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Lisboa

PORTUGAL
Portugal, oficialmente la República Portuguesa (en portugués: República Portuguesa; pron. AFI [r    o [
pu  ; en mirandés: República Pertuesa), es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido como un estado de
derecho democrático. Es un país transcontinental, su territorio, con capital en Lisboa, está situado en el suroeste de Europa (en la
Península Ibérica) y en el norte de África. En la parte Europea limita al este y al norte con España, y al sur y oeste con el océano
Atlántico. En África se encuentra el archipiélago autónomo de Madeira. Comprende también el archipiélago autónomo de las
, situado en el hemisferio norte del océano Atlántico.
El nombre de Portugal probablemente provenga del antiguo nombre de Oporto, del latín «Portus-Galliae» —puerto de Galia,
debido a que las naves galas frecuentaban este puerto— o, más probablemente, de «Portus-Cale» —topónimo atestiguado en la
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Chronica del historiador del siglo V Hidacio—, por un amarradero existente en un lugar fortificado llamado «Cale».
                  !    " # $100 años. Tartesos,
celtas, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, germanos (suevos y visigodos), musulmanes, judíos y otros pueblos han dejado
huella en la cultura, historia, lenguaje y etnia. Durante los siglos XV y XVI, Portugal fue una potencia económica, social y cultural
mundial, así como un imperio que se extendía desde Brasil hasta las Indias Orientales. Posteriormente, sobre todo tras las Guerras
Napoleónicas y la independencia de Brasil entre finales del s. XVIII y principios del s. X%&'   #  !! 
convulsos. El país vivió bajo una dictadura   *+$$ / *+23'  /   !   #  Revolución de los
Claveles. En 1986 ingresó en la Unión Europea y, desde 2001, forma parte de la 7.
2

3

Es un país desarrollado, con un índice de desarrollo humano (IDH) considerado como «muy elevado», y con una alta tasa de
8
 < El país está clasificado como el 19.º con mejor calidad de vida, tiene uno de los mejores servicios sanitarios del
9
  /      / =< Asimismo, es el 18.º destino turístico mundial en volumen de
visitantes. Es miembro de la ONU, la UE (incluyendo la 7 y el Espacio Schengen), la OTAN, la OCDE y la CPLP, entre otros.
También participa en las      > ?.
10

Cale, la actual ciudad de Vila Nova de Gaia, ya era conocida como Portucale desde los tiempos de los godos y de los Suevos . En
el siglo V, durante la invasión de los Suevos, Idácio de Chaves ya escribe sobre un lugar llamado Portucale, a donde huyó
Requiario, sin embargo en ese momento no era mas que el nombre de una población en las cercanías de Oporto:
Rechiarius ad locum qui Portucale appellatur, profugus
regi Theudorico captivus adducitur: quo in custodiam
redacto, caeteris qui de priore certamine superfuerant,
tradentibus se Suevis, aliquantis nihilominus interfectis,
11
regnum destructum et finitum est Suevorum

Requiario, que huyó al lugar al que llaman Portucale, fue llevado
no como prisionero al rey Teodorico. Fue puesto bajo custodia
mientras que el resto de los suevos supervivientes a la anterior
batalla se habían rendido -aunque algunos habían muerto; así
fue como se destruyó el reino de los suevos.

No será hasta el siglo IX en que la denominación portucalense y derivados comience a ser usada para designar al territorio del
actual norte de Portugal desembocando con la creación del Condado Portucalense< 7     @ J3*'  
# !  #   ! K Q< W # Alfonso II de Asturias que ampliaba la jurisdicción espiritual del
obispo de Lugo y dice:
Totius galleciae, seu Portugalensi Provintiae summun suscipiat
Que tome el gobierno supremo de toda la provincia de
12
Praesulatum.
Galicia y de Portugal.

El Condado Portucalense o condado de Portugal se mantendrá como parte integrante de los reinos de Asturias, Galicia o León
  Z  **$+  %     lame rey pasando de condado a Reino de Portugal. En los siglos venideros el reino
se expandirá hacia el sur por las tierras de la antigua Lusitania.
No obstante, hay estudiosos que afirman que el nombre «Portugal» proviene de «Portogatelo», nombre dado por un jefe
*$
proveniente de Grecia llamado Catelo que desembarcó y se estableció cerca de la actual Oporto. W # ! Z  #
de Portugal apareció como elem   = \          iglesia de São Bartolomeu de Campelo
*3
por Alfonso I de Portugal en 1129.
Historia. Primeros pobladores
La prehistoria de Portugal está unida a la de la península ibérica. Hacia el año 10 000 a. C. los íberos #   
       =   Z = #< 7   3]]] < ^< /  _]]] <^'   / ` ! como se
desarrollaba una cultura megalítica '         ='     Z   ' 
rituales propios y por la práctica de la inhumación colectiva. Aún se pueden encontrar monumentos de entonces, sobre todo en el
Alentejo: el crómlech de los Almendros, cerca de Évora, los del valle Maria do Meio o de Portela de Mogos, así como el dolmen de
15
Zambujeiro.
En la Edad del Bronce hubo unos primeros contactos marítimos entre el litoral atlántico y el de las islas Británicas, mientras que el
   = #   #   Mediterráneo: griegos y fenicios, provenientes del actual Líbano,
16
así como sus descendientes, los cartagineses. Esto trajo consigo la instalación de los primeros puestos comerciales
*2
semipermanentes. 7 #     #   Z   =  #  w'  '  /  @z = # 
    \ ' Z        { \< W  ' # '  Z
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fundaron Lisboa alrededor del año 1000 a. C. La leyenda dice que fue Ulises quien le dio nombre.
Durante la Edad del Hierro, un pueblo indoeuropeo se estableció por toda la región: los celtas. Estos ocuparon todo el territorio
hoy conocido como Portugal, vivieron en pequeños núcleos de población aislados que se encontraban en los puntos altos con
20
casas circulares o castros y practicaron la agricultura y la ganadería. Con su dominio del hierro los trabajos de la tierra fueron
más eficaces, las cosechas aumentaron y mejoraron las condiciones de vida y la demografía.
Los cartagineses llegaron a la península ibérica el s. III a. C., atraídos por sus recursos mineros, pesqueros y por la reputación de los
guerreros íberos. Ocuparon el sur de Portugal y, aliados con los lusitanos de origen celta, formaron la primera resistencia a la
invasión romana de la península. No obstante, tras las Guerras Púnicas los cartagineses fueron derrotados y los romanos
21
incorporaron la región a su imperio # W '     3| < ^< Tras la disolución del imperio romano en el siglo V d. C.
Lusitania fue invadida por pueblos como los suevos, los vándalos, los alanos, los burios y los visigodos hasta que, finalmente, fue
conquistada por los árabes. En 868, durante la Reconquista, se formó el condado Portucalense, que fue incorporado al Reino de
Galicia
en
*]2*

PARÍS (Francia)
París (en francés Paris, pronunciado [pa (?·i)) es la capital de Francia y de la región de Isla de Francia. Constituida en la única
comuna unidepartamental del país, está situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, en el centro de la Cuenca
parisina, entre la confluencia del río Marne y el Sena, aguas arriba, y el Oise y el Sena, aguas abajo.
2

La ciudad de París, dentro de sus estrechos límites administrativos, tiene una población de 2 _3+ +2|    w_]**z< La
población parisina aumentó de 2 125 851 habitantes desde *+++< 7  #\       #Z   _$~
2*|   '  #    #   *2 $]J   <
Sin embargo, en el siglo XX, el área metropolitana de París se expandió más allá de los límites del municipio de París, y es hoy en
día la segunda área metropolitana del continente europeo (luego de Londres) con una población de 12 292 895 habitantes
3
(2011).
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La región de París (Isla de Francia) es junto con Londres, uno de los núcleos económicos más importantes de Europa. ^ ~]2 #
millones de euros wJ3| # #  dólares), produjo más de una cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) de Francia en
2
8
2011. La Défense es el principal barrio de negocios de Europa, alberga la sede social de casi la mitad de las grandes empresas
francesas, así como la sede de veinte de las 100 más grandes del mundo.
9

