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Presentación

Los actuales escenarios regionales, nacionales e internacionales se caracterizan por los acelerados cam-
bios en los ámbitos económico, social, cultural, científico y tecnológico, por lo que el proceso educativo 
debe orientarse al desarrollo de competencias que posibiliten la formación integral de los educandos, 
para que puedan adaptarse a este mundo en constante cambio.

Por ello, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Bachillerato (dgb), 
ha participado activamente en la transición hacia un currículo por competencias, lo que implica la actua-
lización de los programas de estudio, la edición de nuevos libros de texto para bachillerato y la renova-
ción de las prácticas pedagógicas. Estas últimas demandan un conocimiento y manejo satisfactorio del 
programa de estudios, la consideración  del contexto sociocultural y la estimación de los tiempos para 
proceder a la articulación de saberes, actividades y recursos en una planeación didáctica, que favorezca 
el logro de los aprendizajes propuestos y, por ende, la adquisición de las competencias. 

Asimismo, en un caso muy particular, la dgb ha editado nuevos libros de texto para bachillerato, en los 
cuales se toman en consideración las nuevas prácticas de la enseñanza y el aprendizaje por competencias, 
proporcionando a los alumnos de este subsistema un servicio educativo de calidad acorde con los contex-
tos actuales, que permitan, por un lado, su desempeño exitoso en el nivel superior y, por otro, su inserción 
provechosa en el campo productivo.

Cada entorno educativo demanda una situación didáctica contextualizada, en la cual la flexibilidad y poli-
valencia de las estrategias y los recursos se combinan para dar una respuesta adecuada a las necesidades 
e intereses de los alumnos. Por esta razón, en el marco del enfoque por competencias, los libros de texto 
se constituyen en un recurso didáctico que comprende contenidos y actividades, a través de las cuales 
el alumno interactúa  con el objeto de estudio con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje 
determinados, que posibiliten su aplicación en la resolución de problemas y la elaboración de un producto 
o de un servicio.

En virtud de su función, los libros se adecuan al programa de estudios y responden al plan curricular; asi-
mismo, su diseño está centrado en estrategias que faciliten el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de competencias, por lo que las actividades son susceptibles de adaptaciones y variantes.

Por tanto, los libros de texto no son un recurso limitado, sino que despliegan su funcionalidad al enri-
quecerse con la actuación de los alumnos, con la  experiencia del docente y con la utilización de otros 
recursos y actividades contextualizadas que apoyen la consecución de las competencias. Por esta razón, 
su empleo eficiente y productivo depende de las prácticas pedagógicas diseñadas para concretar en el 
aula los fines educativos establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Espero que este libro que tienes en tus manos se convierta en un cúmulo de saberes para poder desen-
volverte en tu vida presente y futura.

Lic. Rafael Ferrer Deschamps
Director general
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) está orientada a 
reordenar, enriquecer y actualizar los planes de estudio en el país, definiendo 
estándares compartidos que hagan más flexible y pertinente el currículo de la 
Educación Media Superior. Todas las modalidades y subsistemas  compartirán 
los primeros dos tipos de competencias  (genéricas y disciplinares) en el marco 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), y podrán definir el resto según sus 
propios objetivos. 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitu-
des en un contexto específico. 

Las competencias genéricas tienen tres características principales: son clave 
por su importancia y aplicación a lo largo de la vida, transversales al ser rele-
vantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y transferibles por refor-
zar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

En el contexto del snb, las competencias genéricas constituyen el perfil del 
egresado, siendo las que le permitirán al joven comprender el mundo e influir 
en éste, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida, desa-
rrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en 
su vida social, profesional y política.  

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organi-
zado el saber y que todo bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto 
de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de 
éste. Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profunda-
mente ligadas y su vinculación define el Marco Curricular Común (mcc).

Las ventajas del enfoque por competencias consiste en que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de la 
vida,  privilegia el aprendizaje sobre la memorización y permite que se adap-
ten los planes y programas de estudio de manera flexible a las necesidades 
específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La RIEMS
en nuestros libros de texto
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Esta Reforma da la oportunidad de definir estándares y procesos que hacen posi-
ble la universalidad del bachillerato, con una reorientación hacia el desarrollo de 
competencias, que permitirán a los estudiantes desempeñarse adecuadamente 
compartiendo un perfil común con los elementos estratégicos para prosperar en 
el siglo xxi.

En este proceso de Reforma, el estado de Veracruz ha participado activamente 
con docentes especialistas en la selección y propuesta nacional de las competen-
cias, y en el caso particular de la dgb se actualizan los libros de texto bajo este 
enfoque. En el diseño de los libros, se integran iconos que representan cada una 
de las  once competencias genéricas y que se insertan en las actividades pro-
puestas por cada bloque, lo que permitirá identificar al lector la competencia a 
desarrollar, mismas que a continuación presentamos: 

de Educación
IntegralReforma

SuperiorMedia

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Inicio de bloque 
En estas dos páginas podrás encontrar de forma 

rápida y clara las unidades de competencia a alcan-
zar, los saberes a desarrollar y una serie de pregun-
tas guía para establecer los conocimientos previos 

con los que cuentas.

Unidades de competencia
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Diseño
Para diseñar el libro que ahora tienes en tus manos 

se ha tomado en cuenta una gran cantidad de 
factores que lo hacen una herramienta de apren-
dizaje visualmente práctica, útil y agradable para 

ti. Además, cuenta con un gran número de apoyos 
gráficos que te ayudarán a identificar con facilidad 

sus distintas partes y agilizarán su lectura.

Preliminares
Evaluación de competencias

Aprendizaje por proyectos
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Identifica a la química como una herramienta 
para la vida

El estudiante reconoce a la química como 
parte de su vida cotidiana, al observar el 
progreso que ha tenido ésta a través del 
tiempo y la forma en que se desarrolla al 
emplear el método científico para resolver 
problemas relacionados con la salud, la ali-
mentación y la tecnología, y comprender 
el mundo que le rodea, así como la relación 
con otras ciencias que conjuntamente han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.

Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de la 
química.

Expresa de manera oral o escrita la defini-
ción de química y las ciencias con las que 
se relaciona.

Mediante una actividad diagnóstica, y eva-
luando con una tabla de cotejo demostrará 
la comprensión del método científico.

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunicación de las conclusiones.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.

1

Practica el proceso de lectura y escritura
Aplica los diferentes elementos de 
la lectoescritura en todas las activi-
dades académicas que realiza en los 
diferentes contextos en los que se 
desenvuelve, tras conocer su proceso y 
utilidad.

Representa conceptualmente las eta-
pas del proceso de lectura de un tema.

Elabora un guión de análisis que se 
utilice como guía para el análisis de 
diversos tipos de lectura.

Representa las etapas del proceso de 
escritura.

Ordena en un texto el nivel de ejecu-
ción de los elementos del proceso de 
escritura.

Redacta mensajes cotidianos tomando 
como tema su entorno social y cultural.

• Conoce las etapas del proceso de lectura.
Prelectura.

 Lectura.
 Poslectura.
 Contexto
• Identifica las etapas del proceso de escritura.
 Planeación.
 Redacción.
 Revisión.
 Reescritura.
 Estilo.

• Distingue en textos sencillos relacionados con 
temas de su interés, las diferentes etapas del 
proceso de lectura y sus características.

• Aplica cada una de las etapas del proceso de 
lectura.

• Practica el proceso de escritura en diversos 
ejercicios.

• Analiza el proceso de escritura en la redacción 
de textos creativos.

• Verifica  el proceso de escritura en la redac-
ción de textos creativos.

• Muestra actitudes propositivas, empáticas y 
creatividad al redactar sus textos.

• Realiza sus trabajos utilizando correctamente 
la información que presenta y trasmite a sus 
compañeros.
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»Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas 
del país, así como el respeto a los derechos humanos. • Analiza las características de los valores 

que promueve la democracia y los prin-
cipios en que se fundamenta, así como 
su relación con los derechos humanos, 
identificando las obligaciones del indi-
viduo para promover su ejercicio en la 
vida cotidiana.

• Documento escrito sobre la democracia y 
su aplicación en México.

• Exposición gráfica sobre acontecimientos 
democráticos y antidemocráticos de la 
localidad.

• Realiza periódico mural ilustrando los mo-
mentos clave del país en cuanto a democra-
cia y antidemocracia a lo largo del siglo �� y 
���.

• Debate en grupo sobre los acontecimientos 
actuales del mundo, justificando su actuar 
democrático o antidemocrático, dependi-
endo de sus códigos morales.

• Debate en grupo sobre situaciones concre-
tas en la localidad que impiden un avance 
en aspectos de democracia.

• Trabajo de investigación de campo en 
equipo sobre situaciones diversas en su 
localidad.

• Ensayo de las ventajas y desventajas de 
vivir en un país como el nuestro.

• Investigación sobre aplicación de derechos 
humanos en el mundo.

• Discusión grupal sobre derechos humanos y 
su realización a través de la historia.

• Trabajo en equipo ejemplificando actos de 
corrupción e ilegalidad en su comunidad.

• Ensayo sobre derechos humanos y democ-
racia relacionándolos con la Ética.

• Define la democracia.
• Identifica características, principios y formas de la de-

mocracia.
• Identifica los valores de la democracia.
• Define los conceptos de Estado de derecho y legalidad.
• Identifica conceptos clave que permiten reconocer el 

derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
• Analiza el concepto de democracia que se encuentra en 

el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Reconoce los obstáculos de la democracia: represión so-
cial, ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad.

• Analiza los derechos humanos.
• Identifica las prácticas antidemocráticas: imposición de 

un sistema político, desigualdad económica, falta de 
respeto por el sufragio.

• Identifica la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

• Identifica la violación a los derechos humanos.
• Identifica las formas de explotación y violación de los 

derechos humanos: corrupción, ilegalidad, delincuencia, 
adicciones, prostitución.

• Analiza el papel del diálogo, el consenso, la tolerancia, la 
paz, el bienestar común y la solidaridad, como elemen-
tos básicos de los derechos humanos.

• Analiza y reflexiona sobre las implicaciones 
de la legalidad en la sociedad. 

• Vincula la vida democrática, el sistema de 
partidos y la participación ciudadana, sobre 
todo mediante el sufragio.

 • Analiza los esfuerzos de la humanidad, a 
través de instituciones públicas, de nivel 
nacional e internacional, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales por proteger 
los derechos humanos.

 • Vincula el concepto de Estado de derecho y 
democracia.

 • Vincula la relación entre el quehacer político y 
los derechos humanos.

 • Justifica la necesidad humana de un trabajo 
digno, seguridad, justicia laboral, protección 
contra el desempleo y la protección al des-
valido.

• Colabora en las tareas encomendadas asumi-
endo un trabajo en equipo con equipodad.

• Demuestra capacidad para tolerar todas las 
opiniones y sugerir con fundamento cambios 
de conducta significativos en su entorno.

• Expone los obstáculos de la democracia y ex-
presa sus concepciones y valoraciones frente 
a ello.

• Expresa la necesidad de respetar el trabajo de 
los demás.
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Evaluación de 
competencias

valores
habilidades

actitudes
destrezas

conocimientos

aprendizaje

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 
progresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conoci-

mientos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un proble-
ma o para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto 
con la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendi-
zajes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, 
y por contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y desempeños manuales.

•  Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, 
que transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecidas–, que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

•  Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

•  Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holistica Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, 
docentes, compañeros.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

16 17

Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema 
contextualizado en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un 
producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del 
problema, planeación, implementación y evaluación.

Características Ventajas

-

.

Integración de proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
 propósito
 del proyecto

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarrol-
lar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 

Etapas de proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Caracterísiticas

Elaboración 
del producto

* Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.
* Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

* Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

* Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

* Se 
caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades * Discusión en 
torno al 
problema.
* Búsqueda de 
información 
relevante.
* Entrevistas 
con expertos en 
el área.

* Evaluación de 
las posibles 
maneras de 
resolver el 
problema.
* El problema 
puede dividirse 
en subpartes 
para mayor 
detalle.

* Se establece 
una solución al 
problema.
* Se establece el 
plan de trabajo y 
roles para generar 
el producto.

* Elaboración 
de un informe 
en donde se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación de proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Además, cuenta con una sección de 
bibliografía sugerida para que  puedas 

investigar más sobre cada tema.

Datos alternos
A un costado de cada página encontrarás infor-
mación adicional que te servirá para entender 
un poco más el tema que estés estudiando; por 
ejemplo: Biografías,  Date cuenta, ¿Sabías qué...?, 
Asómate, En la web, ¿Lo recuerdas?, Reflexiona, 
entre otros.

Aplicación de saberes
Para que puedas aplicar tus conocimientos a situa-
ciones cotidianas, así como analizar problemáticas 
en tu comunidad y en el mundo en general.

Instrumentos de evaluación
Formatos prácticos y concretos que te permitirán 
autoevaluarte y alcanzar así un mejor desempeño. 
Puedes encontrar tanto actitudinales como de 
conocimiento. Por ejemplo: guías de observación, 
listas de cotejo, autoevaluación, etcétera.

Actividades
A lo largo de cada bloque encontrarás actividades 
que te servirán para aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Están divididas en actividades individuales 
(Manos a la obra) y grupales (Entremos en acción).
Cada actividad se acompaña con unos iconos, los 
cuales están relacionados con cada una de las com-
petencias que debes desarrollar a lo largo de tus 
estudios de nivel medio superior.
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Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

1. Elabora una definición de democracia.

2. Presenta un ejemplo de democracia directa y otro de democracia indirecta.

La democracia, entendida como una forma de organización social cuya carac-
terística principal consiste en que las personas elijan de manera libre, volun-
taria y pacífica a sus gobernantes o representantes posee tres valores que la 
alientan: la dignidad, la igualdad y la libertad.

Dignidad.

El término dignidad hace referencia al valor que cada hombre posee por sí mis-
mo y en sí mismo debido a la facultad racional que posee, la cual les permite 
gozar de la libertad para llevar a cabo actos responsables. A lo largo de la his-
toria podemos encontrar una serie de pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema, entre quienes podemos destacar a Giovanni Pico della Mirandola y 
Kant. En la obra de estos autores encontramos la idea de que sólo aquel hom-
bre que sea capaz de gobernarse a sí mismo, a partir de normas que emanen 
de él mismo, puede ser dueño de sus acciones y en consecuencia ser libre y 
autónomo.

La dignidad humana, como valor esencial, irrevocable e intransferible de 
todo hombre, independientemente de la condición social, económica, racial 
y sexual, se considera un valor de la democracia y constituye la base de todos 
los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su Art. 1, lo expresa de la siguiente manera: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”.

Igualdad.

El reconocimiento de la dignidad como característica esencial del ser humano, 
plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocida 
como un valor que promueve la democracia, nos lleva a identificar un segundo 
valor que se promueve a partir de las prácticas democráticas: la igualdad. El 
concepto de igualdad se entiende como la inexistencia de discriminación en-
tre los seres humanos, independientemente de su sexo, color de piel, credo o 
preferencia sexual. 

Un claro ejemplo del respeto a la igualdad que todos los seres humanos po-
seemos se encuentra contenido en el Art. 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, mismo en que se señala:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

1. ¿Qué entiendes por valor?

2. ¿De qué manera consideras que poseer un conjunto de valores ayude a mejo-
rar la vida del ser humano?

VALORES DE LA
DEMOCRACIA. 

Actividad introductoria

Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) 
fue un humanista y pen-
sador del renacimiento 
que escribió un ensayo 
titulado Discurso sobre la 
dignidad del hombre.

Actividad 
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»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

¿En qué ámbitos de la realidad y de qué manera observas reflejado el respeto al 
diálogo y consenso?

En la actualidad, para apreciar la importancia de la democracia como sistema 
político, y comprender con profundidad sus valores, es necesario establecer el 
significado de ciertos conceptos con los que se le relaciona directamente; tales 
conceptos son sociedad, poder, ley, Estado, derecho y legalidad. Sólo a través 
de la relación entre estas nociones es posible plantear con claridad la necesi-
dad de un Estado de derecho, que es una forma moderna de Estado. El Estado 
de derecho tiene su origen en el siglo ��� y surge como consecuencia del in-
tento por consumar los principios de la democracia por parte de los regímenes 
liberales, en oposición a cualquier tipo de sistema político que promueva el 
autoritarismo o absolutismo en el ejercicio del poder.

El Estado de derecho, que es propio de las sociedades democráticas contem-
poráneas, a diferencia de cualquier otro tipo de Estado, actúa conforme a de-
recho y al mismo tiempo se somete a ese mismo derecho; en este sentido, la 
legalidad es un elemento inherente que valida y sostiene su autoridad frente 
a los individuos y las instituciones. Resulta que la única manera posible de ga-
rantizar la convivencia armónica en cualquier sociedad humana es mediante 
la existencia y reconocimiento de un poder político, que se instaure con total 
independencia de intereses particulares o de grupos que no buscan el bien 
común; así, en todas las sociedades desarrolladas el Estado de derecho es la 
organización que ostenta ese poder político con la finalidad de lograr el bien 
común.

Para comprender el concepto de Estado de derecho es necesario tener en 
cuenta ciertas nociones que nos proporcionarán un marco teórico de referen-
cia para vislumbrar con mayor claridad el significado y valor de la democracia.

El concepto de sociedad hace referencia a una comunidad organizada en don-
de algunos de sus integrantes ostentan y manifiestan un poder sobre el resto 
de los integrantes de esa misma comunidad; si este poder es aceptado y reco-
nocido por todos, entonces se facilita la vida pacífica de la comunidad orien-
tándola al bien común. Resulta evidente el hecho de que existe una relación 
entre derecho y sociedad, puesto que la misma sociedad es la que se otorga 
ese derecho para regular las relaciones entre sus miembros. En toda sociedad, 
incluso en las más primitivas, encontramos una normatividad que rige las rela-
ciones de convivencia entre los miembros de la comunidad.

El Estado puede definirse como la organización política o estructura de poder 
de un país, que se asienta sobre un determinado territorio y población. Es así 
que los tres elementos que lo caracterizan son el poder, el territorio y el pue-
blo, cada uno de los cuales hace referencia a una realidad específica.

El poder se entiende como la capacidad que poseen el Estado o los aparatos 
institucionales para imponer y obligar a la sociedad o a un solo individuo el 
cumplimiento de determinados actos. En este sentido, el poder ejercido me-
diante la coacción o amenaza del uso de la fuerza o violencia legítima es nece-
sario para asegurar la buena convivencia humana dentro de un espacio físico o 
territorio. El ejercicio del poder está reglamentado a través de normas o leyes 

1. En muchos discursos de políticos o de algunas autoridades municipales, esta-
tales o federales escuchamos la expresión: “en México nadie está por encima 
de la ley”. Establece a continuación qué es lo que entiendes tú por esta frase:

2. Constantemente en las noticias de la televisión y en el radio, así como en re-
vistas y periódicos, e incluso las personas que están a nuestro alrededor uti-
lizan constantemente los términos de Estado, legalidad y derecho; defínelos 
de forma intuitiva:

3. A propósito de la “guerra” actualmente, a declarada por el Gobierno Federal 
en contra de la delincuencia organizada, describe qué es lo que entiendes por 
Estado de derecho y por Estado fallido:

ESTADO DE DERECHO Y 
APEGO A LA LEGALIDAD

Actividad introductoria

Benito Mussolini 
(1883-1945). Gobernante 
italiano, fundador del fas-
cismo, que es una forma 
de gobierno totalitarista, 
caracterizada por ser 
nacionalista, antiliberal y 
antisocialista. 

