabajo). Sólo desaparecerían 
las diferencias en un utópico paraíso comunista. 

     En los años sesenta del pasado siglo se consideró superada en todas partes (menos en 
China), la “lucha de clases”, quedando “solamente” el enfrentamiento entre países 
capitalistas y países comunistas; países burgueses y países proletarios; países 
explotadores y países explotados; países colonialistas y países colonizados. Che 
Guevara y Fidel Castro distinguían entre países imperialistas y países revolucionarios. 
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     Pero la debacle de los países comunistas en los años noventa y las “concesiones” 
capitalistas del régimen chino, han dejado sin contenido la división internacional de 
clases. Aunque, sí en lo político, pero no en lo económico, pues sigue existiendo la 
flagrante injusticia de la dicotomía ricos-pobres, o norte-sur. 

     Coalición 

     Tras unas elecciones, si ningún partido obtiene la mayoría absoluta  (la mitad más 
uno de los miembros de la Cámara), hay que buscar pactos con otros partidos para 
poder gobernar. Esos pactos a veces son puntuales, lo que implica cierta inestabilidad. 
Pero si se pactan los puntos programáticos primordiales, se habla entonces de un 
gobierno de coalición, repartiéndose más o menos equitativamente las carteras 
ministeriales. 

     Otras veces las coaliciones se forman antes de las elecciones. Y a veces, en casos 
graves y urgentes problemas, se plantea una coalición de “salvación nacional”, con el 
fin de sacar al país de la crisis. Este tipo de coaliciones tiene el peligro de llevar a una 
dictadura, al formarse una especie de partido único. 

     En España, algunos partidos ya son en sí una coalición, como Izquierda Unida o 
Convergència i Unió.    

     Coexistencia (pacífica) 

     Esta expresión se usó mucho tras la muerte de Stalin (1953), para definir el nuevo 
trato entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque sin estar de acuerdo, cada uno 
respetaba las ideas y comportamientos del otro, mientras no hubiera agresión. 

     Esta nueva situación entre las dos superpotencias se llamó también: distensión y 
deshielo, con la metáfora de la “guerra fría”. 

     En el plano nacional, la coexistencia afecta a los diferentes partidos políticos, a las 
coaliciones entre ellos, así como a las comunidades autónomas con respecto al poder 
central. 

     Confederación 

     Es una organización política que consiste en una alianza, pacto o unión entre grupos 
o Estados. En Grecia ya existía una organización parecida que se plasmaba en las ligas 
de las ciudades-estado. 

     Se suele citar a Suiza como modelo que ha funcionado sin fisuras. Y en otros dos 
países más grandes, como Alemania y EE UU (aquí la palabra Confederación sonaba 
mal, por la Guerra de Secesión). En estos países, los cantones, länder o estados, ceden 
parte de su soberanía a un centro superior de decisión política. Este centro representa a 
la totalidad de los confederados en el exterior, coordina los asuntos económicos y 
garantiza la seguridad de toda la población. 

     La confederaciones garantizan las relaciones entre gobiernos, pero no entre los 
pueblos (este fenómeno se observa en España entre las Comunidades autónomas). 

     Pueden considerarse confederaciones ciertas organizaciones internacionales, como: 
el Fondo Monetario Internacional, o la misma Unión Europea, que cuenta con su propio 
Parlamento, un pseudo-gobierno (la Comisión Europea), e incluso un Banco Central, 
que emite la moneda euro. 
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     Hay otras instituciones semi-políticas, como los sindicatos o agrupaciones de 
empresarios, que han constituido confederaciones (por ejemplo las famosas siglas CNT, 
Confederación Nacional del Trabajo).  

     Consenso 

     Es un acuerdo entre grupos diferentes para alcanzar ciertos objetivos. Suele hacerse 
sobre cuestiones concretas  Una resolución es “consensuada” cuando todas las partes 
han cedido algo para conseguir la aceptación general. 

     La base del consenso esta en la solidaridad, como medio para evitar el recurso a la 
violencia y reforzar el sistema político. Es lo contrario a la intransigencia y el 
encastillamiento. 

Conservadurismo 

     Ideas conservadoras son las partidarias de lo clásico frente a lo innovador, del 
inmovilismo frente al progresismo. 

     No obstante, esta idea simple no puede definir a un partido político conservador, ya 
que todos no son iguales, y lo único que los une es su tendencia a la indefinición de sus 
ideas y proyectos. Más bien se trata de un concepto psicológico que político. 

     Un conservador suele serlo en todos los aspectos de su vida. Pero también un 
“progre” puede serlo en algunos (su vida familiar, p.e.). El conservadurismo se opone al 
progresismo, aunque este término también puede resultar confuso, según lo que uno 
entienda por progreso. No todos los contrarios al progreso son conservadores (p.e., los 
ecologistas). También hay progresistas en general que quieren volver hacia atrás en 
algunas cuestiones (a su lengua original, p.e.). 

     Los términos conservador y progresista han servido para marcar una alternancia 
política que es beneficiosa para la sociedad.  

     Curiosamente (volviendo a lo relativo del término), los actuales conservadores de la 
ex Unión Soviética, son los comunistas de ayer. 

Constitución 

     Los Estados democráticos (y algunos que no lo son tanto) tienen una “carta magna”, 
con unas disposiciones generales, válidas para todos los ciudadanos, que se conocen con 
el nombre de Constitución. 

     Famosa es la frase del rey español Fernando VII, que dijo, después de jurar la 
Constitución de Cádiz: “Marchemos todos juntos, y yo el primero, por la senda 
constitucional”. Pero unos meses más tarde él mismo la abolió. 

     La Constitución es la ley fundamental que rige la vida social, ideológica, jurídica y 
política de un Estado de derecho. Nació éste con la Revolución francesa y en él todo el 
poder procede del pueblo, que es quien proclama sus leyes y delimita sus libertades. 

     En la Constitución figuran: la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), 
el funcionamiento de los mismos, los derechos inalienables de cada individuo (estado 
civil, residencia, salud, educación, propiedad, creencias); los derechos colectivos 
(reunión, asociación, huelga, manifestación, etc); los principios básicos de la 
convivencia (libertad de expresión, igualdad ante la ley, acceso a cargos públicos, etc.); 
y los límites y condicionamientos de la Administración pública. 
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     Una Constitución ha de tener una cierta permanencia. No puede durar “cuatro días”, 
pero tampoco “siglos”. Aunque en situaciones excepcionales (estado de sitio o guerra) 
está prevista la suspensión de algunos artículos. 

     Para vigilar el perfecto funcionamiento de los principios de la Constitución existe un 
Tribunal Constitucional. 

     La primera Constitución fue la inglesa de 1689, después la norteamericana de 1787, 
y la francesa de 1792. En España, la primera fue aprobada por las Cortes de Cádiz en 
1812. La actual española fue aprobada por las Cortes el 31 de Octubre de 1977, y 
refrendada por el pueblo español el 6 de Diciembre de ese mismo año. 

Contaminación 

     La contaminación de la atmósfera se ha convertido en un problema político de 
dimensión mundial. El exceso de substancias contaminantes puede ser catastrófico para 
el futuro de la humanidad, debido al daño producido a la capa de ozono y al efecto 
invernadero por la subida de la temperatura. 

     En Diciembre de 1997, reunidos en Kioto (Japón), los países del mundo no 
consiguieron ponerse de acuerdo para llevar a cabo una acción conjunta de reducción de 
emisión de gases peligrosos lo antes posible. Los intereses de países 
hiperindustrializados y de empresas multinacionales han congelado cualquier decisión 
eficaz, seria y duradera en beneficio del futuro de la humanidad. 

    También es muy peligrosa la contaminación terrestre por residuos tóxicos, nucleares, 
pesticidas y materiales casi indestructibles, que se abocan a los mares y corrientes 
fluviales, con el consiguiente daño a  la flora y la fauna. Sin olvidar la desflorestación 
galopante. 

    Los partidos políticos (llamados “verdes”), así como asociaciones de protección de la 
naturaleza (Greenpeace), representan actualmente una toma de conciencia, que si a 
veces no alcanzan sus objetivos, al menos crean un estado de opinión, al que no 
deberían permanecer insensibles los poderes públicos. 

     Contestatario   

     Término que comenzó a usarse a partir de la revuelta de los estudiantes franceses en 
Mayo de 1968. Rechazaba lo que proponían el poder establecido y las instituciones, y 
las normas hasta esa fecha.  Todo se discutía y se sometía a revisión (excepto los 
valores de la cultura, en particular). No obstante, en aquel movimiento estudiantil 
coexistían  posiciones anarquistas y utópicas con las puramente materialistas y eróticas. 
Su único denominador común era que cada uno podía expresarse como le venía en gana. 

     Otra forma de expresar la contestación era la contravención de las normas, tanto de 
tipo social, como familiar y cívico (en la forma de vestir, exhibicionismo, subversión de 
valores…). 

     Actualmente, las posturas contestatarias son mucho mas restringidas y suelen 
limitarse a una facción de un partido político, de una orden religiosa o de un colectivo 
que se considera marginado por la sociedad (“gays”, “okupas”, etc.)  

     Corporativismo   

     Posiblemente ya existía antes de que apareciera el Derecho romano, cuando grupos 
de personas se unían por los mismos intereses. Ya en la Edad Media, los que se 
dedicaban a un mismo oficio formaron gremios o corporaciones de ámbito local, 
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regional o nacional. Algunas tuvieron un gran poder, pero a todas se les asestó un golpe 
de gracia al llegar la revolución industrial en el siglo XVIII. 

     En el siglo XIX, el papa León XIII resucitó el corporativismo con su encíclica Rerum 
novarum, con la que alentaba la constitución de corporaciones de artes y oficios, tanto 
de obreros como de patrones, e incluso mixtas. Cuando llegaron los fascismos, antes de 
la II G. M., surgieron las corporaciones como alternativa al modelo democrático, y se 
prefirió, en algunos países, la llamada democracia orgánica a la democracia individual.  
Las asambleas corporativas sustituyeron a las Cámaras de diputados en Alemania, Italia, 
Portugal, España, Argentina… 

     Corrupción 

     Indica el comportamiento de un funcionario que antepone sus propios intereses a los 
colectivos, a cambio de una recompensa. Este fenómeno, en los tiempos modernos, lo 
han magnificado los medios de comunicación, con periodistas que se dedican a indagar 
estos temas en los gobernantes. Pero la corrupción ya existía en las primeras sociedades 
organizadas, como podemos verlo en las comedias satíricas griegas y romanas. 

     En la Edad Media existió una gran corrupción (económica, religiosa, sexual, feudal, 
jurídica), que ocupaba un lugar preeminente en la educación de príncipes y nobles. La 
gran mayoría de los funcionarios del Antiguo Régimen se movían por las prebendas y 
los sobornos, a ejemplo de sus señores. 

     Se dice que “el poder corrompe”, y el poder absoluto corrompe absolútamente. 
Actualmente el fenómeno no es tan simple. Existen los llamados grupos de presión que 
utilizan medios indirectos para transgredir la ley. A lo que antes se llamaba corrupción 
se llama hoy “irregularidad contable”.        

     Cortes 

     En épocas de poder absoluto ya existían las Cortes en España.  Más de un poderoso 
rey tuvo que ir a ellas para pedir subsidios para financiar una guerra o para pagar a sus 
criados. Se ha dicho que las Cortes medievales defendían con más energía que las 
actuales los derechos e intereses del pueblo. 

     En 1837 se crearon las Cortes bicamerales (un Congreso y un Senado), que duraron 
hasta 1923, con la dictadura de Primo de Rivera. Durante la II Republica se volvió al 
monocamerismo. 

     En las Cortes franquistas la mayor parte de los miembros (llamados procuradores) 
eran nombrados “a dedo”. Su principal función era aplaudir, ya que se trataba de una 
parodia parlamentaria. 

     Con la reforma política de 1976 volvió el bicamerismo de elección, consagrado por 
la Constitución de 1978. Según su artículo 66, las Cortes ejercen la potestad legislativa 
del Estado y controlan la acción del Gobierno. Las Cortes Generales son inviolables. 

     Crisis 

     Se habla de crisis cuando una situación se altera. Hay crisis económica, de 
desarrollo…, pero la crisis por excelencia es la de gobierno. Cuando éste es sólido, las 
posibilidades de crisis son menores. Y, al contrario, cuando es débil, formado por 
uniones con disparidades ideológicas, suele conducir a inestabilidad y a crisis en 
cadena. Las crisis de gobierno pueden ser totales (dimisión del gobierno en pleno), o 
parciales (dimisión o cese de algún ministro). En el primer caso se ha de nombrar un 
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nuevo jefe del gobierno. Pero si no goza de la confianza de las Cámaras, se ha de acudir 
a la convocatoria de elecciones generales. 

     Cuarto  poder 

     Así se llama a la prensa periódica, debido a su gran influencia en las decisiones 
sociales y políticas. Pero esta expresión  ha caído algo en desuso desde que la prensa 
escrita se ha visto un tanto eclipsada por la radio y la televisión. No obstante, las 
informaciones y comentarios de la prensa siguen teniendo gran peso e influencia en la 
población. Así ocurrió cuando dos periodistas hicieron caer al presidente de EE UU, 
Richard Nixon, en 1974, con el famoso caso “Watergate” 

     Debate 

     Así se llama a la confrontación de ideas en torno a un programa de gobierno o un 
proyecto de ley en el Parlamento. 

     El debate de investidura es el que ha de pasar la persona designada para ocupar la 
presidencia del Gobierno, por haber obtenido su partido la mayoría (absoluta o relativa) 
en las elecciones generales. 

     Los debates más grandes coinciden con las leyes más importantes o conflictivas, 
destacando entre ellas la Ley de Presupuestos. Cada una de la dos Cámaras tiene su 
propio reglamento para que los debates se desarrollen de forma ordenada y eficaz. Éstos 
suelen prestarse al lucimiento verbal. 

     Defensor del pueblo 

     Esta figura fue creada en Suecia en 1809, con el nombre de Ombudsman. Se refiere a 
la persona designada por el poder legislativo, sin atribuciones políticas, que actúa como 
una correa de transmisión entre los ciudadanos y la Administración, para garantizar que 
esta haga un uso correcto de sus poderes y para tutelar los intereses de la población. 

     El artículo 54 de la Constitución española, lo define como el alto comisionado de las 
Cortes Generales para la defensa de los derechos de los ciudadanos, pudiendo 
supervisar la actividad de la Administración. 

Demagogia 

     Es el recurso fácil para atraerse al pueblo, con las palabras que éste quiere oír. 
Habitualmente se promete un bienestar permanente para todos, sobre todo para los más 
pobres. Muchas veces no habla de cuestiones concretas, sino que pretende excitar los 
ánimos con un lenguaje violento.  Así ocurre cuando en un mitin se arenga al público 
con alusiones patrióticas o cuando en reuniones sindicales se recurre a culpabilizar a los 
empresarios de todos los males. 

     El demagogo se basa en la oratoria y su conocimiento psicológico de los resortes que 
hay que aplicar para conseguir una reacción temperamental o histérica de las masas. 

     Con la Revolución francesa, por la demagogia, el Terror se instauró en el poder. Y, 
en la actualidad, aún aparecen demagogos que, en beneficio propio, pretenden 
representar a las desfavorecidas masas. 

     Democracia 
     Lincoln la definió como “gobierno del pueblo, por y para el pueblo”. Pero no deja de 
ser un ideal, ya que se han introducido sistemas de tamización y escalones de 
intermediación (p. e. las listas cerradas de los partidos en las elecciones), que deforman 
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bastante la voluntad popular. Los sistemas políticos han impuesto limitaciones para ser 
elegido y para ser elector. 

     Se ha considerado a la democracia como “la menos buena de las formas buenas, y la 
menos mala de las formas malas”. 

     Con el paso del tiempo, tiranía se identificó con monarquía absoluta, y democracia 
con república. Actualmente, en sentido moderno, democracia es la parlamentaria, en la 
que los representantes del pueblo elaboran y aprueban las leyes en el marco de unos 
principios o derechos fundamentales (libertad de expresión, de reunión, de religión, etc) 

     Las características principales de una democracia moderna, son por tanto: la libertad 
individual, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el derecho al sufragio 
universal, a la educación y a la información, el de los pueblos a la autodeterminación, 
etc. Ha de existir una oposición al gobierno, institucionalizada. 

     Todos los ciudadanos mayores de edad, sin distinción de sexo, raza, religión o 
posición económica, tienen derecho a votar. Puede haber variantes, pero lo esencial en 
la democracia es que exista el máximo grado de libertad, de tolerancia, de igualdad, de 
bienestar social, de conciencia cívica y de participación del pueblo en la toma de 
decisiones.  

      Derecha 

      Tal concepto es relativo, al igual que el de izquierda o el de centro.  Comenzó a 
llamarse así en la Asamblea salida de la Revolución francesa, por el lugar que ocupaban 
los diputados del grupo conservador a la derecha del presidente de la Asamblea. Lo 
mismo ocurrió con las izquierdas. 

     Se dice que una persona es de derechas cuando es partidaria del orden establecido, 
admite con reservas la igualdad de razas, cree dogmáticamente en la propiedad privada, 
es proclive al inmovilismo y quiere conservar los privilegios de su clase. 

     La calificación que se le suele aplicar de regresiva,  no es cierta, pues depende de lo 
que hubiera “detrás”. Igualmente pasa si se la trata de represiva e intolerante, pues hay 
represiones e intolerancias también en regímenes de  izquierda. 

     La definición de derecha e izquierda es difícil de establecer, por su relatividad y el 
sinnúmero de matices. 

     Derechos humanos 

     Actualmente la verdadera “carta magna” de los derechos humanos es la Declaración 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948, 
que consta de un preámbulo y 30 artículos. Tales son, en síntesis: 

1- Igualdad de todos los seres humanos. 
2- No discriminación por razones de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión, 

lugar de nacimiento o posición económica. 
3- Derecho a la vida, la libertad y la seguridad. 
4- Prohibición de la esclavitud. 
5- Prohibición de torturas. 
6- Reconocimiento de la personalidad jurídica. 
7- Protección igual ante la Ley. 
8- Amparo ante los tribunales de justicia. 
9- Prohibición de detención arbitraria. 
10- Derecho a un Tribunal imparcial. 
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11- Presunción de inocencia. 
12- Respeto a la intimidad, vida privada, domicilio y correspondencia. 
13- Libertad de residencia y circulación. 
14- Derecho de asilo. 
15- Derecho a no ser privado de su nacionalidad. 
16- Derecho a contraer matrimonio. 
17- Derecho a la propiedad. 
18- Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
19- Libertad de opinión y expresión, sin límite a su difusión. 
20- Libertad de reunión y asociación pacíficas. 
21- Derecho a participar en el Gobierno y en la función pública. 
22- Seguridad Social. 
23- Derecho al trabajo. 
24- Derecho al descanso. 
25- Derecho a un nivel de vida que asegure el bienestar familiar. 
26- Educación en la edad escolar, gratuita y obligatoria. 
27- Derecho a gozar de la vida cultural y el progreso científico. 
28- Orden social internacional que garantice estos derechos y libertades. 
29- Deber de respeto de estos derechos y colaboración con la comunidad. 
30- Prohibición de actos tendentes a la supresión de cualquiera de estos derechos. 
 

     Pero ¿se cumplen estos derechos humanos en el mundo? La respuesta es no. Y no 
sólo es porque hay países que no los respetan, sino porque, aunque haya la mejor 
voluntad para aplicarlos, las circunstancias no lo permiten. 

     Los derechos a la educación, salud, empleo o vivienda, requieren tal cantidad de 
medios económicos, que hasta los países ricos tienen problemas para ponerlos en 
práctica íntegramente. Para qué hablar de los países pobres… 

     Desarrollo 

     Para precisar este término, se ha acudido a baremos de tipo económico, en especial la 
renta “per cápita”, el número de aparatos telefónicos, el de automóviles, televisores y 
electrodomésticos por millar de habitantes. Asimismo, el tipo de alimentación, los 
índices de escolaridad, de lectura, etc. 

     Ningún país quiso llamarse subdesarrollado, por lo que las Naciones Unidas 
inventaron el eufemismo de “países en vías de desarrollo”. De todas formas, el 
crecimiento incontrolado produce efectos indeseables en la economía, ausencia de 
ahorro, consumismo innecesario, inflación y deterioro del medio ambiente. El 
desarrollismo a ultranza, por ejemplo, en los países suramericanos, ha llevado a grandes 
convulsiones socio-políticas. 

     En general, el desarrollo engendra desarrollo, y el subdesarrollo genera 
subdesarrollo, por lo que las diferencias entre países ricos y pobres, cada vez son 
mayores. El Fondo Monetario Internacional, preconiza  un gran esfuerzo para tratar de 
lograr lo que se ha llamado un “desarrollo sostenido”. Semánticamente, la UNESCO 
dice que, en vez de “sostenido” (que exagerado podría ser nefasto desde el punto de 
vista ecológico), debe ser “sostenible”.      

     Descentralización 

     La idea, como la de centralización es relativamente reciente, pues nace con la 
Revolución francesa.  Más que al concepto político-jurídico, hace referencia al 
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administrativo. Ambos son conceptos relativos y, aunque contrapuestos, con frecuencia 
coexisten. Unas instituciones pueden estar muy centralizadas y otras muy 
descentralizadas, sin que se necesite mantener un equilibrio. 

     No son posibles ni la centralización absoluta ni la descentralización absoluta. Cuanto 
menores sean los poderes locales mayor es la centralización y viceversa. 

     No confundir descentralización con federalismo, ya que este es un concepto político, 
y aquella, administrativa. Ésta es una descentralización de servicios, y el federalismo 
sería una descentralización de poderes.  

Despotismo 

     El griego Aristóteles, en su obra “Politeia”, establecía tres tipos de relación de 
dominio: 

     1- el conyugal (del marido sobre la mujer). 
     2- el paterno (del padre sobre los hijos). 
     3- el despótico (del amo sobre los esclavos). (En griego, patrón es “despotes”). 
     Desde antiguo, el despotismo se ha venido aplicando a la relación entre el patrón y 
sus esclavos. Pero desde el siglo XVIII, se ha dejado de lado la etimología y la palabra 
despotismo se aplica a una forma de gobierno absoluto, autocrático y dictatorial. 

     En los absolutismos de los reyes del siglo XVIII, existía una cierta tendencia de los 
súbditos a obedecer y considerarse ellos mismos incapacitados para gobernarse.         
Apareció entonces el llamado “despotismo ilustrado”, caracterizado por un 
reforzamiento de la autoridad real y por fomentar el desarrollo de la cultura y la 
economía entre el pueblo, al margen de la política. 

     En España, el máximo exponente  del despotismo ilustrado fue el rey Carlos III, 
quien trató de hacer felices a sus súbditos, teniendo el acierto de rodearse de buenos 
ministros. 

     Desviacionismo 

     Para hablar propiamente de desviacionismo son necesarios estos tres elementos: 1- 
Posición errónea. 2- de buena fe, y 3- que pueda repercutir de manera importante en la 
política del partido. 

     Las posiciones “erróneas” (diferentes de la oficial), han surgido frecuentemente en 
los partidos comunistas, que las han tratado de desviacionismos. 

   Dictadura 
     Régimen político en el que el poder está en manos de una sola persona o en un grupo 
de ellas, que lo ejercen sin control alguno y de forma autoritaria. Equivale a tiranía, 
aunque los conceptos modernos de dictadura y tiranía nada tienen que ver con las 
mismas denominaciones de la Antigüedad. Actualmente, los términos son más 
peyorativos. 

     En las décadas de los años 1920 y 1930 aparecieron en Europa las dictaduras 
personales, apoyadas por el ejército. Así ocurrió en España con la dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930). La crisis de los años 20 propició la aparición de dictaduras 
militares en varios países: Argentina, México, las “bananeras” de América Central, 
Brasil, Venezuela; Paraguay, Uruguay, Chile… 

     En África, tras la descolonización, surgieron también dictaduras, como la de Bocassa 
(Imperio Centroafricano), o la de Idi Amin (Uganda). 
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     Otras,  las dictaduras de grupo, de partido único, como la de la Unión Soviética, o la 
del nacionalsocialismo de Hitler, en Alemania. En España, Franco ejerció la dictadura 
desde 1939 hasta 1975. 

     Diplomacia 

     Se refiere al conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras. 
Se aplica el nombre de diplomáticos a las personas que intervienen en los intereses y 
asuntos de Estado en relación con otros países.      

     Diputado    

     Representante de una provincia, o circunscripción similar, en una asamblea 
legislativa (Parlamento, Congreso…), llamándosele también parlamentario o 
congresista. Es el representante del pueblo y se dedica a la política profesionalmente. Es 
imprescindible su adscripción a un partido político, por lo que ocurre que los electores 
votan a un partido y no a una persona. 

     El diputado ha de asistir a las sesiones parlamentarias, tanto a los plenos como a las 
comisiones a las que pertenezca, y cobra por ello. 

     Dogmatismo 

     Creencia (a menudo ilógica e irracional) en que una doctrina encierra la verdad 
absoluta. Los dogmatismos han existido históricamente y han decaído en cuanto que se 
ha perdido la fe en los “grandes valores”. Pero se han reavivado debido a flagrantes 
injusticias sociales, que se han acompañado del renacimiento de corrientes religiosas 
fanáticas (como el fundamentalismo islámico) que no admiten el menor resquicio para 
la duda o la discusión. 

     Ecologismo 

     Movimiento y conjunto de organizaciones  que propugnan la conservación de la 
naturaleza, evitando los perjuicios que causan la industrialización y los excesos 
derivados de la sociedad de consumo. En tal sentido tratan de sensibilizar a la opinión 
pública sobre los problemas ecológicos. 

     En varios países existen partidos, llamados “Verdes”, que políticamente tratan de 
actuar a favor del ecologismo. Asimismo, muchas ONG, de carácter no oficial 
(destacando “Greenpeace”), realizan actividades, incluso arriesgadas, para luchar contra 
las instituciones y empresas que perturban el medio ambiente. 

Ejecutivo  (poder) 

     Nombre que se da al Gobierno, ya que debido a la división de poderes, tiene la 
función de ejecutar o aplicar las normas que emite el Parlamento en forma de leyes. 
Pero el Gobierno además de ejecutar las leyes, dicta múltiples órdenes y reglamentos, 
detalla los gastos, acuerda nombramientos, propone leyes o modificación de las mismas 
y, en caso de necesidad o urgencia, dicta decretos-leyes. 

     El ejecutivo no ha de actuar en contra de las disposiciones parlamentarias, ni 
transgredir las fronteras jurídicas. Por lo demás, su campo de acción es casi ilimitado, 
pues sinó se produciría una parálisis de la vida pública. Lo peor que puede hacer un 
ejecutivo o gobierno es no hacer nada, o sea que no gobierne.  El rey o el presidente no 
gobiernan. Con la excepción de las repúblicas presidencialistas, como la de EE. UU.y 
otros países. 
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     Elecciones 

     Proceso por el que se eligen los representantes de un país en sus órganos legislativos 
y de gobierno, tanto a nivel nacional, como regional y local. Se celebran cada cierto 
tiempo, aunque pueden adelantarse si se pierde la confianza o se dimite. En las 
municipales no pasa esto, siempre se celebran cuando corresponde. En España se 
celebran separadamente las generales y las municipales. 

