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INTRODUCCIÓN 

En el escenario internacional son varias las razones que parecieran indicarnos que nos 

encontramos en un periodo de cambios en los ejes del poder. Desde una realidad bipolar 

durante la guerra fría habríamos pasado a una situación de dominio unipolar 

hegemónico por parte de los Estados Unidos. Esta realidad parece estar 

resquebrajándose ante la emergencia de nuevas potencias regionales o mundiales 

vinculadas a los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con una 

especial preponderancia del gigante asiático chino. Esta nueva situación sugeriría un 

cambio en el balance de poderes global, el cual se encaminaría a una cierta 

multipolaridad, diversa a las anteriores predominancias hegemónicas, de una o a lo 

sumo dos grandes superpotencias, las cuales dominaron la segunda mitad del siglo XX. 

Ante esto también cobran especial relevancia los estudios a nivel regional, siendo 

precisamente las regiones, incluidas partes del Tercer Mundo, el nuevo escenario de 

mayor desarrollo político y económico-social. 

Tras la Segunda Guerra Mundial será en el Tercer Mundo donde se produzcan la gran 

mayoría de los conflictos internacionales. Esto se da en dos contextos, los cuales en 

ocasiones se superponen. El primero es el de la guerra fría, y el significado de vivir en 

un mundo bipolar; el segundo sería el de la descolonización de los últimos países de 

Asia y África sometidos al control directo de las antiguas potencias europeas. Estando 

entonces la mayoría de los países del Tercer Mundo insertos irremisiblemente en estas 

dinámicas creemos que puede resultar de interés preguntarse sobre el alcance y la 

capacidad de los mismos para relacionarse entre sí en un sentido cooperativo. Estas 

relaciones, cuando existían, se daban mayoritariamente a nivel puramente diplomático. 

Sin embargo, en ocasiones, también incluían elementos de cooperación militar, 

sanitaria, cultural y económica. En términos coloquiales, la cuestión planteada se puede 

resumir con la siguiente interrogante: ¿servía para algo esta ayuda entre países pobres? 

La pregunta puede adquirir una mayor relevancia si comparásemos sus resultados 

tangibles frente a otros modelos de cooperación, en muchos casos unidireccionales y 

entre actores de posición internacional desigual, por ejemplo, en forma de “ayuda al 

desarrollo”. 

En el siguiente trabajo nos proponemos explorar las vías alternativas emprendidas por 

los países del Tercer Mundo para hacer visibles sus demandas en un mundo marcado 

durante la guerra fría por la hegemonía de las dos superpotencias. Éstas, en sus 

respectivas áreas de influencia, eran percibidas como potencias imperialistas, aun 

cuando el imperialismo estadounidense era más visible y generaba más rechazo al estar 

vinculado al capitalismo mundial. Por su parte el socialismo, en teoría, parecía ofrecer 

un modelo más adecuado para la liberación nacional y el desarrollo social de las nuevas 



naciones periféricas, las cuales nacían a la vida independiente marcadas por el 

subdesarrollo y la dependencia hacia los centros de poder. 

EL PROYECTO DEL TERCER MUNDO  

Una de las consecuencias más visibles del fin de la Segunda Guerra Mundial fue la 

creación de la ONU y el establecimiento de un nuevo orden internacional basado en el 

equilibrio entre las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Otra 

sería el establecimiento definitivo del principio de autodeterminación nacional de 

manera universal, lo que en la práctica significaba la desaparición de los imperios y los 

últimos regímenes coloniales. Sin embargo la aplicación de este principio no fue 

automática y las independencias de estos nuevos países fue traumática en muchos casos, 

señaladamente Indochina y Argelia para Francia, y las colonias africanas para Portugal 

y Bélgica. La idea del Tercer Mundo sirvió para unificar las aspiraciones y sentimientos 

de todos estos países, los condenados de la tierra, en palabras de Frantz Fanon, uno de 

sus más combativos voceros. Los países recientemente independientes de África y Asia 

se unirían a otros como los latinoamericanos que ya gozaban de una independencia 

formal pero eran igualmente víctimas del sistema internacional desigual en el que se les 

asignaba un papel subordinado. Por ello varios líderes del Tercer Mundo intentaron 

organizarse planteando una serie de reivindicaciones que además de incluir la igualdad 

política planteaban “la redistribución de los recursos mundiales, una tasa de retorno más 

digna para el sector trabajo de su población y un reconocimiento común del legado de la 

ciencia, la tecnología y la cultura.”
1
 A esto se sumaba la lucha contra lo que se 

consideraba colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. En el caso soviético éste se 

había expresado en el control de Europa Oriental y los países miembros de su glacis de 

seguridad, interviniendo directamente en Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968). 