Liberalismo: doctrina po-
lítica, económica y social 
que sostiene como premi-
sa principal el desarrollo 
de la libertad personal 
individual, y a partir de 
ella el mejoramiento de la 
sociedad.

El absolutismo es un 
sistema político que le 
confiere todo el poder del 
Estado a un solo individuo 
o grupo.
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Practica el proceso comunicativo

En plenaria contesten:
¿Existe comunicación en esta fotografía? 
¿Qué comunica? 
¿Por qué? 

¿Qué elementos  intervienen en la comunicación? 

¿Conocen otro pueblo que se esté convirtiendo en “pueblo fantasma”?, ¿cuál es?

En el momento de contestar las  preguntas se percataron de la dificultad para 
responderlas, pues no conocían el lugar; por lo tanto, quizá se les complicó. 
Se preguntarán el porqué; la respuesta es muy fácil: se debe a que ustedes 
llevaron a cabo el circuito de la comunicación, mas no conocían todos los ele-
mentos. Ahora los recordaremos:

Una vez que ya identificaron estos elementos, con base en este diagrama contesten 
las siguientes preguntas:

¿Quiénes intervinieron en la comunicación? 
¿Quién fue el emisor? 
¿Quién fue el receptor? 
¿Cuál fue el mensaje? 

¿Cuál o cuáles códigos emplearon? 
¿Cuál fue el contexto? 
¿Hubo canal?, ¿cuál fue? 

¿Aún no han recordado quién es quién? No se preocupen; repasaremos la fun-
ción de cada uno de los elementos de la comunicación.

Emisor es la persona que produce y transmite el mensaje,  utilizando un 
código determinado; puede combinar distintos códigos.

Receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo 
comprende, mediante un proceso de decodificación o descifra-
do.

Mensaje es la información que se transmite; utiliza un código específico 
o combina varios códigos.

Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo 
determinadas reglas conocidas por los interlocutores.

Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto 
está integrado por los factores psicológicos sociales que dan 
sentido al mensaje, pudiendo reconocer diferentes tipos:

Contexto lingüístico: el significado de las palabras depende de las 
otras palabras.

Contexto situacional: el significado de las palabras depende de la situa-
ción del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.

Contexto socio-histórico: las palabras adquieren significado, dependien-
do del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el he-
cho de vivir en algún lugar.

Canal es el medio físico por el cual se transmite y circula el mensaje. 
Existen dos tipos: los naturales y los artificiales. Los naturales in-
corporados en el organismo humano: los cinco sentidos (gusto, 
olfato, vista, audición y tacto), y los artificiales son los medios o 
mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes, 
tales como el teléfono, radio, cine, televisión, telégrafo, inter-
net, etcétera.
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Practica el proceso comunicativo

Metalingüística se emplea para preguntar por el significado del propio  
mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua 
(código), como sucede en las gramáticas, diccionarios o cuando alguien 
pregunta por el significado de una palabra y el otro le contesta.
Fática o de contacto se centra en el canal y es utilizada por el emisor  
para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finali-
zar una comunicación o para llamar la atención del receptor: ¿qué dijo?, 
¿podría repetir?, ¡no escuché!
Poética o estética se centra en la presentación del mensaje, elaborándo- 
lo de forma original para llamar la atención sobre éste mismo, sobre su 
belleza al expresarlo, y no sobre su contenido (función representativa). 
Se emplea, sobre todo, en los textos literarios, aunque no es exclusiva 
de los mismos.

No en todo acto comunicativo deben estar presentes todas las funciones. De-
penderá del contexto de los hablantes determinar cuál es la dominante o si se 
presenta una combinación de éstas.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta las diferentes formas llamadas nive-
les o registros de lengua:

El lenguaje formal o culto utiliza correcta, y de forma apropiada, el léxi- 
co abundante y preciso en el que figuran cultismos y tecnicismos. Los 
primeros son palabras poco o nada modificadas que proceden del latín 
o del griego; los segundos son palabras propias de las artes, de uso uni-
versal y con un significado unívoco.
El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones familiares y entre  
amigos, de forma espontánea y natural, con un léxico más limitado y 
menos preciso en el que abundan las expresiones y muletillas.
El lenguaje vulgar utiliza un léxico escaso con abundantes incorreccio- 
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas y, muchas veces, con signi-
ficado distinto del que tiene en la lengua común. Son propias de este 
nivel las jergas o argot que utilizan para comunicarse entre sí los indi-
viduos de una profesión, un oficio o un grupo social muy definido (la 
gente del hampa, los estudiantes, la gente snob, etc.).

El nivel o registro empleado por los interlocutores depende de la situación co-
municativa. No siempre se va a utilizar el o los mismos niveles, ya que con 
éstos demostraremos nuestro nivel socio-económico y cultural.

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1

Integrados en equipos, observen las fotografías.1. 
Elijan una de éstas.2. 
Con base en la imagen, creen una historia en la que se encuentren las funciones del 3. 
circuito de la comunicación.
Al concluir intercambiarán su historia. Con el ejercicio de otro equipo, verificarán si 4. 
los aspectos de la historia son aceptables a partir de la siguiente lista de cotejo.
En plenaria socializarán sus trabajos.5. 

Figura 1.2  Biblioteca 
histórica del Colegio Pre-
paratorio de Xalapa.
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Practica el proceso comunicativo

 

  

Figura 1.8  Los 
volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Figura 1.7  Entrada a 
la ciudad de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Guía de observación

Equipo No. Sí No

1. Participan activamente.

2. Respetan la opinión de los compañeros.

3. Son creativos en su propuesta.

4. Son creativos en la presentación de su propuesta.

5. Utilizan material creativo.

6. Es aplicable a su contexto.

Observaciones:

Revisó el equipo No____

Nombre de los integrantes del equipo:

Aspectos observables Sí No

1. La historia se desarrolla con base en una fotografía.

2. La historia es creíble.

3. Se encuentran presentes los elementos base del circuito de 
la comunicación.

4. El contexto corresponde a la fotografía.

5. Existe un canal.

6. El código empleado en la historia es conocido.

7. La letra es legible.

Observaciones:

Nombre de los integrantes del equipo revisor:
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Evaluación de 
competencias

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recopilación de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola pro-
gresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un problema o 
para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto con 
la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.
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Evaluación de 
competencias

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendiza-
jes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, y por 
contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, habilida-
des, destrezas y desempeños manuales.

• Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, que 
transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecida(s)– que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

• Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

• Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holística Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, do-
centes, familiares.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

conocimientos

habilidades

destrezasvalores
actitudes
aprendizaje
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Flexible Se construye en el interior de cada asignatura.

Formativa Posibilita hacer las modificaciones a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Comprensiva Valora aspectos en forma integral y con la participación de 
los involucrados.

Técnica Emplea diversos métodos e instrumentos para la emisión de 
juicios.

En su planeación se requiere contestar seis interrogantes:

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

Elección de la metodología 
Técnicas de la evaluación
*Observación
*Simulación
*Proyectos
*Estudios de casos
*Portafolio

Precisión de la 
finalidad o 
propósito de la 
evaluación.

Propuesta 
metodológica  

de Tejeda 
(1998)

Lo que se va a 
evaluar, el objeto 
de la evaluación. 

Especificación de los 
instrumentos de evaluación:
*Lista de cotejo
*Guías de observación
*Rúbricas
*Pruebas objetivas

Determinación de los 
momentos de evaluación: al 
principio, durante y al final 
del proceso educativo 
*Diagnóstica
*Formativa
*Sumativa

*El facilitador del 
programa

*Los propios alumnos
*Pares
*Instancias externas

-Heteroevaluación
-Coevaluación
-Autoevaluación

¿Con qué?
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• La planeación de una estrategia o técnica de evaluación debe considerar:

Métodos Instrumentos Evidencias

Observación

Comprobación

Autoinforme

Simulación

Tipos de reactivos

Registros
* Anecdóticos
* Acumulativos

Listas de 
cotejo

Escalas
* Numéricas
* Gráficas
* Estimativas

Cuestionarios
* Abiertos
* Guiados

Mapas
* Conceptuales
* Mentales

Tablas

Figuras
* Geométricas
* Geográficas
* Gráficas
* Fotografías
* Dibujos

Cuadros
* De referencia
* Comparativos

Opción múltiple o 
simple

Falso o 
verdadero

Correlación o 
relación de 
columnas

Respuesta 
breve, 
complementos 
o canevá

Proyectos

Estudios de 
casos

Portafolio

Informes
* Abiertos
* Cerrados

Entrevistas
* Abiertas
* Estructuradas

Pruebas
* Orales
* Escritas
* Actuación

Pruebas

Productos 
escritos
* Resumen
* Síntesis
* Comentarios
* Reportes
* Informes
* Paráfrasis
* Artículos

Jerarquización u 
ordenamiento

Elección de 
elementos de 
un listado

De base 
común o 
multiítem
De ensayo o 
composición por 
temas
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Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema contextualizado 
en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del problema, 
planeación, ejecución y evaluación.

Características Ventajas

Planteamiento de problemas prácticos que 
representen un desafío para los estudiantes.

Centrados en el estudiante y dirigidos por 
éste.

Organizados en inicio, desarrollo y 
conclusión.

Proceso planeado, orientado a la 
formación de una o varias competencias.

Diseño de tareas que demanden 
conocimientos previos, incorporación y 
aplicación de saberes nuevos e interdisci-
plinarios.

Establecimiento de un calendario de 
ejecución.

Trabajo en equipos colaborativos.

La solución, el producto o servicio 
trasciende el espacio escolar.

Desarrolla competencias comunicativas.

Impulsa el trabajo interdisciplinario.

Fomenta las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Promueve habilidades de investigación, 
planeación, organización, ejecución y 
evaluación.

Favorece la capacidad para formular 
objetivos, metas, propósitos, etcétera.

Incrementa la motivación y favorece el 
juicio crítico y la toma de decisiones.
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Aprendizaje por 
proyectos

Integración del proyecto 
Situación o
 problema

Descripción  
del propósito

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 
producto.

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarro-
llar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 
servicio o 
producto.

Etapas del proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Características

Elaboración 
del producto

Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.

Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

Se caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades

Discusión en torno 
al problema.

Búsqueda de 
información 
relevante.

Entrevistas con 
expertos en el 
área.

Evaluación de las 
posibles maneras 
de resolver el 
problema.

El problema 
puede dividirse en 
subpartes para 
mayor detalle.

Se establece una 
solución al 
problema.

Se diseña el plan 
de trabajo y roles 
para generar el 
producto.

Elaboración de 
un informe en 
el que se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación del proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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Estudio 
de caso

¿Qué es?
Es un método pedagógico activo para situaciones problemáticas que se 
presentan a un grupo, con la finalidad de que sus integrantes reflexionen, 
analicen y discutan de manera colaborativa acerca de las posibles soluciones. 
La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con evidencias 
análogas a aquellas de la vida real.

¿Cuáles son sus caracterís-
ticas?

•  Requiere de los profesores el desarrollo de 
competencias básicas como las culturales, 
pedagógicas, instrumentales y personales.

• Demanda conocimientos previos sobre el 
tema a tratar.

• Se trabaja sobre situaciones concretas basa-
das en la realidad.

•  Precisa de un diagnóstico.
• Debe proporcionar información y forma-

ción en un dominio del conocimiento o 
acción.

•  Se construye a través del conocimiento de 
otros.

¿Cómo se estructura para 
su aplicación?

•  Se diagnostica y analiza un problema y se 
discute sobre sus posibles soluciones.

¿Cómo se organiza?
•  A través de una metodología innovadora 

basada en el aprendizaje por indagación, 
desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hace el profesor?

• Apoya a los estudiantes para identificar y 
desarrollar el estudio a partir de un proble-
ma o situación.

•  Actúa como facilitador y orientador del alum-
nado.

•  Promueve aprendizajes significativos.
•  Reflexiona sobre su propia práctica.
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Estudio 
de caso

¿Qué hacen los alumnos?
Preguntan, reflexionan, investigan, discuten 
y crean.

¿Qué aprendizajes 
fomenta?

De tipo significativo y entrena para el 
trabajo colaborativo.

¿Cuáles son las ventajas?
• Hace énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno a través del uso 

de las tic, para apoyar las necesidades surgidas de los nuevos contextos 
de enseñanza de los estudiantes.

• Apoya a los estudiantes en los aprendizajes para la vida.
• Desarrolla competencias genéricas, docentes y disciplinares.
• Entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas a pro-

blemas de carácter complejo.
• Es un método que se adapta a todas las áreas de conocimiento.
• El producto final puede tener una proyección dentro y fuera del aula.
• Es formativo, ya que fortalece situaciones de intercambio en el espacio 

académico.

¿Cuáles son las desventajas?
• No se recomienda para grupos numerosos, debido a que puede per-

derse el control del grupo.
• Es muy importante no perder la guía en el debate.
• El profesor es el que lleva la carga y el que tiene que ir creando y ha-

ciendo que la asignatura avance. Es un trabajo que requiere gran dedi-
cación y tiempo.

• Si no se plantea bien, se corre el riesgo de no cerrar la estrategia.
• No olvidar los propósitos en ningún momento del desarrollo.

¿Cómo se evalúa?
• La evaluación es continua.
• El profesor tiene que estar constantemente trabajando y aportando 

también sus principales ideas hasta finalizar la estrategia.
• La evaluación se realiza en la medida en que el estudiante haga explíci-

tas sus preguntas, se procese la información y se propongan soluciones.
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)

¿En qué consiste?
Esta forma de trabajo consiste en la presentación de una situación problema 
que es aprovechable desde su construcción, desarrollo y/o solución en la que la 
enseñanza se basa primordialmente en la investigación dentro del aula para la 
resolución del problema. Esta experiencia educativa se organiza con el objeto 
de vincular los contenidos escolares con el mundo real, lo cual, a decir de Frida 
Díaz Barriga, fomenta el aprendizaje activo utilizando los conocimientos de di-
ferentes ciencias (2006). En palabras de Barell, un problema es cualquier duda, 
dificultad o incertidumbre que se debe resolver de alguna manera. 

Obviamente un elemento central es la construcción del problema que será 
analizado. Juan Luis Hidalgo recomienda iniciar con preguntas relacionadas 
con algún acontecimiento local o cercano al estudiante, con el fin de deter-
minar si es o no:

• Verosímil, si suscita explicaciones racionales y sensatas.
• Sorprendente, si excede o trastoca el sentido común.
• Relevante, si se relaciona con los riesgos y peligros que conmueven a la 

sociedad.
• Específico, si hace posible adquirir conocimientos formativos.
• Singular, si la experiencia es decisiva en la trayectoria escolar de los estu-

diantes.

En sus palabras “el acontecimiento surge de una conversación que abre sig-
nificados, dudas y que evidencian el papel protagónico del estudiante. Esta 
posibilidad de diálogo respetuoso y abierto es un requisito que se debe cul-
tivar paulatinamente para alcanzar una construcción colectiva compartida” 
(Hidalgo, 2002).

¿Cuál es su propósito?
El abp tiene una extensa aplicación, ya que se ha usado como base para el 
diseño del currículo (como el caso de la formación de médicos) y como estra-
tegia de enseñanza. 

La base de este planteamiento se encuentra indudablemente en la investiga-
ción. Por ello, Barell advierte: “las dos estrategias principales para estimular 

el planteo de problemas y de investigación derivan de estrategias previas a la 
lectura y de buenos procesos de investigación científica”.

La primera estrategia es, por sus siglas, sqcaap:

S ¿Qué creemos que sabemos sobre el tema?
Q ¿Qué queremos-necesitamos averiguar sobre esto?
C ¿Cómo procederemos para averiguarlo?
A ¿Qué esperamos aprender? ¿Qué hemos aprendido?
A ¿Cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido a otros temas en nuestras 

vidas personales o en nuestros próximos proyectos?
P ¿Qué nuevas preguntas se nos plantean como resultado de nuestra investi-

gación? […]

La segunda estrategia importante es opp:

O Observar objetivamente
P Pensar de manera reflexiva.
P Preguntar con frecuencia. (Barell, 2007:24).

¿Cómo elaborarlo?
• “La enseñanza basada en problemas inicia con la presentación y construc-

ción de una situación problema o problema abierto, punto focal de la expe-
riencia de aprendizaje y que da sentido a la misma.

• Los alumnos asumen el rol de solucionadores de problemas, mientras que 
los profesores fungen como tutores y entrenadores.

• La situación problema permite vincular el conocimiento académico o con-
tenido curricular con situaciones de la vida real, simuladas y auténticas.

• La evaluación y la asesoría están presentes a lo largo de todo el proceso y se 
maneja una evaluación auténtica centrada en el desempeño que incluye la 
autoevaluación.

• Aunque no siempre se plantean situaciones multidisciplinarias, es impor-
tante considerar dicha posibilidad y no perder la naturaleza integradora u 
holista del conocimiento que se busca en este tipo de enseñanza” (Díaz Ba-
rriga, 2006: 66).

Ejemplo
La Ciudad del Amate se ubica en las márgenes del caudaloso Río de las Maripo-
sas en la planicie central del estado. Paradójicamente la ciudad sufre en la tem-
porada de sequía por la falta de agua potable y en la temporada de lluvias por 
la constante amenaza del desbordamiento del río. Los estudiantes del cuarto 
semestre de bachillerato se preguntan por las acciones locales que la comuni-
dad puede realizar para prevenir tal problema.
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Aprendizaje basado
en problemas (ABP)
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Conceptualización 
del portafolio

Modalidad de evaluación que, de acuerdo con un propósito, compendia evi-
dencias de aprendizaje para mostrar los progresos y logros alcanzados por los 
estudiantes en un área de contenido durante un periodo determinado.

Utilidad del portafolio

Como una técnica para evaluar el desempeño, el portafolio permite:

• Explorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
introducir oportunamente las modificaciones adecuadas.

• Orientar las transformaciones en las prácticas en el aula, con el propó-
sito de optimizar el proceso educativo.

• Identificar los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales.

• Registrar los progresos para valorar la calidad del esfuerzo y el desem-
peño.

• La participación del alumno en la determinación de los criterios para 
seleccionar y evaluar las evidencias.

• Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus productos y de su des-
empeño, a fin de fomentar la responsabilidad y la autoestima.

• Promover la autoevaluación y el control de los aprendizajes.
• Obtener un panorama amplio y profundo de lo que el alumno es, de lo 

que sabe y de lo que puede realizar. 

Sugerencias para su evaluación

• Establecer el objetivo del portafolio para orientar el tipo de evidencias 
a incluir. Determinar la estructura: carátula, secciones, unidades, capí-
tulos, carpetas, etcétera.

• Delimitar la organización de las evidencias, ya sea por orden cronoló-
gico, por categoría, entre otras.