     La Ley electoral garantiza la libertad y el secreto del voto. Acudir a las urnas es un 
derecho y un deber de todos los ciudadanos mayores de edad.  

   Estado 
     Es una sociedad política organizada, con un territorio y una población. Es esencial en 
su organización la soberanía interna y externa, así como la autarquía política, social y 
económica. 

     Dispone el Estado de una autoridad ejercida por diversos órganos: el jefe del Estado, 
el Gobierno, el Parlamento, el poder judicial, la seguridad ciudadana, etc. Estos órganos 
actúan sobre la población, sean personas individuales, sean “personas jurídicas”. 

     Elemento básico del Estado moderno, es el territorio: suelo, subsuelo, el cielo propio 
y las aguas jurisdiccionales. 

     La idea de Estado comenzó en la Edad Media, y se ha basado hasta hoy día en un 
proceso continuo de centralización, no sólo territorial, sino, principalmente, de los 
órganos de poder. En la idea medieval del Estado tuvo una gran influencia la Iglesia, 
tanto en la Corte como en el poder civil y económico. 

     Los dos grandes poderes, la Iglesia y el Estado, se armonizaron con la creación del 
Sacro Imperio Romano-Germánico, en la época de Carlomagno, durando hasta 
Napoleón. 

     Más tarde, la modernización dio paso al Estado-máquina, al Estado-aparato, al 
Estado-administrativo y otros calificativos propios de la Ilustración. 

     Primeramente estuvo el rey como poder absoluto. Después, con la Revolución 
francesa, apareció el concepto de Estado liberal, siendo ahora el protagonista el 
individuo.  La suma de individuos determina el orden estatal, con la gestión directa del 
orden social y económico. 

     El Estado moderno tiene además, como cometidos fundamentales, la defensa armada 
y la representación ante las organizaciones supranacionales. 

     Estado de bienestar 

     Este concepto nace con la revolución industrial, y ha evolucionado lentamente hasta 
la actualidad. El progreso científico y tecnológico aceleró el desarrollo económico de 
Occidente, aunque fue a costa de la clase obrera, que era de extracción agrícola y que 
sufrió una verdadera alienación al entrar en la cadena del proceso productivo. Millones 
de persona se convirtieron en mano de obra tratada como mercancía. Aunque el salario 
constituía una explotación, también es verdad que suponía cierta liberación. 

     La solidaridad entre los trabajadores (que no podían tener los aislados campesinos) 
dio origen a la paulatina mejora de las condiciones de trabajo y a las conquistas sociales 
que vieron la luz en el siglo XX. 

     Los obreros querían alcanzar los mismos privilegios que tenía la sociedad burguesa. 
Las mejoras en las condiciones de trabajo, alimentación, vivienda, escuelas, sanidad, 



     Ubaldo  Gómez                               ABC de la Política 16

transporte, etc., se consiguieron tras una tenaz lucha, en la que la huelga tuvo un papel 
determinante. El Estado ha ido asumiendo muchas de las reivindicaciones de la masa 
obrera: seguridad social, pleno empleo, servicios públicos (vivienda, escuela, asistencia 
médica…), sistema fiscal redistributivo, pensiones de jubilación, invalidez, etc. 

     El aumento del consumo ha constituido otra de las bases del Estado de bienestar, 
haciendo la vida más confortable y feliz. No obstante, aún existen sociedades y países 
que están muy lejos de conseguir el Estado de bienestar al que toda persona tiene 
derecho. 

   Estado  de  derecho 

     Nació esta expresión en 1833, en Alemania, aplicándose a los Estados en los que el 
derecho regula, tanto las actividades de los particulares, como las de los poderes 
legislativo y ejecutivo. 

     Considera la supremacía del Parlamento sobre la Corona, como ocurrió en Inglaterra 
en 1689 y, sobre todo, al triunfar la Revolución Francesa en 1789. 

     Pero en el siglo XIX, los Estados fueron burgueses o liberales de derecho, sin que los 
obreros y los campesinos apenas tuvieran alguno. 

     Para que todos los individuos accedieran a los derechos cívicos, se creó el Estado 
social de derecho. Éste, por desgracia, evolucionó hacia regímenes dictatoriales, como 
el implantado en Italia por Mussolini, quien llamó a su partido “Movimiento Social 
Italiano”. 
     El elemento básico del Estado de derecho es la libertad. En la actualidad sólo puede 
hablarse de Estado de derecho si hay libertad garantizada, una representación fidedigna 
de la voluntad popular y una justicia igual para todos.  

     Exilio 

     Es la salida del propio país por motivos políticos, hacia otro país, donde se puede 
encontrar refugio y protección. Se diferencia del destierro en que éste se produce por la 
aplicación de una sentencia judicial. También se ha de distinguir entre refugiado y 
exiliado. El primero se debe a causas circunstanciales, que si cambian puede haber un 
regreso rápido. En el exiliado el desarraigo es más profundo y largo, y suele ser debido 
a una revolución o guerra civil, que afectan a las instituciones de un país. Tal ocurrió 
con los españoles que se exiliaron a Francia e Inglaterra, durante los períodos 
absolutistas de Fernando VII, o con los de la guerra civil, después de 1939. La mayoría 
de éstos hallaron una nueva patria en países de América Latina. 

      Se llama “exilio interior” al que sufren en una dictadura los que se ven privados de 
sus derechos cívicos y de expresión, retirada de pasaporte, vigilancia policial, etc. Por 
razones diversas (familiares, profesionales, etc.) deciden no marchar al extranjero. 

     Existe también el “exilio forzado”, de los que pierden una guerra y son empujados 
hacia las fronteras. El “exilio voluntario”, de los que no aguantan la situación en su país 
y van a otro, para disfrutar de más libertad y expresión ideológica. 

     Han existido exilios masivos, como los que llevó a cabo Stalin con millones de 
habitantes de varios países caucásicos, acusados de colaborar con los nazis y trasladados 
a la fuerza a zonas alejadas de Asia. 

     Desde la más remota antigüedad ha habido exilio forzoso de pueblos enteros, como 
puede verse en la Biblia. Exilio famoso por razones políticas fue el de Ovidio, quien 
desde el Mar Negro mostró en su “Tristia” su dolor por la lejanía de su patria perdida. 
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Extradición 

     Demanda jurídica por la que un Estado solicita a otro la entrega de una  persona 
acusada de un delito, para que sea juzgada en el lugar en que lo cometió. Existen 
tratados de extradición entre los países, regulándose las condiciones. La extradición se 
aplica con facilidad cuando se trata de delitos comunes, y con bastante dificultad cuando 
se trata de delitos calificados de políticos, sobre todo si el huído se ha acogido al 
derecho de asilo, o se le ha concedido el “status” de refugiado político. 

     Los problemas surgen principalmente en el caso de personas acusadas de delitos de 
terrorismo, debido a que existen movimientos políticos que preconizan la lucha armada 
para alcanzar sus objetivos. Sigue siendo difícil distinguir entre los que actúan de buena 
fe a beneficio de su patria y los que son verdaderos delincuentes.      

     Eurocomunismo 

     Corriente de moda en los años setenta y ochenta del siglo pasado, en los países 
europeos, para guardar la distancia con el comunismo radicado en la Unión Soviética. 
En el PCE, este nombre sustituyó a “leninismo” en su IX Congreso, en 1978. 

     Pero este término desapareció cuando ya no hubo comunismo ni en el mismo Moscú. 

     Extremismo 

     Santo Tomás decía que la virtud está en el término medio. Lo cual quiere decir que 
los dos extremos pueden ser perniciosos. En política, es extremismo la tendencia a tener 
y desarrollar ideas extremas o exageradas. 

     Fáctico  (poder) 

     Este término se aplica a las fuerzas que, sin pertenecer a los cargos gubernativos, 
ejercen poder “de facto”. Durante mucho tiempo, el poder fáctico por excelencia fue el 
ejército. Pero hoy día tal poder corresponde a los banqueros, los propietarios de cadenas 
“mediáticas”, y, en un plano ya más lejano, la Iglesia.   

Fanatismo 

     Seguimiento ciego de una idea, incluyendo la violencia, para obligar a otros a 
abrazarla.  Va acompañada de una repulsión hacia la tolerancia, la generosidad y la 
libertad. 

     Las ideas de los fanáticos (generalmente arropados por creencias religiosas) llevan a 
una situación de falta de libertad y de imposición de una disciplina colectiva. 

     Los fanatismos suelen ir acompañados de dogmatismo, es decir el empecinamiento 
en una verdad, o en lo que se cree verdad.  Se ha dicho que el fanatismo es favorecido 
en ambientes conformistas e ignorantes. Esto ocurrió en siglos anteriores, pero en el XX 
prosperaron fanatismos en países de alto nivel cultural, como ocurrió en la Alemania 
nazi. 

     Los analistas consideran que se debe a una perturbación psíquica contagiosa, que se 
traslada desde el líder a la sociedad, a base de argumentos y procedimientos sectarios. 

     Fascismo 

     Movimiento autoritario de extrema derecha, nacido para contrarrestar la expansión 
de los movimientos obreros, que alentaban los partidos comunistas. 

     La palabra procede de “fascio”, un símbolo consistente en un haz que portaban sobre 
un mástil las legiones romanas. Idea imperial que Mussolini quería inculcar a la 
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juventud italiana, como aspiración patriótica e ideal de vida. Símbolos similares fueron 
la “cruz gamada” de los nazis y el “yugo y las flechas” del falangismo de José Antonio. 

     Las características del fascismo son: ejercicio autoritario del poder; nacionalismo 
exacerbado; racismo; cierto misticismo patriótico; reafirmación de los valores morales 
tradicionales; antimarxismo (aunque sus métodos se parecen); antiparlamentarismo; 
mitificación de la figura del líder; sistema policíaco; limitación y encauzamiento de la 
libertad de expresión. 

     El fascismo (que tuvo su época en las décadas 30-40 del siglo pasado) parece que 
aún sigue vigente en algunas mentalidades trasnochadas y en algunos jóvenes “ultras”. 

     Federalismo 

     Corriente política con ideología ambigua. Puede referirse a la estructura de un 
Estado, fragmentado en parcelas de poder, pero con un Gobierno común. También 
puede referirse este término a una doctrina social, como el liberalismo o el socialismo, 
con autonomía individual desde comunidades pequeñas, hasta las más complejas, 
manteniendo la libertad individual y económica. 

     Organizaciones estatales de carácter federal son: Alemania, EE UU, México, Brasil, 
India. 

     Sus principios han influido en la creación de asociaciones internacionales de 
cooperación, seguridad e integración económica, como la Commonwealth, la OCDE, la 
ONU, o la Unión Europea.  

Fundamentalismo 

     Movimientos religioso-políticos que surgieron en Egipto en los años de 1960, con la 
aparición de los “hermanos musulmanes”. 

     Más tarde, las soflamas y predicaciones del ayatolá Jomeini, dieron el triunfo a los 
islamistas de Irán, que provocaron la caída del sha. 

     Movimientos similares aparecieron en Afganistán y Argelia. Los fundamentalistas 
aspiran a la instauración de un Estado cien por cien islámico, que mantenga fiel y 
ciegamente (tanto para el poder, como para los ciudadanos) la interpretación integrista 
del Corán. 

     Genocidio 

     Se refiere a la práctica de la eliminación y exterminio de grupos humanos por causa 
de su raza, su religión, o por motivos políticos. 

     El más conocido y dramático fue el genocidio de los judíos durante la II Guerra 
Mundial, que llevó a al exterminio, por parte de los nazis, de millones de personas. 
También afectó a otros colectivos, aunque en menor cantidad. 

     En tiempos más recientes, el genocidio ha seguido campando en algunos países. 
Destacan: el de los kurdos en Europa, los ibos en Africa… 

     Globalización 

     Puede definirse como el proceso político, social, económico y ecológico que 
actualmente está teniendo lugar en todo el mundo, debido a que cada vez existe una 
mayor interrelación económica entre unos y otros lugares, bajo el control de las grandes 
empresas capitalistas o multinacionales. 
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     La globalización es la consecuencia de la dinámica del capitalismo moderno, como 
en tiempos pasados lo fueron el colonialismo y el imperialismo. Representa que el 
“libre mercado” actúa cada vez  en más ámbitos de la vida: economía, educación, salud, 
información… Las multinacionales tienen cada vez más poder sobre los pueblos, 
incrementando la desigualdad y deteriorando el medio ambiente. 

     El sistema económico es manejado por una minoría a través de ciertas instituciones 
internacionales: la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la 
Organización Mundial del Comercio. Sin olvidar al G-7, y sobre todo al “G-1” (EE 
UU). 

     La Organización Mundial del Comercio (seguramente la principal responsable en el 
proceso de globalización), ha creado las condiciones para que las empresas 
multinacionales vean facilitada su labor de dominio de la economía mundial, 
destruyendo el medio ambiente y perpetuando la pobreza de millones de personas, con 
tal de conseguir más beneficios y poder. 

     La democracia en el mundo está amenazada por dicha globalización, ya que muchas 
decisiones que nos afectan a todos son tomadas en los despachos de dichas 
multinacionales. Cada día es mayor la desigualdad; el 80% de la población cuenta con 
menos del 20% de los ingresos. Campesinos e indígenas están siendo expulsados de sus 
tierras por las grandes empresas. Los países de África y Latinoamérica se ven obligados 
a adaptarse al mercado mundial, produciendo plátanos, café, soja, etc., para beneficio de 
unos pocos. Estos países preferirían producir alimentos, pero no pueden hacerlo debido 
a la imposición de los Planes de Ajuste Estructural. 

     Mucha gente en el mundo está tratando de luchar contra la globalización, y se han 
hecho grandes manifestaciones cuando las instituciones responsables de ella han tenido 
algunas de sus reuniones internacionales. 

     Golpe de Estado 

     Acto de fuerza llevado a cabo por órganos del mismo Estado. En el siglo XIX se 
llamó golpe de Estado a toda acción que pretendía derogar por la fuerza la Constitución. 
Tanto podían  darlo los militares, como otros grupos de personas con autoridad, por 
ejemplo el Gobierno, o el mismo jefe del Estado, como hizo Luis Bonaparte en 1851, 
cuando, siendo presidente de la República, abolió ésta y se autoproclamó emperador. 
Algo semejante hizo en el siglo siguiente,  en Perú, Fujimori (aunque éste no se 
proclamó emperador, claro). Otro caso, éste militar, fue el del general Pinochet en 
Chile, contra el gobierno legítimo de Salvador Allende.  

     El golpe de Estado utiliza los medios de éste, lo que lo diferencia de la insurrección, 
el levantamiento o la revolución. Así, el movimiento independentista, por ejemplo, de la 
América hispana, no puede llamarse en modo alguno golpe de Estado. 

     Dada la importancia actual de los medios de comunicación, el primer objetivo de un 
golpe de Estado es controlar la red de telecomunicaciones, la radio, la televisión; las 
centrales eléctricas y la red ferroviaria. El último intento de golpe de Estado en España, 
el del 23 de Febrero de 1981, fracasó sobre todo porque se ocupó el Congreso, pero no 
las emisoras de radio y de televisión, desde la que el rey pudo dirigirse con autoridad a 
los ciudadanos, a los militares titubeantes y a los propios golpistas. 

     Grupos de presión 

     Éstos, entre los que está el “cuarto poder”, pretenden influir en la toma de decisiones. 
Pueden actuar de diferentes formas. Un partido político que no esté en el poder, actúa 
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como un grupo de presión. Un sindicato también lo es, utilizando concentraciones en la 
calle, huelgas…, para obtener ventajas para los trabajadores. 

     En España, algunas comunidades autónomas actúan como grupos de presión, a 
semejanza de los gobiernos de los “Lander” alemanes. Pero lo más parecido al grupo de 
presión en sentido estricto, lo constituye el “lobby”, conjunto de personas especializadas 
en inclinar hacia ellas la voluntad de los que toman decisiones. 

     A nivel provincial, o local, actúan como grupos de presión los gremios de 
profesionales, asociaciones culturales, deportivas, o una persona natural o jurídica con 
una gran influencia económico- social en una pequeña comunidad. En cierto modo, 
hasta las ONG actúan como grupos de presión internacionales. 

Huelga 

     Instrumento de lucha que consiste en no asistir al trabajo. Suelen ser sus 
organizadores los sindicatos, aunque también pueden surgir a pequeña escala (fábrica, 
pescadores, etc). Existe también la huelga de celo que realiza más minuciosamente el 
trabajo, lo que paraliza en parte la actividad. Si en un aeropuerto, los aduaneros o los 
controladores aéreos, realizan minuciosamente su trabajo, resulta un caos. 

      Las huelgas se hacen con objetivos concretos, ligados a las condiciones de trabajo, 
mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, supresión o incremento de horas 
extraordinarias, etc. Se trata de presionar a los patrones, sobre todo durante las 
negociaciones de los convenios colectivos, cuando no se parte de un preacuerdo. A 
veces las huelgas se hacen por solidaridad con otros trabajadores, por despidos de otros 
obreros. 

      Los huelguistas se arriesgan a no percibir su salario los días que no trabajen y han 
de cubrir los llamados “servicios mínimos”. En casos de huelgas que causen un gran 
perjuicio a la sociedad, se pueden tomar medidas excepcionales, como la substitución 
por otros trabajadores, o por las fuerzas armadas. 

     Las huelgas requieren un  preaviso y un intento de conciliación, para que no se las 
considere “huelgas salvajes”, y están reglamentadas para que no se produzcan 
coacciones o agresiones a quienes no quieran secundarlas, y para evitar daños a las 
instalaciones o vehículos de transporte, u otros enseres o edificios públicos o privados. 

     La legislación de algunos países no admite el derecho de huelga para los 
funcionarios públicos, las fuerzas de seguridad o el personal del ejército. 

     Ideología 

     La idea suele contraponerse a la práctica, y la ideología al pragmatismo. Hay dos 
conceptos de ideología: el del mundo filosófico (casi platónico), en decadencia desde 
hace bastantes años, y las ideologías en que se basan los partidos políticos, que inciden 
en la gobernación de un país. Éstas son las que interesan, y pueden subdividirse a su vez 
en varios grupos: las de gran componente pasional, las dogmáticas y los doctrinarismos; 
las referentes a las luchas de clases, según la terminología marxista; las liberales, de 
gran indefinición, con diversas tendencias; y las que, perdiendo sustrato político, son las 
ideologías que inspiran a los tecnócratas. 

     Según la ciencia política moderna, las ideologías empíricas, sin la práctica, se quedan 
sólo en simples elucubraciones. El pragmatismo, por ejemplo, del presidente de 
EE.UU., Ronald Reagan o la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, 
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basado en los votos y en los resultados económicos, desbarataban las beatíficas 
pretensiones de los idealistas teóricos.  

     Igualdad 

     En política se pueden considerar tres tipos de igualdad: la de los seres humanos en 
general, la de los ciudadanos ante la ley, y la “igualdad de oportunidades” (evitando la 
discriminación). Pero los condicionantes impiden alcanzar la igualdad (no es igual nacer 
en el seno de una familia pudiente que en un barrio de chabolas). Aquí es donde tienen 
que actuar los políticos, no sólo por cuestión de justicia social, sino también para evitar 
el despilfarro que supone no aprovechar los talentos de quienes carecen de medios 
económicos para prepararse profesionalmente. La riqueza de un Estado, más que por 
producción y reservas monetarias, debería medirse por el valor de una población bien 
preparada técnicamente 

     Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (Diciembre 
de 1948) y la de la Unesco en 1980, no existe ningún tipo de diferencia, ni intelectual ni 
física, entre las distintas razas de la humanidad. 

     La igualdad ante la ley, algo más consolidada, a veces es burlada con diversos 
subterfugios (influencias, campañas de prensa, y el trato diferente a los poderosos y a 
los indigentes). En líneas generales, la justicia mantiene una insobornable 
independencia, pero son conocidos los casos en que ha habido grandes errores. Hay que 
pensar que la justicia, precisamente por ser humana, tiene sus debilidades y defectos. 

     Imperialismo 
     Tendencia a la creación de un imperio, por medio de la dominación territorial, 
cultural, económica y política. 

     Los últimos países imperialistas, como Gran Bretaña, eran ante todo colonialistas. El 
imperialismo actual basa su influencia en las ideas y en la economía. 

     Debido a la expansión de las ideas marxistas-leninistas, se ha hablado (hasta la 
desaparición de la URSS), de un imperialismo ruso, y más tarde (hoy día), de un 
imperialismo “yankee”, por su penetración económica. 

     Se acusa al imperialismo de haber sido el causante de la miseria de los países del 
Tercer Mundo. Actualmente se han instaurado formas de imperialismo (no ya territorial) 
económico, cultural y tecnológico. Se trata de un neo-imperialismo.  

     Investidura 

     Ceremonia para otorgar un título o distinción. En nuestro ordenamiento jurídico, es 
la ceremonia en la que todos los diputados se reúnen para oír el discurso de investidura 
del aspirante a presidente del Gobierno, propuesto por el rey. La Constitución, en su 
articulo 99, llama “votación de investidura” a aquella en la que el Congreso decide si 
acepta al candidato a presidente. Si lo acepta, el rey lo nombrará automáticamente.           

     Izquierda 

     Término que define genéricamente al sector más progresista del espectro político de 
un Estado. Su nombre proviene: (ver Derecha). Existe la necesidad democrática de que 
coexistan las derechas y las izquierdas, pues de lo contrario habría una dictadura. 

     Históricamente, en el concepto de izquierda ha existido una evolución. Tras la 
Revolución francesa, la burguesía liberal apareció como izquierda frente a la derecha 
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aristocrática. Pero al surgir el movimiento obrero y las ideologías socialistas, situadas 
aún más a la izquierda, dicha burguesía se desplazó hacia las ideas  conservadoras. 

     Puede hablarse de dos tipos de izquierda: la revolucionaria (comunismo), y la no 
revolucionaria (socialismo). Actualmente, la izquierda moderada y no revolucionaria, y 
la derecha democrática, confluyen en el centro del arco político. Sin embargo, los 
partidos de izquierda ponen un mayor acento en los aspectos sociales, mostrándose más 
sensibles a las demandas de los grupos más desprotegidos de la sociedad.      

     Justicia 

     Constituye uno de los tres poderes del Estado, independiente de los otros dos. En 
España, el artículo 117 de la Constitución, dice: “la justicia emana del pueblo y se 
administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, 
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la 
Ley”. 

     Erróneamente, desde el punto de vista filosófico, se ha equiparado la justicia con la 
legalidad, la igualdad, la imparcialidad… La realidad demuestra que no siempre una ley 
es justa, ni algunas decisiones, imparciales, ni toda situación igualitaria lo es. 

     Platón y Aristóteles decían que justicia y virtud eran sinónimos. Habría que saber  
con exactitud qué es la virtud. Por ejemplo: hay quien considera el aborto provocado, 
intrínsecamente malo. Pero si está admitido por la ley, una sentencia justa habría de 
tener en cuenta su legalidad. 

     Legislatura 

     Duración del mandato de los diputados. La Constitución española establece que el 
Congreso es elegido por cuatro años. Se dice “agotar la legislatura”, cuando dura los 
cuatro años. 

     Se llama”pacto de legislatura” a aquel por el que dos o más partidos otorgan su 
confianza al que ha obtenido mayoría relativa durante los cuatros años de su mandato. 

     Liberalismo 

     Doctrina político-económica nacida en el siglo XIX que se basa en el principio  del 
“laissez faire”. La democracia moderna fue en un principio liberal, y más tarde 
aparecieron calificativos como: social, popular, corporativa, orgánica, etc. 

     En tiempos actuales liberalismo equivale a una posición centrista, con poca 
ideología. Más que a acción política se refiere a comportamientos tolerantes, abiertos y 
generosos.  Su idea central radica en que la libertad es el valor supremo de la vida. De 
ello se derivan consecuencias positivas y negativas. 

     Positivas: formación de una opinión pública, la abolición de los bienes 
improductivos, el laicismo de la enseñanza, el fin de las monarquías absolutas, el 
control de la acción de gobierno, etc.  Negativas: injusticia social al no intervenir el 
Estado, el afán desmedido de acumulación de riqueza, el colonialismo, los 
nacionalismos, el mantenimiento de privilegios burgueses en la enseñanza y en el 
campo profesional, la explotación industrial, la primacía de los intereses particulares 
sobre el bien público, etc. 

    Se ha demostrado que la libertad no es posible sin la justicia y que sólo una 
distribución equitativa de la riqueza y de las cargas sociales pueden conducir al ideal de 
progreso y libertad para todos. 
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     Líder 

     Así se denomina a alguien con capacidad personal para dirigir a otros, 
independientemente de sus cualidades profesionales. Durante mucho tiempo se creyó 
que la condición de líder era innata. Pero hoy día se considera que un líder es alguien 
que desempeña un papel para el que está dotado y al que apoyan sus seguidores con su 
fidelidad y sus recursos. Si un líder tiene condiciones de guía y promotor, pero no sirven 
para ganar, por ejemplo, unas elecciones, tales condiciones se convierten en 
eufemismos. Muchos líderes fracasan, en la aritmética de los votos, a pesar de su 
carisma. 

     Maquiavelismo      

     Término peyorativo que goza de “mala prensa”. Maquiavélico es quien actúa de 
manera retorcida, haciendo creer que busca el bien de los demás, cuando lo que intenta 
es su propio medro. 

     Esto no era así en la doctrina de Maquiavelo, reflejada en su obra “El príncipe”. Algo 
parecido le ocurrió a Dante, que dio origen al adjetivo de “dantesco”. Ironías de la 
Historia. 

     Mayoría 

     En política se puede referir al total de la población, que expresa su parecer político 
cada cuatro años (en España) y una mayoría dentro de la Cámara de los Diputados, que 
actúa en plenos y comisiones para aprobar las leyes que generalmente elabora el 
Gobierno. Esta mayoría puede ser absoluta (en España, la mitad más uno de los 
parlamentarios: 176), o relativa, cuando supera a los demás grupos, pero no llega a la 
mayoría. 

     En EE UU, en tiempos del presidente Nixon, adquirió popularidad el término 
“mayoría silenciosa”, referida a los ciudadanos políticamente pasivos e indiferentes que 
no se manifiestan, se dejan gobernar y que se considera que están de acuerdo (el que 
calla otorga). 

     Militante 

     No es lo mismo “militar” en un partido, que ser miembro o estar “afiliado” a él. Por 
la misma etimología de la palabra, al militante se le exige una disciplina y una 
dedicación al cumplimiento de las consignas y al proselitismo. Ha de mostrar 
“devoción” hacia la ideología que ha adoptado, sea del color político que sea. 

     Minoría 

     Cuando se habla de mayoría, ya se explica en parte este término. Pero hay algunos 
matices  que se deben tener en cuenta. Algunas minorías adquieren un peso importante 
en las decisiones políticas y pueden formar conjuntamente una “minoría mayoritaria”. 
Asimismo, algunas minorías pueden hacer inclinar la balanza a favor de alguna de las 
fuerzas predominantes. 