La ciudad es el destino turístico #\   #'  #\  3_ #  !   extranjeros por año. Cuenta con
muchos de los monumentos más famosos y admirados del orbe: la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica del Sacré Cœur, el ex Hospital de Los Inválidos, el Panteón, el Arco de la Defensa, la
Ópera Garnier o el barrio de Montmartre, entre otros. También alberga instituciones de reconocimiento mundial: el Louvre, el
Museo de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, así como un extenso sistema de educación superior de
prestigio internacional.
París obtiene su nombre del pueblo galo de los parisios (en latín, Parisii). La palabra «París» deriva del latín Civitas Parisiorium (‘la
ciudad de los parisi’), designación que predominó sobre Lutecia (cuyo nombre completo era Lutetia Parisii). No se conoce con
     #   parisii.
=  # #'  #\ #       K^   WQ w Ville lumière), nombre que remite a
su fama como centro de las artes y la educación, pero t# w/  !   ##z    #   #
urbana.
El gentilicio de los habitantes de París es «parisino» que en francés se dice parisien [pa<  !'   Z !! 
de París se refieren a sus habitantes como parigots [pa'   #         / / 
tiene la connotación despectiva de ayer.
Culto a Isis
Jacques-Antoine Dulaure, un historiador del siglo XVIII-XIX, ha dado una explicación posible al origen del nombre de los parisii,
asociándolo a la diosa egipcia Isis, a causa del descubrimiento de una estatua de la diosa encontrada en la Abadía de Saint10
Germain-des-Prés. Esta estatua era delgada, alta, erguida, negra, casi desnuda, vestida con ropa adornada en pliegues alrededor
de sus extremidades y se encontraba situada en la pared del lado norte, donde se encontraba el crucifijo de la iglesia: se la
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llamaba el ídolo de Saint-Germain-des-Prés.
El escritor François Maspero afirma que el culto a Isis estaba muy extendido en Francia, especialmente en la cuenca de París. Por
todas partes existían templos de Isis según la terminología occidental, pero sería más exacto decir de la «Casa de Isis» porque
 #  #     '  Z       #     Z ea la
12 *$
< = =      /   Per/Par-Isis, palabra que designa las ciudades de Egipto.
Los parisii
también le dieron su nombre a las localidades de Villeparisis, Cormeilles-en-Parisis, Fontenay-en-Parisis y a la región de Parisis
(también conocida como Plaine de France / Z   !'    #  Francia a todo el país).
Edad Antigua
Los parisios, pueblo galo del que se deriva el nombre de París, dominaban el sector cuando las tropas de Julio César sitiaron el
lugar. Se cree que los parisios fundaron la ciudad entre 250 a. C. y 200 a. C., aunque se desconoce el lugar exacto del
##       ' / !  Z @ Z      Z /   Ile de la Cité
[cita requerida
'                 #      =  Z
  <
En 52 a. C. cuando los romanos #  '    #\ Lutecia (Lutetia) y la reconstruyen durante el siglo I en la
 Z  =  w z< 7  siglo IV el emperador Flavio Claudio juliano estableció su cuartel general durante un
invierno en la Isla de Francia.
Edades Media y moderna
París toma su nombre actual en el siglo IV y Clodoveo, rey de los francos la hace su capital en 508, tras su victoria sobre los
romanos. Durante el siglo IX se construyeron murallas de protección sobre la ribera derecha, mientras Z  Z 
destruida por los normandos en 885.
Cuando los Capetos consiguen el trono de Francia en +J2, París es una de las dos grandes ciudades de su dominio personal. Con
Felipe Augusto (1190-1220) París se convierte definitivamente en la capital del reino. Se construye una nueva muralla protegiendo
un sector más amplio. En el siglo XIV, Carlos V (*$2*-*$J]) crea una muralla aún mayor que la antes citada.
Entre finales del siglo XVI / #  XVII, Enrique IV construye los primeros conjuntos arquitectónicos modernos como la
Place des Vosges. Su sucesor Luis XIII extiende la muralla de Carlos V sobre la orilla derecha. Luis XIV destruye esa muralla y ordena
construir en su lugar los primeros grandes bulevares.
Edad Contemporánea
A finales del siglo XVIII'  #       Bastilla, que se encontraba en el oriente de la ciudad, se convirtió en el
arranque simbólico de la Revolución francesa, un proceso de profunda transformación del país que se había iniciado en París poco
antes, durante los 7  `  *2J+.

Tras proclamarse Emperador, Napoleón Bonaparte se decide por París como capital de su Imperio, luego de haber contemplado a
Lyon para tal privilegio. Bajo el reinado de Luis Felipe, la ciudad acelera su ritmo de crecimiento.
15

La transformación de París durante el Segundo Imperio de Napoleón III (1852-*J2]z       #=  < El
emperador comisionó al Barón Haussmann para que ejecutara los cambios necesarios para convertir a París en la ciudad más
moderna del mundo en su época. Se demolió gran parte de la ciudad antigua y medieval y se dio paso a los grandes bulevares y a
los edificios modernos, el más destacado de los cuales fue la Ópera Garnier<   /    /  
importantes adelantos en obras públicas. Este periodo llegó a su fin después de la caída del emperador como consecuencia de la
derrota sufrida por su ejército en la guerra franco-prusiana, momento tras el cual, la ciudad fue testigo de la formación de la
Comuna de París, en el cual los ciudadanos de la ciudad, buscaron fundar un gobierno gestionado por el pueblo, este movimiento
fue cruentamente disuelto, después de una heroica resistencia popular. Las décadas de los ochentas y noventas del siglo XIX
continuaron dándole a la ciudad su fisonomía más conocida.
París albergó durante la segunda mitad del siglo XIX varias exposiciones universales. La más destacada tuvo lugar en 1889 con
motivo de la conmemoración del primer centenario de la revolución. Para este evento fue construida la Torre Eiffel que, aunque
16
=  #   ! #  '  "  #    ##  <
Siglo XX
El siglo XX se inició con la inauguración de la primera línea del Metro de París' /  = # en 1898. En 1900 se
desarrolló otra Exposición Universal, la más notable de París, para la cual se construyeron obras notables de arquitectura que aún
siguen en pie, tales como el Grand Palais, el Petit Palais, la Estación y ahora Museo de Orsay, el Puente Alejandro III y la Estación
de Lyon.
La 2ª división del general Leclerc desfila en los Campos Elíseos después de la liberación de París.
7 *+3]    Z    Wehrmacht (ejército de la # >) en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
=  ! #      ' Z       @     
consideración, en comparación con los daños sufridos en otras ciudades europeas en esa guerra. Para los aliados, París no era una
  #     /   =   liberación de París ya que su objetivo era traspasar pronto el Rin. Sin
embargo, el general De Gaulle consiguió convencerlos de la necesidad de liberar París ante el temor de que un régimen comunista
*2
se instaurara en la república si la resistencia vencía a los alemanes. Tras la liberación, las parisinas sospechosas de colaborar con
18
los alemanes fueron humilladas y rasuradas.
Durante los mandatos del general De Gaulle de 1958 a 1969, varios acontecimientos políticos tuvieron lugar en la capital. En 1961,
una manifestación en favor de la independencia de Argelia fue violentamente reprimida. En 1968, un movimiento estudiantil
iniciado en la Universidad de Nanterre desencadena más de un mes de protestas y huelgas al unirse con un amplío movimiento
social de reivindicaciones: es el mayo francés< 7 *$  #/' entos de miles de personas protestaban contra la violencia policial.
Después de dos meses de agitación y disturbios, los franceses votaron a favor del general De Gaulle en las elecciones legislativas
de junio y volvió la calma parcialmente. Bajo la administración del presidente François Mitterrand, en la década de los 80 y
#  los 90, la ciudad recibió un renovado impulso en su urbanismo e infraestructura. Se renovaron sectores deprimidos
  '  #       Z /  l barrio de La Villette; se levantaron nuevos edificios
emblemáticos como la nueva biblioteca nacional, el Arche de la Défense y el { /; y se renovaron los accesos al Museo
del Louvre.