• Acordar las características que deben presentar las evidencias: forma-
to, título, márgenes, etcétera.

• Formalizar junto con los alumnos los criterios de evaluación del porta-
folio.

• Diseñar evaluación por rúbricas.
• Proyectar formatos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
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Conceptualización 
del portafolio

• Especificar el uso y conservación del portafolio.
• Precisar la forma en que serán comunicados los resultados.
• Permitir a los alumnos incluir productos que consideren evidencia de 

aprendizaje.
• Fomentar la creatividad de los alumnos a través del diseño del portafo-

lio.
• Emplear criterios concretos que posibiliten advertir las áreas de logros 

y comportamientos, así como los nichos de oportunidad.
• Debatir sobre las metas a alcanzar durante las actividades.
• Comentar los progresos y las insuficiencias observadas.

Integración del  portafolio

Las evidencias que constituyan el portafolio deben guardar correspondencia con 
el objetivo propuesto, con el fin de exponer el procedimiento empleado para la 
consecución de la meta planteada. En consecuencia, se recomienda incluir:

• Productos elaborados por los estudiantes, los cuales deben acompa-
ñarse de breves informes que expliquen qué son, por qué se seleccio-
naron y de qué son evidencia.

• Escritos realizados por otros agentes educativos, en los cuales se da 
testimonio del desempeño y del progreso del alumno.

• Documentos que muestren las actividades normales, así como aque-
llos productos elaborados por iniciativa propia.

• Documentos o producciones de expertos relacionados con el área de 
contenidos del portafolio, y que contribuyen al logro de la meta esta-
blecida.

• Evidencias que muestren los cambios en las concepciones de los con-
tenidos, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y el impacto 
de éstas.

• Reflexiones sobre el desempeño del estudiante y del docente.
• Comentarios, sugerencias y conclusiones acerca de lo realizado, de la 

organización y la evaluación del portafolio.
• Rúbricas de evaluación para cada evidencia.
• Formatos de autoevaluaciones y coevaluaciones.
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Criterios de evaluación
La determinación de los criterios de evaluación debe partir de la consideración 
del objetivo del portafolio, la meta establecida y el tipo de evidencias; por ello, 
se recomienda emplear rúbricas, listas de cotejo y hacer participar a los alum-
nos a través de autoevaluaciones y coevaluaciones.

Respecto a la valoración del portafolio, pueden contemplarse los siguientes 
indicadores:

• Presentación. Identificación y localización precisa de la persona que lo 
elabora y de las evidencias.

• Redacción. Apego a la normatividad de la expresión escrita.
• Pertinencia. Inclusión personal de documentos y materiales (activida-

des complementarias, videos, entrevistas, sugerencias, comentarios) 
que evidencien el desempeño, las actitudes, las habilidades y los pro-
gresos del alumno.

• Organización e integración. Adecuada composición y disposición de las 
evidencias, con el fin de mostrar el proceso seguido por el alumno.
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Normatividad de evaluación

Evidencias o productos de aprendizaje Pesos porcentuales
Evidencias  ____   %
Examen       ____   %

Primer  
parcial

  
Segundo 
parcial

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evaluación final

•    Puntualidad y tolerancia al retraso.
•    Retardos (si se considera este criterio, no se aplicará el de la tolerancia).
•    Porcentaje de asistencia (Manual de Acreditación).
•    No se permiten aparatos electrónicos (celulares, iPods, cámaras, etc.).
•    La entrega de productos, así como la aplicación de exámenes, estará sujeta a la fecha, hora y lugar 

que determine de manera oficial la institución.

Normatividad del curso

Generales Específicos
Objetivos del curso

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO

Esc. de bachilleres ____________________________________________________________________________
Encuadre de _________________________________________________________________________________
   Asignatura o actividad paraescolar
Nombre del docente___________________________________________________________________________
Nombre del alumno:__________________________________________________________________________
Horario de clase:______________________________________________________________________________

Ubicación de la asignatura en relación con el componente de formación básica

Firma del alumno Firma del padre o tutor

Formato de encuadre



Introducción
general

En este libro encontrarás un análisis general de sucesos y hechos 
de los hombres y su evolución a través del tiempo, lo cual te faci-
litará la comprensión del desarrollo de la humanidad desde finales 
del siglo xix y principios del siglo xx, con el propósito de que pue-
das reflexionar  y participar en tu entorno de manera propositiva y 
fundamentada, de esta manera, posibilitar tu participación social. 
La asignatura de Historia Universal pertenece al campo histórico-
social, el cual tiene como objeto brindarte los elementos teóricos 
metodológicos que te ayuden a interpretar los diversos procesos 
económicos, políticos y sociales e integrarlos en tu vida cotidiana 
como parte de la realidad social, con la finalidad de fomentar una 
conciencia histórica, política y social, así como una actitud analíti-
ca, crítica y propositiva ante la realidad actual y el devenir histórico. 
Nuestro propósito es brindarte una panorámica del mundo actual 
contextualizando la crisis capitalista del siglo xx, la ascensión del 
Imperialismo y los procesos bélicos mundiales, así como el nuevo 
orden internacional caracterizado por la globalización. Los temas 
que se abordarán serán la crisis de los estados modernos, la Pri-
mera Guerra Mundial, el mundo entre las dos guerras, la Segunda 
Guerra Mundial, la bipolaridad mundial y el Nuevo Orden Mundial, 
caracterizado por la unipolaridad donde los Estados Unidos de Nor-
teamérica.

Este libro ha sido concebido a partir de los objetos de aprendizaje 
establecidos por la Dirección General de Bachillerato en el programa 
de la asignatura y constituye una herramienta que permite impartir 
los conocimientos, facilita la enseñanza de la materia y simplifica la 
comprensión de los temas por los alumnos;  su contenido, estruc-
turado en cinco bloques, abarca el conjunto de acontecimientos y 
procesos históricos, económicos, sociales, políticos y tecnológicos 
ocurridos desde fines del siglo xix hasta la actualidad.

El bloque 1 del libro presenta las diferencias entre colonialismo e 
imperialismo y las ejemplifica con los conflictos ocurridos durante 
el siglo xix; además, analiza los sistemas de alianzas que se ges-
taron a principios del xx, y cómo dieron lugar a la Primera Guerra 
Mundial explicando el desarrollo y las consecuencias de esta guerra. 



Introducción
general

En el bloque 2, se presenta el fenómeno revolucionario en Rusia, el triunfo de la revolución bolchevique; 
las implicaciones históricas de esta transformación social y política; el surgimiento y el establecimiento 
de los regímenes totalitarios del periodo entre guerras y su repercusión en la situación política y social del 
mundo antes de la Segunda Guerra Mundial; en el bloque 3, abordamos  la crisis financiera de 1929 y la 
Gran Depresión económica mundial que la sucedió; sus causas y sus efectos, así como las políticas desa-
rrolladas por el gobierno de Estados Unidos para resolver los problemas económicos, sociales y políticos 
resultantes. Se examinan los procesos militares de la Segunda Guerra Mundial y sus impactos en Europa y 
el resto del mundo, así como las conferencias y los tratados de paz más importantes, establecidos al final 
de ese conflicto. En el bloque 4, se exponen las principales características del capitalismo y del socialismo 
y su influencia en la bipolaridad geopolítica mundial; los organismos internacionales constituidos en el 
periodo de posguerra y sus objetivos centrales, así como los enfrentamientos ocurridos en el marco del 
mundo bipolar: la Guerra árabe-israelí, la Guerra de Corea, la revolución cubana, la Guerra de Vietnam y 
la Guerra de Afganistán; asimismo se estudia la importancia de los movimientos de liberación nacional, 
donde se incluyen el conflicto entre India y Pakistán, la revolución argelina, la revolución islámica de Irán, 
los movimientos de liberación en América Latina y las luchas de resistencia que permitieron la eliminación 
del Apartheid en Sudáfrica.

Los contenidos del bloque 5 muestran y analizan los más recientes procesos históricos de trascenden-
cia mundial; el impacto de la reunificación alemana, la desintegración de los países socialistas europeos, 
las causas y las consecuencias del derrumbe de la Unión Soviética y de Yugoslavia; así como las carac-
terísticas del mundo unipolar surgido a partir de estos procesos. Se describen también las causas y las 
consecuencias del intervencionismo en Medio Oriente y se destaca la importancia de la Unión Europea en 
el desarrollo de ese continente y en el equilibrio geopolítico mundial. Finalmente se analizan y se evalúan 
los procesos históricos, económicos y sociales que están dando lugar al desarrollo de nuevas potencias 
mundiales: China, India, Brasil y Rusia.

Para el logro de las competencias, en cada uno de los bloques se han incorporado actividades de apren-
dizaje, encaminadas al desarrollo de las mismas; diferentes tipos e instrumentos de evaluación y tareas y 
retos que vinculan los conocimientos de la asignatura con temas de actualidad. Por otra parte, se incluyen 
tablas, mapas y otros materiales gráficos, así como información complementaria relevante y referencias 
bibliográficas y de sitios web vinculados a los tópicos abordados.
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Tiempo asignado: 10 horas

Comprendes la expansión 
del imperialismo y sus 
consecuencias a principios 
del siglo xx
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� Comprende la diferencia entre •	

imperialismo y colonialismo en el 
desarrollo de las principales po-
tencias del mundo. 
Identifica algunas de las principa-•	
les guerras provocadas por el im-
perialismo en el mundo al inicio 
del siglo	xx.
Reflexiona sobre el desarrollo de •	
las principales potencias mundia-
les a causa del imperialismo.
Comprende las causas y conse-•	
cuencias provocadas por la Pri-
mera Guerra Mundial.

Imperialismo•	
Primera Guerra Mundial•	

Valora la importancia de respetar y conservar la •	
diversidad cultural mundial. 
Muestra disposición de comunicar en forma •	
constructiva sus ideas y opiniones. 
Identifica el conocimiento social y humanista •	
como una construcción en constante transfor-
mación. 

Reflexiona sobre los sucesos históricos interna-•	
cionales que ocurren en un contexto mundial 
interdependiente.
Respeta los puntos de vista de los demás con •	
una actitud de apertura.
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INTRODUCCIÓN

En este bloque se pretende introducir al estudiante en el conocimiento de la 
historia	de	finales	del	siglo	xix e inicios del xx, a través del análisis de los cam-
bios económicos, políticos y sociales que –como producto del colonialismo y 
el imperialismo– trascendieron hasta la actualidad. Asimismo, se revisará el 
desarrollo de las principales potencias mundiales como consecuencia del im-
perialismo, las principales guerras provocadas por este fenómeno en el mundo 
al inicio del siglo xx,	y revisaremos las causas, consecuencias y cambios geopo-
líticos provocados por la Primera Guerra Mundial.

Lee	de	manera	individual	el	siguiente	artículo.	Al	terminar,	reflexiona	breve-
mente y reúnete con tres compañeros para contestar las preguntas que se ha-
llan	al	final	del	mismo.

La guerra del Opio, té por Opio
(jueves 16 de junio de 2011) 

A comienzos del siglo xviii, no era común, ni por asomo, que la 
gente	en	Inglaterra	tomara	té.	Al	finalizar	el	siglo	todo	había	cam-
biado. Todo el té que la East India Company era capaz de importar 
de China era consumido con gusto por los británicos.

Esta situación llevó a un problema económico. Los chinos no es-
taban especialmente interesados en ningún producto occidental 
y, por lo tanto, la balanza estaba peligrosamente inclinada: China 
exportaba mucho pero casi no importaba nada. Así, al nacer el 
siglo xix, enormes cantidades de oro y plata salían de Inglaterra 
camino de China para pagar la adquisición de té.

Actividad introductoria
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Actividad introductoria La solución fue un poco retorcida. La East India Company co-
menzó a producir cantidades enormes de opio, con el apoyo del 
gobierno británico, y comenzó a introducirlas en China para crear 
y modelar un nuevo mercado: opio por té. Unos años después, en 
1839, la adicción al opio en China era un terrible problema.

El emperador chino tomó cartas en el asunto y puso en marcha 
un plan para acabar con aquel mal que estaba consumiendo a su 
gente. Ordenó destruir todas las existencias de opio que tenían 
los británicos en un puerto en el sur de China y los expulsó de allí.

Aquel hecho dio comienzo a una guerra, la Guerra del Opio, en 
la que venció Inglaterra fácilmente, obligando a China a mante-
ner durante décadas el mercado de té por opio. También aquel 
conflicto	acabó	dejando	en	manos	británicas	Hong	Kong,	que	se	
mantuvo así hasta 1999.
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1.	 ¿Qué	 significado	 tiene	 “China	 exportaba	mucho	 pero	 casi	 no	 importaba	

nada”?
2. ¿Qué es el opio? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Por qué su consumo se populari-

zó en China?
3. ¿Cuáles fueron las intenciones de Inglaterra al introducir el consumo de 

opio en China?
4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra del Opio en términos de la 

expansión colonialista del siglo xix?
5. ¿Existe algún paralelismo entre la guerra del opio y la guerra contra el narco-

tráfico	que	se	libra	actualmente	en	nuestro	país?

Colonialismo

El colonialismo es la imposición de una forma de vida mediante la inserción de 
nuevas identidades étnicas, idioma o religión, en la cual las costumbres pro-
pias se entremezclan con aquéllas traídas principalmente por los españoles, 
ingleses y portugueses. Los colonizadores se apropiaron de nuevas tierras, con 
lo cual inició un desarraigo de costumbres.

El neocolonialismo es un sistema de dominación de tipo económico, incluso 
político, sobre un estado jurídicamente independiente. Con fines similares se 
utilizan los términos imperialismo y nuevo imperialismo.

La comprensión de la importancia de la era colonial ha tenido un gran desarro-
llo dentro de  la historia, sobre todo en los últimos años, a raíz de la necesidad 
de explicar mejor los procesos globales.

La colonización europea de América data de finales del siglo xv. A partir de 
esta época, los reinos de España y más tarde Portugal, Inglaterra, Francia y 
Holanda conquistaron y colonizaron territorios ya poblados en diversos con-
tinentes.

COLONIaLIsmO, 
CapITaLIsmO e 
ImpeRIaLIsmO COmO 
CONCepTOs básICOs
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España y Portugal fueron las primeras naciones en asentarse principalmente 
en Centroamérica y en Sudamérica.

España fue la potencia de mayor presencia colonial en América. Tomó pose-
sión por la fuerza de los dos grandes imperios existentes en América en ese 
entonces (el imperio Inca, actualmente Perú, y el imperio Azteca, hoy México), 
estableciéndose en sus ciudades. Desde allí controló una gran parte de Centro-
américa y la zona andina, hasta el área central del actual Chile. En América del 
Norte se apropió de la península de Florida y los actuales estados de Califor-
nia, Nuevo México y algunos territorios más. En el Caribe, dominó sobre todo 
Cuba, La Española, Puerto Rico y Jamaica.

Capitalismo

Durante casi todos tus años de educación escolar has escuchado hablar del 
capitalismo.	¿Con	qué	relacionas	este	concepto?	¿Sabes	 lo	que	significa?	¿A	
qué	países	se	les	ha	clasificado	con	este	término?

La extraordinaria expansión económica experimentada por los Estados Unidos 
en	 las	décadas	finales	del	siglo	xix marcó la oportunidad para que su indus-
trialización avanzara a pasos gigantescos, hasta colocarse en la vanguardia 
mundial,	alejándose	definitivamente	de	la	imagen	arcaica	de	país	agrario	que	
Jefferson	había	delineado	un	siglo	antes.	Bastaba	 la	existencia	del	mercado	
nacional, en constante crecimiento, para impulsar el desarrollo de todo tipo de 
industrias y la acumulación de capital. Pronto se advirtieron, además, las ten-
dencias monopolistas en determinados sectores y la concentración de algunas 
empresas para evitar competencias o riesgos y asegurar los mejores márgenes 
de	beneficio.	Entonces	se	empezaron	a	percibir	los	peligros	de	la	economía	de	
mercado dejada a la libre iniciativa privada, lo que gradualmente conduciría a 
una intervención del Estado en defensa de los consumidores.

La siderurgia constituyó el principal pilar de la industria estadounidense, gene-
rando trust tan importantes como el de Carnegie (hierro, carbón, acero), luego 
fusionado con el grupo de Morgan en 1901, de donde surgió la United States 
Steel Corporation. Asimismo, los ferrocarriles, el petróleo (la Standard Oil de 
Rockefeller) o la producción de automóviles (Ford) también fueron dominados 
por	unas	pocas	empresas	capaces	de	ejercer	fuerte	influencia	sobre	el	mismo	
gobierno nacional en defensa de sus intereses, así como sobre la prensa, pues-
ta a su servicio. Ello permitió a las grandes corporaciones, cuando no luchaban 
entre sí, eliminar a muchas pequeñas y medianas empresas e imponer sus 
productos o servicios y sus precios en un mercado que acababan controlando 
por completo. La corrupción en el ámbito político fue la secuela obligada de 
esta situación. También lo era el ejercicio de un poder ilimitado de las grandes 

Trust: combinación 
económica	y	financiera	
que reúne bajo un mismo 
control un grupo de 
empresas.
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empresas, que tuvieron que luchar con empeño para obtener mejores condi-
ciones laborales.

La formación de sindicatos y la frecuencia de grandes huelgas representan la 
otra	cara	de	este	proceso	de	acumulación	del	gran	capital	industrial	y	financie-
ro. La implantación de la jornada de ocho horas, la formación de cooperativas 
y	la	supresión	del	trabajo	infantil	figuran	entre	las	demandas	del	primer	sindi-
cato	importante,	“Los	caballeros	del	trabajo”	(Knights	of	Labor),	que	promovió	
la huelga de ferrocarriles del Suroeste de 1884. Para entonces, el movimien-
to se había generalizado y la intranquilidad social era permanente, alcanzando 
máxima notoriedad con ocasión de la gran huelga de Chicago de 1886, en cuyo 
transcurso se produjeron los sangrientos sucesos de Haymarket Square (origen 
de la celebración del 1 de mayo a nivel mundial). La opinión pública reaccionó 
retirando su apoyo al sindicato, desprestigiado desde entonces.

Tiempo después surgió una nueva organización, la Federación Americana del 
Trabajo (afl, en 1886), que repudiaba la violencia como forma de lucha, así 
como la propaganda revolucionaria, utilizando generalmente el paro de labo-
res para lograr la mejora de horarios o salarios de los trabajadores, a pesar de 
que	 la	afiliación	sindical	nunca	fue	muy	alta	(la	afl tenía 500,000 miembros 
en 1890). De las centrales sindicales, cabe destacar la de los Trabajadores In-
dustriales del Mundo (iww, 1904), de inspiración socialista y anarquista, cuyos 
métodos violentos motivaron una dura represión por parte de las autoridades, 
dispuestas a emplear no sólo a la policía, sino también a la milicia y a las tropas 
federales para lograr el restablecimiento del orden.