Ante esto la Yugoslavia de Josip Tito fue una de las impulsoras del movimiento de los 

No Alineados, o G-77. Por su parte desde que la Doctrina Truman fuera establecida en 

1947 la cruzada anticomunista de los Estados Unidos se tradujo en un intervencionismo 

directo e indirecto por el globo. Esto incluyó a Corea, Indonesia, Guatemala, República 

Dominicana, Colombia, Vietnam y una larga lista de acciones militares abiertas o 

encubiertas, organización de golpes de estado por parte de la CIA, sabotajes y actos 

terroristas,
2
 amaño de elecciones, financiación de partidos afines a sus intereses, guerra 

psicológica, propaganda y otras formas de presión. En el mal llamado antiamericanismo 

se concentró gran parte del sentimiento antiimperialista mundial y fue el punto 

unificador que logró superar barreras culturales e ideológicas de una manera 

verdaderamente global, no sólo en el Tercer Mundo, también en los sectores de 

izquierda de las poblaciones de las potencias occidentales.  
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La propuesta del Tercer Mundo generó ilusión en millones de personas y contó con sus 

propios héroes:  

Algunos fueron figuras políticas como los tres grandes titanes Nasser, Nehru y Sukarno, 

pero también como los vietnamitas Nguyen Thi Binh y Ho Chi Minh, el argelino Ben 

Bella y el sudafricano Nelson Mandela... El proyecto tercermundista fue un nexo de 

unión para tan desacordes camaradas.
3
 

A ellos deberíamos añadir a Amílcar Cabral de Guinea, Patrice Lumumba del Congo, 

Mehdi Ben Barka de Marruecos, o Ernesto “Che” Guevara, todos ellos asesinados por 

las fuerzas contrarrevolucionarias dirigidas o con apoyo de la CIA, coinvirtiéndose 

instantáneamente en mártires e iconos de la causa de los países desfavorecidos del 

reparto mundial. 

GUERRA FRIA E IMPERIALISMO 

El orden mundial de la guerra fría implicó la competencia de las dos superpotencias por 

el control o la alianza de los países descolonizados. Tras el fin del colonialismo formal 

las pretensiones hegemónicas se vieron obligadas a adoptar una aproximación indirecta 

hacia estos países: “el control sobre ellos se realizó dominando sus instituciones de 

movilización, tales como los bancos, las infraestructuras de transporte y las instituciones 

políticas... La cuestión de si esta clase de dominación puede ser legítimamente llamada 

imperialismo es debatible.” 
4
 En el caso norteamericano, debido a su propio pasado 

colonial y a la práctica de la Doctrina Monroe, tenía más experiencia en un control 

indirecto no colonialista pero sí imperialista, evidente en el Caribe desde la guerra 

hispano-norteamericana de 1898, y el cual no se orientó hacia el desarrollismo hasta el 

desafío que significó el triunfo de la revolución cubana en 1959.
5
 En su artículo sobre el 

orden internacional de la guerra fría Prasenjit Duara cita a Carl Parrini y nos habla, para 

los norteamericanos de ese periodo histórico, de ultraimperialismo: 

El ultraimperialismo se asegura por una cadena de bases militares alrededor del globo 

(cerca de 1700 bases norteamericanas en casi 100 países) -y por estructuras como el 