ITALIA
Italia, oficialmente la República Italiana (en italiano: Repubblica Italiana), es un país soberano miembro de la Unión Europea. Es un
país bicontinental; su territorio está en Europa del Sur y en el norte de África     w++'+2z  # 
península itálica, el valle del Po y dos grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña; el territorio afr w]<]$ z 
conforman las islas de Lampedusa, Lampione y Pantelaria. En el norte está bordeado por los Alpes, donde limita con Francia,
, Austria y Eslovenia. Los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio
 <   ! ^# %  es un municipio italiano que forma un pequeño enclave    <

     #    #  !  Nuraga, los etruscos, los griegos y los romanos y también fue
la cuna del Humanismo y del Renacimiento' Z #     Toscana y pronto se extendió por toda Europa. La capital
de Italia, Roma'         =  /     !  ' / #      ara la
Iglesia católica, pues dentro de la ciudad se encuentra el microestado del Vaticano. El significado cultural del país se refleja en
$
todos sus Patrimonios de la Humanidad, ya que tiene 50, el país con mayor número del mundo.
3

Es el tercer país de la Unión Europea que más turistas recibe por año, siendo Roma la tercera ciudad más visitada. Otras ciudades
5
importantes son Milán, centro de  y de industria, y, según el Global Language Monitor, la capital de la Moda, Turín,
centro de industria automovilística y de diseño industrial. Italia es una república democrática, forma parte del G8 o grupo de las
ocho naciones más indus   # /   país desarrollado con una calidad de vida alta, encontrándose en 2005
6
entre las ocho primeras del mundo. Aunque ha tenido decrecimientos en sus posiciones con el pasar de los años, su calidad de
vida sigue considerándose muy alta.
7  = "# _~< w# _]*3z  #   alto índice de desarrollo humano por delante de España y por detrás de
2
Eslovenia. Es miembro fundador de la Unión Europea, firmante del Tratado de Roma  *+|2< #  ##  
la       \  >  (OTAN) y miembro de la    ^ /  
Económico, de la  {ial del Comercio, del Consejo de Europa y de la Unión Europea Occidental. El país, y
especialmente Roma, tiene una fuerte repercusión en temas de política y cultura'   # # 
2
8
   Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), el Glocal Forum, o
el Programa Mundial de Alimentos (WFP).
Etimología
La palabra Italia designaba en el siglo V a. C., según el historiador griego Antíoco de Siracusa, a la parte meridional de la actual
región italiana de Calabria    Brucios'     Italos w #     #  provincia de
Reggio y parte de las provincias de Vibo Valentia y de ^ ).
Dos escritores griegos algo más recientes, Helánico y Timeo, relacionan el mismo nombre con la palabra indígena vitulus
9
w z' /         =   ganado bovino. En el siglo I a. C., el toro, símbolo del
pueblo samnita sublevado contra Roma, es representado en las monedas emitidas por los insurrectos abatiendo a una loba,
9
símbolo de Roma: la leyenda viteliú (de los ítalos) confirma que vinculaban el nombre de Italia con el ternero-toro. Por otra parte,
también es posible que los ítalos tomaran su nombre de un animal-tótem, el ternero, que, en una primavera sagrada, los había
guiado hasta los lugares en los que se asentaron definitivamente.
Con el tiempo, el nombre se extendió por toda la Italia meridional para abarcar después toda la península. En el siglo II a. C., el
historiógrafo griego Polibio llama Italia al territorio comprendido entre el estrecho de Mesina y los Apeninos septentrionales,
aunque su contemporáneo Catón el Viejo extiende el concepto territorial de Italia hasta el arco alpino. Sicilia, Cerdeña y Córcega
no pasarán a formar parte de Italia hasta el siglo III d. C., como consecuencia de las reformas administrativas de Diocleciano,
Z         = #   #     <
Historia
Primeras Culturas y Edad del Hierro
Entre el siglo XVIII y el siglo II existió en Cerdeña la cultura nurágica. Durante la Edad del Hierro se sucedieron varias culturas que
pueden ser diferenciadas en tres grandes núcleos geográficos, la del Lacio Antiguo, la de Magna Grecia y la de Etruria. Una de
10
estas culturas, los ligures, fueron un enigmático pueblo que habitaba en e    % '  /     w>).
Otro pueblo, los etruscos, poseían su núcleo histórico en la Toscana, y tuvieron un origen incierto. Desde la Toscana se
extendieron por el sur hacia el Lacio y parte septentrional de la Campania, en donde chocaron con las colonias griegas; hacia el
    =  \      !  =o Po, en la actual región de Lombardía. Hacia el siglo V a. C.
#     #   ='   #'   Z     ## #  !  os
celtas y los ataques de griegos y cartagineses. Hacia el 3] a. C., Etruria (nombre del país de los etruscos) fue conquistada por los
11
romanos y, antes o después, lo fueron el resto de pueblos periféricos.
Antigua Roma
Como Antigua Roma se designa a una sociedad agrícola surgida a mediados del siglo VIII a. C. que se expandió desde la ciudad de
Roma y creció durante siglos hasta convertirse en un imperio, que en su época de apogeo, llegó a abarcar desde Gran Bretaña al
desierto del Sahara y desde la Península Ibérica al Éufrates, provocando un importante florecimiento cultural en cada lugar en el
que gobernó. En un principio, tras su fundación (según la tradición en 2|$ a. C.) Roma fue una monarquía etrusca. Más tarde
(509 a. C.) fue una república romana latina, y en _2 a. C. se convirtió en un imperio.
Al período de mayor esplendor se le conoce como  #, debido al relativo estado de armonía que prevaleció en las
regiones que estaban bajo el dominio romano. César Augusto cerró las puertas del templo de Jano, que permanecían abiertas en
periodos de guerra, cuando creyó haber vencido a cántabros y astures en el año _3 a. C. Se suele aceptar como fecha de inicio de
  #  29 a. C., cuando Augusto declara el fin de las guerras civiles, y su duración hasta la muerte de Marco Aurelio (año
180).

Con el emperador Diocleciano    %#'   Constantino I el Grande no volvió a estar unificado puesto que
Teodosio I el Grande lo dividió entre sus dos hijos, Arcadio y Flavio Honorio, adjudicándoles a uno el %#    
en Constantinopla /     Imperio romano de Occidente. Las invasiones bárbaras \   %#    32~'
12
dando paso a la Edad Media.

Edad Media (ss. V al XIII)
Artículos principales: Reino de Italia (Alta Edad Media), Reino de Italia (Imperio), República de Venecia, República de Génova y
República de Pisa.
Los ostrogodos eran un grupo de godos Z =     hunos, pero tras su liberación de estos, Teodorico el
*$
Grande, con la bendición del emperador de Oriente'      %   3JJ< En la península gobernaba el hérulo
Odoacro tras deponer al último emperador romano  32~'    #@       ='  # 
capital, Rávena' #     3+$< 7 |_~  #       '  %    ' Atalarico,
*$
que murió sin hijos lo que produjo una crisis que llevó al reino a la desaparición.
Bajo Justiniano I, el %#   inició una serie de campañas con el objetivo de reconstruir la unidad mediterránea. La
    ' /          # !   %     !< 7 |$| 
general Belisario invadió Sicilia / #  !   =' # >\ /   #  |$~<   
*3
norte y tomó Mediolanum w{\z / \!  |3]' /   |~* =   <
Entre los diferentes pueblos germánicos que habían abandonado su antigua morada para vivir en mejores tierras, se contaban los
15
lombardos, a los que Justiniano I había dejado asentarse en Panonia, a condición de que defendieran la frontera. La presión de
los lombardos sobre el Papa  Z  /  pueblo franco, Pipino el Breve'    2|~ / 2|J   #@  
norte de Italia. La situación se recrudeció a la muerte de Pipino, pero la reunificación de los francos bajo Carlomagno llevó a una
!  !  %    223<   !  ' ^#       W#=' Z' # niendo su
16
autonomía, se integró en el Imperio carolingio. Entre los siglos X y XIII, ciertas repúblicas marítimas    
económica, gracias a su actividad comercial, en un marco de amplia autonomía política. Generalmente, la definición se refiere en
especial a cuatro ciudades: Amalfi, Pisa, Génova y Venecia< #     \    w
autónomo con forma de república oligárquica, moneda, ejército, etc.), habían participado en las ^, contaban con una flota
naval, tenían fundagos, "cónsules de las nationes", que vigilaban los intereses comerciales de sus respectivas ciudades en los
puertos mediterráneos, y pueden ser incluidas de pleno derecho entre las repúblicas marítimas. Entre estas, cabría destacar
Gaeta, Ancona, y Noli.
Renacimiento, dominio extranjero y unificación (ss. XIV al XIX)
*2