Los excesos derivados del triunfo del gran capitalismo suscitaron también una 
tentativa reformista, canalizada a través de un movimiento político. En 1890, 
el Congreso había aprobado una primera medida contra los monopolios, la Ley 
Sherman anti-trust que, de modo paradójico, únicamente fue utilizada para di-
ficultar	la	sindicalización	de	los	obreros.	Pero	en	las	elecciones	de	1892,	y	luego	
en las de 1896, hizo acto de presencia un tercer partido junto a los habituales 
de republicanos y demócratas: el Partido del Pueblo (People’s Party) pretendía, 
entre otras cosas, una nueva legislación sobre bancos y empresas, la desprivati-
zación de los ferrocarriles, un impuesto progresivo sobre la renta y, en el terreno 
de las instituciones políticas, la obligatoriedad del voto secreto y la elección di-
recta de los senadores. Así nació el populismo, como una forma de protesta por 
el excesivo poder y como un proyecto para establecer directamente el control 
del gobierno por los sectores populares. Aunque sus éxitos electorales fueron 
limitados,	significó	el	anuncio	de	una	actitud	de	exasperación	provocada	por	
la corrupción y el mal gobierno de las élites capitalistas. Esta misma actitud 
impregnaría a un sector del partido republicano, dirigido por Theodore Roose-
velt, quien buscó el saneamiento de los gobiernos municipales y el control de 
la calidad y los precios de los productos industriales y de los servicios públicos. 

Theodore Roosevelt.
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El progresismo republicano empezó introduciendo leyes de contenido social, 
laboral y reformas constitucionales en los estados, antes de dejarse sentir en el 
gobierno federal. Se anunciaba ya el giro hacia el liberalismo social.

Imperialismo 

Desde la antigüedad el hilo conductor de la historia ha sido el apogeo y la caí-
da de los grandes imperios, y si bien durante los siglos xvi y xvii prevaleció el 
imperio de los Habsburgo austriacos y españoles, para los siglos xvii y xviii 
el poderío económico y militar ya estaba en manos de los Países Bajos, Aus-
tria, Prusia, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, debido a las alianzas 
establecidas entre las potencias europeas, entre el año de 1815, después de 
la derrota de Napoleón y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, se 
registró un relativo equilibrio por el cese de las guerras prolongadas, y en el 
que	Gran	 Bretaña	 se	 benefició	 al	 erigirse	 como	 la	 potencia	 colonial,	 naval,	
comercial e industrial más importante de Europa. Esta situación ventajosa 
finalizaría	al	culminar	la	Primera	Guerra	Mundial,	trasladándose	el	protagonis-
mo a Estados Unidos de América, que desde entonces se convirtió en el eje de 
la economía mundial.

Los cambios económicos que caracterizaron los últimos años del siglo xix 
potenciaron un incremento continuo del comercio internacional de materias 
primas y manufacturas. Pero  también los principales factores de la producción 
–capital y trabajo– se desplazaron por los continentes, alcanzando un volumen 
desconocido hasta entonces.

Lógicamente, ello supondría el predominio de una economía de carácter mun-
dial acorde con la universalización creciente de los procesos históricos, que 
finalmente	 daría	 como	 resultado	 el	 desarrollo	 de	 instituciones	mercantiles,	
bancarias,	financieras	y	crediticias.	

Su origen se encuentra en una serie de necesidades surgidas con el desarrollo 
del  capitalismo: expansión de los mercados y competencia por su control, así 
como necesidades de inversión de capital o de aprovisionamiento de materias 
primas.	Su	consistencia	será	alcanzada	a	partir	de	la	configuración	de	un	con-
junto de articulaciones políticas, los imperios coloniales, básicas para explicar 
las relaciones internacionales durante la paz armada, fenómeno conocido 
como imperialismo.

Capitalismo vs. Socia-
lismo.
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Lee con atención el siguiente fragmento y contesta las preguntas que se te 
plantean	al	final	del	mismo.

Carta de un político a un periodista

Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de parados. Es-
cuché fuertes discusiones. No se oía mas que un grito: “pan, pan”. 
Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la 
importancia del imperialismo [...]. Para salvar a los cuarenta mi-
llones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, 
nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras 
para instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar 
nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas.

Sir Cecil Rhodes. Carta al periodista Stead, 1895.

1. ¿Cuál es el propósito principal detrás del afán colonizador de este personaje?

2.	 Define	con	tus	propias	palabras	los	conceptos	de	colonización,	capitalismo	
e imperialismo.

el Imperio Colonial británico

Gran Bretaña conformó el mayor imperio colonial del mundo contemporáneo, 
a partir del control de importantes territorios obtenidos a lo largo de la épo-
ca moderna, desarrollando una política de corte mercantilista hasta principios 
del siglo xix.

Actividad 

LOs ImpeRIOs COLONIaLes 
eUROpeOs eN eL sIGLO xix
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Actividad 
Sin duda, la característica principal de la expansión colonial británica era la 
gran	flexibilidad	del	 funcionamiento	 y	 articulación	de	 las	 colonias,	 que	per-
mitía adaptarlas a coyunturas diferentes. De ahí la existencia de tres tipos de 
territorio con funciones económico-políticas y niveles administrativos diferen-
tes: las colonias de doblamiento (dominios), las colonias de explotación y los 
mandatos.

La segunda característica del desarrollo colonial británico fue la práctica 
ininterrumpida, desde 1830 aproximadamente, del más puro liberalismo eco-
nómico.

Los dominios (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica), zonas de impor-
tante instalación europea, fueron dotados de amplia autonomía política en la 
que se incluían gobierno, parlamento y gobernador representante del rey. El 
informe de Lord Dirham (1839) sobre la madurez política y económica de Ca-
nadá, supuso el primer paso en la constitución de este sistema administrativo, 
que partía de un equilibrio entre autoridad imperial y autonomía colonial; sólo 
la política exterior quedaba en manos de la metrópoli.

Precisamente,	la	evolución	del	sistema	Dirham	demuestra	la	gran	flexibilidad,	
la capacidad de adaptación a situaciones diferentes. Ante el riesgo de secesión 
de ciertos territorios, el colonialismo británico planteó una estructura federati-
va basada en la estrecha colaboración entre la metrópoli y los dominios.

Las colonias de explotación, sin ningún tipo de autonomía política y con po-
blación europea escasa, tenían la misión fundamental de supeditarse a las 
necesidades del desarrollo capitalista británico.

La	India	constituye	un	caso	específico	en	el	sistema	colonial	británico,	tanto	
por su función económica, como por el papel político y estratégico que la me-
trópoli otorgó a su posesión: administrada por un ministerio, gobernada por 
un virrey y dividida en estados indígenas (en régimen de protectorado) y en 
India británica, con mayor desarrollo político de sus instituciones.

Las posesiones territoriales británicas

A los territorios coloniales británicos de explotación, distribuidos en grupos 
geográficos,	se	les	otorgó	la	siguiente	funcionalidad:

Imperio Británico.
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Territorios coloniales británicos Funcionalidad

Caribe (Jamaica, Bahamas, Barbados) y el territorio de 
Guyana.

Escasa importancia económica, sobre todo a partir de 
la abolición de la esclavitud.

Fin del monopolio comercial y la transformación del 
mercado mundial del azúcar.

Mediterráneo (Gibraltar, Malta, Chipre) y desde 1882 
en régimen de protectorado, Egipto.

Gran importancia estratégica y política en el control de 
las	rutas	del	tráfico	comercial	mundial.

África Occidental: Costa de Oro, Sierra Leona, Gambia, 
Nigeria.

Origen	comercial	(tráfico	de	esclavos).

África Central (Rhodesia y Nyasalandia). De	 floreciente	 agricultura	 y	 de	 una	 enorme	 potencia	
minera.

África	Oriental	(Uganda,	Kenia,	Somalia,	Zanzíbar).	 De gran importancia estratégica en el control del Océa-
no Índico y Egipto.

Entre África Oriental y el Océano Índico (Adén, Islas 
Mauricio, Seychelles, Ceilán.

Con una función estratégica similar a las anteriores.

Asia (Birmania, Malasia, Singapur, Borneo, Hong 
Kong).

De gran valor comercial y estratégico.

Oceanía (Fiji, Tonga, Nueva Guinea, Samoa, Islas Cook, 
a las que se unirán en 1918 las antiguas posesiones ale-
manas).

Estratégica y como cobertura de otros dos importantes 
dominios: Australia y Nueva Zelanda.

Tabla 1.1 Funcionalidad de las posesiones territoriales británicas.

el Imperio Colonial Francés

El expansionismo francés se erigió en la segunda gran construcción imperial 
del mundo contemporáneo por su extensión territorial, su importancia políti-
ca	y	su	eficacia	económica.	Las	motivaciones	del	imperialismo	francés	tenían	
un marcado carácter político, ya que la derrota sufrida en la guerra franco-
prusiana y la subsecuente crisis alentaron el desarrollo de un expansionismo 
nacionalista, que pretendía potenciar sus asentamientos sobre tres áreas: Áfri-
ca,	Asia-Pacífico	y	América.

El Imperio Colonial Francés se basó principalmente en el control directo de sus 
territorios, aunque con diferentes modalidades. En algunos se dispuso de un 
sistema administrativo con gobernadores y congreso electivo, que designaba 
representantes en el parlamento francés, pero la mayor parte de los territorios 
coloniales permanecieron largo tiempo en régimen de protectorado o bajo con-
trol directo.
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el Imperio Francés estaba constituido por los siguientes núcleos:

Territorios americanos, restos del colonialismo moderno (Guadalupe, Guyana, 
Martinica, Saint-Pierre y Miquelon).

Territorios norteafricanos: Argelia, Túnez, Marruecos; núcleos fundamentales 
del colonialismo francés contemporáneo.

Territorios del África tropical y subsahariana (Senegal, Guinea, Costa de Marfil, 
Dahomey, Alto Volta, Mauritania, Níger) y de África ecuatorial (Chad, Gabón, 
Congo, Ubangui).

África oriental francesa: Somalia (Djibouti), Madagascar, Reunión y Comores.

Territorios asiáticos: en la India, los restos del imperio francés del siglo xviii; en 
Asia sudoriental (Cochinchina, Annam, Vietnam, Laos, Camboya, Tonkín) y en 
el Pacífico (Nueva Caledonia y Tahití).

el Imperio Colonial alemán

El	 Imperio	Colonial	Alemán,	 desde	 1884-1885,	 y	 hasta	 el	 fin	 de	 la	Segunda	
Guerra Mundial, se centró fundamentalmente en dos áreas geopolíticas: el 
Sudeste Asiático y África.

Alemania, que carecía de la tradición colonial de otros Estados europeos y que 
había	logrado	la	unificación	política	en	fecha	tardía,	no	tuvo	más	alternativa	
que basar su expansión colonial en las crecientes necesidades de su desarrollo 
económico, para buscar nuevos mercados y fuentes de aprovisionamiento.

A partir de 1880, la tendencia imperialista estaba muy desarrollada entre im-
portantes sectores de la burguesía alemana. No es casual entonces que la 
conferencia que debía regular la culminación del reparto de África se celebrara 
en Berlín (1884-1885).

Alemania desarrolló su penetración en África compitiendo, además, con otras 
potencias	colonialistas	en	el	Pacífico.	El	conjunto	de	sus	tierras	alcanzaba	una	
extensión de 2,500,000 kilómetros cuadrados y contaba con una población de 
unos 15 millones de habitantes, pero su rentabilidad económica era menor que 
la de otros imperios coloniales.

En treinta años de vida colonial, se pasó de una primera etapa de administra-
ción a través de compañías privilegiadas, al control directo del gobierno de 
Berlín, que consiguió una mejor rentabilidad de las posesiones asiáticas y afri-
canas. Sin embargo, poco antes de la Primera Guerra Mundial el volumen del 
comercio con sus colonias sólo suponía el 0.5% del total de sus intercambios 
ultramarinos, y además éstas tampoco representaban un mercado de inver-
sión de capital comparable al que la burguesía alemana tenía en otras áreas 
europeas o americanas.
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el Imperio Colonial Italiano

El Imperio Colonial Italiano presentó los mismos problemas del alemán (uni-
ficación	 política	 tardía	 y	 falta	 de	 tradición	 colonial),	 pero	 además	 éstos	 se	
agravaron por el limitado estímulo del desarrollo económico. Los objetivos del 
expansionismo italiano se situaban en las costas mediterráneas y del Mar Rojo 
del continente africano (Túnez, Eritrea) y en Abisinia.

Se intentó ampliar la presencia italiana en el norte de África, pero ésta se en-
frentó con los intereses de Francia establecida con anterioridad en Argelia. 
Con todo esto, se llegó a un acuerdo diplomático entre ambas potencias que 
fue bien visto por Gran Bretaña.

La otra zona de expansión italiana era Abisinia, cuya conquista total se em-
prendió desde 1887, pero el proyecto fracasó al ser derrotados en Adua por el 
rey abisinio Menelik II. Finalmente, en 1911 Italia se aprovechó de la descom-
posición política del imperio turco y, tras una breve guerra, se instaló en Trípoli 
y Cirenaica.

el colonialismo de bélgica, portugal y españa

Después de la conferencia de Berlín, Bélgica consiguió el protectorado sobre el 
Estado libre del Congo, haciendo valer las pretensiones de Leopoldo II frente 
a Francia y Portugal, aunque tuvo que aceptar la libertad de comercio en la 
cuenca del río Congo.

La presencia colonial de Portugal y España en la transición de los siglos xix y 
xx fue notoria. 

Sus	imperios	se	mantuvieron	con	el	fin	de	que	contribuyeran	al	equilibrio	entre	
las grandes potencias coloniales. 

Por su parte España, tras la pérdida de los restos del imperio colonial en la 
guerra hispano-americana (1898), vendió las Carolinas, Marianas y Palaos a 
Alemania	antes	de	que	finalizara	el	siglo.

Por otro lado, aprovechando los asentamientos en el norte de África, se instaló 
en Marruecos en 1906. La Conferencia de Algeciras frustró las pretensiones 
alemanas y puso las bases para que en 1912 (Tratado de Fez) se reconociera el 
protectorado hispano-francés. 

Las tensiones coloniales

La evolución de los intereses económicos y su diferente nivel de planteamien-
to,	tanto	en	situaciones	de	normalidad	como	en	momentos	conflictivos,	son	
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referencias fundamentales para la explicación de las relaciones internaciona-
les entre los Estados, principalmente entre 1890 y 1914.

Las principales potencias coloniales (Gran Bretaña, Francia, Rusia y, poste-
riormente, los Estados Unidos de América y Japón), los nuevos Estados que 
se consolidaban con rapidez (Italia y Alemania) y otras potencias coloniales 
de menor importancia (Bélgica, Países Bajos, Portugal y España), tenían di-
vergencias de intereses, sin embargo, poco a poco fueron apareciendo otros 
problemas políticos y económicos. Por esa razón, los primeros años del siglo 
xx presentan un mundo colonial estabilizado en lo concerniente a los repartos 
de territorios, pero con un equilibrio muy precario, con enfrentamientos que 
dieron lugar a diversos alineamientos diplomáticos y que, en gran medida, ex-
plican el ambiente cargado de agresividad en los momentos previos a la época 
de	la	“Paz	Armada”.

Las nuevas tensiones

La explicación de las nuevas tensiones se encuentra en la necesidad de las po-
tencias	no	sólo	de	reafirmar	sus	planteamientos	coloniales	y	dar	coherencia	
a sus políticas expansionistas, sino también de desarrollar un sistema eco-
nómico que demandaba un conjunto de prácticas comerciales, industriales y 
financieras	para	su	consolidación.

Si a la ola de prosperidad visible hasta 1873 sucedió una fase recesiva y de 
notoria contracción económica, era lógico que, ante las nuevas condiciones, 
las	 potencias	 capitalistas	 tuvieran	 que	modificar	 sus	 prácticas	 económicas.	
Mientras que la agricultura y la ganadería se resintieron cada vez más ante la 
competencia	de	los	“países	nuevos”,	la	industria	iba	a	desarrollar	un	importan-
te	proceso	de	concentración	capitalista	y	de	inversión	financiera,	así	como	de	
competencia por los mercados internacionales.

Esta	visión	sectorial	se	manifiesta	aún	más	compleja	si	se	tiene	en	cuenta	que	
sólo Gran Bretaña practicaba el liberalismo económico, ya que los demás Es-
tados mantenían prácticas proteccionistas, fuertemente beligerantes contra la 
competencia exterior, que acentuarían las rivalidades capitalistas y coloniales.
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Actividad 

Reúnanse en equipos de cinco compañeros para realizar las siguientes acti-
vidades:

1. En un mapa conceptual señalen las principales características del colonia-
lismo europeo desarrollando los conceptos que se les indican.

2. Establezcan la relación del mapa conceptual con una noticia actual sobre la 
pobreza imperante en África como consecuencia del imperialismo.

3. Presenten sus conclusiones ante el grupo para retroalimentar y llegar a una 
conclusión grupal.

“Desarrollando	la	conceptualización	del	colonialismo	europeo”

Colonialismo y proteccionismo.•	
Colonialismo y librecambismo.•	
Colonialismo británico.•	
Colonialismo francés.•	
Colonialismo alemán.•	
Colonialismo italiano.•	
Colonialismo belga, portugués y español.•	

Para	finales	del	siglo	xix era predecible la descomposición del Imperio Austro-
húngaro. Los pleitos fronterizos, las diferencias culturales derivadas de las 
múltiples nacionalidades, los gastos excesivos de la administración y la desigual-
dad	 económica	 entre	 las	 regiones	 llevaron	 al	 Imperio	 a	 diversos	 conflictos	 de	
difícil resolución. En ese mismo periodo, el Imperio Ruso se vio envuelto en una 
serie de guerras con el resto de las potencias europeas, lo que provocó una gran 
inconformidad entre su población. Por otra parte, la fuerte presión de las poten-
cias europeas para que Asia se abriera al comercio exterior se vio favorecida por 
las múltiples crisis internas que enfrentaron los imperios asiáticos durante el siglo 
xix. En Japón, la dictadura Tokugawa se disolvió y el nuevo Estado generó una 
serie de reformas encaminadas a la modernización e industrialización comple-
ta de las islas. En China, la dinastía Manchú declinó y, tras violentos combates, 
los europeos lograron romper el cerco y penetrar a sus territorios. En el Imperio 
Otomano se promovieron cambios que desestabilizaron al sultanato turco.

La eXpaNsIÓN COLONIaL 
eUROpea Y LOs ImpeRIOs 
eN CRIsIs
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Actividad 
el Imperio austrohúngaro

Después de que el ejército prusiano derrota a Austria, los húngaros consiguie-
ron el reconocimiento de su independencia mediante un doble compromiso: 
Austria	y	Hungría	mantendrían	una	soberanía,	una	política	exterior,	financiera	
y militar comunes, pero en cambio dispondrían de constituciones, parlamen-
tos y administraciones separadas.

En 1867, el emperador de Austria, Francisco José I, fue coronado rey de Hun-
gría y se formó el Imperio Austrohúngaro, que se conservaría unido hasta la 
Primera Guerra Mundial. Viena garantizó la soberanía de la mitad oriental del 
imperio a los húngaros y convirtió a Budapest en una especie de co-capital.