Fondo Monetario Internacional, el GAT y el Banco Mundial- para establecer las 

condiciones de cooperación entre las potencias capitalistas avanzadas y facilitar el 

nuevo (desarrollista o modernizador) imperialismo en el mundo descolonizado. El 

imperialismo dejó de centrarse en las conquistas basadas en diferencias raciales o 

radicales entre los pueblos y sus inevitables destinos de superioridad y explotación. A 

menudo se orientó al desarrollo y existieron considerables oportunidades para que los 

estados ascendieran en la escala económica. El factor imperialista descansaba en la 

imposición en los países en desarrollo, mediante estructuras de poder clientelistas, y 

frecuentemente impopulares, de diseños de progreso por parte de un poder militar 

enormemente superior... estos diseños fueron a menudo ejecutados mezclados con 
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paternalismo, intereses nacionales y prejuicios raciales encubiertos, lo que produjo 

constantes contradicciones y tensiones.
6
 

En cualquier caso, y se pueda llamar imperialista o no, lo cierto es que ya a partir de la 

década de los 50 los Estados Unidos eran percibidos como un nuevo imperio por parte 

de los países del Tercer Mundo. Esto era especialmente así en América Latina, ante la 

evidencia de las intervenciones en Guatemala, Bolivia, y luego Brasil, Chile y el cono 

sur de Sudamérica en el marco de la Operación Cóndor, la cual coordinaría una serie de 

dictaduras caracterizadas por el empleo de métodos fascistas de contrainsurgencia o 

“guerra sucia”.
7
 Todos ellos eran regímenes que contaban con el apoyo de Estados 

Unidos, el cual se justificaba en su lucha contra el comunismo internacional y la defensa 

de su seguridad nacional. Estas acciones, así como sus intervenciones en África, Asia y 

Medio Oriente, llevaron a la radicalización de importantes segmentos de sus 

poblaciones, los cuales confluyeron dentro del movimiento antiimperialista mundial.  

LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL DE LA HABANA 

Existen una serie de hitos fundacionales que irán configurando al movimiento 

tercermundista: la Conferencia Afro-Asiática de Bandung en 1955, y El Cairo en 1961; 

la creación del movimiento de los No Alineados en Belgrado, también en 1961, y la 

Conferencia Tricontinental de La Habana en 1966, la que con sus 513 delegados de 83 

representaciones de los tres continentes podríamos considerar uno de sus puntos 

culminantes. En estas reuniones se establecieron vínculos entre países, se perfiló su 

carácter antiimperialista, y se pusieron en conjunto una serie de reclamaciones básicas 

para ser planteadas de manera conjunta en la Asamblea General de la ONU, la cual sería 

su gran plataforma internacional. En enero de 1966 se celebró en La Habana la Primera 

Conferencia de la Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, también 

conocida como Conferencia Tricontinental. Por primera vez se reunieron los principales 

líderes del Tercer Mundo de los tres continentes en un encuentro donde, si bien 

coincidieron mayoritariamente en señalar sus principales problemas, también se 

plantearon diferencias en cuanto a la manera de solucionarlos:  

... algunos proponían seguir con la línea de la coexistencia pacífica y la consolidación 

de las instituciones de la ONU (como la UNCTAD, orientada al desarrollo del Tercer 

Mundo). Otros querían pasar de inmediato a la acción combativa, desafiando al 

imperialismo en el campo de batalla... En el centro de aquel debate estaba la cuestión de 

Vietnam. La discusión sobre cómo ser verdaderamente solidarios con aquel país del 

sudeste asiático contribuyó a centrar otra disputa (más amorfa) en torno a la estrategia 

política a seguir por los diversos movimientos de liberación, por la Tricontinental y por 

el NOAL.
8
 

En efecto, el tema de cómo ayudar decididamente a Vietnam fue uno de los temas 

centrales de la Conferencia, donde el texto de Ernesto Che Guevara “Crear dos, tres... 
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muchos Vietnam”, agitó aun más el debate. La idea del foquismo, de enredar al 

imperialismo en diferentes frentes simultáneos de los tres continentes, fue el núcleo del 

encuentro. En el momento se percibía la urgencia de aprovechar la coyuntura y el 

impulso revolucionario que brindaba el ejemplo vietnamita para asegurar la definitiva 

liberación nacional de los pueblos representados en La Habana. A estas ideas se sumaba 