La pandemia de la peste negra #    =          *$3J< Entre los siglos XIV y XVI, Italia no era
una unidad política ya que estaba fragmentada en múltiples estados. En el norte existían ciudades estado como la República de
Venecia, la República de Florencia, el Ducado de Milán o la República de Génova. En torno a la ciudad de Roma estaban los
Estados Pontificios, y al sur estaba el Reino de Nápoles, posteriormente integrante de la Corona de Aragón, y por tanto de la
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Monarquía Española. Durante esta época surgió el Renacimiento italiano, período de grandes logros y cambios culturales en
Italia que se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600, constituyendo la transición entre la Edad Media y la
Europa moderna. Entre sus logros culturales destacan obras literarias de escritores como Petrarca, Baltasar de Castiglione y
Nicolás Maquiavelo, obras de arte de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, y obras arquitectónicas, como la iglesia de Santa María del
Fiore en Florencia y la Basílica de San Pedro en Roma.
Dada su fragmentación, fue escenario de los intereses de las potencias europeas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que llevaron a
conflictos tales como las Guerras italianas, la Guerra de Sucesión Española, el conflicto hispano-austriaco por las posesiones
napolitanas, así como de las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas, siendo el emperador Napoleón I coronado primer
/  %   _$  #/  *J]|'   catedral de Milán. Aún hubo conflictos durante la primera mitad del siglo XIX, cuando
apareció el sentimiento nacionalista italiano que desembocará en la Unificación de Italia' #   *2  #  *J~*'
cuando los estados de la península itálica y las dos Sicilias se unieron formando el Reino de Italia'   =   
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monarca Víctor Manuel II, de la casa de Saboya, hasta entonces gobernante en Piamonte y rey de Cerdeña. El artífice de la
unificación italiana, sin embargo, fue Camillo Benso, conde de Cavour, el ministro en jefe del rey.
De la unificación a la actualidad
Los estados italianos en la unificación italiana de 1861 (al este Dalmacia, Istria, Trento y República de Ragusa invadidas y
anexionadas por el imperio austríaco en 1815 y al oeste, > y Saboya anexionados por Francia en 1860).
Roma, por su parte, se mantuvo separada del resto de Italia bajo el mando del Papa y no fue parte del reino hasta el 20 de
 #  *J2]'     < W    plebiscito en el cual se eligió a Roma como la capital de dicho
Reino. Fuera de sus límites solo quedaba el pequeño Estado de la República de San Marino. Se originó un conflicto con la Santa
Sede, llamado la cuestión romana, por la independencia del Papa de la política italiana, que solo se resolvió en 1929 con los Pactos
de Letrán. Por estos acuerdos, Italia cedía una exigua parte de su territorio (la Ciudad Leonina en Roma y poco más) que dejaba a

la soberanía del Papa. La dictadura fascista de Benito Mussolini   *+__ !  =      #  y
20
el Imperio del Japón, lo que la condujo a la derrota tras la Segunda Guerra Mundial. Durante el transcurso de esta guerra y en los
años posteriores, miles de italianos emigraron fuera del país teniendo como destino principalmente Argentina, Chile, Bélgica,
Estados Unidos, Francia y Alemania.
7 _    *+3~'  referéndum sobre la monarquía estableció la república como sistema de gobierno italiano, adoptando el
21
=  !     *    *+3J< Los miembros de la familia real fueron llevados al exilio, por su relación con
 #  '    *]  !#  _]]$'   '    #      por
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el parlamento italiano. Los Tratados de Roma  *+|2 #   =     %    
_$
miembros fundadores de la Unión Europea. Desde finales de los años sesenta hasta principios de los ochenta se produjo un
período de insatisfacción por una situación político-institucional caótica que se tradujo en violencia callejera y lucha armada,
_3
actualmente llamado Anni di piombo.
W #=   # ^    *+J$   ##    Giovanni Spadolini (1981) y del
socialista Bettino Craxi w*+J$z< ^    {# #  *++J  #     -Z Z
incluía a los comunistas  # !    @<  #'    _]]] # #     
decepcionantes en las elecciones regionales. En las elecciones generales celebradas en 2001 Silvio Berlusconi, líder del partido de
centroderecha  %  y magnate de los medios de comunicación, venció, convirtiéndose en el nuevo primer ministro del país.
 #  _]*_    Costa Concordia en el mar Tirreno, pues una arriesgada maniobra del capitán Francesco
Schettino provocó que la nave chocara contra unas rocas y se abriera una gran vía de agua de en el casco, lo que la llevó a quedar
#\ #  ' \  !  $_ < W   Italia se disparó debido a la crisis económica del
25
país w    %% ` {z     #  #'    !'   3]< 7
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_]*3 7 W  #  # primer ministro.

ALEMANIA
Alemania (en alemán: Deutschland), oficialmente la República Federal de Alemania (en alemán: Bundesrepublik Deutschland,
  ), es un país soberano centroeuropeo y miembro de la Unión Europea   #  república
parlamentaria federal y su capital es Berlín. Su territorio, formado por dieciséis Bundesländer, limita al norte con el mar del Norte,
Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y , y al oeste con Francia, Luxemburgo,
Bélgica y los Países Bajos. La ciudad de Büsingen' !  ' # #    #< 7    Alemania
 $|2 168 # /   clima templado. Con más de 81 millones de habitantes, representa la mayor población entre los
estados miembros de la Unión Europea y es el hogar del tercer mayor grupo de emigrantes internacionales. Después de los
6
Estados Unidos, Alemania es el segundo destino de las migraciones más popular en el mundo.
Las palabras «alemán» y «Alemania» provienen del latín /      antigüedad por los romanos para denominar a los
alamanes —no es lo mismo que alemanes—, el pueblo germánico más cercano al territorio del Imperio romano. De ahí fue usada
2
para nombrar al país entero. Además de alemán, está también extendido el uso del gentilicio germano, derivado del nombre con
2
que los romanos se referían a las tribus  #       7' /   # Germania. Desde el
siglo X, los territorios alemanes formaron una parte central del Sacro Imperio Romano Germánico que duró hasta 1806. Durante el
siglo XVI, las regiones del norte del país se convirtieron en el centro de la Reforma Protestante.
Como un moderno estado-nación, el país fue unificado en tiempos de la guerra franco-prusiana en *J2*. Tras la Segunda Guerra
Mundial, cuando la # > fue derrotada por los aliados, Alemania fue dividida en dos Estados separados a lo largo de las
líneas de ocupación aliadas en *+3+; los Estados resultantes fueron la Alemania Occidental y la República Democrática Alemana,
que se reunificaron en 1990. Fue miembro fundador de la Comunidad Europea (*+|2), que se convirtió en la Unión Europea en
*++$. Es parte de la   y adoptó la moneda común europea, el euro, en 1999.
Alemania es miembro de la    > ?, la OTAN, el G8, las naciones `3, y firmó el Protocolo de Kioto. Es
la cuarta mayor economía mundial en cuanto al PIB nominal, la primera de Europa, y el mayor exportador de mercancías del
8
#  _]]2< 7 #  '    #ayor presupuesto anual de la ayuda al desarrollo en el mundo,

9

mientras que sus gastos militares ocuparon el noveno lugar mundial en 2012. El país ha desarrollado un alto nivel de vida y
establecido un sistema completo de seguridad social. Tiene una posición clave en los asuntos europeos y mantiene una estrecha
10
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relación con varias asociaciones a nivel mundial. Es reconocida como líder en los sectores científico y tecnológico.
Historia
En sentido estricto Al#    # 7    *J2*< =  / #    !  Z   
territorios que luego formaron parte de ese Estado antes de que existiera.