Los	territorios	de	los	Habsburgo	formaban	una	unidad	geográfica	y	económica	
con población alemana, húngara, italiana, rumana, checa, polaca, ucraniana, 
eslovena, serbia, croata y eslovaca. Se hablaban más de seis lenguas y había 
resistencia a la imposición del alemán y el magiar.

Para	finales	del	 siglo	xix, el Imperio Austrohúngaro era el único imperio di-
nástico que se mantenía en Europa, pero con una unidad muy débil. Desde su 
inicio, las diferentes naciones que lo conformaban habían emprendido movi-
mientos de resistencia que reclamaban el reconocimiento de las costumbres, 
tradiciones, religiones y lenguas propias.

A pesar de las tensiones que entrañaba la coexistencia multinacional, algunos 
lugares del imperio tuvieron cierto desarrollo industrial, que dio como resulta-
do la producción de armas, petróleo, carbón, acero, cerveza, azúcar y textiles. 
Sin embargo, también se registraron desigualdades en el crecimiento econó-
mico en algunas regiones.

En las áreas urbanas se contaba con un nivel de vida elevado, pero en las zonas 
rurales había un atraso tal, que todavía se conservaban formas de vida medie-
val y el antisemitismo se manifestaba con crudeza.

Antes de la Primera Guerra Mundial, las divisiones internas y los reclamos territo-
riales amenazaban con quebrantar al imperio. Éste trataba de ser fuerte en todos 
los	frentes,	pero	los	recursos	militares	para	la	defensa	minaban	sus	finanzas.

Las	diferencias	culturales,	los	nacionalismos,	los	conflictos	fronterizos,	las	dife-
rencias económicas y los altos gastos del imperio hacían vislumbrar su derrota.

La presencia de Rusia en asia

La zona de los Balcanes es la entrada a Asia y el lugar donde se dirimen los pro-
blemas de las grandes potencias por lo que representaba un campo de batalla 
entre diferentes culturas, religiones e intereses económicos.

magiar: hablado en las 
llanuras de Panonia, 
Hungría. Lengua muerta 
en la actualidad.

Imperio Austro húngaro.
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A Rusia le perjudicaba el dominio turco de los estrechos entre Europa y Asia, 
pues	impedía	su	acceso	al	Mediterráneo	y	dificultaba	sacar	por	ahí	las	mercan-
cías y productos de Ucrania.

Turquía	tenía	bajo	su	control	los	Santos	Lugares	de	Jerusalén.	Un	conflicto	que	
se dio entre monjes ortodoxos y católicos provocó la intervención de Rusia y 
Francia; Rusia demandó el derecho de proteger a los ortodoxos que estaban 
bajo el Imperio Otomano, pero Turquía tenía el apoyo de Inglaterra. Tropas ru-
sas invadieron los principados del Danubio en la costa este del Mar Negro.

En 1853, Turquía le declaró la guerra a Rusia. Poco tiempo después, las poten-
cias aliadas de occidente intervinieron. Austria se enfrentó a Rusia y ocupó los 
principados danubianos. Tropas anglo-francesas desembarcaron en la penín-
sula de Crimea, al norte del Mar Negro, y vencieron a Rusia. Francia utilizó este 
conflicto	para	colocarse	como	una	gran	potencia.

En	 1856	 se	firmó	 la	paz	de	París.	Napoleón	 iii se erigió como árbitro de ese 
acuerdo, por el cual Rusia cedió la desembocadura del Danubio, el Mar Negro 
quedó neutralizado y se estableció un protectorado europeo sobre los turcos 
cristianos con garantías del Imperio Otomano y de los principados danubianos. 
Además, se establecieron reglas para la guerra en el mar. 

Este	conflicto,	conocido	como	Guerra	de	Crimea,	fue	un	momento	clave	para	
el Imperio Otomano y para el ordenamiento del sistema político europeo. Con 
éste,	la	hegemonía	de	Rusia	pasó	a	Francia	y	dio	inicio	a	los	conflictos	austro-
rusos en los Balcanes. La guerra favoreció a las inversiones de capital europeo 
en Turquía y facilitó el intercambio de mercancías entre ésta y otras naciones.

El gobierno de Nicolás i había ejercido una fuerte presión para su expansión 
hacia los Balcanes y el Mediterráneo, pero su derrota en Crimea contuvo sus 
deseos de acabar con el Imperio Otomano; fue entonces cuando decide iniciar 
su expansión por Asia central y el extremo oriente. 

A partir de 1860, los rusos empezaron a colonizar Asia central, habitada por 
musulmanes, y usaron la represión obligándolos a convertirse al cristianismo. 
Durante los gobiernos de los zares Alejandro ii y Alejandro iii, los rusos se apo-
deraron del Cáucaso y amenazaron a Turquía con Armenia.

La ocupación de todo el Turkestán despertó el temor del gobierno inglés, ya 
que el riesgo sobre Turquía aumentaba y Rusia tenía intereses en Persia, Afga-
nistán y la India.

A	fines	del	siglo	xix, Rusia era reconocida como una potencia mundial, con-
taba con el mayor ejército de Europa, tenía un extenso territorio y una gran 
población.
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La crisis del Imperio Otomano

El Imperio Otomano mantenía una organización política anticuada que favore-
cía la corrupción de su burocracia y el deterioro de su ejército. Su incapacidad 
para	recaudar	impuestos	suficientes	para	cubrir	sus	gastos	militares	lo	llevó	a	
una	situación	financiera	desastrosa.	En	el	siglo	xix, el gobierno otomano trató 
de	aplicar	una	serie	de	reformas	con	la	finalidad	de	modernizar	la	administra-
ción y el ejército, siguiendo el modelo occidental.

A lo largo de ese siglo, los tradicionalistas otomanos enfrentaron los reclamos 
de las diferentes corrientes occidentalistas que ya tenían una presencia consi-
derable en el imperio, dentro de las cuales sobresalía un grupo llamado Jóvenes 
Turcos, quienes habían recogido las ideas de Manzini, muchos de ellos con edu-
cación de Europa occidental. También enfrentaron la presión de las potencias 
europeas por emprender cambios y el descontento de las minorías que recla-
maban para sí una parte del territorio.

En 1876 se promulgó una constitución que señaló las siguientes transforma-
ciones:

Marcó un paso para acabar con la rígida división entre gobernantes y súbdi-•	
tos y entre tradicionalistas y modernizadores.
Recogió una parte de la tradición republicana y liberal europea.•	
Garantizó los derechos individuales y todos los súbditos fueron declarados •	
iguales ante la ley, sin importar la religión y sin discriminación de razas.
Prohibió la confiscación de bienes, el trabajo forzoso y la tortura, y•	
Estableció la educación gratuita y la primaria obligatoria. No obstante, el •	
sultán seguía concentrando un poder autocrático y el parlamento sólo era 
un lugar de debate, sin la capacidad de tomar decisiones.

Las guerras con los Estados balcánicos (Bosnia-Herzegovina, Serbia y Mon-
tenegro) y la invasión rusa de 1877 fueron el pretexto para no aplicar muchos 
de los principios constitucionales y para reestablecer el autoritarismo de los 
gobernantes.

Sin embargo, el plan de modernización continuó: se fundó la Universidad de 
Estambul y se permitió la inversión extranjera, lo cual contribuyó al desarrollo 
de la agricultura, la industria, el comercio, las comunicaciones y al estableci-
miento de un sistema efectivo de administración.

El gobierno del sultán Abdul-Hamid ii encaró muchos problemas. Las de-
mandas de reforma social siguieron enfrentando al conservadurismo. Las 
potencias intervenían cada vez más y alentaban a las minorías a rebelarse. 
También confrontó los intereses de los europeos a través de un hábil manejo 
de las concesiones comerciales. Los problemas más graves fueron con las na-

Universidad de Estambul.
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ciones balcánicas y las minorías cristianas; éstas se organizaban en sociedades 
secretas y fomentaron el terrorismo, en especial las integradas por los búlga-
ros, serbios, griegos y armenios.

La oposición al sultán no se detuvo. Ésta provino de tantos frentes, que fue 
difícil conciliar las diferentes tendencias. En 1907 se produjo la caída del im-
perio, cuando los distintos grupos opositores lograron ponerse de acuerdo y 
derrocaron al sultán.

La oposición formó el Comité para la Unión y el Progreso, el cual restauró la 
Constitución de 1876 y tomó el poder político pero, ante la diversidad de pro-
yectos y actitudes, adoptó medidas dictatoriales; aun así, en muchos aspectos 
se lograron avances: se establecieron leyes civiles y se eliminaron las religiosas, se 
abolió la poligamia y se consiguió la emancipación de la mujer, de igual manera, 
se reinició la modernización de la economía, el ejército y la administración. 

el Imperio Japonés y las reformas meiji

La decadencia de la dictadura militar de la familia Tokugawa en Japón se inicia 
desde mediados del siglo xviii, cuando el movimiento shintoísta trató de re-
novar el culto y una serie de catástrofes naturales provocaron una hambruna 
entre la población campesina.

En	1848,	Estados	Unidos	de	América	amplió	su	territorio	hasta	el	Pacífico	y	se	
interesó	por	penetrar	a	China.	Sin	embargo	Japón,	por	su	ubicación	geográfica,	
se convertía en un obstáculo para sus planes. El gobierno norteamericano vio 
entonces la posibilidad de establecer convenios comerciales y así consiguió que 
Japón abriera dos puertos comerciales y posteriormente otros cinco. La presen-
cia	norteamericana	influyó	para	que	surgieran	ideas	reformistas	y	nacionalistas	
entre los japoneses, pero éstas se oponían al emperador.

En 1867 los nobles feudales del suroeste se unieron contra la familia Toku-
gawa. El emperador se impuso, pero los nobles feudales fueron apoyados por 
los occidentales. La capital imperial se trasladó a Tokio y se instituyó el nuevo 
gobierno iluminado (Meiji), el cual impulsó aún más la Revolución Industrial, 
que ya había iniciado a mediados del siglo xix con el establecimiento de em-
presas navieras, siderúrgicas y textiles.

En 1868 se instituyeron las reformas Meiji, entre las cuales se encuentran:

Venta de tierras por parte del Estado a particulares.•	
Supresión de gremios y corporaciones.•	
Libertad individual ante la ley.•	
Unificación	de	las	leyes	y	la	administración	de	la	justicia.•	
Libertad	en	la	elección	del	oficio.•	
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Libertad de comercio y emigración.•	
Implantación de un sistema monetario único.•	
Emancipación de los siervos.•	
Creación de un ejército moderno.•	
Total apertura al capital y al comercio extranjero.•	

Para	finales	del	siglo	xix, Japón ya había conseguido un gran desarrollo industrial, 
tenía monopolios y empresas que comerciaban con el extranjero y se preparaba 
para su expansión; era el país más desarrollado del Medio Oriente. Por ello, con 
ayuda del nuevo ejército, buscó la forma de imponer su dominio. Primero se 
apoderó de unas islas chinas, después de territorio continental chino, y más 
tarde llegó hasta Corea.

el Imperio Chino y la Guerra del Opio

Para mediados del siglo xix, ingleses, holandeses, portugueses y norteameri-
canos presionaban al Imperio Chino para que abriera sus puertas al comercio 
extranjero,	aunque	esto	sólo	se	logró	en	Hong	Kong.

Ante esta situación, el emperador chino prohibió en 1840 la venta de opio, pro-
ducto muy apreciado por el comercio británico. Esta medida provocó que los 
ingleses	iniciaran	una	guerra	conocida	como	la	Guerra	del	Opio,	que	finalizó	
con	la	ocupación	británica	de	Hong	Kong,	el	reestablecimiento	del	comercio	
del opio y la concesión comercial en cinco puertos. A partir de entonces, se les 
otorgaron concesiones a Estados Unidos y a Francia, y se permitió la entrada a 
China de misiones católicas y protestantes.

En las últimas décadas del siglo xix, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón y 
Alemania consiguieron anexionarse territorios y establecer asentamientos 
comerciales	en	toda	 la	costa	china	del	Pacífico.	La	penetración	de	 la	manu-
factura extranjera en China provocó la crisis de la artesanía e industria locales. 
Por un lado, la difusión del pensamiento occidental entre pequeños grupos de 
intelectuales y obreros provocó que éstos demandaran reformas liberales; por 
otra parte, la presencia extranjera desató el odio de los nativos. Esto llevó a la 
Rebelión de los bóxers (1900).

Los	bóxers	 (o	 “virtuosos	 luchadores”)	mataron	a	misioneros	y	comerciantes	
europeos y cometieron saqueos en almacenes. La rebelión fue sometida por 
los ejércitos de las potencias europeas. En cambio, China se vio obligada a pa-
gar	una	 indemnización,	a	aceptar	 la	presencia	fija	de	 tropas	extranjeras,	no	
adquirir armas y a aceptar la penetración de las potencias en lo que se conoció 
como política de puertas abiertas.

anexionar: unir una cosa 
a otra estableciendo 
una dependencia con 
ésta, especialmente un 
territorio a otro.

Rebelión de los bóxers.



48

�B1�
Lee con atención el fragmento de la carta que Lin Ze Xu le envió a la reina 
Victoria en 1839 y, con base en los contenidos del bloque, elaboren en equipos 
de cinco compañeros una historieta que ilustre la Guerra del Opio en China y 
en la que se expongan a los lectores las diferentes causas y consecuencias del 
conflicto.

Carta de advertencia a una reina

“Pero	 existe	 una	 categoría	 de	 extranjeros	malhechores	 que	 fa-
brican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a 
los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de 
sacar provecho. Anteriormente, el número de fumadores de 
opio era reducido; pero ahora el vicio se ha extendido por to-
das partes y el veneno va penetrando cada vez más profunda-
mente (...) Por este motivo, hemos decidido castigar con penas 
muy severas a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el 
fin de poner término definitivamente a la propagación de este 
vicio. Parece ser que esta mercancía envenenada es fabricada 
por algunas personas diabólicas en lugares sometidos a vues-
tra ley (...) He oído decir que en vuestro país está prohibido fu-
mar opio. Ello significa que no ignoráis hasta qué punto resulta 
nocivo. Pero en lugar de prohibir el consumo del opio, valdría 
más que prohibieseis su venta o, mejor aún, su producción (...) 
Todo opio que se descubre en China se echa en aceite hirviendo y 
se destruye. En lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con 
opio a bordo será incendiado (...) Entonces, no sólo no obtendréis 
ningún beneficio de nosotros, sino que os arruinaréis en el nego-
cio. (...) No digáis luego que no se os avisó a tiempo.”

Lin Ze Xu. Carta a la reina Victoria, 1839.

Actividad 

Lin Ze Xu.
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Actividad 
eL ImpeRIaLIsmO 
NORTeameRICaNO

El	crecimiento	de	Estados	Unidos	de	América	se	ha	visto	beneficiado	por	su	po-
lítica imperialista. A lo largo del siglo xix desplazó a las potencias europeas que 
tenían	dominio	en	América	y	fue	delimitando	su	influencia	en	el	continente.	Su	
estrategia	se	basó	en	la	agresividad	y	la	confianza	plasmadas	en	su	“Destino	
Manifiesto”	y	en	la	intervención	militar,	política	y	económica,	primero	en	Lati-
noamérica	y	el	Caribe,	en	las	islas	del	Pacífico,	Asia	Oriental	y	más	tarde	en	el	
resto del mundo.

antecedentes

A mediados del siglo xix, grupos de jóvenes inmigrantes provenientes de Ir-
landa, Escandinavia, Alemania y Francia llegaron a lo que ahora es Estados 
Unidos de América. En un inicio se ubicaron en los estados del norte, donde 
se desarrollaba una intensa actividad industrial; sin embargo, fueron atraídos 
por las riquezas del oeste. La gran aventura de conquistar el oeste se realizó 
entre 1843 y 1845 en grandes caravanas de colonos, de las cuales muchas se 
perdieron y sucumbieron por hambre y otras cayeron en manos de los indios. 
En 1846, miles de mormones llegaron a Utah y establecieron pequeñas gran-
jas, construyeron canales de riego y se impusieron ritmos de trabajo y severas 
normas de conducta.

En 1848, el descubrimiento de oro, plata y otros minerales aceleró la expan-
sión	hacia	el	oeste	y	desató	la	famosa	fiebre	del	oro.

Pocos inmigrantes europeos fueron a los estados del sur, en donde las con-
diciones de vida eran muy diferentes. Predominaban los latifundios (grandes 
extensiones de tierra en pocas manos) que se dedicaban al cultivo del tabaco 
y algodón. Aquí es donde se encontraba la mayor parte de la población negra, 
de la que se requería cada vez en mayor número, pues la demanda de algodón 
crecía y los dueños de las plantaciones controlaban el mercado mundial de 
este producto.

En la mayor parte de las plantaciones, los negros cubrían excesivas jornadas de 
trabajo y sufrían de malos tratos. Ahí vivían prisioneros y sus hijos nacían escla-
vos también. Sin embargo, desde 1817 surgió un movimiento abolicionista que 
luchó por acabar con la esclavitud.
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Los trabajadores negros que huían al norte se refugiaban en casas de los abo-
licionistas o buscaban emplearse con los empresarios capitalistas. Los amos 
de los esclavos demandaban la devolución de éstos, ya que constituían una 
mercancía.	El	conflicto	entre	el	norte	y	el	sur	se	fue	intensificando.

Napoleón	Bonaparte	le	vendió	Louisiana	a	Thomas	Jefferson	(1803),	mientras	
que Estados Unidos le compró la Florida a España (1819). Con la autorización 
del gobierno mexicano, grupos de colonos norteamericanos se instalaron en 
Texas. En 1835, estos colonos se opusieron a la política centralista del gobierno 
mexicano y proclamaron la independencia. Santa Anna les declaró la guerra, 
pero	ellos	lograron	vencerlo	con	la	ayuda	de	la	Unión.	En	1848	se	firmó	el	Tra-
tado de Guadalupe-Hidalgo, por el cual México le cede Texas a Estados Unidos, 
estableciéndose la frontera en el Río Bravo, Nuevo México y la Alta California. El 
problema de la esclavitud se convirtió en la clave del mantenimiento de la unión 
política de los estados. En torno a este problema se dieron intensos debates, 
entre los que destaca el sostenido entre Frederick Douglass –un antiesclavista 
hijo de padre blanco y madre negra– y Abraham Lincoln.

La Guerra de secesión

Con Lincoln, los sureños sintieron que sus intereses corrían peligro e inicia-
ron un movimiento secesionista o separatista. En 1861 estalló la guerra. Los 
Estados Confederados del sur eran más débiles en hombres, armas y dinero. 
Los del norte en cambio, contaban con armamento moderno y un mayor sen-
timiento patriótico.

En plena guerra, Lincoln fue reelegido presidente. Para entonces, resultaba cla-
ro que para salvar la Unión era necesario abolir la esclavitud. La guerra concluyó 
en 1865 a favor de los unionistas, pero con un gran número de muertos. El sur 
y el norte quedaron devastados. Durante los siguientes 20 años, las cosechas de 
algodón y tabaco fueron muy escasas; en cambio, en el norte el proceso indus-
trial no se detuvo, pues la guerra activó la economía y trajo prosperidad. Se le 
llamó la Caída del sur a la derrota sufrida por los estados sureños.