     Otro tipo de minoría puede referirse al ámbito social. Así: las minorías étnicas, que 
han sido focos de graves problemas (los kurdos en Irán, Irak…, los ibos en Biafra, etc). 
Otro tipo de minorías: los homosexuales, los judíos en algunos países, las minorías 
religiosas, las minorías culturales; los hispanos, los negros…en EE UU, etc., etc.  
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     Mitin 

     Término que proviene de la palabra inglesa “meeting”. Se refiere a la reunión en que 
la gente asiste y escucha los discursos de algún personaje importante sobre temas de 
relevancia política o social. Se suelen convocar preferentemente, durante las campañas 
electorales, por los distintos partidos políticos que se presenta a ellas. 

     Monarquía 

     Forma de gobierno de Estado en el que el poder es ejercido por una sola persona, 
existiendo falta de representatividad y de responsabilidad (en la monarquía tradicional). 

     El monarca, con carácter vitalicio, no está obligado a responder de sus actos de 
gobierno. 

     En Europa, el sistema monárquico (heredero de la tradición imperial romana y la 
concepción de liderazgo militar de los pueblos germánicos), se configuró, en la Alta 
Edad Media, con los elementos del Estado feudal.  Frente al rey se alzaba el poder de la 
aristocracia, y ambos poderes se enfrentaban y limitaban mutuamente. 

     Frente a la aristocracia, la monarquía tuvo el apoyo de la Iglesia, origen divino del 
poder, y de la incipiente burguesía urbana y terrateniente. Pero con el Renacimiento 
llegó el fin del Estado feudal, salvo alguna excepción. Ante la debilidad de la nobleza, 
la monarquía asumió todas las funciones del Estado soberano: jurídica, administrativa, 
económica y política, dando lugar a la monarquía absoluta, con todos los poderes en 
manos del rey. 

     Más tarde apareció la monarquía constitucional, fruto de las revoluciones liberales y 
la creciente influencia de la burguesía. Partiendo de la teoría de la división de poderes 
de Montesquieu, las constituciones definieron el papel de la monarquía como poder 
ejecutivo, con independencia de la función jurisdiccional, otorgando al Parlamento el 
poder de aprobar las leyes. 

     La monarquía constitucional representó un nexo de unión entre el pasado y las 
nuevas políticas surgidas en el siglo XIX (las nacionalidades y los partidos políticos). 
La culminación fue la llamada monarquía parlamentaria, que apareció primeramente en 
Gran Bretaña a finales del siglo XVII. En ella el monarca es el jefe del Estado, reina 
pero no gobierna, con poderes meramente representativos y de arbitraje de las 
instituciones del Estado. El monarca reina por derecho de herencia vitalicia, pero es 
ajeno al juego político y representa al Estado con independencia. 

     En España, anclada en el “antiguo régimen”, la anticuada política dio como resultado 
un siglo XIX con una gran inestabilidad política, que contribuyó en gran manera a la 
decadencia del país. La intromisión real en las funciones de gobierno, como hizo 
especialmente Alfonso XIII, originó la caída de la monarquía como forma de gobierno, 
y la consiguiente proclamación de la República en 1931. 

     Tras el largo paréntesis del régimen franquista, fue restaurada en España la 
monarquía, constitucional y parlamentaria, en la persona de Juan Carlos I.     

Movimiento 

     Se debe distinguir entre movimientos religiosos, obreros y políticos. Los religiosos, 
en especial los católicos, actuaron en la segunda mitad del siglo XIX con el fomento del 
asociacionismo activo frente a la secularización de la sociedad. 



     Ubaldo  Gómez                               ABC de la Política 25

     Anteriormente habían surgido los movimientos obreros en los países en los que 
existía un desarrollo industrial, con una clase obrera numerosa. De ellos se derivaba la 
lucha de clases, la organización en sindicatos,  cooperativas y asociaciones de masas. 

     En cuanto a los movimientos políticos, hasta hace poco tiempo tuvieron la 
característica de dar nombre a grandes corrientes ideológicas (el liberalismo y el 
socialismo), que tuvieron vigencia desde finales de siglo  XVIII hasta comienzos del 
XX.  Posteriormente la idea de movimiento se ha ido separando de la idea de partido. 

     En España se llamó Movimiento Nacional al conjunto de ideologías simpatizantes 
con el golpe de Estado, que daban un barniz de legitimidad al régimen franquista. 

     Nación 

     Este término nace con la Revolución francesa. En el siglo XIX, con el auge de los 
nacionalismos, nadie se planteó cual era su significado exacto. Pero la pasión por el 
nacionalismo ha condicionado en gran manera la historia política y social del mundo 
hasta nuestros días. En su nombre ha habido guerras y tratados que han modificado 
varias veces el mapa político del mundo. 

     Aún hoy existen viejos nacionalismos que han llevado a dramáticos enfrentamientos 
( p. e.: Yugoslavia, la ex URSS, los países surgidos por el proceso de descolonización 
en África, etc.). Lo que parece estar claro es que los conflictos nacionalistas no se 
solucionan con negociaciones, sino tras un lento proceso de convicción que ha de 
arraigar en la conciencia de los hombres. 

     Una nación ha de tener una personalidad: étnica,  lingüística, de carácter, e histórica. 

     Ha habido nacionalismos exacerbados, como el nacional-socialismo alemán, que han 
causado terribles catástrofes mundiales. 

     Hoy día, cuando en Europa se tiende a un concepto supranacional del Estado, surgen 
nacionalismos anacrónicos que reclaman un espacio de decisión, paralelo al de los 
Estados que conquistaron su unidad a través de una esforzada amalgama secular. 

Nacionalismo 

     Los movimientos políticos, sociales y culturales ocurridos con la crisis del 
feudalismo, dieron lugar al surgimiento del nacionalismo. Desde finales del siglo XIX, 
crecieron las reivindicaciones nacionales, coincidiendo con el imperialismo europeo, 
que acabó generando movimientos nacionalistas en Asia y África. 

     Muchos pueblos que nunca habían tenido entidad propia en el pasado, aspiraban a 
tenerla ahora. La lengua, la religión o la etnia se convirtieron en elementos decisivos 
para reivindicar la independencia de un pueblo que quería convertirse en Estado. 

     En España, comenzaron a desarrollarse los nacionalismos catalán y vasco, y en 
Francia (con menos intensidad), el bretón y el occitano. En Bélgica, los flamencos 
cuestionaron la supremacía valona. 

     Los judíos, diseminados por Europa y América, buscaron la patria perdida, 
situándola en Palestina, que en aquella época dependía del imperio otomano. El 
movimiento sionista fue encauzado en una conferencia internacional judía en Basilea, 
organizada por el judío vienés Theodor Herlz, que publicó en 1896 “El Estado judío”. 

     Noruega se separó de Suecia en 1905, con la que estaba unida desde 1814. Finlandia 
se independizó de Rusia en 1917. 
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     Tras la I Guerra Mundial, checos y eslovacos formaron un Estado, así como Hungría, 
que se separó de Austria, convertida ésta en República. En Yugoslavia, con tensiones, 
se integraron bosnios, croatas, eslovenos y servios. 

     También apareció un nacionalismo integrista, basado en el predominio de la religión. 
Charles Maurras vio en la Iglesia católica el fundamento de la nación francesa, al igual 
que el luteranismo en Alemania. 

     Tras la II Guerra Mundial hubo un reajuste en algunos países. La caída del muro de 
Berlín, en 1989, permitió la reunificación de Alemania y, la desaparición de la URSS, 
resucitó reivindicaciones nacionalistas (Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Azerbayán, etc.). 
Yugoslavia se desintegró en: Croacia, Eslovenia, Servia-Montenegro, Bosnia-
Herzegovina  y  Macedonia. 

En Asia, se descolonizaron Vietnam, Laos, Camboya e Indonesia. 

     En África surgieron también nuevas naciones. Un caso especial es el de los kurdos, 
con su territorio dominado por varios estados: Irán, Irak, Turquía, Siria, Armenia y 
Azerbaiyán 

     Neocapitalismo 

     En las últimas décadas se ha extendido en todo el mundo una forma de capitalismo 
más humana y menos injusta, que puede basarse en alguna de estas tres premisas: la 
participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas; igualmente, la 
participación en los órganos directivos de las empresas; y la participación en el reparto 
ventajoso de acciones o títulos de las empresas. 

     La corriente privatizadora que actualmente afecta a muchísimas empresas en el 
mundo occidental, ha convertido a millones de personas en pequeños accionistas, 
participando, aunque sea en pequeña proporción, en los frutos económicos del 
desarrollo. 

     Nacionalización 

     Consiste en la incautación o expropiación por el Estado de empresas privadas 
consideradas de interés publico. 

     La incautación pura y simple fue el método utilizado por los soviets. La expropiación 
es una compra forzosa a un precio fijado por el Gobierno, con fórmulas de pago 
bastante elásticas (deuda pública, bonos del Estado con bajo interés y a largo plazo, 
etc.). 

     A veces la nacionalización afecta a sectores públicos relacionados con la seguridad 
nacional y que se hallan en manos extranjeras.  

     No alineados 

     Así se llamó a los países que deseaban mantenerse al margen de la política 
expansionista de las grandes potencias y en tal sentido lo manifestaron en la conferencia 
de El Cairo de Junio de 1961. Sus principios eran: política independiente; coexistencia 
pacífica con todos los países en plan de igualdad; apoyo a los pueblos que luchaban por 
su independencia nacional; no adhesión a alianzas militares multinacionales (OTAN, 
Pacto de Varsovia…).  

     En las Naciones Unidas, los países no alineados presentaron un frente común en las 
votaciones. Aunque esto tuvo sus fallos a partir de los años setenta, en plena crisis del 
petróleo. 
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     O N G   (Organización No Gubernamental) 

     Entidades independientes del Estado que realizan tareas de tipo humanitario, 
medioambientales, defensa de la Naturaleza, etc. Cumplen una labor muy importante, 
ayudando y apoyando sobre todo a los países pobres.      

     Opinión pública 

     Puede estar a favor o en contra de una cuestión, o estar dividida. Su pulso se toma a 
través de los comentarios de los medios de comunicación y por medio de las encuestas. 
Éstas tienen un margen de error cuando se hacen sondeos, ya que muchas personas no 
responden adecuadamente. También se ha de tener en cuenta que los medios de 
comunicación juegan un doble papel: por un lado expresan el sentir general, y por otro  
influyen en él, creando opinión pública o manipulándola. 

     Oposición 

     Está formada por las fuerzas políticas que, por medios democráticos, pretenden 
arrebatar el poder a quien lo ostenta.  La oposición no tiene por que ser destructiva, ya 
que desea, como los gobernantes, lo mejor para su patria, aunque usando otros 
procedimientos. Y puede darse el caso de que la oposición de hoy estará en el poder 
mañana, y viceversa. 

     En Gran Bretaña, se la llama “leal oposición a Su Majestad”, ya que tanto los que 
gobiernan como los que están en la oposición, aunque con  procedimientos distintos, 
quieren lo mejor para su patria. 

     Pacifismo 

     Doctrina que condena la guerra como medio de resolver los conflictos. Considera 
que puede alcanzarse la paz por medio de: tratados, alianzas, democracia generalizada, 
bienestar económico, desarme y comportamiento más altruista y humano. 

     Los movimientos pacifistas tienen un trasfondo emanado de religiones orientales. 

     Curiosamente existen términos como “misiones de paz”, realizado por tropas de las 
Naciones Unidas. O la de “armarse para mantener la paz”. Hasta existe una pistola, 
“parabelum”, que debe su nombre a la máxima latina: “si quieres la paz, prepara la 
guerra (“para bellum”). O sea que las ideas de pacifismo y belicismo, están bastante 
embrolladas.    

     Pacto 

     Los pactos se producen entre tendencias diferentes o grupos para llegar a un fin que 
interesa a todos. 

     En España, se realizó el “Pacto de Ajuria Enea (sede del Gobierno vasco) contra el 
terrorismo. O los “Pactos de la Moncloa”, al principio de la transición democrática. 

     También se ha utilizado la expresión: “pacto de gobernabilidad”, refiriéndose a los 
acuerdos entre partidos, para obtener una mayoría que permita sacar adelante proyectos 
de ley en las Cortes.        

     Patria 

     Es difícil diferenciar entre  patria y nación, términos mas bien subjetivos. Se habla de 
nación como un espacio con una determinada lengua, cultura, historia…; y de patria 
aludiendo a un sentimiento. Se suele decir “morir por la patria”, pero no “morir por la 
nación”. 



     Ubaldo  Gómez                               ABC de la Política 28

     Etimológicamente, la patria es el lugar de los padres, y se honra a la patria como se 
honra a los padres. Nadie quiere ser un mal hijo. 

     Los países americanos que formaron parte del reino de España, suelen utilizar la 
expresión “madre patria”, al referirse a ella. 

     Paz 

     Se denomina así a la situación sin conflictos. Antiguamente se creía que la ausencia 
de guerra traía la paz. Pero no es así. Entre los países existen “guerras sordas”, debido a 
viejos rencores e incompatibilidades de criterio. Existió también hace años la “guerra 
fría” entre bloques de ideologías opuestas. 

     La verdadera paz precisa del desarme y de una actitud de comprensión y tolerancia. 
Se ha dicho que no todas las guerras son injustas, y también se puede decir que no 
siempre la paz es justa (si se basa en la opresión). 

     Tampoco es buena una paz basada en el terror, como ocurre cuando se piensa en la 
destrucción que provocaría  el uso de armas nucleares.      

     Poder 

     Dejando aparte otros significados, existe un poder institucionalizado, que nos afecta 
por sus normas,  y que coincide con el poder político. 

     El “poder absoluto” (sobre vidas y haciendas) es un concepto que aparece en la Baja 
Edad Media, significando la indivisibilidad del poder real, no compartido con nadie. 

     El poder es siempre más coercitivo que la influencia. En la actualidad, además del 
poder político, hay un poder económico, un poder ideológico (cada vez más difuso), y 
un poder de la información (cada vez más relevante, heredero del llamado “cuarto 
poder”). 

Proteccionismo 

     Conjunto de ideas preconizadas por algunos economistas de la primera mitad del 
siglo XIX, para controlar el comercio, evitando la salida de los metales preciosos, 
elementos clave para el desarrollo y la economía del país. 

     De esta manera, el proteccionismo prohíbe o pone trabas a las importaciones, 
tratando de evitar la competencia de los productos de fuera. 

     Estas situaciones dañaban al comercio mundial y dificultaban el desarrollo 
económico de muchos países. Con la II Guerra Mundial se agravó el problema, pues se 
exacerbó el proteccionismo. Acabada la guerra se dieron los primeros pasos para la 
eliminación de trabas al comercio internacional. Se crearon el Fondo Monetario 
Internacional y otros órganos. 

     En 1973, con la crisis del petróleo, se volvió al proteccionismo, aunque con menos 
intensidad. La continua creación de organismos e instituciones para evitar las barreras 
aduaneras y la abertura de espacios de libre comercio (Unión Europea, Mercosur, etc), 
unida a la globalización de los mercados, han llevado prácticamente a la desaparición 
progresiva del proteccionismo, que no tiene cabida en una sociedad global.   

     Quinta columna 

     Así se suele llamar a un grupo que, introducido en el seno de uno de los bandos de 
un conflicto armado, actúa a favor del enemigo. Proviene la expresión del general 
franquista Queipo de Llano, que disponía de cuatro columnas militares en el cerco de 
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Madrid, y repetía por la radio que había una “quinta columna” en el interior de la 
capital, formada por simpatizantes del movimiento nacionalista dispuestos a actuar en 
cualquier parte. Esta quinta columna no tiene contacto con el exterior, por lo que no 
pueden compararse a los servicios secretos, ni a los miembros de la resistencia, aunque 
se parezcan en los métodos operativos (propaganda, sabotaje…). 

     Racismo  

     Es la mentalidad que considera a unas razas superiores a otras, propugnando el 
derecho a gobernarlas , someterlas, esclavizarlas e incluso eliminarlas (genocidio).  

Radicalismo 

     Término ligado a los partidos  radicales, que implicaba un proceso de renovación 
social, jurídica y económica, con reformas audaces. 

     En Inglaterra, a mediados del siglo XIX, consiguieron importantes reformas 
institucionales y administrativas. En Francia, muchos de sus postulados los hizo suyos 
el Partido Socialista, liderado por Mitterrand. 

     En España, el radicalismo se identifica con lerrouxismo, por haber sido Alejandro 
Lerroux, fundador del Partido Radical, el que exigía medidas reformistas drásticas. 
Aunque acabó perdiendo la confianza tanto de la izquierda como de la derecha. 

     En la actualidad, radicalismo equivale a extremismo (de derecha o de izquierda) y tal 
término se usa como adjetivo amenazante, diciendo, por ejemplo, que se van a tomar 
“medidas radicales”. 

  Referéndum 

     Sinónimo de plebiscito, aunque existe un sutil diferencia. El referéndum encaja en 
los sistemas constitucionales, acudiéndose a él en casos excepcionales y de gran 
trascendencia. El plebiscito  se convocaría también en casos graves y excepcionales, 
pero fuera del marco constitucional. 

     Lo que se pregunta en un referéndum suele haber sido ya decidido por el Gobierno, 
que en su propaganda a favor del sí, cae a veces en una especie de coacción. Suiza es el 
país que lo usa con más frecuencia, hasta para asuntos banales. 

     Reformismo 

     A comienzos del siglo XX parte de lo socialistas se declararon reformistas, mientras 
que otros se declararon revolucionarios (comunistas). Los primeros predicaban reformar 
la sociedad por vías pacíficas y los otros querían métodos violentos.  

     En España, tras la muerte de Franco, se plantearon dos posturas: la ruptura o la 
reforma, acabando por triunfar la segunda. Se desmontó desde dentro el entramado 
dictatorial, con pasos prudentes, procurando evitar el revanchismo contra los partidarios 
del dictador. 

     Más tarde apareció un partido reformista encabezado por Miguel Roca, que fracasó 
por completo, no consiguiendo ni un solo escaño de diputado en las elecciones de 1986. 

   República 
     Forma de Estado en la que la máxima autoridad recibe el poder a través de  elección 
democrática, y no por herencia, como en la monarquía. El presidente de la República es 
elegido por el pueblo, directamente o indirectamente (en este caso por medio de 
asambleas representativas). 
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     Cronológicamente, las primeras repúblicas modernas han sido la de EE UU, en 1776, 
y la francesa, en 1792. La primera, es federal y la segunda, unitaria (“única e 
indivisible”, según su texto). 

     Los países comunistas se constituyeron en repúblicas, aunque muy diferentes de las 
burguesas o liberales. Los regímenes dictatoriales que se proclaman repúblicas, no lo 
son de hecho, sino en teoría. 

     España, con tradición  monárquica, ha tenido dos períodos republicanos muy breves, 
sobre todo el primero, en 1873, que duró un año y acabó con el golpe de Estado del 
general Pavía. Y el de 1931-1936, cortado por el ejército nacionalista, que inició la 
guerra civil. Aunque la República no se disolvió definitivamente hasta 1939, acabada la 
guerra. 

     Resistencia 

     Se denominó así a la actividad en la “sombra” contra la ocupación alemana e 
italiana, durante la II G. M. Se extendió por toda Europa (excepto en los países 
neutrales), siendo sus características: el uso de tácticas de guerrilla, defensa de los 
principios democráticos, protección de las personas perseguidas, sobre todo los judíos, y 
la lucha por la liberación contra el ejército invasor. 

Revolución  

     Es el intento violento  de derribar el sistema político existente para poner otro muy 
diferente. El golpe de Estado se disfraza a veces de revolución (así, Franco utilizó la 
expresión “revolución nacional-sindicalista”). 

     La revolución implica un movimiento masivo y espontáneo que en poco tiempo 
busca un cambio total de las estructuras política, social y económica. Algunas 
revoluciones lo han conseguido, como la francesa de 1789 y otras fracasaron, como la 
húngara de 1956. Otras, como la mexicana, a pesar de haber triunfado, no consiguió 
implantar reformas radicales y duraderas. Peculiar fue la llamada “revolución de los 
claveles”, de 1974, en Portugal, en la que no hubo ni un solo muerto al derrocar la 
dictadura. 

     Ernesto “Che” Guevara optó por una acción guerrillera reducida, como una semilla 
de la que brotara el alzamiento revolucionario de las masas explotadas. Pero los 
campesinos bolivianos no le secundaron. 

     Lo contrario sucedió en China, donde los campesinos siguieron a Mao en la “larga 
marcha”. En Irán fue una revolución religiosa la que acabó con el régimen del Sha. 

     Quiere todo esto decir que las revoluciones no son comparables; las circunstancias 
económicas e históricas mandan. El Mayo del 68 fue una revolución cultural “a la 
francesa”, y en nada se parece a la revolución cultural china a finales de los años 60, 
que motivó una represión que duró tres años, terminando gracias a un nuevo texto 
constitucional. 

     Seguridad 

     El Estado tiene servicios de seguridad, tanto para el exterior como para el interior. 
En el exterior se actúa mediante el espionaje, buscando información a través de los 
agentes secretos, evitando que otros países hagan lo mismo, mediante el 
contraespionaje. 

     Aunque tradicionalmente estas funciones las realizaban las fuerzas militares, cada 
vez ha adquirido más relevancia  el espionaje industrial y científico. 
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     En el interior del país (en España), la seguridad está encomendada a profesionales de 
la Policía y la Guardia Civil). También a las policías autonómicas y municipales. Esta 
seguridad interior tiene la función de luchar contra el terrorismo, y mantener el orden 
público. 

     En la Unión Europea, cada vez es mayor la coordinación de los servicios de 
seguridad de los países que la forman, para impedir el refugio de delincuentes de 
cualquier tipo (en especial terroristas y narcotraficantes) en otros países de la Unión.  

     Senado 

     En los tiempos de Roma, era la asamblea de patricios que formaba el Consejo. 
Actualmente, en política, se refiere al cuerpo legislativo constituido por personas que 
han sido elegidas, bien por sufragio, o bien por designación directa por su posición, 
título, cargo, etc. 

     También se designa con este nombre al edificio o lugar en el que los senadores 
celebran sus sesiones.  

Separatismo 

     Tendencia de una parte de la población de un país a apartarse del resto y conseguir 
su independencia política y económica. Se diferencia del autonomismo en que éste sólo 
reivindica independencias en temas concretos (administrativo, fiscal, lingüístico, etc), 
pero no una separación del Estado. 

     Los movimientos separatistas han estado ligados a los nacionalismos durante la 
época romántica, tras la desaparición de los grandes imperios. 

     Hubo países que se separaron, no para independizarse, sino para unirse a otros. Es el 
caso de Biafra en África, efímero, y el de Bangladesh, en Asia. 

     En Europa, ha habido conflictos, como en Bélgica, Córcega, Cataluña y País Vasco 
en España, y últimamente han surgido una serie de mini-Estados en la antigua 
Yugoslavia. También en la Unión Soviética, donde se han independizado antiguos 
Estados, que anteriormente habían sido absorbidos por la URSS. 

Sindicalismo 

     Se define como la acción colectiva para proteger y mejorar el nivel de vida de 
individuos que venden su fuerza de trabajo. Marx consideró que se había de conquistar 
el poder político para cambiar las condiciones de los trabajadores, y no al revés. 

     El sindicalismo anarquista seguía esa tesis, y otro, como el encarnado por el 
laborismo inglés, aspiraba a cambiar las condiciones de trabajo con acciones de presión 
dentro de cada centro de producción. 

     Los sindicatos, posteriormente, se han ligado a partidos políticos y, en Italia, hasta 
han pretendido reemplazar a los partidos. En otros países las leyes les prohíben la 
acción política. 

     Los problemas de la vivienda, el empleo, el coste de la vida, las pensiones, etc. son 
tanto políticos, como sindicales, al mismo tiempo. Los sindicatos se organizan por 
ramas de producción, con sus propias asambleas, para luego formar comisiones o 
confederaciones. 

     Los sindicatos actúan a veces con métodos coercitivos, como la huelga, pero también 
aportan ideas y estudios para facilitar las negociaciones, en pro de un mayor bienestar 
para todos. 
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     Soberanía 

     Equivale prácticamente al poder legítimo, al poder de derecho. Se ha manifestado a 
través de la historia de formas diversas; la más habitual era la autoridad suprema 
encarnada en el soberano. 

     Pero a partir de la Revolución francesa la soberanía reside en el pueblo, que la delega 
en sus representantes. Una de las razones de que exista el ejército es precisamente la 
defensa de la soberanía nacional.  

     Actualmente cada vez hay más  cesiones limitadoras de la soberanía de un Estado. 
Ello es debido a los compromisos y tratados internacionales, entre ellos los pactos de 
defensa y los procesos supranacionales, como p.e. la Unión Europea. 

     La renuncia al derecho de tener una moneda propia, como ocurre con el euro, puede 
considerarse una cesión de la soberanía. 

     Tecnocracia 

     Según la etimología, significa “poder de los técnicos”. Tal poder es muy relativo, ya 
que, en realidad, sólo consiste en una influencia en las decisiones de los políticos. 

     Los tecnócratas realizan sus actividades en la planificación y en la economía, pero se 
preocupan poco de los problemas humanos y sociales. Suelen carecer de ideología y 
sólo creen en ellos mismos y su tecnocracia. Suelen proceder de las clases privilegiadas 
del país y tienden a favorecer a éstas, en detrimento de de las más débiles. 

     Los tecnócratas son expertos en “lo general” y no en algo concreto, como los 
técnicos. Desde luego que la tecnocracia tiene su importancia, pero puede tener el 
peligro de deshumanización de la política, en la que lo principal no deben ser los 
números y las estadísticas, sino el bienestar para todos. 

     Terrorismo  

     Forma de lucha política, basada en la violencia, empleada por un grupo u 
organización, frente al poder del Estado, para conseguir sus objetivos. 

     Crea un clima de terror coacción, que obligue al Estado a aceptar las demandas de 
los terroristas. Sus acciones buscan la mayor difusión a través de los medios de 
comunicación. 

     En 1793, Robespierre y Saint-Just, recurrieron al terror para mantenerse en el  poder. 

     Marx, en 1848, predicaba que era preciso aplicar el terror revolucionario para acortar 
la agonía de la sociedad burguesa. Trotski decía lo mismo para combatir las tentativas 
contrarrevolucionarias. 

     En los últimos tiempos ha aparecido un terrorismo internacional que pretende 
desequilibrar a las naciones poderosas, creando un clima de inseguridad,  especialmente 
en los transportes aéreos (catástrofe de las torres gemelas de Nueva York, en 
Septiembre de 2001). 

     Judíos y palestinos están implicados en acciones de terrorismo, que se han extendido 
a otros países árabes. 

     Terrorismo independentista ha habido en Irlanda del Norte, Córcega, País Vasco 
español, etc.). 

     El terrorismo indiscriminado, que afecta a víctimas inocentes, es una grave lacra 
social, que carece de justificación política en países plenamente democráticos, ya que en 
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ellos existen cauces de participación pacífica para todas las tendencias, aún las más 
extremas.    

     Tolerancia 

     Es el respeto profundo a las opiniones, creencias y comportamientos no delictivos de 
los demás. Sólo en las sociedades libres existe la tolerancia. 

     No se pueden llamar políticamente tolerantes  a los que califican de “mal necesario” 
las ideas que no comparten. Hay quienes creen que son tolerantes porque no persiguen a 
los que piensan de diferente manera que ellos, considerando la tolerancia como una 
gracia, cuando es un derecho. 