Prehistoria y antigüedad
Se cree que la etnogénesis de las tribus germánicas se produjo durante la Edad de Bronce nórdica, o, como muy tarde, durante la
Edad de Hierro pre-romana. Desde el sur de Escandinavia y el norte de Alemania, las tribus iniciaron su expansión al sur, este y
oeste en el siglo I a. C., entrando en contacto con las tribus celtas de la Galia, así como Irán, el Báltico, y las tribus eslavas del Este
de Europa. Poco se conoce sobre la historia temprana de los pueblos germánicos, excepto lo que se sabe a través de sus
12
    %# # /      Z<
Durante el reinado de César Augusto'  #  #   \    #' #   ##
tiempo su identidad tribal. En 9 d. C., tres legiones romanas dirigidas por Varo fueron aniquiladas por los queruscos y su jefe
Arminio en la Batalla del bosque de Teutoburgo. Por lo tanto, la Alemania moderna, por lo que respecta al Rin y el Danubio, se
mantuvo fuera del Imperio romano. En la época de Tácito, tribus germánicas se establecieron a lo largo del Rin y el Danubio,
  #/      #  #< 7 siglo III vio el surgimiento de un gran número de tribus germánicas
del Oeste: alamanes, chatti, francos, frisones, sajones y turingios. En ese momento estos pueblos iniciaron el periodo de las
*$
grandes migraciones (o invasiones bárbaras, desde el punto de vista del Imperio Romano) que se extendió por varios siglos.
Sacro Imperio Romano Germánico (962-1806)
El imperio medieval se derivaba de una división del Imperio carolingio  J3$' Z    Carlomagno en 800, y existió
en diferentes formas, hasta 1806, su territorio se extendía desde el río Eider en el norte hasta la costa mediterránea en el sur.
Bajo el reinado de la Dinastía Sajona (919-*]_3z'    Lorena, Sajonia, Franconia, Suabia, Turingia y Baviera se
consolidaron, y el Rey alemán fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de estas regiones en 962. Bajo el
reinado de la Dinastía salia (*]_3-1125), el Sacro Imperio Romano Germánico absorbió el norte de Italia y Borgoña, aunque los
emperadores perdieron el poder a través de la Querella de las Investiduras. Bajo los emperadores Hohenstaufen w**$J-*_|3z' 
príncipes alemanes aumentaron su influencia hacia el sur y el este en los territorios habitados por los eslavos. En el Norte alemán
crecieron ciudades prósperas como las de la Liga Hanseática.
El edicto de la     *$|~ fue la constitución básica del imperio que duró hasta su disolución. Se codificó la elección del
emperador por siete príncipes electores. A partir del siglo XV, los emperadores fueron elegidos casi exclusivamente entre los
provenientes de la Casa de Habsburgo.
Martín Lutero escribió Las 95 tesis, donde cuestionó la Iglesia católica  *|*2' !    Reforma Protestante. La
 W    #  !    #   #   *|$]< 7  
*3
religioso resultante condujo a la Guerra de los Treinta Años (1618-*~3Jz' Z !     #\< La población de los
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  #     $] < La   ¡  w*~3Jz #  guerra religiosa entre los estados alemanes, pero
el imperio de facto  !  #   <  *23]   '  #   
monarquía Habsburgo de Austria y el Reino de Prusia dominó la historia alemana. En 1806, el Imperio fue invadido y disuelto
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como consecuencia de las Guerras napoleónicas.
  / ! w*J*3-*J2*z
Tras abdicar el último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, se inició, en los antiguos estados que lo componían, una
dispar búsqueda por crear un estado nacional alemán unificado. La cuestión territorial se debatía entre la creación de una «gran
Alemania», que incluyese los territorios germanófonos austriacos o una «pequeña Alemania», formada exclusivamente por otros
estados. A esta disyuntiva se sumaba la cuestión institucional sobre el reparto de poder entre el pueblo y la corona.
La cuestión se planteó de manera concreta tras la caída del Primer Imperio francés. Napoleón, el emperador de los franceses, fue
derrotado, pero el hecho de terminar con la dominación extranjera no les reportó a los alemanes una Alemania unida dentro de la
Confederación Germánica, implantada en 1815.
En # de *J3J, la revolución estalló en Alemania. Convertir a Alemania en un estado nacional e institucional suponía tener que
definir qué pertenecía a Alemania. El primer Parlamento libremente elegido, en Fráncfort del Meno, descubrió que no era posible
   #       pangermánico, con inclusión de Austria. Este hecho planteó la solución de la
«pequeña Alemania», en la forma de un imperio bajo la hegemonía del Reino de Prusia.
El parlamento exigió que, como emperador alemán, el rey de Prusia tendría que renunciar a su carácter divino y concebirse a sí
## #     !   '    Z  #   *J3+, impidiendo de esta forma que se
   #<

En la década de 1860 el canciller   ! # favoreció en Prusia al ejecutivo contra el Parlamento. La cuestión del poder
político externo se resolvió con la Guerra de las Siete Semanas en 1866, en el sentido de la «pequeña Alemania».
%# #\ w*J2*-1918)
Alemania fue unificada como un moderno estado-  *J2*'     %# #\'      #
su principal constituyente. Después de la derrota francesa en la Guerra franco-prusiana, el Imperio alemán (Deutsches Kaiserreich)
fue proclamado en Versalles el 18 de enero  *J2*< W  =  de Prusia lideró el nuevo imperio, cuya capital se
estableció en Berlín. El imperio fue una unificación de las partes dispersas de Alemania, excepto Austria (Kleindeutschland, o
KZ@ #Qz<     *JJ3' #    #   ! colonias fuera de Europa.
En el período posterior a la unificación de Alemania, el emperador Guillermo I    =       
 # #             != #\ ' / !   <  #argo,
durante el reinado de Guillermo II, Alemania, al igual que otras potencias europeas, dio un curso imperialista que provocó
   = !< W #/=     Z # =   !#  #   !ron,
/ !  /  =< 7  '    !  #   firma de la entente cordiale
con el Reino Unido y la obtención de vínculos con el Imperio ruso. Aparte de sus contactos con el Imperio austrohúngaro,
#  !  ! #\ <
En la Conferencia de Berlín, Alemania se unió a otras potencias europeas para reclamar su parte de África. Alemania obtuvo la
propiedad sobre varios territorios africanos en la parte este, sudoeste, Camerún y Togolandia. La lucha por África causó tensiones
entre las grandes potencias que pueden haber contribuido a crear las condiciones que llevaron a la Primera Guerra Mundial.
El atentado de Sarajevo w*+*3z   Z #     ^  %#  "'   #
Guerra Mundial. Alemania, como parte de las Potencias Centrales, sufrió la derrota contra las Potencias Aliadas en uno de los
conflictos más sangrientos de todos los tiempos. La Revolución de Noviembre estalló en 1918, y el emperador Guillermo II abdicó.
Un armisticio que ponía fin a la guerra se firmó el 11 de noviembre y Alemania se vio obligada a firmar el Tratado de Versalles de
1919. En su negociación fueron excluidas las Potencias derrotadas en contradicción con la diplomacia tradicional de la posguerra.
El tratado fue percibido en Alemania como  #          # /      
*2
# #    Z        #   =< Hoy, la  =  permanece
destronada, pero el príncipe imperial Jorge Federico de Prusia      \< W    
    '  /   /  \  #<
República de Weimar (1919-*+$$z
La deportación de minorías étnicas dentro de la #  de los campos de concentración, acción que anunciaba el
Holocausto, 22 de mayo *+3].
La adversidad económica, debida tanto a las     como a la gran depresión mundial, es considerada una de las
causas que provocaron el respaldo por parte de los líderes de opinión y los votantes alemanes hacia los partidos antidemocráticos.
Aunado a esto, durante la guerra y hasta su fin se había mantenido a la sociedad alemana con la idea de que la victoria era casi
segura y la falta de una invasión alimentó la teoría (Dolchstoßlegendez  Z    democráticas (y comunistas, así
como los judíos) las que traicionaron a la patria y provocaron la derrota.
En las elecciones extraordinarias de julio y noviembre  *+$_'  Partido Nacional-Socialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP,
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«partido Qz  ! $2'$  / $$']    ! '  !# < W   =tica y la imposibilidad de crear un
gobierno firme obligó a que el presidente del gobierno tuviera que nombrar al canciller (Präsidialkanzler), algo que de origen era
tarea del parlamento< 7 $]    *+$$'    > '    w  7 z Paul von Hindenburg
(canciller durante la Primera Guerra) nombró canciller (jefe de gobierno) al líder del NSDAP, Adolf Hitler.
# > w*+$$-*+3|z¢editar
Tras la muerte de Hindenburg se denominó a Adolf Hitler Jefe de Estado, lo que     # >< 7 _2   
*+$$'  Reichstag fue incendiado. Algunos derechos democráticos fundamentales fueron derogados posteriormente en virtud de
un decreto de emergencia. Una Ley de Hitler dio al gobierno el pleno poder legislativo. Solo el Partido Socialdemócrata de
Alemania votó en contra de ella; los comunistas no pudieron presentar oposición, ya que sus diputados habían sido asesinados o
19 20
encarcelados.
?                ! /  '   #
un Estado de partido único. Las obras públicas y el equilibrio entre ingresos y gastos del estado disminuyeron el gran paro que
existía, y el resto de los desempleados encontró ocupación en las nacientes industrias de guerra.
7 *+$~   #      # , y el primer ministro británico Neville Chamberlain impulsó su
política de apaciguamiento que concluyó cuando cesó en el cargo. La política de Hitler de anexionar tierras vecinas para hacerse
con Lebensraum w ! z Z /    /  ^!Z \     /   
 =   7!Z' !       ` {  *   #  *+$+'  atacó Polonia,
en ese momento, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Inicialmente Alemania obtuvo éxitos militares
rápidamente (de ahí el término Blitzkrieg: ‘guerra relámpago’) y consiguió el control sobre los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo,
norte y oeste de Francia y posteriormente sobre Dinamarca, Noruega, Yugoslavia y Grecia en Europa, y " y Libia en el norte
de África. Además tenía como aliados firmes al Imperio de Japón (quien hacía su propia invasión por Asia y Oceanía) e Italia (que
ya había invadido Albania, Etiopía, controlaba Libia junto con los alemanes y atacaba Malta y el Egipto Británico). Sus aliados, más