La revolución económica

Durante	la	Guerra	de	Secesión,	la	industria	del	norte	creció	y	se	diversificó.	La	
Unión mantuvo abiertas sus rutas marítimas hacia los mercados extranjeros. 
Dos armas principales de la industria norteamericana fueron la producción en 
serie y la invención de piezas estándar.

La producción en serie aumentó considerablemente el arsenal de mercancías, 
en tanto que la fabricación y el uso de piezas estándar o intercambiables per-
mitieron el rápido montaje y la reparación de las máquinas.
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Al mismo tiempo que se da esta revolución industrial, se desarrolla una revolu-
ción agrícola, ya que la colonización del oeste permitió la instalación de granjas 
y la introducción de técnicas modernas para la producción de cereales, prin-
cipalmente de trigo. Sin embargo, los mineros y colonizadores, así como los 
constructores de las grandes redes de ferrocarriles transcontinentales que unie-
ron	al	Atlántico	con	el	Pacífico,	casi	logran	el	exterminio	de	la	población	india.

La espectacular expansión territorial, el crecimiento de la población y el desa-
rrollo de la economía norteamericana respondieron al carácter ambicioso de sus 
hombres, para quienes ni la naturaleza ni otros pueblos podían ser obstáculo.

La expansión colonial

A	finales	del	siglo	xix, Estados Unidos de América era ya una potencia econó-
mica mundial.

A raíz de su revolución económica, surgieron grandes empresarios e industria-
les,	quienes	influyeron	para	que	el	gobierno	iniciara	una	expansión	colonial.	La	
gran cantidad de producción y de capitales acumulados necesitaban mercado 
tanto interno como externo. La apertura de nuevos mercados fue un proceso 
en el cual se usó la diplomacia y el convencimiento pero, sobre todo, el engaño 
y la violencia.

Los deseos de avanzar hacia el mar, así como la aparición de los intereses de 
expansión de Japón, aceleraron el dominio de las islas que separaban a Asia de 
América. Estados Unidos se anexó las islas Hawai, así como también invadió y 
se	repartió	con	Alemania	la	mayor	parte	del	Pacífico	sur.

Hacia 1890, la Doctrina Monroe renació y se usó tanto para oponerse a la 
presencia europea en América, como para colocar a Estados Unidos como 
abanderado de la unidad del continente americano, mostrando al mundo que 
América	era	su	esfera	de	influencia.

Guerra hispano-estadounidense

Para el comercio norteamericano con Asia y América Latina, las islas del Ca-
ribe resultaban estratégicas, pero España era el obstáculo para consolidar su 
dominio,	pues	 todavía	a	finales	del	 siglo	xix conservaba como colonias a la 
mayor parte de las islas. En las postrimerías del siglo xix, con el pretexto de 
que Cuba sufría de opresión política y la explotación económica de España, Es-
tados Unidos ayudó a acrecentar el descontento de la población cubana contra 
su metrópoli. Después del hundimiento del buque norteamericano Maine, Es-
tados Unidos le declara la guerra a España. En el transcurso de esta guerra, el 
ejército norteamericano se trasladó hasta las Islas Filipinas –posesión españo-
la–	y	destruyó	su	flota.
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España	fue	derrotada	en	todos	los	frentes,	y	finalmente	se	vio	obligada	a	ren-
dirse. La condición de Estados Unidos fue la cesión de Puerto Rico, además del 
puerto y la bahía de Manila, hasta que se decidiera la suerte de Filipinas. La 
presencia de Estados Unidos en Filipinas le permitió entrar a la competencia 
por el reparto de China y le dio la posibilidad de mostrar su poderío naval y 
bélico, a partir de lo cual los norteamericanos iniciaron una política exterior 
más agresiva.

En equipos de tres compañeros, ubiquen en un mapa el canal de Panamá, rea-
licen conjuntamente la lectura del texto que aquí se ofrece y con la ayuda del 
docente	lleven	a	cabo	un	debate	sobre	los	derechos	“a	perpetuidad”	que	en	
el texto se mencionan, aportando datos sobre la situación actual que guarda 
dicha convención.

Debate sobre los derechos a perpetuidad de usa 
sobre el Canal de panamá

Convención para la construcción del canal
 de panamá, 1908

“Art. 1: Los Estados Unidos garantizarán y mantendrán la indepen-
dencia de la república de Panamá.

Art. 2: La república de Panamá concede a los Estados Unidos a per-
petuidad el uso, la ocupación y el control de una zona de tierra y su 
prolongación en el mar para la construcción, mantenimiento, explo-
tación, saneamiento y protección de dicho canal; esta zona de 10 
millas se extiende sobre cinco a cada orilla...

Art. 7: La república de Panamá concede a los Estados Unidos el dere-
cho y el poder de mantener el orden público en las ciudades de Panamá 
y Colón y los territorios y puertos adyacentes en el caso de que la re-
pública de Panamá no sea capaz, a juicio de los Estados Unidos, de 
mantenerlo.”

Chaulanges, Manry y Sève. Textes historiques, 1871-1914.

Actividad 
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Actividad 

LOs esTaDOs 
NaCIONaLes Y eL INICIO 
De La pRImeRa GUeRRa 
mUNDIaL

La segunda mitad del siglo xix contempló la expansión de varios movimien-
tos nacionalistas en toda Europa, lo cual condujo no sólo al nacimiento de 
dos nuevas naciones, Italia y Alemania, sino también al estallido de la Primera 
Guerra Mundial. Para comprender este proceso será necesario retroceder en 
el tiempo y ver los antecedentes.

segundo Imperio Francés

La consecuencia más notable de la revolución de 1848 fue la elección de Luis 
Napoleón como presidente de la Segunda República Francesa, quien estable-
ció un gobierno sólido, pero la asamblea electa representaba un obstáculo 
para sus ambiciones de perpetuarse en el poder. En diciembre de 1851, cuan-
do sus cuatro años de gobierno estaban a punto de terminar, Luis Napoleón 
dio un golpe de estado, abolió la constitución y se proclamó emperador con el 
nombre de Napoleón iii. El Segundo Imperio inició una época en la que Francia 
se empeñó en recuperar su lugar entre las potencias europeas.

Guerra de Crimea entre Rusia y Turquía

Mientras tanto, el Imperio Turco u Otomano dominaba los territorios europeos 
que actualmente constituyen Bosnia-Herzegovina, Serbia, Albania, Mace-
donia, Bulgaria y Rumania, pero a mediados del siglo xix esta entidad daba 
señales de estar al borde del colapso. Gran Bretaña y Francia temían que, al 
desmembrarse el Imperio Otomano, los estrechos del bósforo y los Dardane-
los cayeran en poder de Rusia. Alegando proteger a los cristianos ortodoxos, 
en 1853 Rusia invadió las provincias de Moldavia y Valaquia (Rumania en la ac-
tualidad), que estaban bajo su protección aunque eran tributarias de Turquía, 
lo cual dio pie a una guerra de 1854 a 1856 en la que Gran Bretaña y Francia lu-
charon	junto	a	Turquía;	sus	fuerzas	combinadas	derrotaron	finalmente	a	Rusia	
en la península de Crimea.

El	tratado	que	selló	el	fin	de	la	guerra	de	Crimea	fue	elaborado	en	el	Congreso	
de París en 1856; este congreso, a diferencia del de Viena, se limitó a acep-
tar que cada potencia europea persiguiese sus propios intereses nacionales. 
Francia y Gran Bretaña insistieron en que Austria y Rusia se retiraran de los 
Balcanes, a consecuencia de lo cual los nacionalismos de esa región cobraron 
mayor vigor.

bósforo: divide la ciudad 
de Estambul, Turquía, 
entre los continentes asiá-
tico y europeo.

Dardanelos: ubicado en-
tre Europa y Asia, también 
comunica el Mar Egeo y el 
Mar de Mármara.
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La unificación de alemania

A partir de 1848, la colaboración entre Prusia y Austria dentro de la Confe-
deración alemana se hizo cada vez más difícil. En 1850 el nuevo emperador 
austriaco, el joven Francisco José i, reinante de 1848 a 1916, y su canciller, Felix 
Schwarzenberg, con el apoyo de Sajonia, trataron de unir todos los estados 
dominados por Austria a la confederación. La oposición de Prusia hizo fracasar 
estos planes. Desde 1861 Prusia tenía un nuevo rey, Guillermo i, reinante de 
1861 a 1888, a cuyo servicio estaban Helmuth von Moltke, brillante jefe de es-
tado mayor, y Otto von Bismarck, quien habría de dirigir los destinos de Prusia 
y Alemania por casi 30 años.

Bismarck	era	un	leal	partidario	de	la	monarquía	que	deseaba	unificar	Alemania	
bajo el liderazgo de Prusia, pues preveía que el colapso del Imperio Austriaco 
era inminente. En 1864, se reanudó la guerra con Dinamarca por los condados 
de Schleswig y Holstein. Una fuerza conjunta de Austria y Alemania invadió 
Dinamarca, logrando una victoria inmediata. Bismarck aprovechó entonces 
para buscar el enfrentamiento con Austria, a raíz de las diferencias respecto a 
la administración de los condados conquistados.

En 1866, la Dieta controlada por Austria votó medidas contra Prusia que, en 
respuesta, invadió los estados de Hannover, Hesse y Sajonia. Prusia formó 
una	alianza	con	la	recién	unificada	Italia,	 la	cual	también	declaró	 la	guerra	a	
Austria. Un gran ejército prusiano marchó sobre Bohemia y derrotó a los aus-
triacos en la batalla de Sadowa; Austria capituló. Por el tratado de Praga en 
1866, Prusia consiguió todos sus objetivos, Austria quedó al margen de los 
asuntos alemanes y la Confederación de 1815 se disolvió. A raíz de la guerra, el 
Imperio Austriaco se reorganizó, convirtiéndose en el Imperio Austrohúngaro 
en 1867. En este nuevo orden político, Hungría obtuvo la independencia de 
Austria, pero ambas debían ser regidas por un mismo soberano y mantener 
una política exterior común.

Prusia formó la Confederación de Alemania del Norte, que comprendía todos 
los estados al norte del Río Main. Aunque la mayoría de los estados preservó 
su autonomía local, el poder real quedó en manos del Consejo Federal y del 
Reichstag, en Berlín.

Guerra franco-prusiana

Bajo Napoleón iii, la industria francesa se desarrolló y el ejército francés con-
siguió victorias contra Rusia y Austria. Francia era el único rival de Prusia en 
Europa continental. Un punto de fricción entre estas dos potencias era el con-
trol que Francia tenía de Alsacia-Lorena, cuya población en su mayoría era de 
habla alemana y donde había importantes yacimientos de carbón y una pujan-
te industria siderúrgica.

Dieta: asamblea 
deliberante que resuelve 
situaciones políticas en 
algunos países europeos, 
principalmente en 
Polonia, Hungría, Austria, 
Suiza y Suecia.

Reichstag: era un cuerpo 
democrático elegido 
por sufragio universal 
masculino. Sin embargo, 
sus miembros tenían 
control limitado sobre 
la política militar y los 
asuntos exteriores.
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Francia veía con gran temor la incorporación de los estados alemanes del sur 
a la Confederación de Alemania del norte y reclamó el Sarre, el Palatinado, 
Luxemburgo y Bélgica. Sus demandas causaron indignación en Prusia y sor-
presa en la opinión pública internacional. Bismarck encontró una oportunidad 
para lanzarse a la guerra contra Francia en 1870: la disputa por el trono español.

La revolución liberal de 1868 obligó a la reina Isabel ii (reinante de 1833 a 1868) 
a huir de España. El gobierno provisional que la reemplazó decidió invitar a 
un príncipe alemán de la casa de los Hohenzollern a ocupar el trono de Espa-
ña. Esto causó gran preocupación en Francia, por lo que Napoleón iii trató de 
obtener garantías del rey Guillermo i, quien estimó inoportuna la petición fran-
cesa y Bismarck se encargó de responder a Francia en términos muy cortantes. 
Francia declaró la guerra a Prusia. Un masivo contingente de tropas invadió 
Alsacia-Lorena. Los franceses fueron derrotados en Sedán en septiembre de 
1870. En diciembre, París quedó sitiada y Napoleón iii abdicó. El Reichstag 
votó por ofrecer la corona del imperio alemán a Guillermo i. En enero de 1871, 
las conversaciones de paz se llevaron a cabo en Versalles, donde Guillermo i 
fue	proclamado	Káiser	de	Alemania.

Las rivalidades imperialistas y la carrera armamentista

A	fines	del	siglo	xix,	las	coaliciones	entre	las	potencias	dejaron	de	fluctuar	para	
dar	paso	al	surgimiento	de	dos	bloques	de	poder	definitivos:	por	una	parte,	los	
imperios de Gran Bretaña, Francia y Rusia (la Triple Entente, 1907), y por otra, 
las grandes potencias de Europa central, Prusia y Austria-Hungría, a las que se 
unió Italia (la Triple Alianza, 1882).

Gran Bretaña, segura de su superioridad, había consentido que Francia cons-
truyese su propio imperio colonial en el África subsahariana en la década de 
1850 y en Indochina en la década de 1860. Además tuvo también participación 
en el canal de Suez, construido por Francia en 1869.

Al	coronarse	como	Káiser	Guillermo	ii (reinante de 1888 a 1918), se propuso 
que Alemania debía tener su propio imperio colonial, para lo cual necesitaba 
organizar una marina de guerra que pudiera competir con la inglesa. En 1907 
y 1908, Alemania construyó cuatro buques acorazados por año; Gran Bretaña 
respondió construyendo ocho en 1909.

Rusia vio con alarma que Alemania buscase entablar buenas relaciones con Tur-
quía. Las relaciones entre Francia y Alemania entraron en crisis dos veces en 1905 
y 1911, debido al apoyo de Alemania a la independencia de Marruecos. Gran Bre-
taña, considerando que podía sufrir un ataque alemán, se apresuró a organizar 
una nueva base naval en el Mar del Norte y a fortalecer sus efectivos terrestres.

Carrera armamentista.
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El prestigio imperial de Rusia quedó seriamente dañado en los años de 1904 y 
1905,	cuando	Japón	infligió	una	severa	derrota	al	ejército	y	la	flota	rusa.

La creciente agitación social en Rusia provocó levantamientos y un motín de 
la marina en 1905. Estos hechos alteraron el equilibrio de poder en Europa a 
favor de Alemania, que comenzó a planear la invasión de Francia. El estallido 
de	la	conflagración	internacional	era	sólo	cuestión	de	tiempo.

Los balcanes

En 1817, Serbia obtuvo una independencia parcial dentro del Imperio Otoma-
no, lo que le llevó a asumir la postura de líder de los pueblos eslavos sometidos 
al dominio austrohúngaro y otomano.

Las simpatías paneslavistas de Rusia se inclinaban más por Bulgaria que por 
Serbia, lo cual agudizaba el resentimiento de esta última. En 1875, la provincia 
de Bosnia-Herzegovina, de mayoría serbia, se alzó demandando reformas al 
gobierno otomano. En 1876, se levantó también Bulgaria, pero fue rápidamen-
te derrotada y sometida a una brutal represión que provocó la declaración de 
guerra de Rusia a Turquía; Rusia logró derrotar a Turquía. Por el tratado de paz 
resultante (1878), Bulgaria mantuvo su autonomía, así como Serbia y Rumania 
obtuvieron la independencia, mientras Bosnia y Herzegovina quedaban bajo so-
beranía turca nominalmente, aunque pasaron a ser administradas por Austria.

En	1903,	oficiales	nacionalistas	serbios	de	la	“Mano	Negra”	asesinaron	a	Ale-
jandro i, rey de Serbia de tendencia proaustriaca, y coronaron rey a Pedro I, de 
la	dinastía	Karagjorgjevic,	que	siguió	una	política	prorrusa.	Croacia,	una	pro-
vincia eslava que había sido leal al Imperio Austriaco, comenzó a favorecer una 
alianza con Serbia. En 1908 Austria, con el apoyo de Alemania, se anexionó 
Bosnia, suscitando la clamorosa protesta de Serbia, apoyada por Rusia. Sólo 
se evitó la guerra por el golpe de estado en Turquía.

Todos los estados eslavos se unieron después en la Liga de los Balcanes, 
liderada por Serbia. En 1912, los ejércitos de Bulgaria y Serbia lucharon victorio-
samente contra Turquía, expulsando a los turcos de Europa. En negociaciones 
posteriores, Austria trató de impedir que Serbia tuviera acceso al mar a través 
de Albania. Rusia apoyó a Serbia, pero se evitó la guerra cuando Albania obtu-
vo la independencia con un rey alemán.

En 1913, mientras las negociaciones aún estaban en curso, Bulgaria atacó a 
Serbia, pero fue derrotada. Serbia entonces se convirtió en la dueña indiscuti-
ble de los Balcanes, representando una amenaza para Austria-Hungría, la cual 
consideró crear un imperio tripartito incorporando a los eslavos. Los naciona-
listas	serbios	se	opusieron	pues	deseaban	construir	la	“Gran	Serbia”	con	total	
independencia.
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principales acontecimientos (1848-1914)

1848 Luis Napoleón es elegido presidente de Francia.
1849 Manzini y Garibaldi establecen una efímera república romana.
1851 Luis Napoleón se convierte en el Emperador Napoleón iii.
1854-1856 Guerra de Crimea: Gran Bretaña, Francia y Turquía luchan contra 

Rusia.
1859 Francia invade el norte de Italia y derrota al ejército austriaco.
1860 Garibaldi desembarca en Sicilia.
1861 Primer Parlamento italiano independiente.
1862 Otto von Bismarck es nombrado primer ministro de Prusia.
1864 Segunda guerra germano-danesa por Schleswig y Holstein.
1866 Prusia derrota a Austria.
1870-1871 Guerra franco–prusiana.
1875 Insurrección en Bosnia.
1878 Independencia de Serbia, Bulgaria y Rumania.
1882 Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia.
1907 Triple Entente formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia; segunda 

conferencia para el desarme.
1907-1909 Competencia entre Gran Bretaña y Alemania en la construcción de 

buques de guerra.
1912 Serbia y Bulgaria derrotan a Turquía.
1913 Guerra entre Serbia y Bulgaria.
1914 Asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Co-

mienza la Primera Guerra Mundial.

Figura 1.1 Guerra 
balcánica 1912-1913.
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El 28 de junio de 1914, un terrorista serbio mató a Francisco Fernando, heredero 
al trono de Austria-Hungría. Alemania alentó a Austria a que tomara represa-
lias, es decir, que se vengara y declarara la guerra a Serbia. Un mes después 
del asesinato, aproximadamente, se desataría una de las peores guerras, la 
“Primera	Guerra	Mundial”.

El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, aspirantes a la corona de 
Austria-Hungría, vieron a un hombre salir de la multitud y arrojar una bomba 
hacia el vehículo imperial de éstos, que recorría las calles de Sarajevo aquel 28 
de junio de 1914. La bomba pasó por encima de ellos y cayó sobre varios asis-
tentes, causando varios muertos y heridos. La pareja siguió su marcha pero, 
inesperadamente, decidió regresar a auxiliar a los heridos. Entonces, un jo-
ven serbio de apellido Prinzip, perteneciente a la sociedad secreta llamada la 
"Mano Negra”, aprovechó el momento para dispararles a ambos, provocando 
su muerte casi al instante.