     Actualmente la sociedad occidental ya no considera una transgresión  de las 
costumbres ciertas modas y ciertos comportamientos que escandalizaban a las 
generaciones anteriores (ciertos atuendos, tendencias sexuales, algunas manifestaciones 
artísticas, etc.). 

     Pero la intolerancia aún se manifiesta en numerosos lugares del mundo… 

     Totalitarismo 

     Este término nació en Italia al comenzar los años de 1920, al hablar de Estado 
totalitario, opuesto al Estado liberal. 

     Este sistema político totalitario no sólo pone en manos de un dictador (el “duce” en 
Italia) los tres poderes Legislativo, ejecutivo y judicial, sino que invade la vida pública 
y privada, interviniendo en la cultura, la educación, la religión, los sindicatos, etc., de 
toda la sociedad. 

     Prohíbe la existencia de partidos políticos, apoyándose en un único partido que le 
ayuda y apoya en las técnicas de propaganda. La fuerza de este Estado se basa en la 
coacción, en la uniformidad de los planteamientos ideológicos y en la pasividad de la 
población, a la que se ofrece el señuelo de una vida mejor. Tiene una policía política 
que se encarga de impedir desviaciones y favorece la práctica de la delación. 

     El término moderno de totalitarismo es equivalente a los conceptos de despotismo, 
tiranía y dictadura. 

     Tránsfuga 

     Así se llama al que se pasa de un partido a otro, llevándose no sólo su voto, sino su 
escaño y su sueldo. 

     Es un hecho curioso de nuestra picaresca política, que no está perseguida por las 
leyes y que es aplaudido por quienes acogen su voto.     

     Transición 

     Período de tiempo más o menos largo en el que se pasa de una situación política 
(generalmente una dictadura), a otra (generalmente democrática). 

     Con la muerte de Franco, en España, en 1975, se inició la transición  que ha sido 
considerada modélica por otros países, que desean hacer algo parecido desde el 
totalitarismo a la democracia. 

     Por la transición, se trata de trasladar el poder, que está en manos de una persona, 
una ideología (p.e el comunismo), o una institución (ejército), a manos de la totalidad de 
la población, que se expresará en elecciones, a través de unos partidos políticos.  
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     Volviendo a la transición española, su éxito no fue debido a estadistas geniales, sino 
a saber ir adaptándose a las circunstancias o acontecimientos que se iban presentando. 
La reacción electoral del pueblo español (que carecía de experiencia en su mayoría), fue 
ponderada y prudente. Y también la de las facciones políticas (no había partidos hasta 
esa fecha), hasta entonces enfrentadas y con ideologías que se habían enfrentado en la 
guerra civil. Sin volver la vista atrás, dialogaron y consensuaron una Constitución 
(1978). Hasta la monarquía fue aceptada por muchos que habían proclamado su 
republicanismo. Sin embargo hubo críticas, en especial para aquellos que habían tenido 
cierto papel en el anterior régimen franquista. Hubo peligro de desestabilización, con el 
fracasado intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981. 

     En otros países de Europa hubo también un proceso de transición. Así en Portugal, 
en 1974, con la “revolución de los claveles”, pacífica. Y la caída del “régimen de los 
coroneles”, en Grecia. 

     Más tarde, hemos asistido a la masiva transición de los países anteriormente 
comunistas del Este de Europa. Asimismo, en Chile y Argentina, en América. 

     Utopía 
     Constituye un proyecto de cambio radical de los sistemas (poder, instituciones, 
riqueza, prestigio etc.), con el fin de construir una sociedad más justa y feliz. 

     Tomás Moro fue el primero en usar esta palabra en 1516 para bautizar a una isla. 
Etimológicamente utopía significa “en ningún lugar”. En esa isla se realizaría la “mejor 
forma de república”, con la supresión de la propiedad privada y la plena tolerancia 
religiosa. 

     Lo “utópico” es aquello con lo que se sueña, pero que no existe en ninguna parte. No 
obstante, frente a las utopías absolutas, inalcanzables (eterna juventud, abundancia de 
bienes para todos, vivir sin trabajar, etc), existen otras realizables (cambio de la realidad 
social, distribución equitativa de la riqueza, la igualdad de derechos, etc.). 

     Algunos postulados que fueron utópicos en otros tiempos, son hoy realidades: 
enseñanza gratuita, vacaciones pagadas, la jornada laboral de 40 horas semanales o 
menos, la prohibición de trabajar los menores, la seguridad social para todos, etc. 

     Es a los jóvenes a quienes toca la responsabilidad de construir un mundo mejor, más 
culto, más solidario, más feliz, con respeto al medio ambiente, etc.   

     Violencia 

     Violencia política es la que se ejerce para mantener o conquistar el poder. Sin 
embargo, se considera violencia justa la que utiliza el Estado, a través de la policía y el 
ejército, para mantener el orden interno y defender las fronteras externas. 

     Pero en virtud de este principio se asiste a abusos del poder, como las torturas, la 
agresión a disidentes e incluso la desaparición física de personas por diferentes medios. 

     Los grupos terroristas han sembrado de violencia el interior de muchos países, a 
veces de forma indiscriminada y sin motivación. 

     La ideología marxista acusaba de violencia (no física) a las condiciones injustas de 
trabajo que imponía la sociedad capitalista. Existe también la violencia moral, en forma 
de censura, la violencia de género (generalmente del hombre sobre la mujer). 
Asimismo, la violencia laboral (despidos y destituciones injustos); la violencia 
económica (desahucio, estafa, impago de un deuda), etc. 
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     En cine y televisión se viven escenas de violencia, aunque hay que considerar que en 
otros tiempos se ocultaban guerras crueles y grandes matanzas, que ocurrían en países 
lejanos. 

     En el terreno político, la violencia más peligrosa  hoy en día es la coerción y la 
manipulación efectuadas de forma sinuosa, a través de la amenaza (a ser expulsado, a 
ser difamado, a perder un empleo, a no renovar un crédito, a ser denunciado, etc.). 
Asimismo, la tergiversación de los hechos en los medios de comunicación. 

 Xenofobia 

     Odio al extranjero, por un miedo ancestral a lo que viene de fuera, para 
conquistarnos por medio de las armas o de las ideas. 

      En la actualidad, la prevención hacia el extranjero tiene connotaciones de tipo 
económico, como el miedo al paro para los jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, que 
frustra sus expectativas. 

     Sin embargo, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los extranjeros 
proceden del Tercer Mundo y aceptan los trabajos de ínfima categoría que los 
trabajadores locales no quieren. 

     Otras veces la xenofobia se basa en achacar a los extranjeros la delincuencia o su 
aislamiento (por razones de lengua y religión), no queriendo mantener relación con la 
población autóctona. 

 

 

     Segunda  parte.-    MOVIMIENTOS  POLITICOS 

                                          (en orden alfabético) 

 

     Anarquismo 

     Teoría política que preconiza construir una sociedad sin Estado y sin Gobierno, con 
igualdad económica y socialización de los medios de producción y con libertad 
individual. No admite jerarquía alguna, ni política ni religiosa. 

     Tal pensamiento fue paralelo al movimiento socialista, naciendo a partir de la “I 
Internacional”, en 1864. 

     El primer ideólogo anarquista fue William Godwin (1756-1836), quien propugnó  la 
desaparición del Estado, al que consideraba una organización jerárquica y coactiva de la 
sociedad, impuesta por la fuerza. 

     El anarquismo se opone a las fronteras, que son consecuencia de los Estados, y a los 
ejércitos. 

     Principales teóricos del anarquismo fueron: Proudhom (1809-1865), Bakunin (1824-
1876) y Kropotkin. Al segundo le correspondió representar a su movimiento en la “I 
Internacional” (1864). 

     El anarquismo apoyó a los sindicatos obreros revolucionarios, surgiendo el anarco-
sindicalismo, que preconizaba una sociedad sin clases y la acción directa con todos los 
medios que fueran necesarios, incluida la huelga general, el sabotaje y el terrorismo. 
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     El movimiento se extendió por muchos países, en especial los europeos, hasta la I 
Guerra Mundial, en que comenzó a decaer, pasando al exilio y la clandestinidad.            

     Resurgió en la década de 1960 y hasta la actualidad ha estado presente en 
actuaciones de desobediencia civil, antimilitarismo y la confrontación con el orden 
establecido. 

     En España, el movimiento anarquista penetró tras la revolución de 1868. Hasta el 
final de la Guerra Civil en 1939, la clase obrera española fue anarquista en su mayoría, 
juntamente con parte del campesinado. Donde tuvo mayor auge fue en Andalucía, 
Aragón, Galicia, Asturias y la región valenciana. Hubo dos corrientes: la anarco-
sindicalista, entre los obreros industriales, sobre todo en Barcelona, y la anarco-
comunista, que apoyaba la lucha sistemática contra la sociedad burguesa. Su base era el 
campesinado, con el lema de: “la tierra para el que la trabaja”. 

     En los últimos tiempos, el anarquismo se ha vinculado con la parte más radical de los 
movimientos alternativos y con ciertas ONG. Toma parte en las campañas de defensa de 
la Naturaleza, en lucha con el modelo de sociedad neocapitalista. 

     Carlismo 

     Movimiento político español aparecido en el siglo XIX, que agrupó a los partidarios 
del infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, contra la hija de 
éste, Isabel, debido a que al morir el rey en 1833 no dejó descendencia masculina, por lo 
que se entabló la lucha dinástica entre ambos pretendientes al trono de España. 

     La ideología del carlismo se basaba en la monarquía y sociedad tradicionales. El 
enfrentamiento dio lugar a un conjunto de luchas civiles. De 1833 a 1840 se desarrolló, 
la primera guerra carlista, en la que los carlistas obtuvieron al principio algunas 
victorias  pero fracasaron en el intento de tomar Bilbao, donde murió el general 
Zumalacárregui (1835-36). En 1837, Don Carlos tampoco pudo tomar Madrid, al ser 
rechazadas sus tropas por las de Espartero. Ello dio origen al llamado Convenio de 
Vergara, entre Espartero y  Maroto, jefe del ejército carlista (1839). 

     La segunda guerra carlista (1846-49), ocurrió en vísperas de la boda de la reina 
Isabel II con su primo Francisco de Asís, siendo el pretendiente carlista Carlos Luis, 
conde de Montemolín, con el nombre de Carlos VI. Los carlistas fracasaron. 

     La tercera guerra carlista (1872-76), fue dirigida primero contra Amadeo I, después 
contra la I República, y por último contra Alfonso XII. Hubo victorias y derrotas por 
ambos bandos, fracasando otra vez los carlistas en la conquista de Bilbao (1874). El 
general liberal Martínez Campos venció en Seo de Urgell (1875), lo que puso fin a la 
guerra en Cataluña, y también Fernando Primo de Rivera derrotó a los carlistas en 
Estella (1876), por lo que Carlos VII hubo de salir de España. 

     Desde 1876, el, movimiento carlista empezó a perder fuerza, debido a la escisión del 
integrismo y al desarrollo de los nacionalismos catalán y vasco. Más tarde, en 1931, con 
la llegada de la II República, se creó un ambiente propicio para la reunificación, con el 
nombre de Partido Tradicionalista Carlista, que apoyó la sublevación de los militares al 
comenzar la Guerra Civil, en 1936. Durante ésta se unió a  Falange Española, dando 
origen a la Falange Española Tradicionalista y de las  JONS, en 1937. 

Catalanismo 

     Movimiento catalán, política y culturalmente diverso, que propugna, desde el 
autogobierno para Cataluña, hasta la completa independencia de España. 



     Ubaldo  Gómez                               ABC de la Política 37

     En 1901 se creó la “Lliga Regionalista”, por la fusión de la “Unió Regionalista” y el 
“Centre Nacional Català”, de tendencia nacionalista y conservadora. Obtuvo una gran 
victoria en  las elecciones generales y municipales de 1901, aunque su conservadurismo 
propició la escisión del sector liberal del partido en 1904. 

     La “Lliga” se integró en el movimiento de “Solidaritat Catalana”, en 1906. Apoyó al 
gobierno de Maura en los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona (1909), lo que le 
hizo perder credibilidad ante el pueblo catalán. 

     Resurgió durante el reinado de Alfonso XIII, tras la creación en 1914 de la 
“Mancomunitat  de Catalunya”, presidida por Prat de la Riba. Tras la muerte de éste, la 
“Lliga” fue presidida por Cambó. 

     En 1922, Francesc Macià abogó por un “Estat Català”, entrando en un período de 
radicalización. En 1925, Primo de Rivera disolvió la “Mancomunitat”. 

    En 1931, la “Ezquerra Republicana de Catalunya”, de Macià y Companys, desbancó 
a la “Lliga”, ganándola en las elecciones. El 14 de Abril, Macià proclamó la República 
Catalana. Meses después se aprobó un proyecto de estatuto de Cataluña, que fue 
ratificado (con alteraciones) por las Cortes de 1932. Ello dio origen a la creación de la 
“Generalitat de Catalunya”, con gobierno y parlamento propio. 

     En Octubre de 1934, hubo sangrientos choques durante la huelga general, tras la 
proclamación por Companys del “Estat Català”, que era presidente de la “Generalitat” 
tras la muerte de Macià. Tales hechos dieron pie a que Lerroux suspendiera el Estatuto 
de autonomía y encarcelase a miembros del gobierno catalán. 

     La victoria del Frente Popular en las elecciones de Febrero de 1936, propició la  
reapertura del gobierno autónomo, presidido por Companys. 

     Tras la Guerra Civil, el régimen de Franco prohibió el uso del catalán, las 
instituciones autónomas y los partidos políticos catalanistas. El catalanismo pasó a la 
clandestinidad, creándose varios grupos marginales: “Front de Llibertat” (1941) y 
después otros. 

     El catalanismo se circunscribió a ambientes culturales y artísticos (p.e. la “nova 
canció catalana”). En 1976, tras morir Franco, surgió el primer diario en catalán, desde 
1906, “Avui”. En 1977, el catalanismo centrista de “Convergència Democràtica de 
Catalunya”, se impuso en las elecciones democráticas con 11 diputados a “Esquerra 
Republicana”, que tuvo uno sólo. En Octubre se restauró la “Generalitat”, con Joseph 
Tarradellas como presidente. 

     En Octubre de 1979 se aprobó el nuevo “Estatut d´Autonomía”. En las elecciones del 
“Parlament” catalán venció el candidato de “Convergència i Unió”, Jordi Pujol, elegido 
presidente de la “Generalitat”, hasta finales del año 2003, en que pasó a gobernar una 
coalición del Partido Socialista, “Ezquerra Republicana” e “Iniciativa per Catalunya”. 

Comunismo  

     Sistema político, social y económico que defiende la propiedad colectiva de los 
recursos y medios de producción, el reparto equitativo del trabajo y de los beneficios. 
Pretende la desaparición de la propiedad privada y de las estructuras políticas del Estado 
burgués, mediante la lucha de clases revolucionaria. 

     Karl Marx y Friedrich Engels, en el siglo XIX, con su obra “Manifiesto comunista”, 
alentaron el movimiento socialmente, superando el plano teórico en que se hallaba el 
comunismo hasta entonces, y llevándolo al terreno práctico. Concentraron en los 
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obreros y en la confrontación de clases sociales el protagonismo de la lucha por el 
comunismo, con el objetivo final de acabar con el dominio burgués y la conquista del 
poder político. 

     Las ideas de Marx y Engel fueron desarrolladas por Lenin, y triunfaron cuando los 
bolcheviques rusos alcanzaron el poder en 1917, encuadrados en el Partido Obrero 
Social-demócrata de Rusia. Al año siguiente éste cambió de nombre por el de Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS). 

     Para ello constituyeron en 1919 la Internacional Comunista (“Komistern” o III 
Internacional). 

     Entre 1919 y 19232 aparecieron los partidos comunistas tradicionales. Pero el auge 
de los fascismos y dictaduras evidenciaron la debilidad de la revolución comunista 
mundial. Sin embargo, tras la II Guerra Mundial, el  prestigio de los comunistas en la 
resistencia contra los nazis y fascistas, así como el destacado papel de la Unión 
Soviética en la victoria de los Aliados contra el Eje, contribuyeron al desarrollo de sus 
partidos, alcanzando el poder en algunos países. 

     Las tesis comunistas exigían una disciplina y austeridad económica, propiciadas por 
una dictadura política total. Este sistema brutal de control absoluto, recibió el nombre de 
estalinismo, derivado de José Stalin,  líder de la Unión Soviética tras la muerte de 
Lenin. 

     La hegemonía mundial del PCUS  duró hasta el año 1956, tres años después de la 
muerte de Stalin, cuando en el XX Congreso del partido, se aprobaron medidas 
aperturistas y de coexistencia pacífica con el mundo capitalista. Siguieron varios años 
de luchas internas del partido entre los reformistas y los ortodoxos. 

     Pero a finales de la década de 1980 el régimen soviético evidenció su crisis política y 
económica. 

     A partir de 1995, Mijail Gorbachov desarrolló un proceso de reformas que 
conllevaron la desunión entre los países comunistas, incluidas las repúblicas de la 
antigua Unión Soviética, que optaron por la apertura a Occidente. Sólamente China, 
Cuba, Vietnam y Corea del Norte siguieron con su política comunista. 

Democracia cristiana 

     Corriente política originada a partir de la crisis del absolutismo, cuando algunos 
sectores católicos, basados en la encíclica “Rerum novarum” de León XIII (1891), 
comenzaron su participación en la política. No obstante, más tarde, el mismo papa se 
retractó y sus sucesores, Pío IX y Pío X, prohibieron a los católicos tal participación, 
bajo pena de excomunión.  

     Pero tras la Primera GM, ante el avance del comunismo, los papas Benedicto XV y 
Pío XI, permitieron a los católicos italianos participar en las instituciones políticas del 
país. 

     En el período de entreguerras, surgieron los primeros partidos democristianos en 
Europa, controlados por la Santa Sede. Algunos de ellos se desvincularon de ésta y 
tomaron el nombre de socialcristianos, sobrepasando a los otros en relevancia. 

     Pero a principios de la década de 1980, los grupos democratacristianos volvieron a 
adquirir fuerza, tanto en América como en Europa. En la Unión Europea, el Partido 
Popular Europeo, ocupó el segundo lugar numéricamente en el Parlamento Europeo.     
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Estalinismo 

     Teoría y práctica políticas debidas a Stalin, en la antigua URSS, entre 1924 y 1953, 
y, después de la II Guerra Mundial, en otros países. Su doctrina consistía en supeditar el 
individuo al interés general. Convirtió el comunismo marxista-leninista en una ciencia 
dogmática, con la consagración del partido y sus dirigentes. 

    Para mantener el sistema se militarizó el partido y se fundió éste con el Estado. Se 
llevaron a cabo acciones represivas, deportaciones, procesos ideológicos, ejecuciones, 
etc. A partir del XX Congreso del PCUS, se intentó suavizar el estalinismo, reduciendo 
los métodos represivos. 

     E T A  
     Siglas de “Euskadi ta Askatasuna”  (Euskadi y Libertad), organización vasca que 
persigue la independencia del País Vasco o “Euskalerría”. 
     Se creó el 31 de Julio de 1959 por miembros de la revista nacionalista clandestina  
“Ekin” y militantes escindidos de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. 
     Al principio se dedicó a labores propagandistas, la difusión del “euskera” y la 
conservación de la cultura vasca. 
     La represión franquista obligó a varios militantes a exiliarse a Francia. 
     En 1966 se escindió un grupo que creó “ETA Berri”, convirtiéndose en 1970 en el 
Movimiento Comunista de España. 
     ETA no empleó la lucha armada hasta 1968 cuando uno de sus miembros asesinó a 
un guardia civil.  A partir de entonces numerosos seminaristas vascos se integraron en la 
organización armada infundiéndola un sello mesiánico. La mayoría de los miembros de 
este grupo fundaron en 1972 la Liga Comunista Revolucionaria-ETA IV Asamblea, de 
tendencia trotskista. 
     El 3 de Diciembre de 1970 comenzó el juicio de Burgos, un consejo de guerra contra 
un grupo de militantes, acusados del asesinato de un comisario de policía de San 
Sebastián. Varios de ellos fueron condenados a muerte, pero después Franco les indultó. 
     Este juicio aumentó la implantación de ETA en la sociedad vasca. Tras el asesinato, 
el 20 de Diciembre de 1973, del vicepresidente del Gobierno, Carrero Blanco, se 
produjo una escalada de violencia por parte de la organización. 
     En 1974 se produjo una escisión entre la rama político-militar y la militar. De la 
primera nació “Euskadiko Ezquerra”, partido que después  rechazó la lucha armada.      
     En los últimos meses de la dictadura franquista, el gobierno, dirigido por Arias 
Navarro, declaró el estado de excepción, iniciándose una campaña de detenciones  de 
activistas vascos. 
     El 27 de Septiembre de 1975 fueron fusilados, tras un consejo de guerra, dos de sus 
militantes, Txiki y Otaegui, junto con tres activistas del “FRAP” (Frente  
Revolucionario Antifascista Patriótico).  Este hecho provocó numerosas huelgas y 
protestas, incluso en países europeos. 
     En 1975 ETA llevo a cabo un intento de unificación de los nacionalistas por medio 
de la proposición de la alternativa “KAS” (“Koordinadora Abertzale Socialista”), que 
preveía la unidad y autodeterminación del País Vasco y Navarra. Esto lo predicó “Herri 
Batasuna” en su programa electoral de 1979. 
     A pesar de la instauración de la democracia, la amnistía a los presos etarras, la 
legalización de la “ikurriña” (bandera vasca) en Enero de 1977, y la entrada en vigor del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco en 1979, ETA no abandonó las armas. 
     En la década de 1980 llevó a cabo una campaña de atentados contra objetivos 
militares, políticos y civiles, culminados con el del cuartel de la Guardia Civil de 
Zaragoza y el del aparcamiento de Hipercor en Barcelona, con numerosos muertos. 
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     En 1987 y 1989 fracasaron las negociaciones de Argel, entre miembros de la cúpula 
de ETA y enviados del Gobierno. La violencia de ETA  fue respondida con el inicio de 
la “guerra sucia”, interviniendo grupos parapoliciales, como la “Triple A”, el Batallón 
Vasco Español y los “GAL” (Grupos Antiterroristas de Liberación). Pero ni esto ni la 
colaboración antiterrorista francesa en 1986, debilitaron a la organización. 
     En la década de los 90 se reprodujo la escalada del terrorismo de ETA, aunque la 
acción policial y judicial debilitó en parte a la organización. 
     En Septiembre de 1998, ETA anunci´0 una tregua indefinida, que acabó en 1999. 
Hasta entonces sus víctimas mortales fueron 749. 
     Al romper la tregua, ETA recrudeció sus atentados y asesinatos, dirigidos sobre todo 
contra el Partido Popular, el PSOE y algunos periodistas. 
 

 Fascismo 

     Movimiento político italiano creado en 1919 por Benito Mussolini, que exaltaba los 
valores nacionalistas y la creación de una estructura corporativa según el modelo de los 
“fascios” (agrupación político-social italiana). Los Fascios Italianos de Combate de 
Mussolini o “camisas negras” (por su indumentaria), pasaron a la denominación de 
Partido Nacional Fascista, en 1921, con tendencia más radical. 

     En 1922, el rey Víctor Manuel III encargó a Mussolini que asumiera el poder. Éste 
reforzó sus poderes y convirtió a los “camisas negras” en su policía política. El régimen 
totalitario fascista avanzó rápidamente. 

     El 30 de Enero de 1925, Mussolini impuso una Estado autoritario, se convirtió en el 
“Duce” y concentró en su persona la jefatura del partido único y la del Gobierno. Se 
crearon 22 corporaciones sindicales y patronales en 1934, y a la juventud se la articuló 
en organizaciones de tipo militarista. 

     El fascismo se propuso conquistar un imperio colonial en África, como otras 
potencias europeas. Así lo hizo colonizando Libia y comenzando una guerra en Abisinia 
(actual Etiopía). 

     Intervino en la guerra civil española enviando armas y soldados en apoyo de los 
sublevados que lideraba Franco. Mussolini pactó con Alemania e intervino a su lado en 
la II Guerra Mundial, en 1940. Aunque tres años después se vio obligado a entregar el 
poder al rey, que ordenó su detención y abandonó a Alemania en la guerra. Un grupo de 
paracaidistas alemanes liberó al “Duce”, que creó una nueva República italiana, con un 
gobierno fascista. 

     Las disidencias internas y la derrota en Italia del ejército alemán, causaron la caída 
del fascismo y el linchamiento de su líder en la primavera de 1945. 

     El modelo fascista italiano fue seguido en Alemania, España y, después de la guerra, 
en Portugal, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. En estos países se impuso el culto al 
líder dictador, la supresión de la libertad individual, un partido único gobernante y la 
exaltación del nacionalismo y militarismo. Asimismo, se aplicó la represión contra los 
sindicatos y partidos de izquierda. 

 Franquismo 

     Así se llama al régimen político instalado en España a partir de 1939, tras el triunfo 
de Franco en la Guerra Civil española, durando hasta la muerte de su fundador, en 1975. 

     La personalidad política de Franco estaba vinculada a su trayectoria militar, 
influyendo en sus limitaciones y en su formación y experiencia políticas. Tuvo 
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exacerbados sentimientos nacionalistas y anticomunistas, así como antimasónicos. 
Repudiaba las instituciones democráticas y parlamentarias. Su manifiesta religiosidad le 
hizo creerse un personaje mesiánico. 

     Como régimen político nacido de una guerra civil, tuvo al principio un carácter muy 
represivo, que fue atenuándose con los años. El catolicismo reaccionario tuvo un 
importante papel en el seno del franquismo. 

     Régimen de partido único (Falange Española), aunque con un cierto pluralismo de 
ideas, al coincidir en él falangistas, católicos, monárquicos, etc. 

     Siempre tuvo precaución con los profesionales de la política, pero valoró mucho a 
los militares que actuaban en ella. De ahí que los vicepresidentes de todos sus gobiernos 
fueran militares, e incluso los altos cargos del ministerio de la Gobernación. 

     El régimen franquista fue muy totalitario hasta bien entrada la década de los 40. 
Ejerció una gran represión sobre los vencidos, más dura que la que tuvo lugar en Italia o 
Francia al acabar la II Guerra Mundial. Al finalizar la guerra civil se ejecutó a unas 
30.000 personas y en 1940 aún había en las cárceles 250.000 presos políticos. 

     A pesar de que en 1942 se crearon el Consejo Nacional de Falange y las Cortes, 
desempeñaron un escaso papel, ya que Franco se consideraba a sí mismo responsable 
“ante Dios y ante la Historia”. Sin embargo, la Iglesia y el ejército limitaron algo su 
actitud totalitaria. 

     El cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, fue el principal dirigente de la Falange, 
partidario del modelo fascista italiano, aunque a partir de 1941, tanto Serrano Suñer 
como la Falange perdieron gran parte de su influencia. 

     A pesar de las simpatías de Franco hacia Alemania e Italia, España permaneció 
neutral en la II Guerra Mundial, afirmándose en ello después de las entrevistas, con 
Hitler en Hendaya , en 1940, y con Mussolini en Bordighera, en 1941. 