un llamamiento para el desmantelamiento de bases militares extranjeras en los tres 

continentes, y una condena expresa al uso de armamento nuclear y de las pruebas 

atómicas de cualquier clase. Finalmente otro tema que suscitó la atención de los 

delegados fue el del racismo, expresado en el unánime rechazo a la discriminación de 

los negros, tanto en el apartheid sudafricano como dentro de los propios Estados 

Unidos. No resulta casual entonces que estuvieran presentes en la conferencia 

representantes del movimiento norteamericano del Black Power, con figuras tan 

señaladas como el líder estudiantil y de los derechos civiles Stokely Carmichael. 

A la hora de la clausura de la Conferencia se establecieron algunas líneas claras, que 

podían ser interpretadas como una amenaza a Occidente. Entre ellas se realizó un 

llamamiento a “intensificar todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, en 

contra del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, liderado por los EE.UU.” 

A su vez se incidía en la búsqueda de las mejores maneras para lograr “la emancipación 

final, tanto económica como social, de las metrópolis coloniales.”
 9

 Para ello se fundaba 

la OSPAAL (Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América 

Latina) con sede en La Habana; y se programaba una nueva Conferencia para el año 

siguiente, que habría de celebrarse en El Cairo bajo la dirección de otro de los héroes 

del Tercer Mundo, Nasser.
 
La Proclama final de la Conferencia dejaba bien claro quién 

era el enemigo común de los movimientos de liberación de los tres continentes 

representados, e incluía declaraciones tan combativas como las siguientes: 

Las deliberaciones de la Conferencia han puesto de manifiesto el hecho de que el 

imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, bajo la jefatura del imperialismo 

yanqui, desarrollan una política de intervención sistemática y de agresión militar, contra 

los países de los tres continentes. 

La situación mundial favorece el desarrollo de la lucha revolucionaria y antiimperialista 

de los pueblos oprimidos. La marcha ascendente del movimiento de liberación nacional 

en Asia, África y América Latina es un acontecimiento de enorme trascendencia y 

significación.  

El imperialismo jamás renunciará voluntariamente a su política de explotación, 

opresión, saqueo, agresión e intervención. Los pueblos de África, Asia y América 

Latina saben, por experiencia propia, que el principal reducto de la opresión colonial y 

de la reacción internacional es el imperialismo yanqui, enemigo implacable de todos los 

pueblos del mundo. Derrocar el dominio del imperialismo yanqui es cuestión decisiva 
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para la completa y definitiva victoria de la lucha antiimperialista en los tres continentes, 

y hacia ese objetivo deben converger los esfuerzos de sus pueblos.
10

 

Sin lugar a dudas la retorica era provocadora, la pregunta que cabe hacerse es cuánto de 

esos proyectos fue llevado a la práctica finalmente, asunto que abordaremos en las 

conclusiones. Era esa una de las preocupaciones fundamentales de los asistentes, que la 

Conferencia no se convirtiera, en palabras de Manuel Barcia, “en una plataforma para 

gritar insultos contra el imperialismo de los EE.UU.”
11

 En el mismo sentido se 

expresaba otra de las estrellas de la Tricontinental, el guineano Amilcar Cabral, cuando 

afirmaba: “No vamos a eliminar el imperialismo solo con insultarlo a gritos. Para 

nosotros, el mejor y peor grito contra el imperialismo, contra cualquier forma de 

imperialismo, es tomar las armas y luchar.”
12

 Por lo pronto podemos afirmar que el país 

anfitrión, Cuba, fue uno de los actores que llevaría más lejos el principio de solidaridad 

tricontinental, siendo el internacionalismo una parte fundamental de su política exterior. 