El gobierno de Serbia aseguró que no tenía relación alguna con los asesinatos 
del archiduque Francisco Fernando y su esposa, mucho menos de los civiles 
muertos por el bombazo; incluso accedió a las exigencias de Austria-Hungría, 
la cual intervino en asuntos internos propios de los serbios. No obstante, el 
Imperio Austrohúngaro decidió bombardear Serbia, foco del nacimiento yu-
goslavo. Una guerra había iniciado y hasta ese momento no se sabía cuál sería 
su alcance y cuáles sus funestas consecuencias.

Iniciado	este	conflicto,	el	káiser,	el	zar	y	otros	diplomáticos	europeos	 inten-
taron	 pacificar	 la	 situación,	 en	 tanto	 que	 los	 ejércitos	 de	Alemania	 y	 Rusia	
comenzaron a distribuir hombres y armamento por toda Europa. La malla de 
alianzas y pactos defensivos que sostenía el continente se convirtió pronto en 
una barrera de acero lista para la ofensiva.

La mayoría de los países europeos estaría inmersa en una guerra terrible. Se le 
llamó la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, porque además afectó a casi 
todos los países del mundo. Muy pronto, otras naciones se unieron formando 
dos grupos principales: el de los aliados y el de las potencias centrales.

La pRImeRa GUeRRa 
mUNDIaL
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países aliados vs. potencias centrales

Gran Bretaña Alemania

Francia Austria-Hungría

Italia Turquía

Rusia Bulgaria

Bélgica

Serbia

Estados Unidos

Al principio, se creía que sería una guerra breve y no trascendental, incluso glo-
riosa, y muchos jóvenes acudieron a enlistarse en los ejércitos y las armadas. 
Sin	embargo,	era	muy	claro	que	ninguno	de	los	contendientes	era	lo	suficien-
temente fuerte para obtener la victoria decisiva: tras una batalla ganada, había 
una contraofensiva y otras más. Miles de soldados murieron mientras luchaban 
para obtener unos cuantos metros de territorio en el campo de batalla, miles de 
civiles murieron, muchas familias quedaron divididas; una gran herida cambió 
para siempre la historia europea y mundial.

En la propaganda, anuncios y periódicos de ese entonces, se persuadía al pú-
blico de que el enemigo era malo y que la guerra debía continuar. El mensaje 
era que todo el mundo debía cooperar, ya fuera peleando, trabajando, consi-
guiendo	fondos	monetarios	o	haciendo	sacrificios.	

La gente en sus hogares tenía una información muy escasa de las condiciones 
reales	de	la	guerra.	Los	oficiales	leían	la	correspondencia	enviada	por	los	sol-
dados y censuraban la información que pudiera revelar la verdad. Los pocos 
soldados que regresaban a sus casas, si es que aún existían, no conocían la 

Figura 1.2 Mapa de 
Europa con divisiones por 
potencias aliadas.

En la Primera Guerra 
Mundial se utilizaron los 
aeroplanos como arma de 
combate.
El alemán Manfred von 
Richthofen (el Barón 
Rojo) fue uno de los pri-
meros ases del aire.
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dimensión real de esta guerra, mucho menos la cantidad exacta de soldados 
muertos o heridos.

Contesta verdadero (V) o falso (F), según sea el caso.

1. El asesinato del archiduque fue el motivo inicial de la Primera 
Guerra Mundial.

(    )

2. La Primera Guerra Mundial inició en 1914. (    )

3. Los aliados eran Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. (    )

4. Las potencias centrales eran Gran Bretaña, Francia, Serbia, Rusia, 
eua, etcétera.

(    )

5. Europa fue el continente más afectado. (    )

Fases de la primera Guerra mundial

En los primeros días de agosto de 1914, Alemania, aliada de Austria-Hungría, de-
claró la guerra a Rusia (sospechosa de apoyar a los extremistas serbios), a Francia 
y a Bélgica, pero recibió una declaración similar de Gran Bretaña, iniciándose la 
Primera Guerra Mundial.

El primer acto hostil de Alemania fue atacar a Bélgica. Con el tiempo, el mundo 
distribuiría su apoyo entre las potencias centrales (Austria-Hungría, Alemania, 
Turquía y Bulgaria en 1915) y los aliados (Francia, Gran Bretaña, Rusia, Bélgi-
ca	e	Italia).	Por	primera	vez,	un	conflicto	bélico	se	extendió	por	todo	el	planeta,	
desde las Malvinas hasta Finlandia. Los hombres jóvenes, de mediana edad o 
viejos, seguros de un fácil y rápido triunfo y alentados por sus familias, así como 
los	soldados	recién	reclutados,	partían	sin	imaginar	que	el	conflicto	se	extendería	
durante cuatro largos años de atrocidades.

Unos cuantos países declararon su neutralidad, 
como hizo Chile en 1916. Australia y Nueva Zelanda 
enviaron refuerzos para las tropas aliadas; así lo hizo 
también Brasil en 1917. Otros ejecutaron actos auda-
ces, como Portugal, que en 1916 apresó todo barco 
alemán que navegaba por sus aguas territoriales; o 
Costa Rica, que con gran indignación declaró la gue-
rra a Alemania en 1918.

Estados Unidos participaría en la Primera Guerra 
Mundial tras el hundimiento del Lusitania, barco in-

glés de pasajeros. El 7 de mayo de 1915 un submarino alemán torpedeó este 
barco, en el que murieron más de 100 estadounidenses, algunos muy ricos, que 

Figura 1.3 Hundimien-
to del Lusitania (2,000 
pasajeros, de ellos 178 eran 
norteamericanos).

Los submarinos 
alemanes, o U-boats 
(abreviatura de la palabra 
alemana Unterseeboot, 
barco submarino), 
hundieron muchos barcos 
de pasajeros y mercantiles 
en el océano Atlántico, 
provocando escasez de 
alimentos en Europa.

Actividad 
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ejercían cargos públicos o de gobierno en eua, o incluso famosos. Esto causó 
mucho enojo entre los estadounidenses, quienes se pusieron en contra de 
Alemania coadyuvando a que Estados Unidos se uniera a las fuerzas aliadas 
en abril de 1917.

La guerra involucró a casi 30 países. Había frentes de guerra en el Medio Orien-
te,	África	y	el	Pacífico,	aunque	la	mayor	parte	de	la	guerra	ocurrió	en	Europa.	
El frente occidental, asentado en el norte de Francia, era una enorme línea de 
trincheras que se extendía desde Suiza hasta el canal de la Mancha (separación 
entre Francia e Inglaterra). Los soldados del frente oriental luchaban en lo que 
hoy es Polonia.

De acuerdo con algunos cálculos, durante las primeras tres semanas de guerra, 
cada bando contendiente perdió medio millón de soldados, pero este ominoso 
inicio no fue lo peor, el otoño de 1914 señaló el comienzo de la etapa que du-
raría tres años y medio.

En Europa occidental, los cientos de kilómetros 
donde se libraban las batallas se convirtieron en 
un frente estacionario, con redes de trincheras 
opuestas, paralelas, separadas por una especie de 
cinturón	o	tierra	de	nadie.	Bajo	la	superficie,	las	trin-
cheras se desplegaban como refugios subterráneos, 
que se ampliaban constantemente para proteger a 
las tropas y los suministros en caso de bombardeo. 
Se colocaron minas o explosivos subterráneos, se 
utilizaron por primera vez armas de repetición, como 
ametralladoras que eran capaces de disparar 400 ba-
las	por	minuto	y	fueron	de	gran	eficacia	en	la	lucha	
de trincheras, asimismo se utilizaron bombas con ex-
cremento humano y diferentes gases tóxicos, como 
el gas mostaza.

En	breve,	el	conflicto	se	convirtió	en	pesadilla:	árboles	destrozados,	cráteres	
llenos de lodo, hombres que morían debido a la infección de heridas, fragmen-
tos	de	balas	con	sangre,	edificios	y	ciudades	destruidas	por	los	bombardeos,	
miles de familias huyendo de sus hogares, y las que no pudieron o no quisieron 
fueron desapareciendo. Poco a poco Europa quedaría destruida, no sólo en lo 
material, sino en toda su integridad.

Las noches se volvieron interminables, no se conciliaba un minuto de tran-
quilidad o de sueño. A veces ni siquiera se podía dar sepultura a los soldados 
muertos, así fueran de los aliados o de las potencias; estar en las trincheras era 
un	infierno,	pero	permanecer	en	ellas	era	más	seguro	que	salir,	ya	que	se	esta-
ría al descubierto de los tiradores; los aliados se desplazaban por los terrenos 

Actividad 

Figura 1.4 Las trincheras 
son refugios subterráneos 
utilizados para proteger 
a las tropas en caso de 
bombardeo. 

Durante la Primera 
Guerra Mundial, por 
primera vez se utilizan 
tanques de guerra en 
Francia.



62

�B1�

Figura 1.5 En teoría, se 
podía disparar entre 400 
y 600 proyectiles de bajo 
calibre por minuto, cifra 
que se dobló a finales de la 
guerra. 

para sorprender a las líneas alemanas, pero una y otra vez tenían que retroce-
der, con numerosas pérdidas humanas.

Durante la primera batalla del Somme, al norte de 
Francia, en el verano de 1916, las enormes ametra-
lladoras británicas arremetieron durante toda una 
semana contra las trincheras alemanas. Se calcula 
que dispararon un millón y medio de cartuchos. 

La mañana del 1 de julio de 1916, un silencio ate-
rrador recorrió el ambiente. Enseguida sobrevino 
el ataque; diecisiete divisiones británicas y cinco 
francesas salieron al descubierto, hacia la tierra de 
nadie; los alemanes de las trincheras –de hasta trece 

metros de profundidad– esperaban la barrera de proyectiles que los avasalla-
ría; cuando cesó el fuego, salieron de sus escondites. La infantería aliada había 
llegado hasta la alambrada de púas, cercana a las trincheras alemanas; las 
ametralladoras dejaron correr la sangre de miles de ingleses y franceses. En 
cuatro meses de permanencia en Somme, los británicos sufrieron 410,000 ba-
jas aproximadamente, los franceses 195,000 y los alemanes 500,000. Apenas 
era media pesadilla; estaban a la mitad del periodo que duraría la guerra.

Es importante destacar la participación de las mujeres en la Primera Guerra 
Mundial, ya que al estar los hombres en el frente, se requería la fabricación 
rápida de armamento, principalmente de cartuchos y balas; ellas ocuparon 
las fábricas donde habitualmente laboraban sólo hombres. Trabajaban ho-
rarios completos y realizaban tareas peligrosas, con lo que se desechó la idea 
de inferioridad que se tenía de ellas ante el hombre. También servían de enfer-
meras atendiendo heridos en puestos y bases médicas, y tenían que dejar a sus 
hijos, aunque sabían que arriesgaban su vida pues muchas fueron sometidas y 
asesinadas. Dado que a principios del siglo xx era inimaginable que una mujer 
trabajara, este antecedente histórico traería consecuencias positivas para las 
mujeres en el futuro. 

Figura 1.6 Durante la 
Primera Guerra Mundial se 
realizan bombardeos de 
artillería a distancias de más 
de 20 km.
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acontecimientos relevantes

1914
Austria-Hungría ataca Serbia, 29 de julio.•	
Alemania invade Bélgica, 4 de agosto.•	
Batalla de Tannenberg, en Prusia, frente oriental; victoria alemana sobre •	
los rusos, 26-30 de agosto.
Batalla de Lemberg o Lvov, en Polonia, frente oriental; victoria rusa sobre •	
Austria, 26 de agosto-1 de septiembre.
Primera batalla del Marne, frente occidental; los aliados bloquean el avan-•	
ce alemán, 6-9 de septiembre.
Primera batalla de Ypres, frente occidental; intento alemán de atravesar la •	
línea de los aliados, 19 de octubre-11 de noviembre.

1915 
Submarinos y barcos alemanes comienzan el intento de bloquear a Gran •	
Bretaña, febrero.
Segunda batalla de Ypres; los aliados obligan a retroceder a los alemanes, •	
quienes usan gas tóxico, 22 de abril-25 de mayo.
Batalla de Gallipolli, campaña de los Dardanelos; los turcos repelen a las •	
fuerzas aliadas, 15 de abril de 1915 - 9 de enero de 1916.
Submarinos alemanes hunden el •	 Lusitania, barco de pasajeros inglés, 7 de 
mayo.
Italia declara la guerra a los imperios centrales, 24 de mayo.•	

1916
Batalla de Verdún, frente occidental; ante el bloqueo francés, los ataques •	
alemanes se repiten de febrero a diciembre. 
Sitio•	  de	Kug,	campaña	de	Mesopotamia;	los	turcos	capturan	10,000	británi-
cos tras sitiarlos casi 4 meses, 29 de abril. 
Batalla de Jutlandia, en el Mar del Norte. Las flotas alemana y británica •	
contienden pero no hubo un verdadero ganador; gran número de bajas en 
ambos lados, 31 de mayo-1 de junio.
Primera batalla del •	
Somme, frente oc-
cidental. Escasa vic-
toria de los aliados 
contra los alemanes 
atrincherados; ambos 
bandos sufrieron más 
de un millón de bajas, 
1 de julio-18 de no-
viembre.

Hubo una mujer de nom-
bre Margaretha Zelle, de 
nacionalidad holandesa, 
llamada Mata Hari, que 
aprovechando su belleza 
y su fama en París ejerció 
doble espionaje militar a 
favor de los alemanes y 
franceses. Fue descubier-
ta y fusilada en 1917.

Figura 1.7 El bombardeo 
a las ciudades comenzó a las 
8:00 del día 16 de diciembre 
de 1914 y se prolongó 
durante 150 minutos, 
dañando las instalaciones 
portuarias.

sitiar: cercar, rodear a 
una o varias personas para 
rendirlas.
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Submarinos alemanes, después de contenerse por más de 16 meses, con-•	
traatacan con renovada fiereza, 1 de febrero.
Batalla de Arras, frente occidental; 9 de abril-3 de mayo; los británicos ob-•	
tienen una victoria limitada tras la heroica captura canadiense de la Colina 
Vimy, 9 de abril.
Ofensiva francesa, frente occidental; los alemanes ceden un poco de terre-•	
no al norte del río Aisne, abril-mayo.
Ofensiva rusa, frente oriental; tras la abdicación de Nicolás •	 ii, los alemanes 
inmovilizan a los ejércitos rusos del nuevo gobierno, junio-septiembre.
Tercera batalla de Ypres; los alemanes atacan con una gran ofensiva, la cual sólo •	
consigue ganar unos cuantos kilómetros de territorio belga, julio-noviembre.
Batalla	 de	Caporetto	 (hoy	Kobarid,	 Eslovenia),	 frente	 italiano;	 Italia	 pierde	•	
ante las fuerzas austrohúngaras y alemanas, 24 de octubre-12 de noviembre.
Caída de Jerusalén, campaña palestina; los británicos entran a Tierra Santa •	
mientras los turcos retroceden, 9 de diciembre.

1918
Ofensivas alemanas; tres ataques al frente occidental: en el río Somme (ini-•	
cio 21 de marzo), en el río Lys cerca de Ypres (inicio 9 de abril), y en el río 
Aisne (27 de mayo). Al principio obtienen éxito, pero luego rehuyen los en-
frentamientos ante el endurecimiento de los aliados.
Batalla de Cantigny, frente occidental; tropas francesas, con ayuda de algunas •	
estadounidenses, inmovilizan la ofensiva alemana del Somme, 28 de mayo.
Batalla de Château-Thierry, frente occidental; tropas francesas y estado-•	
unidenses inmovilizan la ofensiva alemana del Aisne, junio-julio.
Batalla del Bosque Belleau, frente occidental; soldados y marinos estado-•	
unidenses obligan a retroceder a la punta de la ofensiva alemana del Aisne, 
6-25 de junio.
Segunda batalla del Marne, punto crítico de la Primera Guerra Mundial; los •	
aliados detienen la última gran ofensiva alemana en el frente occidental, 15 
de julio-6 de agosto.
Batalla de Amiens, frente occidental; británicos y franceses realizan una •	
ofensiva exitosa, 8 de agosto.
Ofensiva de Mosa-Argonne, frente occidental; tropas estadounidenses con •	
casi un millón de elementos avanzan sobre un amplio frente del río Mosa, 
26 de septiembre-11 de noviembre.

Al	concluir	la	lectura	previa	al	tema,	identifica	palabras	o	ideas	clave.	Sucesiva-
mente, redacta un ensayo sobre el inicio, desarrollo y conclusión de la Primera 
Guerra Mundial.

Actividad 
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Tratados de paz
  
Todavía en 1918 parecía que los alemanes y las potencias iban a ganar la gue-
rra, pero fueron vencidos por los numerosos contingentes enemigos. Cuando 
la armada británica bloqueó sus puertos y cortó los suministros de alimentos y 
artículos básicos, el pueblo alemán se amotinó; querían alimento y paz. El kái-
ser	–el	emperador	alemán–	abdicó	y	Alemania	firmó	el	tratado	de	paz	con	los	
aliados. Los alemanes perdieron un gran territorio y fueron culpados de haber 
iniciado la guerra.

Rusia y Alemania perdieron dos millones de soldados cada uno. Gran Bretaña 
perdió un millón. En total, las bajas fueron de 10 millones de soldados aproxi-
madamente.

La Primera Guerra Mundial alentaba triunfos para Rusia, pero se convirtió en 
un derramamiento de sangre y sufrimiento que socavó el poderío zarista.

Muchas familias de campesinos franceses y belgas que vivían cerca de los frentes 
de batalla vieron destruidas sus tierras y viviendas. La presencia de las tropas ha-
bía alterado su vida por las constantes entradas y salidas de vehículos militares, 
patrullas de reconocimiento y espionaje. En cambio, lejos de los frentes, la vida 
civil	no	se	había	modificado	tanto,	aunque	en	algunas	zonas	la	producción	de	ali-
mentos se había reducido e incluso escaseado. También hubo racionamiento de 
los combustibles: carbón, madera y petróleo, debido a las necesidades del ejérci-
to, lo cual había disminuido la posibilidad de calefacción en el invierno.

Al	concluir	el	conflicto	armado,	Europa	fue	el	escenario	de	las	transformaciones	
principales, especialmente en algunos países como Alemania, Rumania y Polo-
nia,	que	modificaron	sus	fronteras	internacionales	después	de	1919.	El	Imperio	
Austrohúngaro se desintegró para dar origen a Austria y Hungría, y ceder una 
porción de su territorio a Italia. En este contexto se crearon nuevos países, como 
Checoslovaquia, al tiempo que Eslovenia se incorporó como parte de Yugosla-
via. Con esto vino aparejada la división de familias enteras, pérdidas humanas de 
civiles y el desarraigo de sus pueblos y hogares.

Fuera de los países occidentales, el resto del mundo era encabezado en ese 
entonces por Rusia y China, imperios de gran extensión territorial, e India, la 
principal colonia del Reino Unido.