bien vasallos, fueron el Gobierno de Vichy (la parte francesa del sur controlada por el mariscal Petâin y algunas de las colonias
africanas y asiáticas: Marruecos, Siria), Finlandia, Eslovaquia, Croacia, Hungría, Rumanía y Bulgaria..
Otros Estados tenían que colaborar con los alemanes para que no hubiese represalias y no fuesen invadidos, así que su
neutralidad estaba claramente manifiesta, evidentemente al estar rodeados por territorios alemanes no les quedaban muchas
opciones, estos 7   ' ' {' ' W  '  {' 7 ¤  / Z=< 7  ! 
*+3*     #\  $ #  # !  ? ! ' #       # _ @os
 <  $ jércitos que se dirigieron, uno dirección Leningrado, otro a Moscú y el otro a Ucrania y llegando hasta Stalingrado y
 #  =  {/  / `< W #  /      ' ' % '
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Rumanía, Hungría y España entre otros. Finalmente, la invicta alemana fue detenida en la batalla de Inglaterra, durante la cual la
Luftwaffe fue derrotada por la RAF. El ataque a la Unión Soviética  *+3* #  Z        
      #<     #@   *+3* w  {" /    # s
procedentes de Siberiaz / *+3_ w  # ^      z' = #     7  ? w
#  *+3*z    '    Z !      =   #    los
aliados' Z #    !      #   J  #/  *+3|<
En lo que más tarde llegó a ser conocido como el Holocausto'  # > # =  #   !
a varios sectores de la sociedad: judíos, comunistas, gitanos, homosexuales, francmasones, disidentes políticos, sacerdotes,
predicadores, opositores religiosos /    '    <     '   # 
   # #     < W  ` { /    
responsables de alrededor de 50 millones de muertos, entre ellos seis millones de judíos y un número semejante de rusos y tres
millones de polacos.
División y reunificación
Alemania perdió parte considerable de su territorio, que además fue ocupado y dividido entre los aliados   #\  3| @<
  # Z   *_ / *3 #  #   /      de las antiguas posesiones del
22
Imperio. En *+3+, tras aprobarse en el oeste una nueva Constitución, se creó la República Federal de Alemania (RFA), que al
cabo de pocos años recobraría parte de su soberanía, incluyendo la capacidad de mantener un ejército, y pasaría a integrarse, en
occidente, como miembro de las Comunidades Europeas y de la OTAN. Por su parte, la República Democrática Alemana
w    *+3+ #        z  =   primer momento a formar parte del Pacto de
Varsovia y el bloque soviético.
De esta forma, encarnó la situación que se vivía a nivel mundial en el marco de la Guerra Fría. Berlín, la antigua capital imperial,
fue dividida en dos bloques. La parte oriental de la ciudad, bajo control comunista, construye un muro para evitar el contacto y la
huida de su población hacia la parte occidental, fenómeno que se había intensificado a lo largo de la década de los años 50, como
consecuencia del Milagro económico alemán.
La tibia    #  #  !  '      !    '  Z
contribuyó al estallido de las protestas de 1968. La RDA, en cambio, se veía a sí misma como un nuevo estado, creado por los
#      /  " #   # <   ' /  #     = cas
que pusieran en peligro la supremacía del partido único, no se llevó a cabo una reflexión amplia sobre lo sucedido durante la
_$
guerra. Esta falta de autocrítica ha determinado que la mayoría de los actos de xenofobia en la actualidad ocurran en la ex-RDA.
_3

Tras una historia de incidentes y desencuentros entre los dos estados alemanes, el muro de Berlín se abrió a la circulación el 9 de
noviembre de 1989, con posterioridad a las fugas masivas de ciudadanos de la RDA hacia territorio occidental, que se produjeron
a través de Hungría y Checoslovaquia en el verano de ese mismo año. Alemania se reunificó el $    de 1990, recobrando
su plena soberanía, al quedar definitivamente suprimido el régimen de control político y militar de las potencias vencedoras de la
Segunda Guerra Mundial.
La reunificación alemana tuvo consecuencias en todos los ámbitos de la vida alemana, como la participación alemana en
operaciones de la ONU para la imposición de la , una actitud más crítica de la contribución de los extranjeros a la vida alemana,
y enormes costos para los contribuyentes de los antiguos estados.
La Alemania reunificada conserva tradiciones que se remontan al siglo XIX: el sufragio universal y la estructura parlamentaria,
desarrollada en tiempos del Reichstag. Se ha conservado también cierta continuidad espacial: el Tratado Dos más Cuatro, acta
fundacional internacional de la Alemania reunificada, reafirmó la solución de la «pequeña Alemania». Los acuerdos establecieron
la retirada gradual de las tropas soviéticas de Alemania      =      >       
este de la Alemania unificada.
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Desde que en 1950, Robert Schuman, el ministro francés de origen alemán, pronunciara su célebre declaración, ambos países,
Francia y Alemania, se consideran el motor de las comunidades europeas que han dado origen a la actual Unión Europea.