     No obstante, Franco ayudó al abastecimiento en puerto de los submarinos alemanes 
y envió tropa voluntaria (División Azul) al frente alemán de Rusia. La no intervención 
española, además de por la presión de EE UU, se basó en la desastrosa situación 
económica. España retrocedió, en términos económicos, más de treinta años, y no podía 
contar con ningún aliado. 

     Se llevó a cabo una política económica de autarquía e intervencionismo estatal, 
estableciéndose cartillas de racionamiento. 

     Entre 1945 y 1959 sufrió España el aislamiento internacional, debido a su 
colaboración con el fascismo en la II G. M.  El país no fue aceptado como miembro de 
la ONU en 1945. Francia cerró su frontera con España. En 1946 la ONU votó su 
expulsión de todos los organismos internacionales, con la retirada de embajadores en 
Madrid de los países democráticos. Los únicos apoyos que tuvo fueron del Portugal de 
Salazar, y de la Argentina de Perón, que abasteció a España.  Hasta 1953 no se produjo 
el reconocimiento internacional del régimen franquista, formalizándose los acuerdos 
con EE UU, cediéndole cuatro bases militares (de utilización conjunta) en territorio 
español. 

     Gracias a la ayuda de este país de produjo el despliegue industrial y la mejoría 
económica. 

    A partir de 1962, con los sucesivos planes de desarrollo, España se integró                   
progresivamente en el ámbito europeo. Se produjo el auge del turismo, con la llegada a 
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España de millones de turista europeos, lo que equilibró la balanza comercial. Se 
liberaron las inversiones extranjeras y la mano de obra española emigró a otros países 
de Europa. La renta nacional y” per cápita” crecieron espectacularmente. 
     La liberación política fue mucho más limitada. Los cambios legislativos fueron muy 
modestos. La libertad de prensa de 1966, sin llegar a la libertad de expresión, permitió 
la aparición de publicaciones poco adictas al régimen. 
     Pero, a partir de 1967, el proceso liberador sufrió un retroceso, al tiempo que 
surgieron divergencias  en el seno del régimen. 
     En 1962 se reunieron en Munich los principales sectores antifranquistas para 
coordinar la oposición. Surgieron protestas estudiantiles y huelgas en varias regiones. 
La lucha obrera fue organizada por el sindicato Comisiones Obreras. 
     El fenómeno terrorista de “ETA”, aunque sin posibilidad de acabar con el 
franquismo, tuvo influencia en la evolución política, sobre todo tras el asesinato de Luis 
Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno, en Diciembre de 1973. Esto coincidía con 
el envejecimiento del dictador y su capacidad de arbitraje, cada vez más limitada. 
     La situación se agravó con la crisis económica debida a la subida de los precios del 
petróleo, y de nuevo por el aislamiento internacional tras aprobar Franco la ejecución de 
cinco condenados a muerte por delitos de terrorismo, en Septiembre de 1975.   
     El conflicto del Sahara ensombreció aún más los últimos días de la vida de Franco. 
Se produjo la “Marcha verde” de Marruecos sobre el territorio sahariano, lo que aceleró 
la retirada española. 
     En Noviembre de ese año murió Franco, y Juan Carlos de Borbón (ya nombrado 
antes por él como sucesor) accedió a la jefatura del Estado con el título de rey. 
      

Galleguismo 

     Movimiento político nacionalista que propugna el autogobierno para Galicia, 
valorando su riqueza histórica y cultural. 

     El galleguismo comenzó en torno a la defensa de la lengua. En 1907 se instituyó “A 
Solidaridad Gallega” y en 1916 se crearon las primeras “Irmandades da Fala”. Tuvieron 
su primera asamblea en Lugo (1918) y se definieron como nacionalistas. Entre sus 
representantes estaban Castelao, Cabanillas, Peña Novo y otros. 

     En su “Teoría do nacionalismo galego” (1920) reunió los principios doctrinarios de 
este movimiento. La dictadura de Primo de Rivera reprimió sus actividades. 

     Poco antes de la II República se elaboró un proyecto de estatuto de autonomía para 
Galicia por Casares Quiroga. A finales de 1931 se formó el Partido Galleguista con el 
liderazgo de Alexandre Bóveda. 

     En Junio de 1936 se aprobó el Estatuto de Autonomía, por plebiscito,  y presentado a 
las Cortes poco antes de la Guerra Civil. Después de ésta, el movimiento fue 
perseguido, y algunos de sus líderes, como Castelao, mantuvieron en el exilio sus 
ideales. 

     En 1950, se creó en Vigo la editorial Galaxia, para fomentar la conciencia 
nacionalista gallega. A mediados de los 60 se fundó la “Unión do Pobo Galego”,  
siguiendo las nuevas tendencias ideológicas democristianas. 

     En 1974 se formó la “Asamblea Nacional-Popular Galega” y en 1976 el “Consello 
da Forzas Políticas de Galicia”, surgiendo después el “Partido Socialista Galego” y el 
“Bloque Nacionalista Galego”. 
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     En 1980, se aprobó el Estatuto de Autonomía y el 20 de Octubre de 1981 se 
celebraron las primeras elecciones al Parlamento gallego. Desde entonces el 
galleguismo se ha vinculado oficialmente al Gobierno (“Xunta”). 

     Hamás 
 
     Movimiento radical palestino de ideología musulmana fundamentalista. Fue creado 
en 1987 por Amed Yassin, y ha llevado a cabo innumerables acciones terroristas contra 
Israel, en la mayoría de las ocasiones a través de jóvenes suicidas, tipo kamikaze. 
     Amed Yassin fue asesinado en Abril de 2004 por el ejército israelí, por el método del 
“asesinato selectivo”, ya empleado en otras ocasiones contra dirigentes de la resistencia 
palestina. Le sucedió Abdelasis Rantisi, que sufrió la misma suerte unos días después. 
 

Indigenismo 

     Ideología que revaloriza las culturas autóctonas en contraposición con los valores de 
la sociedad occidental. 

     Principalmente en México y Perú, en el primer cuarto del siglo XX, se fomentó y 
estructuró el estudio de las culturas precolombinas. Se crearon en América diversas 
asociaciones indigenistas, que se encaminaron  a la integración en la sociedad de los 
grupos que continuaban con sus formas de vida tradicionales. Los indígenas apenas 
tenían representación y sus reivindicaciones sólo se atendían sino se oponían a los 
intereses del Estado. 

     Ello dio origen a ideologías indigenistas desacordes con la política estatal, que 
abogaban por el derecho de los indios para decidir su propio destino. 

     Existen actualmente en el mundo unos 300 millones de indígenas. Muchos han 
sufrido graves violaciones de los derechos humanos. En 1977 se reunió en Panamá el I 
Congreso Indígena de América Central. En 1981 se creó el Consejo Indio de América 
del Sur (CISA). El año 1993 fue declarado Año Internacional de todos los indígenas. 

Se han conseguido éxitos parciales y los indígenas han comenzado a ser escuchados. 

     Los movimientos indígenas han tenido su máxima expresión con el surgido en la 
región mexicana de Chiapas. Los chiapatistas han demandado justicia social, igualdad y 
democracia. La guerrilla chiapatista promovió una auténtica insurrección india para 
movilizar a la sociedad civil y cambiar la cultura política respecto a los derechos 
indígenas. 

     A menos escala ha habido otros movimientos en varios países centro y 
suramericanos.    

Integrismo 

     Tendencia política, religiosa o social contraria a la introducción de innovaciones, 
pretendiendo imponer el respeto a la tradición dogmática, anteponiendo ésta a la 
modernidad. 

     El término es de origen occidental y católico, aunque se ha extendido a otros 
ámbitos. En el catolicismo los grupos de tendencia integrista se opusieron a los intentos 
de reforma religiosa. Pretendían imponer sobre todos los ámbitos de la vida el 
predominio de la fe y el poder de la Iglesia, con defensa a ultranza de los principios 
religiosos. 
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     Intransigentes con  las corrientes naturalistas, laicas, revolucionarias y comunistas. 
Fieles a la doctrina originaria católica y a un puritanismo moral. Este integrismo se 
opuso al espíritu aperturista del Concilio Vaticano II y a las corrientes modernistas, 
como la de la teología de la liberación. 

     Desde 1970 el obispo Lefevre fue la cabeza visible de este integrismo católico.  En 
España este integrismo alcanzó al ámbito político. En 1888 se apoyó en el carlismo y 
viceversa, combatiendo la ideología liberal. Se creó un partido, el Partido Católico 
Nacional (PCN), dirigido por Ramón Nocedal, que siguió los planteamientos 
absolutistas de los carlistas. Se oponían al credo liberal, al sistema democrático, a la 
separación de la Iglesia y el Estado, a la libertad de cultos y a la competencia del poder 
civil en la enseñanza y el matrimonio. 

     Intifada 

     Movimiento de la sociedad civil palestina que comenzó en Diciembre de 1987, en 
contra de la ocupación por Israel de los territorios de Gaza y Cisjordania.Terminó al 
celebrarse las conversaciones de paz, iniciadas en Madrid en 1991. No obstante 
siguieron produciéndose las protestas. 

     Una segunda”intifada”, comenzó en el mes de Septiembre del año dos mil, 
continuándose en la actualidad. Ambas “intifadas” han ocasionado miles de muertos, 
tanto en la población israelí como en la palestina (bastantes más en ésta). Y a fecha de 
Abril de 2004, ni se ha solucionado el problema de la región, y no hay visos de que lo 
haga ni a corto ni a medio plazo. 

Integrismo islámico 

     En el siglo XX nació el integrismo islámico, que aboga por el retorno a la estricta 
observancia del Corán, tanto en el ámbito religioso, como político y social. 

     Defiende la aplicación de la “sharia” o ley coránica, en las sociedades musulmanas, 
lo que ocurre en países como: Arabia Saudí, Irán, Pakistán, Sudán, Yemen , etc. 

     En Egipto, en la década de 1920, se fundo la organización de los “Hermanos 
musulmanes”, por Hassan al Banna, integrismo islámico de tendencia sunnita, 
propiciando, en muchos casos, la violencia. Actualmente este grupo está implantado en 
países árabes como: Egipto, Yemen, Sudán, Jordania, Siria, Túnez, Marruecos, Argelia, 
y los territorios palestinos. 

El integrismo islámico chiita se reforzó con el triunfo de la revolución islámica iraní. 

     La guerra de Afganistán propició la expansión del ideario integrista islámico.  

     Los movimientos integristas musulmanes se han implantado también fuera del 
mundo árabe, en países como Nigeria, Senegal, Pakistán, Malasia… 

      I R A   (Irish Republican Army) 
      Ejército Republicano Irlandés.  Fuerza nacionalista creada en 1914 por los 
republicanos irlandeses para combatir al ejército y policía británicas, usando las técnicas 
de la guerrilla urbana. 
      Una revuelta organizada por el partido nacionalista “Sinn Fein”, en 1916, fue 
sofocada sangrientamente por el Gobierno británico, teniendo repercusión mundial. 
Londres concedió cierta autonomía, asegurando la hegemonía de la minoría protestante 
del Ulster, partidaria de la integración con el Reino Unido. 
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      Tras tres años en los que Irlanda vivió una situación de guerra civil, en 1921 se 
firmaron los acuerdos de Londres, por los que el Reino Unido reconocía la existencia 
del Estado libre de Irlanda. Estos acuerdos se ratificaron en 1922. 
     Pero los extremistas republicanos se negaron a aceptarlos, ni la separación del Ulster 
del resto de Irlanda. La republica se proclamó con Eamon de Valera como presidente. 
En 1939, este declaró ilegal el IRA en Irlanda. 
     Desde los años 60 aumentaron los atentados de la organización y también los de 
grupos paramilitares protestantes, convirtiendo al Ulster, y en especial a su capital 
Belfast, en un campo de batalla entre católicos y protestantes. 
     En Abril de 1998 se alcanzaron acuerdos entre el Gobierno británico, el “Sinn Fein” 
y los protestantes moderados del Ulster, aprobados en referéndum por la población, 
lográndose una tregua, y abriendo una vía hacia la autodeterminación de Irlanda del 
Norte (Ulster), y la paz, que implicaba la disolución del IRA, con el abandono de la 
lucha armada. 
     Tras disensiones en su seno, que motivaron el sangriento atentado de Omagh en 
Agosto de 1998 (con 28 muertos), accedió a la entrega de las armas, una vez aprobada 
la entrada de los republicanos católicos en el gobierno autónomo del Ulster en 1999. 
 
     La  Internacional 
    
     Nombre dado a diversas asociaciones de carácter político y sindical que agrupaban a 
los trabajadores de diferentes países. Su objetivo principal era fomentar el progreso y la 
liberación total de la clase obrera. 

La I Internacional 

Oficialmente “Asociación Internacional de Trabajadores” (AIT) 

     Fue fundada en Septiembre de 1864, en Londres, durando hasta 1876. En su seno se 
produjeron graves enfrentamientos entre los postulados anarquistas del ruso Mijail 
Bakunín y los de Karl Marx, que al final se impusieron, provocando la salida de los 
anarquistas de la organización, en 1872. 

     La AIT celebró congresos en: Ginebra (1866), Lausana (1867), Bruselas (1868) y 
Basilea (1869). La crisis económica europea de 1867 originó numerosas huelgas y 
manifestaciones en toda Europa. Ello favoreció la extensión del sindicalismo y la I 
Internacional. Ese año se publicó el primer volumen de “El capital”, de Marx, donde se 
mostraba la ideología que orientase a la clase obrera. A ello Bakunín opuso sus teorías 
anarquistas. Pero en el Congreso de La Haya de 1872, los anarquistas fueron expulsados 
de la AIT. Ésta, tras el Congreso de Ginebra de 1873, trasladó su sede, de Londres a 
Nueva York. Y en 1876 cesó su actividad. 

La II  Internacional 

     Se llamó Internacional Socialista, fundándose en París el 14 de Julio de 1889 y su 
sede fue instalada en Bruselas. Tuvo gran influencia durante 25 años en el sindicalismo 
europeo. 

     Hasta el Congreso de París de 1900 no dispuso de un Buró, del que formaron parte, 
entre otros, Lenin, Karl Kautsky, Jules Guerde, Andrea Costa y Pablo Iglesias. Extendió 
su influencia a los sindicatos y partidos socialistas norteamericanos y canadienses, 
fomentando la lucha de clases y la socialización de los medios de producción. 

     El 1 de Mayo de 1890, convocó el primer Día del Trabajo, para tratar de      
salvaguardar los derechos del proletariado e implantar la jornada laboral de ocho horas. 
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     En el Congreso de Stuttgart de 1907, aprovechó el clima prebélico para alcanzar un 
consenso entre sus diversas corrientes. 

     La II Internacional hizo llamamientos antibelicistas, pero los socialistas alemanes y 
franceses apoyaron a sus respectivas naciones durante la I Guerra Mundial. No obstante 
hicieron llamamientos para el inmediato alto el fuego, en contra de las tesis de Lenin, 
que pretendía convertir el conflicto armado en una guerra de clases. 

     El inicio de la revolución bolchevique en Rusia, aceleró el final de la II 
Internacional, que celebró su último congreso en Ginebra, en 1920. 

La III  Internacional 

     Se la conoce como Internacional Comunista o “Komintern”, y nació como 
consecuencia de la escisión entre los nacionalistas, los pacifistas y los partidarios de la 
lucha de clases. 

     En el Congreso de Moscú de 1920, Lenin acogió a las delegaciones de 37 países, e 
hizo públicas sus 21 condiciones para integrarse en el “Komintern”, entre ella la 
adopción del nombre de partido comunista, expulsión de los grupos pequeño-burgueses, 
impulsar la propaganda en todos los sectores sociales, incluido el ejército, etc. 

     El “Komintern” mostraba su voluntad  de controlar el desarrollo del comunismo a 
nivel internacional, a imagen y semejanza del Partido Comunista Soviético (PCUS). 
Estaría controlado por el Presidium y un Comité Ejecutivo, que en 1926 fue 
reemplazado por un Secretariado Político, encargado de dirigir la organización. 

     Los dirigentes más destacados del “Komintern” fueron: Trotski, Zinoviev, Bujarin, 
Dimitrov y Piatnitski.  

     La III Internacional tuvo oficinas en Ámsterdam, Viena, Berlín, Kiev y Estocolmo, y 
su sede central en Moscú. En el Congreso de 1921, se aprobó la unidad de comunistas, 
socialistas, sindicalistas, socialdemócratas e incluso liberales, para tratar de mejorar la 
situación del proletariado. Pero lo intentos de unión en la primera mitad de la década de 
1920, entre comunismo y socialismo, se interrumpieron al llegar Stalin al poder. 

     En los primeros años de la década siguiente, la III Internacional no prestó mucha 
atención a la aparición del nazismo y el fascismo, aunque apoyó la creación de frentes 
populares en Francia y en España. 

     En el último Congreso del “Komintern”, en 1935, se hizo una llamada al esfuerzo 
común para combatir al nazismo y al fascismo. No impidió que, en 1939, Stalin llegase 
a un acuerdo con Hitler respecto a la división de Polonia. 

En 1943, fue disuelto el “Komintern”.  

La IV  Internacional 

     Fue creada en Septiembre de 1938, en Périgny, a instancias de las organizaciones 
trotskistas, como alternativa al estalinismo del “Komintern”. 

     Ya en 1933, coincidiendo con la victoria del partido nazi en Alemania, León Trotski 
inició la creación de una nueva internacional, replanteando los objetivos de la clase 
obrera. Hubo de hacer frente a la oposición de Stalin que inició una purga de los 
partidarios del trotskismo. 

     En el Congreso fundacional de 1938, se adoptó un programa transitorio para ir 
consiguiendo logros parciales para mejorar las condiciones de vida de los obreros. 
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     La IV Internacional tuvo que actuar en la clandestinidad. Trotski fue asesinado en 
1940, en México. Y, debido a diversas escisiones en la organización, se dio el golpe de 
gracia a la misma en 1953. 

     En Mayo de 1968, el proyecto trotskista resurgió gracias al impulso de teóricos como 
E. Mandel, implantándose numerosas secciones en varios países, como Italia, Francia, 
Portugal, España, Colombia, México, Argentina, Bolivia, Perú, pero no tuvieron el 
apoyo de las masas. 

La Internacional Socialista 

     Organización creada el 30 de Julio de 1951, en Francfort, englobando a la mayoría 
de los partidos socialistas del mundo. 

     Sus principales objetivos eran: defender los derechos de los trabajadores, promover 
la distensión internacional, y acabar con la guerra fría entre URSS y EE UU, desde el 
final de la II Guerra Mundial. 

     La IS está dirigida por un presidente y 19 vicepresidentes, con un mandato de cuatro 
años, reuniéndose cada dos, con la intervención de los líderes socialistas más 
destacados. Desde su fundación, ha oscilado entre la socialdemocracia alemana y el 
laborismo británico. 

     Últimamente han alcanzado gran peso en la organización los partidos socialistas del 
Tercer Mundo. 

 La Revolución cubana 

     Movimiento armado que derrocó al régimen de Batista y proclamó la República 
Socialista Cubana (1953-1959). 

     Se inició con el ataque de Fidel Castro contra el cuartel de Moncada en Santiago (26 
de Julio de 1953), que se saldó con la captura y condena de Castro a 15 años de prisión, 
y la muerte de 80 de sus hombres. 

     Fidel, amnistiado, se exilió en México, donde preparó un grupo de 82 
revolucionarios que el 2 de Diciembre de 1956 desembarcaron en Granma, en la 
provincia de Oriente, que dio paso al segundo período revolucionario (1956-1959). Los 
doce supervivientes del desembarco se refugiaron en Sierra Maestra y lanzaron 
proclamas a través de Radio Rebelde y del diario La Cuba libre. 

     Castro defendía la creación de un gobierno civil, elecciones generales libres, una 
reforma agraria para distribuir los latifundios entre los campesinos, y un plan de 
nacionalizaciones. Este plan satisfacía tanto a los campesinos como a la burguesía, 
hartos de la corrupción y pobreza imperantes. 

     Con unos mil hombres se inició una guerra de guerrillas, con sabotajes en las 
comunicaciones y ataques a objetivos militares. Fidel y Raúl Castro, junto con Che 
Guevara, Cienfuegos y Almeida, rechazaron al ejército y le vencieron en La Plata y 
Uvero (17 de Enero y 28 de Mayo, respectivamente). Hubo una dura represión del 
Gobierno de  Batista contra simpatizantes de los revolucionarios. 

     El 28 de Diciembre de 1958, éstos triunfaron en la batalla de Santa Clara. Batista, 
tres días después se refugió en la República Dominicana, y el 1 de Enero de 1959, las 
columnas revolucionarias entraron en La Habana. En ese año se desarrolló el programa, 
con la expropiación de los latifundios, la nacionalización de todas las empresas privadas 
y la erradicación del analfabetismo. 
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El 16 de Abril de 1959 se proclamó la República Socialista Cubana. 

 La Revolución de los claveles 

     Movimiento revolucionario portugués que, el 25 de Abril de 1974, acabó con 48 
años de la dictadura salazarista. 

     El nombre viene de una imagen en la que una joven da un clavel a un soldado, que la 
coloca en el cañón de su fusil. 

     Resultó original y curioso que fuera el ejército el protagonista en contra del poder 
antidemocrático y a favor del pueblo. 

     El llamado “movimiento de los capitanes” surgió en 1973, por reivindicaciones 
corporativas, pero luego tomó un carácter político contra el sistema que mantenía una 
guerra anacrónica para mantener el imperio en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. 
Ello obligaba a los soldados a un servicio militar de tres años, de los cuales dos se 
hacían en África. La sociedad, además, demandaba mayores cotas de democracia y de 
acercamiento a Europa. 

      El gobierno de  Marcelo Caetano quería seguir con el modelo de dictadura que 
Oliverio  Salazar había impuesto medio siglo antes, inspirado en el fascismo italiano y 
paralelo al régimen franquista de la vecina España. 

  En Marzo de 1974 dimitieron los generales Spínola y Costas Gomes, contrarios a la 
política colonial de Caetano y ello supuso el detonante del proceso revolucionario. El 25 
de Abril, con un plan estudiado por los militares, se puso en marcha la operación para 
acabar con el régimen. Unidades del ejército tomaron los puntos clave y estratégicos en 
todo el país. Horas después se produjo  la rendición del presidente. 

  Fue una revolución sin un solo muerto y con alguna pequeña resistencia aislada de 
la policía política del régimen. La población civil saludaba los hechos con alegría y 
alborozo. 

  Las fuerzas armadas anunciaron el inicio del esperado proceso democrático y de 
descolonización, Y, controlada la situación, el ejército volvió a sus cuarteles en 
Noviembre de 1975, y Portugal comenzaba su camino hacia la normalización y la 
integración en Europa. 

 La Revolución mexicana 

     Movimiento revolucionario que derrocó al dictador Porfirio Díaz, instalando una 
democracia burguesa en México (1910-1919). Se pueden distinguir en ella tres etapas, 
maderista, constitucionalista y carrancista. 

Etapa maderista  (1910-1913) 

     Porfirio Díaz, desde 1877, se fue perpetuando en el poder de forma dictatorial. Pero 
en 1910 el descontento del pueblo era ya imparable y se formó un movimiento contra la 
última reelección, liderado por Francisco Ignacio Madero. Éste se entrevistó con 
Porfirio Díaz, para negociar un proceso pacífico, pero fue detenido el 14 de Junio de ese 
año. El 4 de Octubre, P. Díaz fue reelegido y Madero escapó un día después. 

     El 20 de Noviembre, bandas armadas tomaron algunas ciudades, sobre todo en el 
norte del país, bajo el mando de Pancho Villa y Pascual Orozco, que derrotaron a las 
fuerza federales. Madero también se adhirió al uso de las armas. 

     Tras caer Ciudad Juárez, Porfirio Díaz se exilió, dejando a su  vicepresidente López 
de la Barra como presidente interino. Ello no satisfizo a Pancho Villa y Emiliano 
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Zapata. Tras ser elegido presidente Madero, Zapata, que actuaba en el sur, propuso el 
reparto de los grandes latifundios entre los campesinos. 

     Pero los militares, con el respaldo de EE UU, decidieron tomar el poder, durante la 
llamada “decena trágica”, en la que murieron en la capital dos mil personas con más de 
seis mil heridos. Acabó con el asesinato de Madero y de su vicepresidente, Pino Suárez, 
el 22 de Febrero de 1913.  

Etapa constitucionalista  (1913-1914) 

     Victoriano Huerta, que había ordenado la muerte de Madero, se proclamó presidente, 
no siendo reconocido por los líderes revolucionarios, ni por los gobernadores de algunos 
estados, por lo que de nuevo se tomaron las armas. Venustiano Carranza, gobernador en 
el norte del país, proclamó la revolución constitucionalista, con el respaldo comedido de 
Pancho Villa. En el sur, Zapata proseguía con su reforma agraria. 

     Tras cruenta guerra, Huerta dimitió el 15 de Julio de 1914, y Carranza fue 
reconocido por el nuevo presidente de EE UU, Wilson. 

Etapa carrancista 

     Carranza ocupó la presidencia, pero las fuerzas de Villa, en el norte, y de Carranza, 
en el sur, el 6 de Diciembre de 1914 tomaron la capital, trasladándose el gobierno 
oficial a Veracruz. 

     Carranza, con el apoyo de EE UU, con sus generales Obregón y González, venció a 
Villa en la batalla de Celaya (Abril de 1915), y Zapata, que resistió en Morelos hasta 
1919, murió en una emboscada ese año. 

     El 14 de Marzo de 1917, Carranza fue elegido presidente, como dirigente del Partido 
Liberal Constitucional, siendo reconocido enseguida por EE UU. 

     En 1923, Pancho Villa fue asesinado. Carranza también lo fue, pero su labor 
institucional la continuaron Obregón, Calles y Cárdenas (1934-1940). Este último 
consolidó la revolución, con una gran reforma agraria y una política de 
nacionalizaciones. 

La Revolución  rusa 

Se refiere a los acontecimientos ocurridos en Rusia a lo largo de 1917, que 
derrocaron a la monarquía zarista, culminando con la proclamación del Estado 
soviético, con el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

En realidad, se pueden considerar tres fases. La primera fue la Revolución de 1905, 
provocada por la pérdida de la guerra contra Japón (1904-1905), en la que se pidieron 
medidas liberalizadoras que el zar Nicolás II no aceptó.  La segunda fue la de Febrero 
de 1917, en la que hubo una revuelta popular, tendiendo como fondo las derrotas rusas 
en la I Guerra Mundial, y que condujo a la abdicación del zar.  Y la tercera fue la de 
Octubre de 1917, armada y organizada por el partido bolchevique, maximalista y 
radical, teniendo como líderes a Lenin y Trotski. 

Los milicianos y soldados ocuparon el Palacio de Invierno de Petrogrado. El II 
Congreso de los soviets asumió todos los poderes, constituyéndose un Gobierno, 
llamado Consejo de los Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin, y en el que también 
estaban Trotski y Stalin. El 15 de Noviembre la Declaración de los Pueblos de Rusia 
marcó los principios de la acción política: igualdad y soberanía de los pueblos de Rusia; 
disponer de sus destino y supresión de todos los privilegios; separación de Iglesia y 
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Estado; negativa a reconocer la deuda exterior; nacionalización de los bancos, los 
ferrocarriles, el comercio y la gran industria. 