EL PAPEL INTERNACIONAL DE CUBA 

La elección de la sede de la Conferencia Tricontinental no fue casual. En Cuba, a 90 

millas de los Estados Unidos, el régimen revolucionario dio acogida a toda una serie de 

movimientos considerados peligrosos para las autoridades estadounidenses. Este hecho 

fue interpretado como una afrenta por parte del gobierno de EE.UU., como lo refleja el 

documento gubernamental titulado A Staff Study, y que fue publicado tras la 

Tricontinental: 

Es suficientemente humillante que la conspiración comunista internacional controle un 

país que se encuentra a tan solo 90 millas de nuestras costas, y que se mantenga en el 

poder a pesar de todas las presiones que hemos realizado hasta ahora. Pero es mil veces 

más humillante que ese país se convierta en el cuartel general de la subversión 

revolucionaria internacional, mientras la OEA y los poderosos Estados Unidos asisten a 

este hecho indefensos y aparentemente incapaces de emprender ninguna acción decisiva 

para impedirlo.
13

 

La revolución cubana significó un desafío triunfante a la política anticomunista de la 

guerra fría en el Hemisferio Occidental, liderada claramente por los Estados Unidos. La 

virulenta reacción estadounidense ante la revolución, en un lugar de valor estratégico y 

tradicionalmente asociado a su área de influencia como Cuba, indudablemente 

precipitaría al nuevo régimen revolucionario a buscar la solidaridad internacional. A su 

vez la propia dinámica bipolar de la guerra fría le empujó al bando socialista ante el 

bloqueo e intentos de sabotaje por parte de EE.UU. Sin embargo no se debe 

menospreciar su lugar dentro del grupo de países No Alineados, y su esfuerzo en pro de 

establecer una política exterior autónoma de Moscú, que se vinculara a su solidaridad 
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internacionalista con otros países del Tercer Mundo. Un error frecuente en los análisis, 

rara vez ecuánimes, sobre el papel histórico de Cuba resulta de su encasillamiento en el 

bloque comunista. Sin embargo lo cierto es que la revolución cubana tiene unas 

características particulares, en parte vinculadas a la defensa de su soberanía nacional 

frente al omnipresente intervencionismo, histórico, de Estados Unidos en el Caribe. Por 

esta razón no es posible situarla en el mismo plano que otras revoluciones socialistas del 

siglo XX, por ejemplo en Europa o Asia. Seguramente esto explica la supervivencia del 

régimen cubano cuando ya ha pasado más de un cuarto de siglo desde el derrumbe del 

socialismo realmente existente. A su vez esta circunstancia se vio reflejada en su 

política exterior, la cual desde un primer momento se enfocaba a lograr el apoyo de 

otras pequeñas naciones, no superpotencias, dentro del grupo de países No Alineados o 

G-77. Dentro de este grupo de aliados potenciales la relación intentaría ser más estrecha 

con los países latinoamericanos por motivos evidentes de afinidad histórica, geográfica 

y cultural. Por su parte una serie de países africanos ocuparían un lugar de especial 

relevancia en sus relaciones exteriores, englobadas en su autoproclamado 

internacionalismo tercermundista. Ejemplos prácticos y diáfanos de esta política 

exterior serían su apoyo a las guerrillas de América Latina y su colaboración decisiva en 

la independencia de Angola, resultando en la derrota final del ejército racista 

sudafricano en ese país en 1988 y la independencia definitiva de Namibia. Este hecho 

precipitaría la caída definitiva del régimen del apartheid. En este sentido podemos 

comprender las palabras que pronunciara en 1995 el líder sudafricano Nelson Mandela:  

Los cubanos vinieron a nuestra región como doctores, maestros, soldados y expertos en 

agricultura, pero nunca como colonizadores. Han compartido las mismas trincheras que 

nosotros en la lucha contra el colonialismo, el subdesarrollo y el apartheid. Cientos de 

cubanos han dado su vida, literalmente, en una lucha que era, fundamentalmente 

nuestra, no suya. Como sudafricanos los saludamos, y prometemos no olvidar este 

ejemplo sin parangón de generosidad internacionalista.
14

 

Este tipo de ayuda internacionalista realmente desconcertaba a los enemigos de la 

revolución. Sobre este hecho reflexionaba el líder cubano Fidel Castro en 1974; en 

referencia a su colaboración con los angoleños declaraba: 

Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños, qué intereses 

tenemos nosotros allí. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo 

es porque busca petróleo, diamantes, cobre, o algún recurso natural. No. Nosotros no 

buscamos ningún interés material. Y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. 