MARRUECOS
Marruecos (en árabe: ϝϡύέΏ al-Ma, ‘el país del occidente’ o ‘donde el sol se pone’; en bereber: Ψίΰΐίι   W 
  z —oficialmente denominado Reino de Marruecos (en bereber: λ΄ΧΈλ Ϊ Ψίΰΐίι Tageldit-n-  ; en árabe:
ϝϡϡϝϙΓ ϝϡύέΏϱΓ al-Mamlaka al-Ma )— es un país soberano situado en el Magreb, al norte de África, con costas en el
océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
Se encuentra separado del continente europeo por el estrecho de Gibraltar. Limita con: Argelia al este (la frontera con Argelia se
    *++3z'      Sahara Occidental (territorio disputado) por el norte España, su principal socio
comercial con el que comparte tanto fronteras marítimas como terrestres (Ceuta, Melilla y el @  ¤   `#) y
finalmente, al sur con Mauritania. Existen también otros enclaves españoles en la costa del Mediterráneo (Peñón de Alhucemas e
Islas Chafarinas). Marruecos se atribuye a su territorio el territorio del Sahara Occidental, antigua colonia española, ocupado en
*+2|   #Z='   Acuerdos de Madrid y la posterior renuncia de derechos y obligaciones española —aunque
en la actualidad la    > ? no le reconoce derecho alguno sobre el territorio, considerando todavía
n. 1
   = @   #  —.
Es el único país africano que actualmente no es miembro de la Unión Africana w?z< 7 *+J3  #    
la Unidad Africana (OUA), instancia predecesora de la UA y de la cual Marruecos era miembro fundador, aceptó como miembro a
2
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Como respuesta, Marruecos se r    < 7 ##   Liga
Árabe, Unión del Magreb Árabe, la Francofonía, la  de la Conferencia Islámica, la Unión por el Mediterráneo, la Unión
Europea de Radiodifusión, el `   22 y el Centro Norte-Sur. Es también un aliado importante no-OTAN de los Estados
Unidos.
El nombre completo del país en árabe puede traducirse como El Reino Occidental. Al-Magrib, que significa el Poniente, es
comúnmente usado. Para las referencias históricas, los historiadores usan Al-Magrib al-Z¦§ (El lejano Poniente) para referirse a
Marruecos, diferenciándola de la histórica región llamada Magreb / Z /    " / < 7 # Marruecos
en otras lenguas procede del nombre de la antigua capital imperial { , proveniente de la expresión bereber que significa
"Tierra de Dios"
Historia
Prehistoria y antigüedad
El actual territorio de Marruecos ha estado poblado desde tiempos del Neolítico, por lo menos desde el año 8000 a. C.,
atestiguado por rasgos de la cultura capsiana, en tiempos en que Magreb era menos árida de lo que es actualmente. Muchos
teóricos creen que la lengua bereber apareció al mismo tiempo que la agricultura, y fue adoptada por la población existente, así
como los inmigrantes que la trajeron. Análisis más modernos confirman que varios de esos pueblos han contribuido
genéticamente en la población actual, incluyendo, además a los principales grupos étnicos –es decir, bereberes y árabes– fenicios,
sefardíes, judíos y africanos subsaharianos. En el periodo clásico Marruecos fue conocida como Mauritania, que no debe
confundirse con el actual país de Mauritania.
7    / { /    #  os dentro del mundo Mediterráneo por las colonias de intercambio
y poblados fenicios en el periodo clásico. La llegada de los fenicios anunció un largo dominio en el ancho Mediterráneo, aunque
esta estratégica región formaba parte del Imperio romano, conocida como Mauritania Tingitana. En el siglo V, al caer el Imperio

romano, la región cayó bajo dominio de vándalos, visigodos y, posteriormente, bajo el %#   en una rápida sucesión.
Sin embargo, durante este tiempo, los territorios de las altas montañas permanecieron bajo el dominio de los habitantes
bereberes.
Primeros tiempos islámicos
{  #    siglo VII, con la llegada del Islam, que produjo la conversión de muchos bereberes y la
formación de estados como el Emirato de Nekor en el actual Rif. Uqba ibn Nafi, Z   {    ¤%%'  
costas atlánticas en las playas de Massa, se introdujo en el océano con su caballo y puso a Alá como testigo de que no quedaban
más tierras por conquistar. El país pronto perdió el control del distante Califato Abasí de Bagdad bajo el poder de Idris I, fundador
de la de los idrisíes en el año 2J+. Marruecos se convirtió en el     /  #/   <
7 =   #/ =      = bereberes #   idrisíes árabes. Primero los
almorávides, después los almohades, quienes venían a Marruecos tras gobernar gran parte del noroeste africano, así como
grandes territorios de la península ibérica o al-Ándalus. Pequeños estados de la región, como Barghawata y Banu Isam, fueron
conquistados. El imperio se derrumbó a causa de un largo periodo de guerras civiles.
Las primeras intervenciones europeas
7   &¤ / &¤%   #  =     ©' Z  { =a como objetivo controlar la
costa y las actividades de piratería. La primera iniciativa importante fue la toma de Ceuta w*3*|z' Z /  !!=  #
magrebíes; ésta fue seguida por Arcila y Tánger w*32*z' Mogador (1506), Safí (1508), y {\ w*|*$z<    
  ! '       ! Z  !#  onadas, frente a los constantes
ataques musulmanes.
Por su parte, tropas españolas al mando de Pedro de Estopiñán conquistaron la ciudad de Melilla  *3+2' Z   
del Ducado de Medina Sidonia, y a partir de 1556, de la corona española. Desde 1580, cuando Felipe II fue coronado rey de
 '          # 7@< 7 *~3]     ' 
Ceuta permaneció bajo control español, situación que aún se mantiene.
Tánger fue cedida por los portugueses a Inglaterra en 1661, como parte del dote de ^   , cuando esta princesa se
casó con el rey Carlos II. Los ingleses, frente a la continua presión marroquí, decidieron abandonarla el 6 de febrero de *~J3.
Los alauitas 1666-1912
La dinastía alauí, que hasta entonces controlaba la región de Tafilalet, consiguió unificar bajo su poder en 1666 un país en aquel
##  !' /        Z  {< W   !       n,
frente a la presión de españoles y otomanos, y aunque el reino era más pequeño que los anteriores en la región, seguía
#   Z< 7 *~J3 se anexionaron Tánger a su territorio.
Marruecos fue uno de los primeros países en reconocer a los Estados Unidos como una nación independiente en el año *222. El
Tratado de Amistad Marroquí-Estadounidense es considerado como el más antiguo tratado no quebrado de los Estados Unidos.
Firmado por John Adams y Thomas Jefferson'          *2J$< 7   7  ?  Tánger
es la primera propiedad que el gobierno estadounidense posee en el exterior. El edificio actualmente funciona como museo.
Protectorados francés y español
 # Z 7   '     ©'   Z /      égico, se fue volviendo un objetivo
 ! #\   !     < Francia mostró un fuerte interés en Marruecos desde *J$]. En 1860, una
disputa sobre el enclave español en Ceuta llevó a España a declarar la guerra. Victoriosa, España ganó un nuevo enclave y una
ampliación del asentamiento de Ceuta. 7 *JJ3' 7@            {<
7 *+]3  / 7@        =< 7 #    Reino Unido de la esfera de
influencia francesa en Marruecos provocó una fuerte reacción del Imperio Alemán; la crisis de junio de 1905 fue resuelta en la
Conferencia de Algeciras'   España en 1906'    #  ¬ ¬  /    
política de Marruecos a Francia y España en común. Una segunda crisis marroquí provocada por Berlín incrementó las tensiones
entre las potencias europeas.
El     (firmado el $]  # de 1912) convirtió a Marruecos en un protectorado de Francia. Por el mismo tratado, a
partir del _2  !# del mismo año, los territorios del norte (en torno a las ciudades de Ceuta y Melilla) y del sur
w    Sáhara Español) se convirtieron en el Protectorado español de Marruecos. Francia y España controlan la
Hacienda, el ejército y la política exterior de Marruecos en sus respectivos protectorados. En teoría éstos no suponen ocupación
colonial, están regulados por tratados y Marruecos es un Estado autónomo protegido por Francia y España pero bajo soberanía
  \< 7  \  {  !      / 7@' #   *+$]< W   Tánger,
junto al Estrecho de Gibraltar'   \             *+_$<
Una parte de la población marroquí se opuso a la ocupación colonial europea. Los franceses tuvieron que luchar contra las tropas
de Al Hiba   *+*_ / *+*+     { . Los rifeños se rebelaron contra el Protectorado español de Marruecos al
mando de Abd el-Krim y proclamaron República del Rif'          {   *+_* / *+_2'  Z
vendría a ser el antiguo   > . Esta república no reconocía al sultán de Marruecos y declaraba su total independencia. La

Coalición franco-española logró derrotar a la República del Rif tras el Desembarco de Alhucemas y el uso de armas químicas contra
la población en el transcurso de la Guerra del Rif.
En el protectorado francés se produjo una llegada masiva de colonos franceses (llegaron a ser 500 000 en 1950) los cuales
cultivaron las mejores tierras. Los colonos adquirieron esas tierras, en total 1 100 000 hectáreas, de varias maneras: apropiándose
[cita requerida
de las tierras comunales (melk)
, y obligando a los campesinos minifundistas marroquíes a venderles sus tierras. Por otro
lado el gobierno francés construyó carreteras, puertos, ferrocarriles, redes de telefonía, navegación aérea. También se explotaron
#  ' ' #' #'  /'  '     Khouribga / =< W  
!      =   ' #   / !    ! /      en
invertir en vivienda y educación. Muchos soldados marroquíes (goumieres) que servían en el ejército francés colaboraron con las
tropas europeas y estadounidenses en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Los sultanes de Marruecos en esta época
fueron Muley Yúsuf (1912-*+_2z / Mohámmed V w*+_2-1961).