Como responsable de relaciones exteriores, Trotski dirigió las negociaciones de paz 
con Alemania, pero hubo de intervenir Lenin, debido a las duras condiciones que ponían 
los alemanes. Así, el 3 de Marzo de 1918 se firmó la paz de Brest-Litovsk, por la que 
Rusia perdió los Estados bálticos, Finlandia, Polonia y Ucrania. Aunque al finalizar la 
guerra recuperó la mayor parte. 

La indignación producida por tales pérdidas condujo a la guerra civil (1918-1920). 
Tras diversos actos terroristas y un atentado contra Lenín, que le costó lesiones graves, 
se inició una represión, que tuvo el nombre de Terror Rojo, ejecutándose a muchos 
opositores políticos. 

Muchos socialistas revolucionarios, por temor al creciente poder bolchevique, se 
alinearon con el Ejército Blanco, en el que militaban partidarios del zar y defensores de 
la legalidad constitucional. Otros se unieron a los bolcheviques, entre ellos el 
campesinado, ante el temor de que una victoria blanca restaurase la monarquía y les 
despojara de sus nuevas tierras.  

Trotski, una vez más, fue el encargado de crear y organizar el Ejército Rojo que, de 
1918 a 1922, se enfrentó al Ejército Blanco, al japonés y a otras fuerzas enviadas por 
Francia e Inglaterra. Los bolcheviques consiguieron la victoria 

El gobierno de Lenin, que se asentó en la nueva capital, Moscú, controló todo el país, 
sofocando huelgas y revueltas de trabajadores y campesinos. En Julio de 1918 se 
produjo el asesinato de la familia imperial, que se hallaba prisionera en 
Yekaterimburgo. 

Acabada la guerra civil se consolidó en el poder el Partido Comunista. Para tratar de 
recuperar al país de la ruina económica tras siete años de desórdenes, Lenin puso en 
marcha la Nueva Política Económica (NEP, 1921-1928), con una serie de medidas 
liberalizadoras, para reanimar la economía, aumentar la producción de alimentos e 
incentivar la creación de empresas. 

En 1922 se constituyó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), un estado federal  y plurinacional, que marcaría la historia del siglo XX, hasta 
su disolución 79 años más tarde, en 1991.  

Leninismo 

     Teoría y praxis marxista, debida a Lenin, político e ideólogo ruso (1870-1924). 
Decisivo en su evolución política fue el hecho de que cuando contaba 17 años de edad 
su hermano Alexander fue ejecutado por haber participado en un atentado contra el zar. 

     Las bases del leninismo son: Apoyo al materialismo contra el idealismo y el 
reformismo; considerar al campesinado como el principal aliado del proletariado; el 
derecho a la autodeterminación de todos los pueblos en contra del imperialismo; la 
aniquilación del Estado capitalista, substituyéndolo por la dictadura del proletariado. 

     En la revolución rusa de 1917, los centros vitales de Moscú fueron ocupados por 
soldados y obreros bolcheviques dirigidos por Lenin, en el mes de Octubre de ese año. 

     En el II Congreso de los “sóviets”, Lenin asumió el poder. Estableció la devolución 
de las grandes propiedades agrícolas a los campesinos y el control obrero en las 
empresas. Al año siguiente nacionalizó la industria, la banca y los medios de transporte. 
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     En 1818, Lenin sufrió un atentado que le ocasionó una parálisis. En 1922, creó la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Ese año su estado de salud se 
agravó, siendo trasladado a Gorki, donde murió en 1924. 

     Liberalismo 

     Doctrina burguesa que predica la libertad individual limitando los poderes del 
Estado, con la libre competencia en el ámbito económico, la libertad de creencias y de 
expresión. 

     Aparecido en el siglo XIX como consecuencia de las teorías racionalistas de la 
Ilustración y de la industrialización. Abogaba por la separación de la Iglesia y el Estado, 
la libertad religiosa y la enseñanza laica, así como la igualdad de los individuos ante la 
ley. Todo ello se manifestó en la promulgación de Constituciones. 

     Pero en el siglo XX, debido al auge del movimiento obrero y de los partidos 
socialistas, el liberalismo quedó convertido en una forma burguesa de conservadurismo 
que defendía la libertad económica y de los mercados, frente al intervencionismo del 
Estado. 

     Pero del liberalismo se derivan consecuencias negativas: la injusticia social, al no 
intervenir el Estado; el afán desmedido de riqueza; los nacionalismos; el colonialismo; 
el mantenimiento de privilegios burgueses en el campo profesional, en la enseñanza; la 
explotación industrial; la primacía de los intereses particulares sobre el bien público, 
etc. 

     Otros movimientos socializantes han demostrado que la libertad no es posible sin la 
justicia, y que la distribución equitativa del trabajo, la riqueza y las cargas sociales, son 
necesarias para el ideal de progreso y libertad para todos. 

Marxismo 

     Doctrina política creada por el alemán Karl Marx (1818-1883), en colaboración con 
su mecenas Engels  y numerosos seguidores. Su ideal abogaba por un sistema político, 
social y económico, con la construcción de una sociedad sin clases. 

    El marxismo equivale a socialismo científico y revolucionario, verdadera ideología 
del proletariado. Combinando las ideas de Marx y de Lenin  se formó el cuerpo 
doctrinal del llamado marxismo-leninismo. 

     Obra fundamental del marxismo es el “Manifiesto comunista”, de Marx y Engels. 
Constituye un resumen ideológico de la historia del mundo, con la lucha de clases y un 
proceso de mejoría de los menos favorecidos, que van retrayendo privilegios a los 
poderosos, hasta llegar a un sistema de igualdad, con la abolición definitiva del Estado. 

     El maximalismo revolucionario produjo la primera escisión en el marxismo. Por un 
lado la visión de los socialistas o reformistas, que querían alcanzar los objetivos 
propuestos a través de cambios paulatinos de los sistemas heredados;  y por otro, los 
propiamente comunistas, que apoyaban un cambio violento y radical. 

Los ocho puntos principales del “Manifiesto comunista”: 

- Expropiación de tierras privadas, usando sus rentas para sufragar los gastos del 
Estado comunal. 

- Tasa sobre los beneficios de la producción progresiva. 
- Abolición de los derechos hereditarios. 
- Creación de una banca estatal. 
- Nacionalización de los transportes. 
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- Propiedad estatal de industrias y fábricas. 
- Redistribución de las tierras. 
- Educación igualitaria de toda la población, a través del Estado. 
-  

Masonería 

     Sociedad secreta cuyos miembros, que se agrupan en logias, profesan la ayuda mutua 
y la fraternidad, practicando un rito esotérico (reservado). Se reconocen entre ellos por 
signos y emblemas. 

     Su origen se halla en agrupaciones gremiales de la Edad Media, sobre todo de la 
construcción. En América tuvo un importante papel en el proceso de independencia. 
Siguió la ideología liberal de la burguesía. 

     En 1738 fue condenada por el papa Clemente XIII y en 1755 por Benedicto XIV. En 
1884, fue condenada de nuevo por León XIII. Luego comenzaron a diferenciarse dos 
corrientes masonas: la sajona, con tolerancia religiosa, y la latina, antirreligiosa y 
liberal. 

     En el siglo XIX la masonería se convirtió en una institución burguesa y 
conservadora. Tras la I Guerra Mundial fue rechazada por los regímenes fascistas de 
Italia (1925), Alemania (1934), y España (1940). También la rechazaron los países 
socialistas. 

     Esta organización está formada por una parte externa de símbolos: aprendices, 
oficiales y maestros. Otra es la masonería oculta, que consta de 30 grados y es de acceso 
restringido. 

     A España llegó a principios del siglo XVIII, en los círculos ilustrados. Tras ser 
prohibida en 1940, fue legalizada en 1979. 

Mayo de 1968  (o Mayo francés) 

     Revuelta estudiantil francesa, que tuvo lugar de Mayo a Junio de 1968, y que 
cuestionó numerosos principios del orden social y político, vigentes desde el final de la 
II Guerra Mundial. 

     Se inició la revuelta al ser clausurada el 2 de Mayo la Universidad de  Nanterre. Al 
día siguiente la policía entró en la Universidad de la Sorbona para impedir una asamblea 
que trataba sobre la selectividad. 

     A partir de aquí los estudiantes se movilizaron en todo el país, no sólo en contra de la 
reforma educativa, sino para denunciar la falta de valores sociales, políticos y 
económicos de la sociedad burguesa. 

     El 10 de Mayo se levantaron barricadas en el barrio Latino de París y grupos de 
estudiantes tomaron la Sorbona. El día 13 los sindicatos se declararon en huelga 
general, tomaron fábricas y reclamaron subida de salarios. Diez millones de 
trabajadores apoyaron a los estudiantes. Hubo manifestaciones, asalto de locales 
públicos y se entabló una verdadera guerra urbana, que fue tratada con dureza por la 
policía. 

     Sin embargo, surgieron disensiones entre la moderación de los sindicatos y el 
radicalismo de los estudiantes dirigidos por grupos de inspiración trotskista y maoísta. 

     El 24 de Mayo, el presidente de la República, De Gaulle, convocó un referéndum 
sobre la cuestión, para calmar los desórdenes públicos. 
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     Entretanto, el socialista Mitterrand anunció su candidatura a la presidencia, con 
Mendes-France como jefe del Gobierno. La huelga sindical siguió. 

     El 30 de Mayo, De Gaulle anunció la convocatoria de elecciones generales y la 
disolución de la Asamblea Nacional. La huelga, extendida por toda Francia, provocó el 
cansancio y el rechazo de la opinión pública. 

     En las elecciones de Junio, los gaullistas ganaron con claridad, con lo que se puso 
término a la crisis de Mayo. 

     Pero a pesar del fracaso político, el Mayo Francés fue una llamada de atención sobre 
los valores de la democracia parlamentaria y una toma de conciencia de los jóvenes 
sobre su protagonismo en la vida pública. 

Nacionalsocialismo 

     Ideología y práctica política y social desarrollada en Alemania entre 1933 y 1945, 
por el partido nazi, fundado y dirigido por Adolf Hitler. Pretendió recuperar la cohesión 
de la conciencia nacional alemana muy dañada tras la derrota en la I G M. 

     Representó una idea pangermanista, autoritaria y militarista. Los fundamentos del 
pensamiento nacionalsocialista se hallan sobre todo en la obra “Mein Kampf” (Mi 
lucha, 1925-27) de Hitler. Basaba sus principios en la superioridad de la raza aria, con 
actitudes xenófobas hacia otros pueblos y credos (en especial el judío), a los que 
condenaba a la esterilización, reclusión y exterminio, por considerarlos no sólo 
inferiores sino peligrosos para la seguridad de Alemania. 

     Enfrentado directamente a las condiciones impuestas por la rendición, en el “Tratado 
de Versalles” (1919), el nacionalsocialismo se proponía crear un nuevo imperio alemán, 
con un Estado fuerte y militarizado, bajo el liderazgo de Hitler (“Führer”). Pretendía 
recuperar sus antiguas colonias y anexionarse territorios de su entorno. 

     Después de ser nombrado canciller, en 1933, por el presidente de la República, 
Hindenburg, Hitler cedió la presidencia del partido a Rudolf Hess, hasta 1941, y 
después a Martin Bormann. Máximos colaboradores de Hitler, fueron Himmler y 
Goering. 

     Órganos especialmente represivos fueron las SS y la Gestapo. La derrota alemana en 
la II GM, el suicidio de Hitler, y la condena de sus líderes por el Tribunal de 
Nuremberg, llevaron a la disolución de un partido causante de la guerra y la muerte de 
50 millones de personas (seis millones de judíos). 

     En 1964 aparecieron agrupaciones neonazis, como el Partido Nacional Democrático 
Alemán (NPD), que tuvieron muy poca aceptación y representación política. 

Peronismo 

     Movimiento político argentino, de carácter populista, que surgió tras el ascenso al 
poder de Juan Domingo Perón. Se institucionalizó a partir de de su victoria en las 
elecciones de Febrero de 1946, con el respaldo de varios partidos, en especial el Partido 
Laborista, que agrupaba a las fuerzas sindicales y a las clases trabajadoras. 

     También llamado justicialismo, se esbozó a partir de la doctrina de la “justicia 
social”, con políticas paternalistas y un gobierno personalista y populista dirigido por 
Perón y luego por sus sucesores políticos. 

     La parte social fue dirigida por su esposa, Eva Duarte (Evita), que consiguió la 
Declaración  de los Derechos del Trabajador, al tiempo que emprendió la construcción 
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de gran número de escuelas y centros de salud, así como la aprobación del sufragio 
femenino. 

     En 1955, un golpe de Estado hizo perder a Perón la presidencia, teniendo que 
marchar al exilio. 

     En 1964, Perón fue nombrado presidente del Movimiento Nacional Justicialista, 
heredero del peronismo, y en 1973 accedió de nuevo a la presidencia argentina. Al 
morir, en 1974, su viuda María Estela de Perón fue nombrada presidenta de la nación. 

 Sandinismo 

     Movimiento ideológico-político gestado en Nicaragua. Ha sido una de las 
situaciones revolucionarias más importantes de la América Latina en el siglo XX. 

     Se originó por la rebelión de Augusto Cesar Sandino, primeramente frente al 
gobierno, y después contra la injerencia de EE UU. Sandino murió en 1934, pero su 
ideología contra los estadounidenses ha continuado. En la década de 1960 se creó el 
Frente Sandinista  de Liberación Nacional (FSLN). 

     La dictadura de Somoza, con sus abusos sociales y económicos, alimentó la 
pervivencia del sandinismo que logró expulsar del poder al dictador en 1979. Se 
instauró un régimen popular que gobernó hasta 1990, pese a la “contra” apoyada por los 
EE UU. 

     El fin del movimiento se debió a varios factores: la presión estadounidense, el 
fracaso económico y el aislamiento internacional. Desde dentro del régimen se alcanzó 
un cambio hacia el sistema democrático, con Daniel Ortega a la cabeza, convirtiendo el 
FSLN en un partido socialdemócrata dentro del nuevo panorama político. 

 Sionismo       

     Movimiento político-religioso que defiende la existencia de un Estado judío en 
Palestina.  Al principio tuvo un carácter exclusivamente religioso, que pretendía el 
regreso a Tierra Santa como primera aspiración espiritual del pueblo judío. 

     La conciencia histórica judía se transformó en conciencia nacional al mismo tiempo 
que el auge de los nacionalismos  a finales del siglo XVIII y durante el XIX. Apareció 
entonces el sionismo político, con la finalidad de crear un Estado judío en Palestina. Se 
creó el grupo Bilu que promovió la fundación de colonias judías en 1882. Dos años 
después se celebró la I Conferencia sionista en  Katowice. 

     A nivel internacional el principal impulsor del sionismo fue  Theodor Herzl, autor de 
“El Estado judío” (1875), y por su iniciativa se celebró en Basilea el I Congreso 
sionista, en el que se creó la Organización Sionista Mundial, con sede en Viena, cuyo 
principal objetivo era fundar un Estado judío en Palestina. Se creó un fondo para 
comprar tierras allí, y en 1917 tuvieron el apoyo del Gobierno británico para su causa, a 
través de la declaración Balfour, y a cambio del apoyo financiero de los banqueros 
judíos a la causa aliada. 

     En la década de 1920, la emigración hebrea a Palestina alcanzó las cien mil personas 
y debido a la persecución y exterminio nazi, a partir de 1939 siguieron llegando más. 

     El Estado de Israel fue proclamado en Mayo de 1948 y poco después comenzaron los 
conflictos con la población palestina y los países árabes de la zona, que han durado y 
siguen durando muchos años, sin visos de solución pacífica a corto plazo. 
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Socialismo 

     Doctrina política y económica que preconiza la igualdad en la distribución de la 
riqueza en la sociedad, acabando con los conflictos entre las clases sociales. Abarca en 
realidad un conjunto de teorías socioeconómicas y prácticas políticas, que van desde el 
socialismo utópico y la socialdemocracia, hasta el comunismo y el anarquismo, con el 
objetivo común de abolir las diferencias entre las clases sociales. 

     El socialismo nació como reacción al proceso de industrialización intensiva del siglo 
XIX, que miraba con desprecio a la mano de obra. Se produjo un proceso de 
sensibilidad social del que nació la moderna clase obrera. Las masas, que procedían en 
su mayoría del campesinado ignorante, estaban sometidas a unas condiciones de trabajo 
inhumanas. Ello provocó la reacción de intelectuales y políticos de buena fe, que 
clamaron contra aquella explotación comparable a la esclavitud de la antigüedad.  

     Poco a poco los trabajadores se unieron, formaron sindicatos y comenzaron una 
lucha continuada para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. A partir de ahí 
surgieron los movimientos socialistas de diferente signo, desde los más intransigentes y 
revolucionarios, hasta los más moderados. 

     Las ideas socialistas proceden de Saint-Simon, de Fourier y de Prudhon, aunque 
ninguno de ellos pensó en crear un partido político. Más tarde Marx y Engels realizaron 
un análisis materialista de la historia, con una crítica implacable de la civilización 
capitalista, dando lugar a las primeras revoluciones del proletariado. 

La I Internacional nació en 1864 y fracasó en 1871, en la Comuna de París. 

     En 1889, socialistas y socialdemócratas de varios países fundaron la II Internacional 
y en el año siguiente, tras los sucesos de Chicago, se instituyó la celebración anual del 
primero de Mayo, para la lucha obrera de todo el mundo, dentro de la campaña por la 
jornada de ocho horas. 

     Se lograron beneficios, como el sufragio universal, la mejora en el nivel de vida y en 
las condiciones de trabajo de la clase obrera. 

     Pero tras el estallido de la I Guerra Mundial, el fascismo de Italia y el nazismo de 
Alemania, los planteamientos democráticos del socialismo sufrieron un grave revés. 

     En 1945, al acabar la II Guerra Mundial fue restablecida la Internacional socialista 
por los partidos socialistas y socialdemócratas, separados de los planteamientos 
comunistas y anarquistas. Los partidos de muchos países europeos fueron abandonando 
los postulados marxistas y adoptaron posturas reformistas. 

     En España, el socialismo, que surgió a mediados del siglo XIX, su primera tendencia 
fue anarquista; pero en 1872, la sección española de la I Internacional, se separó de los 
marxistas, creando en 1879, en clandestinidad, el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), bajo la dirección de Pablo Iglesias. Celebró su I Congreso en 1888 y sus 
grupos sindicales se unieron en la Unión General de Trabajadores (UGT). 

     Como otros partidos socialistas europeos, evolucionó desde el marxismo al 
reformismo.  En 1921, un pequeño grupo de militantes se separó y formó el Partido 
Comunista de España (PCE). 

     En 1936, con el Frente Popular, y en la Guerra Civil española, los socialistas 
dirigieron el Gobierno republicano. Al acabar la guerra el  PSOE estableció su sede en 
Toulouse (Francia), dirigido por Rodolfo Llopis. 
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     En 1967, parte de los militantes del PSOE se separaron y crearon el Partido 
Socialista Popular (PSP), siendo Enrique Tierno Galván su principal dirigente. En 1978, 
se volvió a unir al PSOE, partido que un año después renunció al marxismo, bajo la 
dirección de Felipe González. 

Trotskismo 

     Ideología marxista basada en las teorías de Trotski (1879-1940), político y  
revolucionario ruso. Fue un de los principales líderes de la Revolución rusa de 1917. 
Fue detenido y deportado a Siberia, pero escapó en 1902 a Londres, participando en el 
congreso del partido socialdemócrata, alineándose con los mencheviques, fracción que 
se oponía a las tesis leninistas apoyadas por los bolcheviques. 

     Defendió la teoría de la revolución permanente, contra la tesis estalinista del 
socialismo en un solo país encarnada en la Unión Soviética. Era contrario a que los 
partidos comunistas de otros países tuvieran una dependencia ideológica respecto al 
partido comunista de la Unión Soviética (PCUS) 

     En distintas ocasiones Trotski se opuso a Lenin, tanto antes como después de la 
revolución de 1917. A la muerte de éste, en 1924, al subir Stalin al poder, radicalizó su 
postura contraria al creciente poder y burocratización del partido y del Estado. 

     En 1927, Trotski fue expulsado de la URSS, lo que motivó una  mayor conexión con 
sus partidarios de Europa y América latina. Se creó la primera Liga Comunista 
Internacional (1933), y después la IV Internacional (1938). 

     Muerto Trotski en 1940, la organización sufrió varias escisiones, aunque mantuvo su 
presencia, especialmente en América latina. Durante la década de 1960, el trotskismo 
resurgió en Francia, Gran Bretaña y otros países, como España, donde se crearon varios 
partidos comunistas revolucionarios. 

 

 

     Tercera  parte.-    PARTIDOS  POLITICOS   

                                      (en orden alfabético)       

 

     Alianza  Popular  (AP) 
 
     Partido político español, de ideología conservadora, fundado por Manuel Fraga y 
otros personajes destacados del régimen franquista (López Rodó, Silva Muñoz, Areilza) 
en 1976. 
     En 1979 Fraga fue presidente del partido y Jorge Verstringe, secretario general, 
confirmados en 1981 y 1984. En 1986, Alberto Ruiz Gallardón sustituyó a Verstringe 
como secretario general. 
    Alianza Popular se coaligó con otras formaciones políticas en varias legislaturas. En 
1987 fue su presidente Antonio Hernández Mancha, pero fue relevado de nuevo por 
Fraga en 1988. 
     A partir de 1989 cambió su nombre por el de Partido Popular, siendo regido por José 
María Aznar. 
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     CEDA 
 
     Siglas de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Se formó en Octubre 
de 1932, integrando a la Acción Popular, de José María Gil Robles y la Derecha 
Regional Valenciana, de Luis Lucía, junto a algunos mauristas y monárquicos. 
     Fue una formación opositora a la política de Manuel Azaña, siendo su lema: 
“religión, familia, patria, orden, trabajo y propiedad”. Liderada por Gil Robles, logró un 
cierto éxito entre las clases medias y el campesinado. 
     En las elecciones municipales de Abril de 1933 tuvo un importante avance y aún 
mayor en las generales de Noviembre, en coalición con otros grupos. 
     Desde 1934 la CEDA apoyó a los gobiernos radicales de Lerroux y Samper. El 
primero incluyó en su gobierno en Octubre de 1934, a tres ministros cedistas, lo que 
originó una oleada de protestas en muchos lugares del país, tales como la revuelta de 
Asturias y la sublevación de Cataluña, que se saldaron con centenares de muertos. 
     El bienio derechista 1934-35, fue llamado “bienio negro” por los partidos de 
izquierda. 
     En las elecciones de Febrero de 1936, la CEDA sólo consiguió 88 escaños, muy lejos 
de los conseguidos por el Frente Popular de izquierdas. 
     Con el fin de la CEDA, al empezar la Guerra Civil, muchos de sus antiguos 
dirigentes, como Serrano Suñer, ocuparon puestos importantes en el bando nacionalista.   
 
     Convergencia i Unió  (C i U) 
 
     Coalición política catalana, nacionalista y de ideario centrista, formada en  1979 por 
dos partidos: “Convergència Democràtica de Catalunya” y “Unió Democràtica de 
Catalunya”. 
     Ha gobernado Cataluña desde 1980 hasta 2003, con Jordi Pujol de presidente. En 
este último año, aunque ganó las elecciones, fue desplazado del Gobierno por la 
coalición tripartita de izquierdas: “Partit Socialista de Catalunya”, “Esquerra 
Republicana”, e “Iniciativa per Catalunya-Els Verds”. 
     Desde las elecciones legislativas de 1979, CIU ha tenido grupo propio en el 
Congreso de Diputados español. Dio apoyo político al PSOE hasta 1995. Lo mismo 
hizo, apoyando a José María Aznar (del Partido Popular), en las elecciones de 1996. 
     A Jordi Pujol le sucedió, en la dirección del partido, Artur Mas, que fue candidato a 
la presidencia del gobierno catalán, perdiendo ante el socialista Pasqual Maragall. 
 
     Esquerra Republicana de Catalunya  (ERC) 
 
     Partido político republicano, de tendencia catalanista de izquierdas, fundado en 
vísperas de las elecciones municipales de 1931, que tuvo lugar (17-19 de marzo), por la 
unión del “Partit Republicà Català”, “Estat Català”, el grupo “L´Opinió” y sectores 
independentistas del republicanismo catalanista. Reunió unos 16.000 afiliados directos. 
     La Asamblea fundacional consideraba como principios políticos el reconocimiento 
de la nacionalidad catalana, el de los derechos del hombre y el ciudadano, el de la 
federación con otros pueblos de España, y la distribución social de la riqueza. 
     En Marzo de 1931 formaron el comité ejecutivo: Francesc Macià y Jaime Aiguader, 
por EC; Lluis Companys y Marcel-lí Domingo, por PRC; y Joan Lluhi, por “L´Opinió”. 
Domingo abandonó la coalición en Enero de 1932. 
     Un mes después de su fundación, ERC resultó vencedora en las elecciones 
municipales, obteniendo 25 regidores de los 50 que componían el “Ajuntament” de  
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Barcelona. A partir de entonces mantuvo la hegemonía política en las elecciones 
legislativas de Junio de 1931 y Febrero de 1936, así como en las elecciones al 
“Parlament de Catalunya” de Noviembre de 1932, y las municipales de Enero de 1934. 
     Acabada la guerra civil, ERC mantuvo en el exilio el funcionamiento de la 
“Generalitat” y del “Parlament de Catalunya”. Fusilado Companys, le sustituyeron en la 
presidencia de la “Generalitat” en el exilio, Josep Irla (1940) y Josep Tarradellas (1954). 
     Tras la transición a la democracia española, ERC surgió a la luz pública, apareciendo 
en su seno dos tendencias: la preconizada por Heribert Barrera, secretario general desde 
1977, colaborando con los grupos socialdemócratas; y la de Andreu i Abelló, más 
socializante, que participaría después en la fundación del “PSC-Congrès”. Aún no 
legalizado como partido político, se presentó a las elecciones de 1977, obteniendo un 
diputado (Heribert Barrera), que repitió en 1979 con Francesc Vicens. 
     En las elecciones de Cataluña fue perdiendo presencia: 14 escaños en 1980; 5 en 
1984 y 6 en 1988.  En el Parlamento europeo, aliada con “Eusko Alkartasuna” y el 
Partido Nacionalista Gallego, tuvo un escaño en las elecciones de 1988. En este año fue 
nombrado presidente del partido Heribert Barrera y, desde 1989, Ángel Colom, 
secretario general. En 1991, miembros radicales independentistas de “Terra Lliure”, 
ingresaron en ERC. En 1997, algunos  miembros de ERC crearon el “Partit per la 
Independencia”. 
     En las elecciones para el “Parlament” de Noviembre de 2003, tuvo el éxito de 
obtener 22 diputados, siendo determinante para formar un gobierno de izquierdas, 
aliado con “PSC” e “Iniciativa per Catalunya-Verds”. 
 