Porque se guían por criterios exclusivamente chovinistas, nacionalistas, egoístas. 

Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo 

de Angola. 
15
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En su artículo sobre el internacionalismo cubano, Ricard L. Harris, profesor emérito de 

Estudios Globales en la California State University de Monterey Bay, concluye que es 

precisamente su compromiso con el internacionalismo lo que explica la supervivencia 

del régimen, junto a su apuesta por el socialismo a nivel interno. Todo ello a pesar de 

las enormes presiones que han sufrido desde 1959. Según Harris esta actitud ha logrado 

para el régimen cubano “el apoyo, la gratitud y la admiración de gobiernos, 

organizaciones intergubernamentales y ONG, movimientos progresistas y cientos de 

millones de personas en todo el mundo.”
16

 A pesar de todas las críticas que seguramente 

se puede hacer al sistema cubano a nivel interno, lo cierto, y es un hecho que ha sido 

reconocido hasta por columnistas del New York Times en fechas recientes al comentar 

su implicación en la lucha contra la epidemia del ébola en los lugares del África 

subsahariana más severamente afectados por esta enfermedad, es que la ayuda 

internacional de Cuba al Tercer Mundo tiene difícil punto de comparación si tenemos en 

cuenta los limitados recursos que posee la isla. 

Uno de los aspectos de mayor interés incluidos en el artículo de Richard L. Harris es la 

distinción que realiza entre lo que califica como dos modelos de cooperación 

internacional: la liberal (o burguesa) y la socialista (o proletaria). Mientras el 

internacionalismo cubano es una de las muestras más acabadas de la cooperación 

proletaria, el modelo de cooperación liberal plantea una serie de contradicciones 

irresolubles: 

El problema fundamental con esta forma de internacionalismo (liberal), enraizado en el 

cosmopolitismo europeo, es que no se acompaña de una crítica efectiva a la naturaleza 

explotadora del orden internacional existente. E incluso sus más ardientes promotores 

están propensos a aceptar las acciones hegemónicas o motivadas por los propios 

intereses de sus estados-nación cuando estas acciones se desarrollan en nombre del 

internacionalismo o para defender su autodefinida seguridad nacional. Estas formas de 

internacionalismo por lo general fracasan a la hora de realizar una crítica efectiva y una 

oposición a la gran desigualdad de riqueza y poder que existe dentro y entre los estados 

que conforman el sistema internacional.
17

 

Se podrá alegar legítimamente que el régimen cubano ha utilizado su política 

internacionalista para apuntalarse en el poder y ganar prestigio a nivel de sus propios 

ciudadanos, en una suerte de promoción de su superioridad moral. Sin embargo este 

hecho no resta mérito a la ayuda efectiva que ha brindado a diferentes países del Tercer 

Mundo desde que se estableciera su régimen socialista. Las evidencias están allí para 

quien quiera buscarlas. En el caso concreto de Angola ciertamente no obtuvo ningún 

beneficio material; por el contrario, la cifra oficial de 15.000 combatientes cubanos 

caídos en Angola desde 1975 a 1988 no resulta creíble. El verdadero número de 

cubanos muertos en el conflicto sería bastante mayor, y resulta, según varios analistas, 

uno de los secretos mejor guardados del régimen. 

 

                                                           
16

 HARRIS, Richard L., “Cuban Internationalism...”, p. 28. 
17

 Ibid. 



CONCLUSIONES 

Si quisiéramos valorar, con la distancia precisa que otorga el tiempo, los efectos reales y 

duraderos de la Conferencia Tricontinental, y del proyecto tercermundista en general, 

nos encontraríamos con más interrogantes que certezas. Si bien es cierto que tuvo unos 

resultados inmediatos, o a muy corto plazo, hallar unas consecuencias más duraderas 

resulta difícil. Por lo pronto en los años inmediatamente posteriores al encuentro de La 

Habana se intensificó la actividad guerrillera en toda América Latina; “especialmente en 