Resistencia al protectorado
Partidos políticos nacionalistas, que aparecieron bajo el protectorado francés, basaron sus ideales para una futura independencia
marroquí en la Carta Atlántica durante la Segunda Guerra Mundial (una declaración entre los Estados Unidos y el Reino Unido que
disponía, entre otras cosas, el derecho a la población de elegir la forma de gobierno bajo la cual quería vivir). El manifiesto del
Partido Istiqlal en *+33 fue una de las primeras demandas públicas por la independencia. Posteriormente, el partido, dirigido por
Allal al-Fasi' =    #!#  <
7  @    # #Z=  =    ^'  ' '  \ / \ /  / r
la burguesía urbana y, más tarde también por los campesinos. El partido Istiqlal consigue el apoyo de Mohámmed V y de la Liga
Árabe en 1950. Ese año Mohámmed V pide la independencia. En 1952 el caso de Marruecos está en la ONU.
7 _$     *+|$  !=    {  {\## ¤< 7  \  #   #
Mohámmed Ben Aarafa, y su reinado fue percibido como ilegítimo, esparciendo una activa oposición al protectorado francés por
todo el país y dañando la imagen exterior de Francia, que no consigue apoyos. Los árabes se rebelan contra los franceses. Durante
el verano de 1955 una oleada de atentados terroristas ataca objetivos franceses en Marruecos, la cual es respondida con la
represión policial. El hecho más notable ocurrió en Uchda, donde los marroquíes atacaron a franceses y otros residentes europeos
  <     ! #  W  w7   Wz' !   = 1 de octubre
de 1955. El Armée de Libération fue creado por el Comité de Libération du Maghreb Árabe (Comité de liberación del Maghreb
Árabe) en El Cairo (Egipto) para constituir un movimiento de resistencia contra la ocupación por parte del FNL en Argelia. Su meta
era la vuelta del rey Mohámmed V y la liberación de Argelia y ". Durante el otoño de 1955 Aarafa renuncia al trono y Francia
#     {\## ¤< W     #Z= #  @  <
Todos estos eventos ayudaron a incrementar el grado de solidaridad     /    /<    ' 
revolución de Marruecos, conocida como "La Revolución del Rey y su Pueblo" es celebrada cada 20 de agosto.
Independencia
Marruecos logró su independencia política de Francia y de España el día _  # de 1956; y el día 2   del mismo año
Francia abandonó oficialmente su protectorado en Marruecos. Con acuerdos con España en 1956 y 1958, Marruecos recuperó
territorios antes controlados por dicho país. Marruecos es miembro de la ONU desde el 12 de noviembre de 1956. La ciudad
internacional de Tánger fue reintegrada a través del Protocolo de Tánger el 29 de octubre de 1956. En *+|2 emprendió la Guerra
de Ifni para conquistar otros territorios coloniales españoles cedidos por el Tratado de Wad-Ras de 1860, por el sultán
Mohammed IV. En 1958 Marruecos recupera de España la provincia de Cabo Juby. Hassan II se proclamó Rey de Marruecos el día
$  # de 1961. Marruecos se constituyó como una monarquía constitucional y de derecho divino al mismo tiempo. La
monarquía es el referente nacional.
Durante los últimos años de Mohammed V se creó un código de libertades públicas (1958), hubo elecciones comunales (1960), se
formó un gobierno de coalición nacional (1960), se creó un banco popular cuyos usuarios son los accionistas y que financia PYMEs
/ !! w*+~]z< 7 % Z     *+|+   Z   ? >    wUNFP).
En *+~$    !      { /         Ben Bella a las
reivindicaciones marroquíes sobre territorios bajo la soberanía del sultán de Marruecos que habían sido incorporados por el
régimen colonial francés a su entonces colonia, Argelia, (Béchar  *+]$ / Tinduf  *+$3z< 7  '  
Marruecos, recibió el nombre de Guerra de las Arenas.
Durante los años sesenta las tierras pertenecientes a los colonos europeos pasaron a los terratenientes marroquíes. También se
#   '  #  /  !< 7 2  #  *+~_    ^stitución, pero desde
1962 hubo un alejamiento entre el rey y los partidos políticos. En el fondo a Hassán II (1961-1999) nunca le gustaron ni el
#    #< 7 *+~$ dimitieron los ministros del Istiqlal. Meses después hubo elecciones en las que el Istiqlal
gana en el campo y la UNFP en Casablanca, Rabat y Agadir. Desde entonces y hasta 1996 el Istiqlal y la UNFP han estado en la
oposición. Entre 1962 y 1990 la Dirección Nacional de Seguridad y la policía reprimen a la población, mientras que la corrupción
#     #   < 7  *+~| / *+2]'        ^' \ %%
suspendió la constitución y proclamó el Estado de Excepción< 7 *+2]    !      #  /' 

la que se opusieron el Istiqlal y la UNFP. Una tercera constitución se aprobó  *+2_' "    #    
    <     *+2* / *+2$             <
El gobierno marroquí estuvo marcado por un gran malestar político, y su respuesta despiadada ante los movimientos opositores
se ganó el nombre de Años de plomo. El enclave español de Ifni al sur del país, volvió a ser parte de la nueva Marruecos en 1969.
Marruecos invadió el Sáhara Occidental # #   !#  *+2|'         saharauis, los cuales
guerrearon contra Marrue   *+2~ / *+J~' /     > ?' Z  /  
territorio en la lista de territorios no autónomos /'   '    <      #/   
territorio, la resolución final del estatus de esos territorios aún sigue sin resolverse. El referéndum prometido en 1981 aún no se
ha celebrado. No obstante, en tanto que España no podía entregar la soberanía saharaui a otra nación, se considera, según el
derecho internacional, la ONU y oficialmente, que sigue bajo administración y soberanía españolas. No obstante el administrador
    {'   Z 7@       =# <
   !  *+2+ / *+J3< 7 *+J*  !   Casablanca por la subida de los precios. El balance arrojó
[cita requerida
varios centenares de muertos.
7   *+J3  !     > y Tetuán que terminaron con un
   # < {   '   Z  *+J$  {-FMI impuso un Plan de Ajuste Estructural. Este
    !     '  = /      /     derechos de aduana del 60  
3| <
Entre 1985 y 1990 la situación se volvió crítica y problemática. El paro subió, el dirham cayó, hubo fuga de capitales y se
recortaron las subvenciones a los productos de primera necesidad. Para pagar la deuda externa el FMI y el BM imponen recortes
en sanidad y educación y el cese a la contratación de funcionarios. En esos años hubo huelgas y manifestaciones. Se procedió a la
# =     *++*< 7 *++$    !'     <   # =as de
 =   *++3 / *++~< 7 *++|    @  < 7 *$   #  *++~  # 
^     #   #     !' /    \#   w 
senado) cuyos miembros son elegidos por las comunidades, ayuntamientos, regiones, sindicatos y asociaciones profesionales. En
*++2        !    ! =     #\ !  ió el
*$'J    ! <
Marruecos consiguió el estatus de Aliado importante no-OTAN    _]]3 / #  tratado de libre comercio con los
Estados Unidos y con la Unión Europea (2000).
En 1999 muere Hassan II, su hijo mayor Mohammed VI     / #    # #\ < 7
## @ #   =   # /  _]]3     #     #=#    *| a
18 años, queda abolida la poligamia, la tutela del padre o del hermano mayor sobre la mujer adulta no casada, y las mujeres
pueden elegir esposo y pedir el divorcio en igualdad de condiciones con respecto a los hombres en lo relativo a la custodia de los
hijos.
Siglo XXI
En las elecciones de 2002 el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD)'  \  # ' !  # <
En mayo de _]]$, la ciudad más grande del país, Casablanca, sufrió un atentado terrorista. El ataque se produjo en lugares
    / =' /    #   $$  / #\  *]] '   #/= #Z=<
Este atentado provocó una involución de las libertades civiles: se amplió la prisión preventiva, la policía puede entrar en viviendas
particulares sin orden judicial, interceptar el correo, las llamadas telefónicas y las cuentas corrientes. En las elecciones municipales
  #  _]]$  ®   undo lugar.
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