     F L N   (Frente de Liberación Nacional)  (Argelia) 
 
     Partido nacionalista argelino surgido a raíz de la sublevación por la independencia de 
Francia, el 1 de Noviembre de 1954, reuniendo a tres partidos. 
     Contaban con una rama armada, el Ejército de Liberación Nacional. En 1958 
constituyeron un gobierno provisional, presidido por Abbas. 
     Al declararse la independencia de la nueva república de Argelia en Julio de 1962, 
Ben Bella y Bumedián organizaron la dirección política del FLN, de ideología 
socialista-islámica. 
     La Constitución de 1963 convirtió al FLN en partido único, pese a la oposición del 
Frente de Fuerzas Socialistas. 
     En 1991 perdió el poder tras el golpe de Estado dado por los militares para impedir 
que los integristas islámicos del FIS (Frente Islámico de Salvación) de Al Madani, 
accedieran al Gobierno después de haber ganado las elecciones locales y generales de 
1990 y 1991. El poder fue asumido por un gobierno militar apoyado por el FLN.  El FIS 
pasó a la clandestinidad y apoyó las acciones terroristas.     
 
     F  P  L P  (Frente Popular para la Liberación de Palestina) 
   
     Organización creada en Noviembre de 1967, con la integración de varios partidos y 
grupos de extrema izquierda, bajo la dirección de G. Habache. Su función principal era 
luchar contra la creación  del Estado de Israel. 
     Tras la cuarta guerra árabe-israelí de 1973, el FPLP se mostró contrario a la creación 
de un pequeño estado palestino en la orilla occidental del río Jordán, que había sido 
apoyada por al Fatal (organización creada en 1959 en la franja de Gaza por Arafat y 
otros líderes). 



     Ubaldo  Gómez                               ABC de la Política 59

     A partir de entonces el FPLP se retiró del Comité Ejecutivo de la OLP por ser 
contrarios a la política moderada de Yasir Arafat. 
     Finalmente, el FPLP se escindió en diversas agrupaciones, y aunque en 1985 se creó 
otro Frente para la Liberación de Palestina, también se disgregó en poco tiempo. 
 
     Frente Popular 
 
     Coalición política constituida por varios partidos de izquierda, socialistas, 
comunistas, republicanos y asociaciones radicales, que ganó las elecciones de Febrero 
de 1936 en España. Frentes similares se formaron en Francia y Chile, donde también 
triunfaron en 1936 y 1938, respectivamente. 
     Tal política se formuló en la III Internacional, para frenar el avance del fascismo. A 
mediados de 1935 hubo un proceso negociador entre los partidos republicanos de 
izquierdas y el PSOE, que culminó el 15 de Enero de 1936, con un programa común. 
     En las elecciones del 16 de Febrero, el Frente Popular venció a la coalición de la 
derecha. En el reparto de escaños, al FP le tocaron 278 diputados, y a la derecha 131; a 
la de centro, 10 y al Partido Nacionalista Vasco, 10. 
     El 19 de Febrero se hizo cargo de la presidencia del Gobierno, Azaña, hasta que fue 
designado presidente de la República en sustitución de Alcalá-Zamora (depuesto el 7 de 
Abril). 
     Azaña nombró jefe del gobierno a Casares Quiroga, el 10 de Mayo. Las principales 
medidas del Gobierno del FP fueron: amnistía de los presos políticos y sindicales, la 
reforma agraria, el restablecimiento de la “Generalitat de Catalunya”, y el traslado fuera 
de Madrid de altos mandos del ejército, como los generales Franco y Poded, para evitar 
sus conspiraciones. Pero el 18 de Julio estalló la Guerra Civil. 
 
     Iniciativa per Catalunya   (IC) 
     
     Partido político español, implantado en la comunidad autónoma catalana, creado en 
1987 como una coalición  de partidos políticos y movimientos ciudadanos: “Partido 
Socialista Unificado de Catalunya” (PSUC) y “Entesa dels Nacionalistes d´Esquerra” 
     En 1990 se convirtió en partido político, con Rafael Ribó como presidente. 
Coaligado con Izquierda Unida (IU), tuvo tres diputados en las elecciones generales de 
1993  y dos en las de 1996. 
     Rompió con IU por divergencias con Julio Anguita, y se presentó en coalición con 
“Els Verds” en las elecciones autonómicas de 1995, formando ambos grupo 
parlamentario. 
     En las elecciones autonómicas de 2003 se coaligó con PSC y ERC para formar 
gobierno en Cataluña. 
      
     Izquierda  Unida  (IU)  
  
     Coalición política española  formada en 1986 por la agrupación de varios partidos y 
grupos de izquierda, distanciados del Gobierno del PSOE. Constituido en torno al 
Partido Comunista de España (PCE), mayoritario en la dirección y en afiliados, dentro 
de la coalición. 
     Su primer coordinador fue Gerardo Iglesias, secretario general del PCE, que dimitió 
de ambos cargos en 1989, y fue sustituido en ambos cargos por Julio Anguita. En las 
elecciones generales de ese año obtuvo 17 escaños y en las de 1993, 18, situándose 
como tercera fuerza política del país. 
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     IU mantuvo una política crítica frente al PSOE. Al surgir discrepancias en su seno en 
1997, un grupo de disidentes se separó y formó el partido Nueva Izquierda, separándose 
también “Iniciativa per Catalunya”. Esta crisis ocasionó resultados negativos  en las 
elecciones vascas, europeas, autonómicas y municipales de 1999. 
     En las elecciones generales del 2000, Anguita, por enfermedad, no pudo ser cabeza 
de lista por la formación, pasando a Francisco Frutos, que intentó un acercamiento al 
PSOE. La coalición tuvo un gran fracaso en las elecciones del año 2000, tras las que fue 
elegido coordinador general Gaspar Llamazares, que en las generales de 2004 también 
perdió escaños en el Congreso. 
 
     Lliga  Regionalista 
 
     Partido político catalán, fundado en 1901 por la fusión de “Unió Regionalista” y el 
“Centre Nacional Català”. 
     Nacionalista y conservador, aspiraba a una revisión constitucional para salvaguardar 
la autonomía política y cultural de Cataluña en el marco del Estado Español. 
      Se implantó rápidamente en la burguesía catalana y obtuvo una gran victoria en las 
elecciones generales y municipales de 1901, pero su conservadurismo hizo que se 
separara su sector liberal en 1904. Entonces la “Lliga” se integró en “Solidaritat 
Catalana”, coalición formada por carlistas y nacionalistas republicanos, donde tuvo un 
papel predominante. 
     Como apoyó al gobierno de  Maura en los sucesos de la “Setmana tràgica” de 
Barcelona, en 1909, ello le perjudicó ante la opinión pública. Resurgió tras la creación 
de la “Mancomunitat de Catalunya” (1913), triunfando en las elecciones de 1916. Pero 
al ser nombrados algunos de sus miembros ministros del Gobierno central, ello provocó 
de nuevo el desprestigio del partido. 
     En 1922, su sector más nacionalista creó “Acció catalana”. En su última fase la 
“Lliga” colaboró con la monarquía, y tuvo como principales dirigentes a F. Cambó y a 
Prat de La Riba. Fracasó en las elecciones de 1931-1932 y se reorganizó, con el nombre 
de “Lliga Catalana”, desapareciendo de la escena política tras su fracaso en las 
elecciones de 1936. 
     Tras la muerte de Franco se reorganizó, pero tuvo un nuevo fracaso.       
 
     O L P   (Organización para la Liberación de Palestina) 
 
     Formación política creada en Jerusalén en 1964 para centralizar y coordinar los 
diversos grupos palestinos de resistencia que actuaban clandestinamente desde la 
creación del Estado de Israel en 1948 (entre ellos “al Fatal”). 
     Su órgano supremo es el Consejo Nacional Palestino que cada año designa el Comité 
Ejecutivo, órgano de gobierno. 
     En 1969, el jefe de “al Fatal”, Yasir Arafat, ocupó la presidencia del Comité 
ejecutivo. En 1974, la organización fue admitida en la ONU como observadora, y en 
1976 ingresó en la Liga Árabe. 
     Excluida de los acuerdos de “Camp David” en 1979, entre Israel y Egipto, se 
sucedieron los ataques palestinos contra Israel. En 1982, el ejército de este país invadió 
territorio libanés para neutralizar las bases militares palestinas asentadas allí, que tenían 
el apoyo de Siria. 
     Arafat huyó a Túnez, donde su cuartel general fue atacado por la aviación israelí en 
1985. A titulo personal, Arafat aceptó al año siguiente la resolución 242 de la ONU, que 
implicaba el reconocimiento del Estado de Israel. 
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     A finales de 1987 comenzó un movimiento de lucha y desobediencia civil de la 
población  palestina, dirigido por la OLP y que se conoció con el nombre de “Intifada”. 
     En 1988, el Consejo Nacional proclamó en Argel la creación del Estado de Palestina, 
aceptando la resolución 242 de la ONU y renunciando al terrorismo. 
     En Abril de 1989, Arafat fue elegido presidente, y en 1991 intervino en la 
Conferencia de Paz sobre el Oriente Próximo, celebrada en Madrid. Comenzaron 
negociaciones directas entre él y el jefe del Gobierno israelí, Isaac Rabin. En 1993 
firmaron un acuerdo en Washington por el que Arafat reconocía al Estado de Israel y 
pondría fin a la Intifada, a cambio de que reconociera a la OLP y concediera la 
autonomía a Gaza y Jericó. En esta ciudad se instaló la Autoridad Nacional de Palestina, 
dirigida por Arafat. 
     En 1994, el ejército israelí empezó a retirarse de Gaza y Jericó, pero la también 
pactada ampliación de la autonomía de toda la región de Cisjordania, no pudo llevarse a 
cabo debido a las protestas de los colonos israelíes. 
     Rabín y Arafat volvieron a negociar, y en Octubre de 1995 llegaron al acuerdo de la 
retirada progresiva israelí de varias ciudades para que se celebraran elecciones en 
Palestina en Enero de 1996. 
     Isaac Rabín fue asesinado el 4 de Noviembre de 1995 por un extremista judío y dio 
al trate con el proceso de paz. No obstante se celebraron las elecciones, que dieron la 
victoria a Arafat. 
     Pero con los sucesivos jefes de gobierno israelí (Netanyalm y Barak) se ralentizó el 
problema hasta el final del siglo XX.  En el presente siglo se han recrudecido las 
tensiones, con una nueva intifada y revueltas, sofocadas brutalmente por Israel. Los 
terroristas palestinos han efectuado numerosos atentados suicidas indiscriminados y 
efectuados por la organización islámica Hexbolá.  Arafat no ha conseguido controlarlos. 
     La dimisión del laborista Barak y su sustitución por Sharon al frente del Gobierno 
israelí, ha alejado aún más la resolución del conflicto.  
 
     Partido Aragonés Regionalista  (PAR) 
 
     Fundado en 1977 por Hipólito Gómez, aliado al Partido Popular hasta 1986. 
Después, a partir de las elecciones generales de ese año, sus candidatos fueron en 
solitario. 
     En las elecciones autonómicas de 1987, coaligado con el Partido Popular, formó 
gobierno, con Hipólito Gómez como presidente. En el VI Congreso del partido cambió 
su nombre por el de Partido Aragonés, aunque conservó sus siglas de PAR. 
     En los comicios autonómicos de 1991, otra vez aliado con el PP, ganó, con Emilio 
Eiroa como líder, que fue jefe del gobierno aragonés. En las de 1995 apoyó al Gobierno 
autonómico del PP, de Santiago Lanzuela. 
     Pero en 1999, cambió de aliado, apoyando al socialista Marcelino Iglesias, como 
presidente del gobierno de Aragón. 
 
     Partido  Comunista  de  China   (PCCH) 
 
     Fundado en Sanghai en Julio de 1921, por grupos marxistas, entre los que se hallaba 
Mao Zedong 
     Chen Duxiu fue el secretario general, y tras el II Congreso, en 1922, se aprobó la 
política antiimperialista, antifeudal y democrática, en unión con la pequeña burguesía. 
     Después de su III Congreso, las tropas de Chiang Kai-Shek acabaron con los grupos 
comunistas de Cantón y Shangai. 
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     En 1928 fue elegido secretario general Gen Qu Kimbai, y jefe del Politburó, Li 
Lisan, que inició la política de revolución obrera de los núcleos urbanos. 
     Mao, defensor de la revolución campesina, fue expulsado del Comité Central, 
retirándose al sur del país (en Hunan), donde organizó un ejército popular con los 
campesinos. Pero ante los duros ataques del ejército nacionalista, Mao y sus fuerzas 
huyeron hacia el norte, en lo que se denominó la “larga marcha”  (1934-35). En ésta, 
Mao asumió la jefatura del partido, legitimada en el VII Congreso en 1945, tras la 
derrota de los invasores japoneses, contra los que lucharon unidos nacionalistas y 
comunistas. 
     Pero entre 1946 y 1949, estalló la guerra civil entre ellos, que ganaron los 
comunistas. Entonces, el PCCH fundó la República Popular de China el 1 de Octubre de 
1949. 
     En Febrero del año siguiente, Mao y Stalin firmaron en Moscú el Tratado de Alianza 
y Seguridad Mutua. No obstante, las relaciones entre ambos regímenes comunistas se 
rompieron prácticamente entre 1966 y 1969, época de la revolución cultural china.  
     Mao murió en 1976, siendo elegido presidente del Comité y primer ministro Hua 
Guofeng, quien fue eliminando a los elementos más izquierdistas del partido, con la 
viuda de Mao a la cabeza, que fueron encerrados en prisión y juzgados en 1980. 
     En esta campaña de “desmaoización” jugó un papel principal Deng Xiaoping. 
     El PCCH, con muchos millones de afiliados, es el partido más grande del mundo, 
monopolista y que controla y domina la vida política de China. Sin dejar de ser 
teóricamente marxista-leninista, desde la década de 1990 ha ido introduciendo las 
prácticas económicas del capitalismo. 
     
     Partido  Comunista  de  España  (PCE) 
 
     Organización política española creada en Noviembre de 1921, por dos grupos 
disidentes del PSOE. Moviéndose en la clandestinidad, sólo contaba con 800 miembros 
en 1931, al proclamarse la República. 
     En Mayo de 1932, se celebró su IV Congreso, y en Octubre de ese año se cesó al 
grupo dirigente, sustituyéndolo por otro, con José Díez como secretario general. En el 
grupo se hallaban Dolores Ibarruri, V. Uribe y Jesús Hernández, entre otros. 
     En las elecciones de 1933, consiguió un diputado y participó en la insurrección de 
Asturias de 1934. En 1936, integrado en el Frente Popular, obtuvo 17 escaños. 
     En la guerra civil estuvo del lado de la República y, en el exilio, muerto en 1942 José 
Díaz, fue sustituido por V. Uribe, y en 1960 Santiago Carrillo fue elegido secretario 
general. 
    En esta década se creó un sindicato afiliado al PCE, Comisiones Obreras (CCOO), 
tras las huelgas de la minería asturiana de 1962. 
     Tras la muerte de Franco en 1975, los líderes exiliados volvieron a España y 
apoyaron las tesis eurocomunistas de Carrillo. 
     Legalizado en 1977, al año siguiente se celebró su IX Congreso y el X en 1981. Se 
confirmó el apoyo al eurocomunismo, abandonando el leninismo. Esto suscitó una 
crisis. 
     Tras los malos resultados en las elecciones generales de 1982, Carrillo dimitió, 
siendo sustituido por Gerardo Iglesias como secretario general del partido. Aunque 
reelegido éste en el XI Congreso, de 1983, la crisis continuó. 
    En 1985 Carrillo fue expulsado del partido y fundó la formación política Mesa para la 
Unidad de los Comunistas. En coalición con Izquierda Unida participó en las elecciones 
de 1986. 
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     En 1988 el líder de IU y el PCE, dimitió de ambos cargos, siendo sustituidos por 
Julio Anguita, confirmado en el XIV Congreso de 1995. Después del XV Congreso, 
Anguita, por enfermedad, fue sustituido por Francisco Frutos.     
 
     Partido  Comunista Francés  (PCF) 
 
     Fundado en 1920 por un grupo de miembros del Partido Socialista Francés, 
encabezado por Cadrin y Frossard, que se adhirió a la III Internacional. Fue seguidor del 
Partido Comunista Soviético (PCUS). 
     Desde 1930, su secretario general, Maurice Thorez, en 1934 propuso la idea de 
Frente Popular, que llevó a las fuerzas de izquierda al poder en 1936. Actuó activamente 
en la Resistencia francesa en la II Guerra Mundial. 
     Después, tras su rechazo a la OTAN y su oposición al Plan Marshall, estuvo al borde 
de la ilegalidad. 
     En 1964, Thorez fue reemplazado por Rochet, quien inició una tímida política 
aperturista y condenó la invasión soviética en Checoslovaquia. 
     En 1970, el nuevo secretario general fue Georges Marchais, que se coaligó con otras 
fuerzas más radicales de izquierda y con el Partido Socialista, para las elecciones de 
1972. 
     En 1981 apoyó al socialista Mitterrand como presidente de la República, y entró en 
el Gobierno presidido por Pierre Mauroy, entre ese año y 1984.  No obstante el PCF 
tuvo malos resultados en los comicios de 1984-85. 
     En 1993, Marchais fue sustituido por Robert Hue como secretario general. Y en las 
elecciones de 1997, aliadas las fuerzas de izquierda, volvieron a triunfar y varios 
miembros del PCF entraron como ministros en el Gabinete de Lionel Jospin.     
 
     Partido Comunista Italiano  (PCI) 
 
     Fundado en Enero de 1921 en Livorno, por disidentes  del Partido Socialista Italiano.  
Liderado en un principio por Bordita y Gramsi, fue declarado ilegal en 1926 por 
Mussolini, pasando a la clandestinidad y actuando en la Resistencia italiana en la II 
Guerra Mundial. 
     En 1944 fue elegido secretario general Palmiro Togliatti, que al principio siguió las 
directrices del PCUS, pero más tarde se adhirió a la campaña antiestalinista de Nikita 
Jruschov. 
     Al morir Togliatti en 1964 le sucedió Luigi Longo, con la misma ideología. 
     En el XIII Congreso del partido en 1972, en Milán, fue elegido secretario general 
Enrico Berlinguer, defensor del eurocomunismo. El PCI se convirtió en el partido 
comunista más importante del mundo occidental, ganando las elecciones de Junio de 
1984. Muerto Berlinguer ese año, le sucedió Alessandro Natta, que dimitió en Junio de 
1988, por enfermedad, sucediéndole Adrille  Occheto. 
     Occheto, en 1989, disolvió el PCI y lo reconvirtió en el Partido Democrático de la 
Izquierda  (PDS), quedando él como secretario general. 
     En las elecciones legislativas de 1992, obtuvo el 16,1 % de los votos y en las de 
1994, coaligado con “El Olivo”, consiguió el 20,3 %, convirtiéndose en la 2ª fuerza 
política de Italia. 
     En Junio de 1994, Occheto dimitió, sustituyéndole Máximo d´Alema, quien en 1998 
se convirtió en jefe del Gobierno italiano. 
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     Partido  Comunista  Soviético   (PCUS) 
 
     Organización política, heredera del Partido Obrero Socialdemócrata Panruso, que 
ejerció el monopolio del poder en Rusia desde 1917 hasta 1991. 
     El primero se creó en Minsk, en 1898 y tras su II Congreso en 1903, se dividió en 
“bolcheviques” (la mayoría), con Lenin a la cabeza, y en “mencheviques” (minoritario); 
la separación definitiva en 1913, en la Conferencia de Praga. 
     Después de 1917, la organización “bolchevique” tomó el nombre de Partido 
Comunista Ruso, adoptando la tesis leninista de la dictadura del proletariado. 
     En Abril de 1922,  Stalin sucedió a Lenin como secretario general, por enfermedad 
de éste.  La crisis económica de 1923 reveló las discrepancias de Stalin con Lenin y con 
Trotski. Tras morir Lenin en 1924, Stalin presentó su dimisión, que no fue aceptada. 
     Trotski, tras el XV Congreso del partido, en 1927, se exilió a Alma-Ata, siendo 
expulsado del partido en 1929. 
     En 1934, al ser asesinado Kirov, se inició la gran purga estaliniana, entre 1934 y 
1938, que afectó a muchos dirigentes (más de la mitad de ellos). 
     El XVIII Congreso del partido, consolidó a Stalin y su partido. En el XIX en 1952, 
cambió el nombre del partido por el de Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PSUC). Al morir Stalin en 1953, el Comité Central eligió a Nikita Jruschov como 
primer secretario. 
     En el XX Congreso de Febrero de 1956, el nuevo líder descalificó totalmente la 
actuación de Stalin, criminal e ilegal, según él.  Puso en marcha una política de 
acercamiento a los países occidentales, con una fuerte oposición, reprimida por 
Jruschov, el partido y el ejército. 
     En el XXIII Congreso, en 1966, fue elegido Leonid Brezhnev como secretario 
general del partido. Y, tras los tres congresos posteriores (1971, 1976 y 1981), se 
confirmó la ruptura con el Partido Comunista de China. 
     Muerto Brezhnev en 1982, fue sucedido por Mijail Gorbachov, que inició una serie 
de profundas reformas (“perestroika”) en el partido, con una cierta libertad de 
expresión. Hubo de enfrentarse con una corriente  de oposición conservadora comunista 
ortodoxa que en Agosto de 1991 intentó un golpe de Estado, que fracasó. 
     Luego, Gorbachov abandonó la secretaría general, disolvió el Comité Central del 
partido y le prohibió su actividad en el ejército, la KGB y confiscó las propiedades del 
PCUS, lo que provocó la disolución del mismo y el cuestionamiento del sistema 
comunista. 
     En 1994, el PCUS fue convertido en Partido Comunista de Rusia  (PCR), 
independiente del Estado. En las elecciones de 1995, fue la formación más votada.      
 
     Partido  Conservador (Gran Bretaña) 
 
     Formación política británica sucesora del antiguo partido “tory”. Reorganizado 
profundamente por Disraeli en la segunda mitad el siglo XIX, la formación 
conservadora estuvo al frente del Gobierno entre 1895 y 1905, perdiendo las elecciones 
de 1906. 
     No volvieron al gobierno hasta 1915, en coalición con los liberales y de la mano de 
Lloyd George. Dejada la coalición en 1922, tuvieron mayoría  y se mantuvieron en el 
poder hasta 1945, a excepción de los gobiernos laboristas (apoyados por los liberales) 
en 1924 y entre 1929 y 1931. 
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     Perdieron las elecciones de 1945, frente al Partido Laborista, a pesar de ser su líder 
Winston Churchill, pero al que los británicos no consideraron la persona indicada para 
iniciar la reconstrucción del país tras la II Guerra Mundial. 
     Sin embargo, los conservadores volvieron a triunfar en las elecciones de 1951, al 
igual que en 1955 y 1959, con líderes como W. Curchill, Anthony Eden, Harold 
MacMillan y Douglas- Home. 
      A partir de 1964 se produjo alternancia en el poder entre conservadores y laboristas 
hasta la actualidad. 
     Por primera vez en la historia, el partido eligió a una mujer como líder: Margaret 
Thatcher, siendo primera ministra en 1981. Conocida como la “dama de hierro”, estuvo 
al frente del Gobierno durante tres mandatos sucesivos. Entre otras cosas, redujo los 
gastos sociales, favoreció la reconversión industrial y desmanteló el poder sindical de 
las “Trade Unions”. 
     Su popularidad aumentó con la victoria sobre Argentina en la crisis de las Malvinas 
y tras salir ilesa de un atentado del IRA en 1984. En este año hubo de dimitir tras 
diversos reveses políticos, tomando su puesto de primer ministro John Major, quien fue 
confirmado en las elecciones de 1992. Éste obtuvo la ratificación del Parlamento al 
Tratado de la Unión Europea. 
     Pero en los comicios generales de 1997 vencieron claramente los laboristas, dirigidos 
por Tony Blair, que substituyó a Major como jefe del Gobierno. Enseguida Major 
dimitió como jefe el partido y en Mayo de ese año le sustituyó William Hague, que 
sufrió la derrota electoral en 2001 frente a los laboristas de Blair. 
          
     Partido  Demócrata   (EE UU) 
 
     Partido político norteamericano. Nació 1792, en torno a Thomas Jefferson, dejando 
claros sus sentimientos antimonárquicos.                                                                                                                                                                          
        Ya en el siglo XX, adoptó una política más progresista logrando un aumento de 
adeptos. En 1911 vencieron en las urnas con W. Wilson de presidente, que fue reelegido 
en 1916, pero perdió en 1920. Debido a la “Gran Depresión” de esta década,  los 
demócratas volvieron al poder con Franklin Delano Roosevelt. 
     Roosvelt, impulsó la política del “New Deal” (Nuevo Reparto), con un programa de 
reformas económicas que tuvieron éxito, lo que posibilitó que el Partido Demócrata 
permaneciese en el poder hasta 1952. 
    Tras dos mandatos republicanos, en 1953 y 1960, recuperaron los demócratas el 
poder, con la elección de Robert Kennedy de presidente, que estableció su programa 
llamado “Nueva Frontera”, reviviendo los ideales de sus antecesores Jefferson, Wilson 
y Roosevelt. 
     Asesinado Kennedy en Noviembre de 1963, le sucedió L. B. Jonson, al que la 
participación de EE UU en la guerra de Vietnam le hizo perder las elecciones de 1969, 
sustituyéndole el republicano R. Nixon. 
     Con Jimmy Carter los demócratas recuperaron el poder en 1977, y en 1980 le 
sucedió el republicano Ronald Reagan y a éste, el también republicano George Bush.  
En 1992 el demócrata Bill Clinton ocupó la Casa Blanca, pero los demócratas perdieron 
la mayoría parlamentaria tras las elecciones de 1995. A pesar de los escándalos 
personales de Bill Clinton, volvió a ganar en 1998. 
     A principios del siglo XXI, el candidato demócrata Al Gore, perdió por escaso 
margen las elecciones ante el republicano  George W. Bush (2001).    
 
           



     Ubaldo  Gómez                               ABC de la Política 66

     Partido Galleguista   (PG) 
 
     Partido nacionalista gallego, creado en 1931 en Pontevedra, heredero de las 
“Irmandades da Fala” y de la revista “Nos”. 
     Pedía un estatuto de autonomía para Galicia, previo a la autodeterminación. 
Agrupaba a la mayoría de galleguistas, tanto progresistas, como conservadores o 
radicales. Sus principales dirigentes fueron: Risco, Bóveda, Castelao y Pedrago. 
     En las elecciones de 1933 tuvo escaso apoyo. En las de 1936 se coaligó en el Frente 
Popular, con republicanos, izquierdistas y autonomistas (a pesar de que el PG no era 
republicano, sino liberal y federalista). Por ello el conservador Risco abandonó el 
partido, lo que hizo a Bóveda líder del mismo. 
     El 28 de Junio de 1936 se aprobó en referéndum el estatuto de autonomía, pero no 
fue aprobado hasta Febrero de 1938, en plena guerra civil española. Tras ésta, el 
galleguismo sufrió represión y sus dirigentes fueron encarcelados o exiliados en México 
y Argentina. 
     El movimiento galleguista se guareció en la actividad cultural, creando la editorial 
Galaxia (1950), que dio paso al Grupo Galaxia. 
     Con la democracia rebrotó el galleguismo. Se crearon dos partidos que se fundieron 
en el PG, interviniendo con tal nombre en las elecciones generales y municipales de 
1979, bajo la dirección de Ramón Martínez López. Reivindicó para Galicia la 
equiparación con la posición alcanzada por el País Vasco y Cataluña, por medio de los 
estatutos de autonomía. 
     El PG desapareció en 1984 al integrarse en “Coalición Galega”. 
 