Colombia, Perú, Venezuela y Guatemala...”
 18

, al igual que las actividades de guerrillas 

urbanas como el MLN Tupamaros en Uruguay y los Montoneros en Argentina. Por su 

parte, en el continente africano, las independencias de Guinea Bissau, Angola, 

Mozambique y Zimbabwe se lograron tras una lucha armada basada en la “tácticas 

guerrilleras”
19

. Toda esta agitación subversiva a su vez generó una reacción represiva 

que tuvo su mayor expresión en el intervencionismo de los Estados Unidos en América 

Latina, conjurados como estaban para evitar otra Cuba. Por otra parte en África 

respaldaron a dictadores del talante de Mobutu Sese Seko en el Congo, o Jonas Savimbi 

(que tenía fama de comerse a sus enemigos), líder de la UNITA en el sur de Angola. Al 

mismo tiempo, junto a Israel,
20

 apoyaban encubiertamente a la Sudáfrica del apartheid, 

dentro de su particular partida de ajedrez contra los soviéticos en el África Meridional. 

Finalmente, en el continente asiático, la derrota definitiva de Vietnam en 1975 significó 

un punto de inflexión de la política exterior estadounidense en esa región del globo, uno 

de cuyos efectos fue el acercamiento a la República Popular China y su reinserción en el 

sistema internacional a finales de la década.  

Sin embargo debemos preguntarnos qué fue del proyecto, de la idea del Tercer Mundo a 

largo plazo. Como bien señala Vijay Prashad, una vez en el poder los movimientos de 

liberación nacional sucumbieron a los mismos errores que cometieron los gobiernos que 

habían sustituido.  

Ya en la década de 1970 las nuevas naciones habían dejado de ser tan nuevas. Sus fallos 

y fracasos eran innumerables. La demanda popular de tierras, pan y paz había sido 

ignorada en beneficio de las clases dominantes. Las guerras intestinas, el fracaso a la 

hora de controlar los precios de los productos básicos, la incapacidad para superar la 

asfixia del capital financiero y otros factores por el estilo desembocaron en una crisis 

presupuestaria que se extendió a buena parte del Tercer Mundo.
21

 

Por su parte, para Prasenjit Duara estas fuerzas contra hegemónicas, englobadas en el 

Tercer Mundo, “contribuyeron significativamente al fin de la guerra fría.”
22

 Una guerra 
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soterrada que por cierto solo fue fría para los países desarrollados de Occidente, 

mientras “el militarismo y la guerra prevalecieron en la mayoría del resto del mundo.” 
23

  

Una de las consecuencias del debilitamiento y casi desaparición del proyecto 

tercermundista fue que el lugar que ocupaba ese ideario en muchas regiones del mundo 

en desarrollo fue llenado por toda una serie de sectarismos y tribalismos, nacionalismos 

étnicos exacerbados y fundamentalismos religiosos. El caso de Oriente Próximo es 

suficientemente ilustrativo, ya que el islamismo radical ha cobrado mayor fuerza como 

una reacción ante las intervenciones de los EE.UU. en la región y su apoyo 

incondicional a Israel. Acaso el ideario se ha mantenido en América Latina, donde una 

nueva serie de instituciones como la UNASUR o CELAC, en las que se excluye 

expresamente a los EE.UU, tienen en la cooperación regional una de sus ideas fuerza. 

Sin embargo según Prashad las perspectivas para el resto del mundo subdesarrollado no 

son muy alentadoras: “La desaparición del Tercer Mundo ha sido una catástrofe. 

Muchas personas de los tres continentes siguen soñando con algo mejor, y muchas están 

organizadas en movimientos sociales o partidos políticos. Sus aspiraciones cuentan con 

una voz local. Pero, fuera de esos confines, sus esperanzas y sus sueños resultan 

ininteligibles.”
24

 Ante este oscuro panorama solo cabe preguntarse si en la nueva 

realidad globalizada, en la que algunos hasta se atrevieron a anunciar el fin de la 

historia, una vez resuelto el antagonismo este-oeste seremos capaces de resolver las 

profundas desigualdades y contradicciones entre el norte y el sur, o si, por el contrario, 

estamos condenados a vivir en eternos conflictos. 
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