     Partido  Laborista  (Gran Bretaña)    
 
     Partido político británico, fundado en 1900 a partir del Partido Laborista 
Independiente que colaboró con los sindicatos. Tomó el nombre de Partido Laborista en 
1906, tras triunfar en las elecciones. 
     Tras la I Guerra Mundial, en las elecciones de 1918 se convirtió en la segunda fuerza 
política de la Cámara de los Comunes 
     En 1924, su líder Mac Donald , formó el primer gobierno laborista, aunque cayó ese 
mismo año. Posteriormente, con la huelga general de 1926, y la Gran Depresión, le 
dieron la victoria en las elecciones de 1929, volviendo Mac Donald a la jefatura del 
Gobierno. 
     En 1932 le sucedió G. Lansbury, y a éste, en1935, C. Attlee. Éste, durante la II 
Guerra Mundial, tomó parte en el gobierno de coalición con Churchill.  Al acabar la 
guerra, en 1945,  los laboristas obtuvieron una aplastante victoria, con Attlee de primer 
ministro. 
    Durante su mandato se concedió la independencia a India, Pakistán, Ceilán y 
Birmania. En 1951,1955 y 1959, los laboristas perdieron las elecciones. Ganaron en 
1964 y su líder Harold Wilson fue jefe del Gobierno. Perdieron en 1970, y ganaron de 
nuevo en 1974, otra vez con Wilson de presidente. Se retiró en 1976, sucediéndole 
como jefe del partido y del Gobierno, James Callaghan, pero en 1979 volvió a ganar el 
Partido Conservador. Callaghan fue sustituido por M. Foat, como jefe del partido. 
     Hasta 1997 no volvieron a ganar las elecciones, con su líder Tony Blair, que fue 
primer ministro, desplazando al conservador John Major. 
     En el año 2001, volvió a ganar las elecciones el Partido Laborista, siguiendo Blair 
como jefe del Gobierno. 
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     Partido  Nacionalista  Vasco    (PNV) 
 
     Organización política vasca fundada en 1894 por Sabino Arana  (1865-1903), quien 
formuló un discurso antiespañol e independentista. Ideológicamente se apoyó en el 
catolicismo extremista y en la exaltación de la raza vasca y su lengua. Creó también los 
símbolos de la patria vasca, la bandera “ikurriña” y el himno “Gora ta gora”. 
     El PNV se convirtió en líder del movimiento nacionalista vasco; creó el sindicato 
obrero  “Solidaridad de Obreros Vascos” (SOV). A partir de 1931 fue dirigido por José 
Antonio Aguirre y Lecube, y durante la Guerra Civil española se alineó con la 
República, consiguiendo la aprobación del Estatuto Vasco de Autonomía. 
     Después de la muerte de Franco, se convirtió en el principal partido político vasco, 
negociando con el Estado la aprobación del “Estatuto de Guernica”, con el que 
“Euskadi” pasó a ser una comunidad autónoma. 
     Desde 1980 ha sido dirigido por Xavier Arzallus y en las elecciones autonómicas de 
ese año, ganó y asumió el Gobierno vasco bajo la autoridad de Carlos Garikoetxea, 
confirmado en las elecciones de 1984. Sin embargo éste abandonó el partido para fundar  
“Eusko Alkartasuna”  (EA). 
     En las elecciones autonómicas de 1996 se redujo su representación parlamentaria, 
llegando a un acuerdo con el PSOE para seguir gobernando, eligiendo como “lendakari” 
a José Antonio Ardanza. 
     En 1990, para poder seguir gobernando (ante la negativa del PSOE) formó gabinete 
con “Eusko Alkartasuna” y “Euskadiko Ezquerra”, siguiendo Ardanza de presidente. 
     En 1994, tuvo que gobernar de nuevo con el apoyo de los dos partidos citados, más 
el PSOE.  Ardanza, continuó. 
     En 1998, siguió gobernando, pero ahora fue elegido “lendakari”  Juan José Ibarretxe. 
En el gobierno estuvo EA, teniendo el apoyo parlamentario de “Herri  Batasuna”. ETA 
rompió entonces la tregua, iniciándose los acuerdos de Estella (Lizarra) 
     El aislamiento parlamentario del bloque nacionalista (PNV-EA), obligó a Ibarretxe a 
adelantar las elecciones en Mayo de 2001. La coalición citada, con el apoyo de 
Izquierda Unida, pudo gobernar, siguiendo Ibarretxe como “lendakari”. Se hizo la 
promesa de dialogar con los partidos constitucionalistas para oponerse al terrorismo de 
ETA y tratar de solucionar el contencioso institucional con el Estado. 
     Más tarde, al ser ilegalizada la formación política “Herri Batasuna” (considerada el 
brazo político de ETA), el gobierno vasco se negó a reconocer dicha ilegalización, 
entrando en polémica con el gobierno central, presidido por J. M. Aznar. 
 
     Partido  Popular  (PP) 
 
     Partido político español de ideología de centro-derecha, que fue fundado a principios 
de 1990, recayendo su presidencia en Manuel Fraga (que anteriormente había fundado 
en 1976 Alianza Popular, partido predecesor del PP). A partir de Abril de 1990 le 
sucedió José María Aznar. 
     En el XI Congreso del partido (Enero 93) su ideología giró hacia el centro. En las 
elecciones generales de Junio de 1993, el PP obtuvo el 34,8 % de los votos, a sólo 
cuatro puntos del PSOE, que perdió la mayoría absoluta que tenía desde 1982. 
     En las elecciones al Parlamento europeo de 1994, el PP consiguió la victoria frente al 
partido socialista. Tras las elecciones municipales y autonómicas de 1995 y las 
generales de 1996, arrebató la supremacía al PSOE. Gobernó España con una mayoría 
relativa, apoyado por “CiU”.  
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     En el XIII Congreso del partido (1999), Aznar fue confirmado como presidente del 
mismo y la secretaría general fue para Javier Arenas, que sustituyó a Álvarez Cascos. 
     En los comicios del año 2000, obtuvo la mayoría absoluta. Gobernó con cierto 
autoritarismo, muy criticado por la oposición. Especialmente la crisis del petrolero 
“Prestige” y el apoyo a los americanos e ingleses en la guerra de Irak, causaron un gran 
malestar en la población. Ello, y las consecuencias del terrible atentado ferroviario en 
Madrid el 11 de Marzo de 2004, ocasionaron que en las elecciones generales de tres días 
después, perdieran ante el PSOE (148 escaños frente a 164).          
 
    Partido  Republicano   (EE UU) 
      
    Formación política de EE UU, uno de los dos grandes partidos del país. Fundado en 
1854 por un grupo separado del partido “Whig” y otros demócratas disconformes con la 
esclavitud. 
     Su primera convención se celebró en Filadelfia, en Junio de 1856, y en las elecciones 
de 1860 su líder, A. Lincoln, fue elegido presidente, manteniendo el partido el poder 
hasta 1912. 
     Recuperó el gobierno en 1920, con tres presidentes consecutivos: Harding, Coolidge 
y Hoover, pero la debilidad de éste para combatir los efectos de la Gran Depresión de 
1929, le hicieron perder las elecciones de 1932, ante el demócrata F.D. Roosevelt, a 
quien, a su muerte en 1945, sucedió Harry Truman, elegido en 1948. 
    D. Eisenhower recuperó la presidencia para los republicanos en 1952, reelegido en 
1956, pero en 1960, el candidato republicano Nixon perdió ante el demócrata J.F. 
Kennedy, que murió asesinado en Noviembre de 1963. 
     En 1964 ganó el demócrata, sucesor de Kennedy, L. B. Jonson. Pero en 1968 ganó el 
republicano Nixon, reelegido en 1972. 
     Durante este mandato surgió el escándalo “Water Gate”, espionaje político a la sede 
del Partido Demócrata. Esto debilitó al partido republicano. Nixon dimitió en Agosto de 
1974, sucediéndole su vicepresidente Gerald Ford, quien en 1976 perdió las elecciones 
ante el demócrata Jimmy Carter. 
     En 1980 ganó el republicano Ronald Reagan, de gran popularidad personal, por ser 
actor de cine. Su vicepresidente George Bush ganó las elecciones en 1988, pero dos 
años más tarde perdió ante el demócrata Bill Clinton. 
     El hijo de Bush, George W. llevó de nuevo al partido a la Casa Blanca, al comienzo 
del siglo XXI. 
           
     Partido  Revolucionario Institucional  (PRI)  (México) 
 
     Formación política mexicana que ha dominado la vida política del país desde su 
fundación, en 1929, hasta finales del siglo XX. 
     Lo creó el presidente Plutarco Elías Calles, en una época de disputas  con EE UU, 
rebeliones militares y conflictos con la Iglesia.  Entonces se llamó Partido 
Revolucionario Nacional. En 1938, Partido de la Revolución Mexicana, y su nombre 
actual, en 1946. 
     Está dirigido por un Comité Ejecutivo Nacional, cuya labor es aprobar los candidatos 
a todos los cargos directivos del país, excepto el de presidente de la República, que es 
designado por el saliente. 
     A lo largo de tantas décadas el partido se ha visto conmocionado a veces por 
tensiones entre izquierdistas y derechistas y por escándalos de corrupción, como el que 
afectó al presidente de la República, Carlos Salinas, en 1988 y 1994. 
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     La oposición fue ganando terreno. Así, en 1997, en las elecciones legislativas, el PRI 
perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, además, el 
gobierno de la ciudad de México, que quedó en manos del centroizquierdista Partido de 
la Revolución Democrática, con  Cárdenas de líder. 
     En las elecciones de Julio de 2000, el candidato del PRI, Labastida, fue vencido por 
el conservador Vicente Fox, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN). Ello 
supuso el fin de 71 años ininterrumpidos de gobierno del PRI.      
 
     Partido  Socialista  Francés   (PSF) 
 
     Partido político francés que fue fundado en 1905, como reacción francesa a la 
Internacional obrera, mediante la unión de dos grupos socialistas liderados por Jaurès y 
Guesde. 
     En 1920 se produjo la escisión, y muchos de sus miembros entraron en el Partido 
Comunista Francés. El grupo minoritario SFIO entró a formar parte del Frente Popular, 
y su líder León Blum fue presidente del Gobierno en 1936 y 1938. 
     En la II Guerra Mundial, los socialistas del SFIO, colaboraron activamente en la 
resistencia a las fuerzas de ocupación alemanas, pero no quisieron unirse a los 
comunistas en 1945. 
     Participó en la mayor parte de los gobiernos de coalición de la IV República, con 
Guy Mollet como secretario general. Apoyó la subida al poder de De Gaulle en 1958 y 
fracasó rotundamente en las elecciones presidenciales de Junio de 1969. 
     En 1971, tras un congreso, se eligió como nuevo secretario general a François 
Miterrand. En 1972 firmó un acuerdo con el Partido Comunista para un programa 
común de gobierno. 
     En 1974 Miterrand perdió las elecciones presidenciales ante V. Giscard d´Estaing, 
pero sí ganó en 1981, siendo elegido presidente e hizo ganar a los socialistas en las 
legislativas de Mayo de ese año. 
     En 1986 ganó la coalición de centro-derecha, con lo que el presidente de la 
República era socialista (Miterrand) y el jefe del Gobierno, conservador. Este hecho se 
conoció en Francia  como “cohabitación”, la primera vez que ocurrió en la V República. 
     En 1988, reelegido Miterrand, los socialistas también triunfaron en las legislativas, 
con Michel Rocard como jefe del Gobierno. 
     Debido a sus crisis internas, el PS  obtuvo muy malos resultados en los comicios 
legislativos de 1993, en las que ganó una coalición entre Jaques Chirac y G. d´Estaing, 
lo que dio lugar a una nueva “cohabitación” entre un gobierno de derechas y un 
presidente de izquierdas, socialista (que se hallaba muy enfermo). 
     En las elecciones presidenciales de 1995, en la primera vuelta, vencieron los 
socialistas con Lionel Jospin, pero en la segunda ganó Chirac, conservador, que fue el 
presidente de la República.  Como Jospin había obtenido bastante buen resultado, se 
pensó en él para llevar a cabo una necesaria y profunda renovación en el Partido 
Socialista. 
     El éxito llegó en las legislativas de 1997, que ganó el PS, con una mayoría absoluta 
en la Asamblea Nacional, frente a la coalición de derechas. 
     En Junio de ese año Jospi fue nombrado primer ministro, al frente de un gobierno 
formado por ministros de los grupos de izquierda, aliados.      
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     Partido Socialista Obrero Español   (PSOE) 
 
     Organización política fundada clandestinamente en Madrid el 2 de Mayo de 1879 
por un grupo de intelectuales y obreros tipógrafos en su mayoría, con Pablo Iglesias a la 
cabeza. Hasta Julio de 1880 no quedó definitivamente redactado su programa. 
     Obtuvo su legalización al subir Sagasta al poder. En 1886 se fundó el periódico “El 
socialista” y en 1888 se creó el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), lo que 
supuso el asentamiento de sus bases teóricas y la afirmación de su desarrollo. En este 
mismo año se eligió a Pablo Iglesias como presidente del Comité Nacional. 
     Las líneas maestras de actuación política de la formación eran: apoyo a las 
reivindicaciones obreras, lucha electoral, oposición a los partidos burgueses, incluidos 
los republicanos y oposición al anarquismo. 
     No obstante, años más tarde, tras la represión de la llamada “Setmana Tràgica” de 
Barcelona en 1909, se alió con los republicanos, lo que permitió que en las elecciones 
de 1910, Pablo Iglesias consiguiera un escaño. Era la primera vez que en el Parlamento 
español se pudo oír la voz de un representante del movimiento obrero. 
     Su participación en la huelga de Agosto de 1917, duramente reprimida, los 
acontecimientos de la revolución rusa de ese año y la posterior fundación por Lenin de 
la III Internacional, produjeron una profunda crisis en el partido. Ello dio lugar, en 
1921, al abandono del mismo de algunos dirigentes, que llevó a la fundación del Partido 
Comunista de España  (PCE). 
     Al morir Pablo Iglesia en 1925, ocupó la presidencia del partido Besteiro Fernández 
y en las elecciones, tras la proclamación de la II República, socialistas y republicanos 
coaligados, obtuvieron 115 escaños. Tres ministerios fueron  para miembros del PSOE: 
Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.. 
     Pero las reformas emprendidas por el nuevo gabinete, tuvieron la firme oposición de 
las fuerzas de la derecha que, unidas a la CEDA, obtuvieron la victoria en las elecciones 
de Noviembre de1933. 
     Para contrarrestar el avance de las posiciones conservadoras, las fuerzas progresistas 
republicanas, los socialistas y los comunistas constituyeron un bloque político, 
denominado Frente Popular, que obtuvo la victoria en las elecciones de Febrero de 
1936, con 90 diputados. 
     Pero en Julio de ese año se produjo la insurrección militar que dio lugar al inicio de 
la Guerra Civil española. A pesar de la clandestinidad del PSOE durante la dictadura de 
Franco y del exilio de sus dirigentes, el partido mantuvo siempre dentro del país algunos 
grupos organizados, que se fueron implantando paulatinamente en determinado sectores 
sociales, especialmente a partir de la década de 1960. 
      Pero surgieron discrepancias entre los nuevos dirigentes de estos grupos y la 
dirección oficial del partido, todavía exiliada, por lo que en el congreso celebrado en 
Toulouse en 1972, se produjo la dimisión de Rodolfo Llopis (presidente del partido 
desde 1950), y su salida de la formación junto con un grupo de seguidores. 
     En 1974, en el XXVI Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes, ascendieron al 
poder un grupo de jóvenes dirigentes, residentes en España, encabezados por Felipe 
González, elegido secretario general. Entre ellos se hallaban Alfonso Guerra y Pablo 
Castellanos. 
     Tras la muerte de Franco, en 1975, el partido fue legalizado en Febrero de 1977, y en 
las elecciones del 15 de Junio de ese año, se convirtió en la segunda fuerza política (tras 
la UCD), por el número de escaños, tanto en el Congreso como en el Senado. 
     En las elecciones generales de Marzo de 1979, se confirmó la misma posición, Y en 
las municipales del mes de Julio, aliado con el Partido Comunista, obtuvo el control de 
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las principales ciudades del país. En Septiembre de ese año se celebró un Congreso 
extraordinario del partido, triunfando las tesis no marxistas y siendo reelegido F. 
González secretario general 
     En Octubre de 1982, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones 
generales. González fue investido presidente del Gobierno el 1 de Diciembre. 
     La preponderancia del PSOE se confirmó en las elecciones municipales de Mayo de 
1983. En los comicios generales de 1986 volvió a obtener la mayoría absoluta, aunque 
con un margen menor. El retroceso se confirmó en las elecciones municipales y 
autonómicas de 1987, en la que el partido perdió la mayoría absoluta en gran número de 
ayuntamientos y en cinco autonomías de las seis que tenía. 
     En las elecciones de 1979, volvió a obtener la mayoría, siendo reelegido presidente 
F. González, aunque siguió perdiendo votos, al igual que en las municipales y 
autonómicas de 1991, aunque siguió siendo el partido más votado. Este mismo año, 
Alfonso Guerra abandonó su cargo de vicepresidente del Gobierno, exteriorizando la 
crisis interna que el partido venía sufriendo desde hacía algún tiempo. 
     Se produjo una división ideológica en dos grupos: los “guerristas”, inmovilistas, 
seguidores de Guerra y  los “felipistas”, renovadores. Esto y los casos de corrupción y 
de financiación ilegal, afectaron negativamente al partido, ocasionando, junto a otras 
causas, la convocatoria anticipada de elecciones generales en 1993. Las ganó el PSOE, 
aunque con escasa mayoría, obligando al partido a buscar el apoyo de fuerzas 
nacionalistas (“Convergència i Unió”), para poder formar gobierno  
     Pero la crisis interna del partido se fue acentuando, y ello, unido a los graves casos 
de corrupción de algunos de sus miembros, y la acusación a F. González de haber 
participado en la “guerra sucia” contra ETA, acabó por desprestigiar al partido y a sus 
dirigentes. 
     En las elecciones municipales y autonómicas de 1995, continuó retrocediendo. Al 
año siguiente, CiU se negó a apoyar los presupuestos generales, lo que obligó a 
González a convocar elecciones para el mes de Marzo. Después de 13 años, el PSOE 
perdió su preponderancia parlamentaria, aunque por escaso margen (141 escaños por 
156), ante su rival, el Partido Popular, cuyo presidente, José María Aznar, fue nombrado 
jefe del gobierno. 
     Felipe González manifestó su voluntad de retirarse de la política y dejar su cargo de 
secretario general de su  partido. En el XXXIV Congreso del PSOE, en Junio de 1997, 
fue elegido para el cargo Joaquín Almunia, candidato apoyado por González. 
      En Marzo de 1998, en las elecciones primarias del partido, para elegir candidato a 
presidente del Gobierno para los siguientes comicios, sólo se presentaron Almunia y 
Josep Borrell, ganando éste contra todo pronóstico. Pero al año siguiente, éste renunció, 
nombrándose a Almunia candidato. Pero Almunia dimitió de su cargo, siendo 
substituido por José Luis Rodríguez Zapatero. 
     En las elecciones del 14 de Marzo de 2004 (tres días antes, el 11, ocurrió el terrible 
atentado terrorista en tres estaciones ferroviarias de Madrid), contra pronóstico, el 
PSOE ganó las elecciones. Se cree que las consecuencias del atentado, y la mala gestión 
informativa del mismo desde el Gobierno del PP, ocasionaron el vuelco de las 
previsiones. También influyó, en gran manera, la presencia de tropas españolas en Irak, 
que había sido decidida por el Gobierno en contra de la opinión de la mayoría de la 
población. Zapatero, en la campaña electoral, prometió retirar las tropas, lo que 
seguramente le valió un gran número de votos. 
     José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del Gobierno, con el apoyo de 
Izquierda Unida y ERC, principalmente. 
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      Polisario  (Frente Polisario) 
 
     Movimiento de liberación saharaui. La palabra polisario esta formada por las siglas 
de Frente Popular de Liberación de Saguia-el-Hamra y Río de Oro. 
     El pueblo saharaui lucha por la independencia del antiguo territorio español del 
Sahara Occidental.  
     Su brazo armado, el ELPS (Ejercito de Liberación Popular Saharaui), inició su 
actividad en 1973 atacando a la guarnición española de Elkgangua (14-11-1975). 
     El FP se opuso al acuerdo de Madrid por el que el Gobierno español aceptaba el 
reparto del Sahara entre Marruecos y Mauritania. 
     En 1976 se proclamó la independencia de la República Árabe Democrática del 
Sahara (RASD), reconocida por la mayoría de los Estados africanos. En 1979 
Mauritania cedió su parte; no así Marruecos, que se ha anexionado la mayor parte del 
territorio y construido un muro para proteger las zonas productoras de fosfatos (la 
primera riqueza del país). 
     La Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1990, ofreció la 
celebración de un referéndum popular entre los ciudadanos del Sahara, pero no se pudo 
celebrar por problemas con el censo electoral. 
     Pero en 1998, el FP aceptó el plan propuesto por Kofi Annan, secretario general de 
la ONU, para incluir en el censo a 65.000 pro-marroquíes. Volvieron a surgir problemas 
con el censo y no se pudo producir la celebración del referéndum. 
 
     Sinn Fein 
 
     Partido nacionalista irlandés, que significa “Nosotros solos”, fundado en 1902 por 
Arthur Griffith, para tratar de alcanzar la independencia de Irlanda. 
     Dirigido por Patrick Pearse, encabezó la rebelión contra la autoridad británica el 
lunes de Pascua de 1916, que acabó con muchos de sus militantes en la cárcel. Pero 
también se consiguió que la población irlandesa se mentalizase para la independencia. 
     En 1917 lideró el partido Eamon de Valera, que en 1918, en las elecciones generales 
tuvo un gran resultado, con 73 representantes que, en Enero de 1919, proclamaron la 
República de Irlanda, formaron un Parlamento irlandés y organizaron un ejército regular 
(IRA). 
     Negociando con el Gobierno británico, se llegó a la proclamación del Estado libre de 
Irlanda, aunque la Irlanda del Norte (Ulster), permaneció en Gran Bretaña. 
     Tras la II Guerra Mundial, el Sinn Fein se constituyó en la rama política del IRA y 
en 1968  se unió a la ideología socialista. En 1983 fue presidente del partido Ferry 
Adams, que en 1991 impulsó un cambio en la política del mismo para tratar de 
solucionar el conflicto en Irlanda del Norte, mediante la negociación. 
     En 1993, tras conversaciones, el Gobierno de Londres aceptó el derecho del Ulster a 
su autodeterminación y el inicio de conversaciones de paz. 
     El IRA, en Agosto de 1994, anunció un alto el fuego, que fue roto en Febrero de 
1996 con un atentado que causó dos muertos y muchos heridos. Ambos gobiernos (de 
Londres y Dublín) condenaron este hecho y decidieron seguir con el proceso de paz. 
     En Junio de ese año se inauguró en Belfast el Foro por la Paz en Irlanda del Norte, 
quedando el Sinn Fein excluido. En Junio de 1997 el Ira declaró su segundo alto el 
fuego incondicional y en Septiembre de ese año hubo negociaciones, interviniendo el 
Sinn Fein. 
     Los acuerdos de 1998 aumentaron la influencia política del partido, tanto en la 
República de Irlanda, como en la población católica de Irlanda del Norte.      
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      Unidad  Popular  (Chile) 
     
      Frente político chileno, nacido en 1970, constituido por una coalición de partidos 
socialistas, comunistas, socialdemócratas, democristianos, radicales, y otros. 
     Su líder, Salvador Allende, consiguió la victoria en las elecciones presidenciales, y 
durante el trienio 1970-73, se afianzó en el Gobierno. Se aplicó un programa populista 
con reforma agraria y una progresiva nacionalización del sector minero del cobre, y la 
lucha contra la política de EE UU en Iberoamérica. 
     Pero los terratenientes, los industriales y los financieros de Chile, aliados con la 
oposición, y con el apoyo de EE UU y la CIA, llevaron a cabo actividades  
desestabilizadoras. 
     En Septiembre de 1973 se produjo el golpe militar del general Augusto Pinochet   y 
la muerte de Allende y los principales dirigentes populares.  
     La oposición al nuevo régimen dictatorial se constituyó en el exilo. En 1988 se 
produjo la unificación de los partidos que integraron la Unidad Popular, aunque en la 
década de 1990 volvieron a separarse.   
 
     Unió Democràtica de Catalunya    (UDC) 
 
     Partido político catalán, de tendencia demócrata-cristiana, fundado en 1931 y fiel a la 
República Española en la guerra civil. En 1938, su líder Carrasco y Hormiguera, fue 
fusilado en Burgos por las tropas nacionalistas. 
     Durante el franquismo formó parte de la Internacional Demócrata Cristiana y de 
otras organizaciones implicadas en la oposición al régimen. En 1978 se coaligó con 
“Convergència Democràtica de Catalunya”, y después con “Convergència i Unió”, que 
triunfaron en las elecciones autonómicas de 1979, siendo elegido presidente Jordi Pujol, 
que gobernó hasta 2003. Su actual presidente es Joseph Antoni Duràn i Lleida. 
 
     Unión de Centro Democrático   (UCD) 
 
     Partido político español que protagonizó el llamado período de transición, desde la 
dictadura del régimen franquista hasta la democracia, 
     Surgió a partir de un conjunto de políticos críticos con el franquismo: 
socialdemócratas (Fernández Ordóñez), liberales (Garrigues), conservadores (Areilza), 
y democristianos (Álvarez Miranda). 
     Se constituyó en Enero de 1977, con el nombre de Centro Democrático, con el 
liderazgo de Adolfo Suárez, jefe del gobierno. 
     Vencedor en las elecciones generales de Junio de 1977, sin embargo sufrió una 
creciente división interna, que ocasionó su derrota en 1980 en las elecciones de 
Cataluña y País Vasco, e igualmente en el referéndum autonómico andaluz de ese año. 
     En Enero de 1981, durante la celebración del II Congreso del partido, Adolfo Suárez 
anunció su dimisión como presidente del Gobierno, ante los enfrentamientos surgidos 
entre democristianos y socialdemócratas. Le sucedió el presidente del partido Rodríguez 
Sahagún y al poco tiempo, Leopoldo Calvo Sotelo. Éste fue elegido presidente del 
Gobierno tras los acontecimientos del intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 
ese año (1981). 
     El partido experimentó una derechización bajo el liderazgo de Landelino Lavilla, a 
partir de 1982. Se inició la desintegración tras las derrotas en las autonómicas de   
Galicia (Octubre 81) y Andalucía (Mayo 82). 
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     Los nuevos partidos que se habían creado: socialdemócrata (F. Ordóñez), 
democristiano (Óscar Alzaga), el liberal, y el propio Centro Democrático de Adolfo 
Suárez, fueron desapareciendo de la escena política, en especial tras el rotundo triunfo 
socialista en Octubre de 1982. 
     La UCD se autodisolvió en 1983, aunque quedó su presencia simbólica como grupo 
parlamentario hasta que acabó la legislatura en 1986.      
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