Después de la revolución interna en 1917, Rusia formó la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, integrada por 15 naciones, bajo el control absoluto del 
Estado Nacional.

En septiembre de 1918 se le comunicó al káiser Guillermo ii que los ejércitos de los 
imperios centrales o potencias ya no podían continuar la lucha por lo que era ne-
cesario solicitar el armisticio y la paz. Sin embargo, Alemania trató de buscar, por 
todos los medios, mejores condiciones que las que el presidente estadounidense 
Woodrow Wilson demandaba. La capitulación alemana se atrasó y se dio hasta el 
11 de noviembre de 1918. Ese día concluyó la guerra. 

armisticio: suspensión 
de hostilidades pactada 
entre los beligerantes, 
que generalmente 
precede a las 
negociaciones de paz.
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El 18 de enero de 1919, en París, empezaron las conferencias de paz; participaron 
las 32 naciones ganadoras y no se permitió la asistencia de los representantes 
de las vencidas. Se llegó a dos decisiones básicas: la creación de la Sociedad de 
Naciones,	con	el	fin	de	evitar	una	nueva	guerra,	y	la	celebración	de	tratados	de	paz	
con cada uno de los países vencidos.

La	Sociedad	de	Naciones	se	constituyó	como	un	foro	internacional	cuya	finalidad	
sería la preservación de la paz; en éste se expondrían y resolverían las disputas 
territoriales	de	manera	pacífica	y	democrática.	Se	esperaba	que	Alemania	y	Ru-
sia, que habían quedado aisladas, se incorporaran y obedecieran el mandato de 
desarme mundial.

La Sociedad debía comprender a los países aliados, asociados y neutrales, 
pero excluía a las potencias centrales como vencidas, que podían ser admiti-
das oportunamente, por mayoría de dos tercios de votos de la asamblea de la 
propia Sociedad.

El	pacto	de	la	Sociedad	estableció	también	sus	finalidades	fundamentales,	así	
como los deberes primordiales de sus integrantes. Debía planearse el desarme 
universal y el establecimiento de una corte de justicia internacional. Los miem-
bros de la Sociedad se comprometían a hacer respetar su estatuto político y 
territorial, y a someter al arbitraje todas las disputas que no pudieron resolverse 
diplomáticamente. La falta de cumplimiento a estas prescripciones era conside-
rada como un acto hostil a la Sociedad, que podía bloquear la vida económica 
del Estado desobediente, e incluso iniciar medidas militares contra el mismo.

El	28	de	junio	de	1919	se	firmó	el	Tratado de Versalles, por el cual se impusieron 
duras condiciones a Alemania al considerarla responsable de la guerra junto 
con sus aliados.

Alemania debía cumplir con las siguientes condiciones:

Ceder todas sus colonias africanas, sus islas del Pacífico y sus concesiones •	
comerciales y militares en China.

Renunciar a muchas de las concesiones territoriales y comerciales que le •	
había otorgado Rusia a través de la Paz de Brest-Litovsk.

Regresarle a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, que le había quitado •	
con la Guerra franco-prusiana, y a Dinamarca el ducado de Schleswig.

Crear	un	“corredor	polaco”	en	territorios	donde	la	mayoría	de	la	población	se	•	
considerara alemana; es decir, la Prusia polaca, con el llamado corredor de ac-
ceso al Báltico, a Polonia y el puerto de Memel y sus alrededores a Lituania.
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El sur de Prusia Oriental y la Alta Silesia regresar a Polonia.•	

Reconocer la independencia de Danzig, como ciudad libre, bajo la protec-•	
ción de la Sociedad de las Naciones.

Entregar el territorio del Sarre a la Sociedad de las Naciones.•	

Permitir la ocupación de los aliados de una parte de su territorio en occiden-•	
te, en la ribera izquierda del Rin y de las cabeceras de puente de su ribera 
derecha.

Entregar ganado, carbón, locomotoras y una parte importante de su flota.•	

Entregar a los criminales de guerra.•	

Este reajuste territorial privó a Alemania, en Europa, de unos seis millones de 
pobladores. Pero en todos los casos se trataba de comarcas de fundamental 
importancia económica, ya fuera por su ubicación para el comercio, por su des-
envolvimiento industrial o por sus yacimientos minerales.

Como Alemania había aceptado la responsabilidad de la guerra, se le obligó a re-
parar todos los daños causados, tanto a los civiles como a los gobiernos aliados.

Además, se le prohibió de manera tajante contar con fuerza aérea y se le obligó 
a reducir su ejército al mínimo –sólo con 100,000 hombres–, a la destrucción de 
todas	las	fortificaciones	y	se	le	prohibió	fabricar	o	importar	armas.	El	Tratado	
de Versalles comprometió a Alemania a entregar al ex emperador Guillermo ii, 
el	cual	sería	juzgado	por	un	tribunal	internacional	culpable	de	“ofensa	suprema	
contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados”. El costo de 
las	reparaciones	por	daños	ocasionados	durante	la	guerra	se	fijó	en	una	can-
tidad enorme: 132,000,000,000 de marcos oro. Por otra parte, el Tratado de 
Versalles estableció el estatuto y funcionamiento de la Sociedad de Naciones.

Las reparaciones debían hacerse en manufacturas y en dinero. Así, por ejem-
plo,	el	gobierno	alemán	debió	entregar	también	toda	la	flota	mercante,	todos	
los	 cables	 telegráficos	 submarinos,	 la	mayor	parte	de	 los	 capitales	que	Ale-
mania poseía en empresas del exterior y cantidad de productos como carbón, 
hierro, artículos químicos, etc. Los yacimientos de carbón del Sarre fueron 
cedidos a Francia en propiedad, como compensación por los daños que los 
ejércitos germanos causaron en los yacimientos franceses.

Alemania se negó a entregar a los llamados culpables de la guerra y trató de 
eludir el cumplimiento de las prescripciones del desarme, declarándose inca-
paz	de	pagar	la	cantidad	fijada.
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Los ejércitos de Bélgica y Francia invadieron entonces la rica cuenca indus-
trial del Ruhr, para permanecer allí hasta que Alemania reiniciase los pagos, 
los cuales nunca se hicieron. La falta de pago trajo otro problema, pues las 
naciones aliadas de Europa no pudieron pagar lo que debían a Estados Unidos. 
Turquía,	además,	no	ratificó	el	tratado	de	paz	de	Sèvres	y	provocó	una	guerra	
con Grecia.

El Tratado de Versalles fue un extenso documento que comprendía 440 artícu-
los, en los cuales se consagraban disposiciones fundamentales en los órdenes 
internacional,	territorial,	económico,	financiero	y	político.

Consolidaba la paz y seguridad entre los Estados con el compromiso de no 
recurrir a la guerra y de establecer justas y honorables relaciones, basadas en 
el	firme	respeto	de	las	leyes	internacionales.

En el occidente de Europa, una vez concluida la guerra, se celebró el triunfo de 
la libertad política y la supremacía de los civiles y ya no de los militares en los 
gobiernos.

Alemania consideró humillantes e injustas las reclamaciones impuestas. Por 
esta razón, entre la población se empezó a crear un sentimiento de revancha.

Redacta una síntesis de aproximadamente cien palabras del Tratado de Ver-
salles.

Tratados secundarios de paz

Austria,	Bulgaria	y	Hungría	firmaron	tratados	por	los	que	se	comprometieron	
al pago de reparaciones y a un desarme general, debiendo ceder importantes 
territorios.

Austria entregó Bohemia y Moravia, que fueron base fundamental de Checos-
lovaquia; también entregó Carniola, Croacia, Eslavonia, Bosnia y Herzegovina, 
que pasaron a integrar Yugoslavia. Dio a Italia las regiones del Tirol, Trentino, 
Trieste y parte de Istria; a Polonia, Galicia; y a Rumania, Bucovina.

Bulgaria cedió parte de sus territorios a Yugoslavia y a Grecia. Hungría entregó 
Eslovaquia a Checoslovaquia, y Transilvania a Rumania.

Actividad 
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El	cumplimiento	de	los	tratados	de	paz	se	vio	dificultado	por	la	actitud	de	Estados	
Unidos, Alemania y Turquía. El senado norteamericano no ratificó el Tratado de 
Versalles, pues muchos de sus integrantes entendieron que era conveniente vol-
ver a la tradicional política de aislamiento y que la intervención en la Sociedad de 
las	Naciones	podía	ser	causa	de	dificultades	para	el	país.

Como Estados Unidos era ya una potencia de primer orden, su alejamiento 
geográfico	como	el	poco	interés	en	las	decisiones	tomadas	en	los	tratados	de	
paz	dificultaron	la	solución	de	muchos	problemas	de	la	posguerra.

En binas, den lectura a las dos posturas aquí representadas (la del norteameri-
cano Wilson y la del francés Clemenceau) y den respuesta escrita y razonada a 
las	preguntas	que	al	final	se	plantean.

Dos posturas sobre las reparaciones de guerra
reclamadas a alemania

La propuesta del presidente Wilson. 1918

1. Prohibición de la diplomacia secreta en el futuro.
2. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las 

aguas jurisdiccionales.
3. Desaparición de las barreras económicas.
4. Garantía de la reducción de los armamentos nacionales.
5. Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales 

(...).
6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia la oportuni-

dad para su desarrollo.
7. Restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía.
8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios 

causados por Prusia en 1871.
9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de na-

cionalidad.
10. Desarrollo autónomo de los pueblos de Austria-Hungría.
11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un ac-

ceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los Estados 
balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de la na-
cionalidad.

12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas 
del Imperio Otomano.

Ratificar:	confirmar
lo dicho o hecho por 
otro o por uno mismo, 
dándolo por cierto.

Actividad 

Woodrow Wilson.
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13. Polonia, Estado independiente, con acceso al mar.
14. Asociación general de naciones, a constituir mediante pactos espe-

cíficos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia 
política y la integración territorial, tanto de los Estados grandes 
como de los pequeños.

palabras de G. Clemenceau. sesión del Consejo de los Cuatro,
28 de marzo 1919

“Levanto acta de las palabras y de las excelentes intenciones del 
Presidente Wilson; pero eliminan el sentimiento y el recuerdo y es 
en eso en donde yo tengo una reserva a hacer en lo que se acaba 
de decir. El Presidente de los Estados Unidos desconoce el fondo 
de la naturaleza humana. El hecho de la guerra no puede ser ol-
vidado. América no ha asistido de cerca a esta guerra durante los 
tres primeros años; nosotros, en este tiempo, hemos perdido un 
millón y medio de hombres. Ya no tenemos mano de obra. Nues-
tros amigos ingleses, que han perdido menos que nosotros pero lo 
suficiente para haber también sufrido mucho, me comprenderán.  
Nuestras pruebas han creado en este país un sentimiento profundo 
de las reparaciones que se nos deben. Y no se trata sólo de reparacio-
nes que se nos deben. Y no se trata sólo de reparaciones materiales, 
porque la necesidad de reparaciones morales no es menor. Las doc-
trinas que acaban de ser invocadas permitirían, si se interpretasen 
rigurosamente, que nos rehusasen también Alsacia-Lorena. En rea-
lidad, el Sarre y Landau forman parte de Alsacia-Lorena.”

Resuman	las	reparaciones	materiales	a	las	que	se	refiere	Wilson	en	su	pro-1. 
puesta.
¿A	qué	se	 refiere	Clemenceau	cuando	afirma	que	 la	propuesta	de	Wilson	2. 
elimina el sentimiento y el recuerdo?
¿Qué argumenta Clemenceau cuando sostiene que 3. eua y Europa no vivie-
ron de la misma manera la Primera Guerra Mundial?
¿Qué tipo de reparaciones está solicitando el ministro francés y sobre qué 4. 
bases?
Viertan	una	opinión	al	grupo	que	refleje	la	postura	personal	y	el	acuerdo	al	5. 
que haya llegado la bina de trabajo.

Georges 
Clemenceau.
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Instrumentos de evaluación
Guía de observación

Desempeño a evaluar.
Participación	en	el	debate	sobre	los	“derechos	a	perpetuidad”	que	alega	eua 
en el texto Convención para la construcción del Canal de Panamá, 1908.

Instrucciones para el alumno.
En equipos, argumenten a favor o en contra de los derechos a perpetuidad 
alegados por eua	sobre	el	Canal	de	Panamá	y	defiendan	su	postura.

Instrucciones para el docente.
Considere los siguientes indicadores para evaluar el desempeño de los alumnos:

Indicadores:

Utilice los siguientes valores para cada aspecto:
Deficiente 1, Suficiente 2, Bien 3, Muy bien 4

Aspectos     Sí          No            Valor      Observaciones

Participa constantemente durante el debate.
Justifica su postura al tomar la palabra.
Escucha y analiza los puntos de vista de sus compañeros 
antes de emitir su opinión.
Defiende sus puntos de vista y reconoce la validez de otras 
propuestas.
Formula preguntas o afirmaciones que evidencian relación 
con el tema a debate.
Plantea conclusiones.
Total

Sugerencias:

Evaluador:
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Tiempo asignado: 10 horas

Comprendes el movimiento 
de la Revolución Rusa y de los 
gobiernos totalitarios en el 
devenir mundial
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� Comprende la relación del fin de •	

la Primera Guerra Mundial con el 
estallido de la Revolución Rusa. 
Relaciona la Revolución Rusa con •	
la creación del primer Estado so-
cialista.
Analiza el impacto de los gobier-•	
nos totalitarios en el desarrollo 
bélico del siglo xx.

Revolución Rusa•	
Gobiernos totalitarios•	

Identifica las diversas formas de gobierno y la •	
importancia de ejercer la libertad. 
Muestra disposición de comunicar en forma •	
constructiva sus ideas y opiniones. 
Se interesa en el respeto de los derechos hu-•	
manos y en la  participación democrática en el 
mundo actual. 

Reflexiona sobre los sucesos históricos interna-•	
cionales que ocurren en un contexto mundial 
interdependiente. 
Respeta los puntos de vista de los demás con •	
una actitud de apertura. 
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INTRODUCCIÓN

La Revolución Rusa constituye –junto a la Revolución Francesa y la indus-
trial–	uno	de	los	tres	movimientos	revolucionarios	más	influyentes	del	mundo	
contemporáneo.

Después de la Primera Guerra Mundial representó una alternativa a la crisis 
del	 capitalismo	 porque	 ejemplificó	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 los	 esquemas	 y	
principios del socialismo como sostén de un Estado. Además, contribuyó para 
la formación y el desarrollo de un sistema político-económico que dividió al 
mundo en dos bloques enfrentados que contendieron por el poder hegemó-
nico mundial.

Actualmente a pesar de su disolución, la urss, continúa siendo un modelo a 
seguir para algunos países y sectores políticos cada vez más minoritarios.

Instrucción:	lee	de	manera	individual	el	siguiente	texto.	Al	finalizar,	reflexiona	
brevemente y reúnete con tres compañeros para contestar las preguntas que 
se	presentan	al	final	del	mismo.

“Carta al Zar Nicolás II de Rusia”
“Querido hermano:

Este calificativo me parece el más conveniente porque, en esta 
carta, me dirijo menos al emperador y al hombre, que al hermano. 
Y, además, os escribo casi desde el otro mundo, encontrándome 
en espera de una muerte muy próxima (...)

Una tercera parte de Rusia está sometida a una continua vigilan-
cia policiaca; el ejército de policías conocidos y secretos aumenta 
sin cesar; las prisiones, los lugares de deportación y los calabozos 
están repletos; aparte de doscientos mil criminales de derecho co-
mún, hay un número considerable de condenados políticos entre 
los cuales existen ahora multitud de obreros. La censura con sus 
medidas represivas ha llegado hasta un grado tal que no alcanzó 
en los peores momentos de los años que siguieron al de 1840. Las 
persecuciones religiosas no fueron nunca tan frecuentes ni tan 
crueles como lo son ahora, y cada vez van siendo más frecuentes 
y más crueles.

Actividad introductoria

León Tolstoi (1828-1910)
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Actividad introductoria

En las ciudades y en los centros industriales se han concentrado 
las tropas, que armadas de fusiles se han enviado contra el pue-
blo. En algunos puntos ya se han producido choques y matanzas y 
en otros puntos se preparan, y su crueldad aún será mayor.

El resultado de toda esta actividad cruel del gobierno es que el 
pueblo agricultor, los cien millones de hombres sobre los cuales 
está fundada la potencia de Rusia, a pesar de los gastos del Esta-
do que crecen considerablemente, o mejor dicho, gracias a este 
crecimiento del presupuesto, se empobrecen de año en año, de 
manera que el hambre ha llegado a ser el estado normal, como 
igualmente el descontento de todas las clases y su hostilidad para 
el gobierno.

La autocracia es una forma de gobierno que ha muerto. Tal vez 
responda aún a las necesidades de algunos pueblos del África 
central, alejados del resto del mundo, pero no responde a las ne-
cesidades del pueblo ruso cada día más culto, gracias a la instruc-
ción que va siendo cada vez más general. Así es que para sostener 
esta forma de gobierno y la ortodoxia ligada a él, es preciso, como 
ahora se hace, emplear todos los medios de violencia, la vigilan-
cia policiaca más activa y severa que antes, los suplicios, las per-
secuciones religiosas, la prohibición de libros y de periódicos, la 
deformación de la educación, y en general de toda clase de actos 
de perversión y crueldad. Tales han sido hasta aquí los actos de 
vuestro reinado (...)”

León Tolstoi. “Carta al Zar Nicolás ii”. 16 de enero de 1902.

1. ¿Cuál era la situación que prevalecía en las prisiones de la Rusia imperial 
durante el régimen del zar Nicolás ii?

2. ¿Cuál era el estado normal en el campo y cuál en la ciudad? ¿Cuáles eran las 
causas?

3.	 ¿Cómo	definía	Tolstoi	la	autocracia	zarista	y	qué	la	caracterizaba?

4. ¿Qué similitudes pueden encontrarse entre la autocracia zarista y alguno 
de los gobiernos actuales?

5. ¿Qué formas de combatir este tipo de gobierno sugiere Tolstoi en su carta?
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¿Sabías que a principios del siglo xx la Rusia imperial reinaba sobre un terri-
torio de 22 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 135 
millones de personas, pertenecientes a una multitud de etnias y con diferentes 
lenguas y religiones? El 80% de esa población era analfabeta y trabajaba en el 
campo con técnicas agrícolas rudimentarias, viviendo en condiciones misera-
bles y sometida a los abusos de una reducida aristocracia terrateniente, que 
era la dueña de las grandes fortunas.

Así, a pesar de que al inicio del siglo xx	el	imperio	ruso	se	perfilaba	como	una	
potencia	mundial,	el	desarrollo	tardío	de	su	industria	reflejaba	un	gran	atraso	
económico y social y el germen del descontento se extendía también en las 
grandes ciudades, entre el proletariado industrial que –aunque poco numero-
so– sobrevivía igualmente en penosas condiciones de vida. A ello se sumaba, 
además, el dominio ideológico que la religión cristiana ortodoxa ejercía ances-
tralmente en esos territorios y que les impedía rebelarse por temor a provocar 
“la ira de Dios” y de su “elegido gobernante” en la tierra. La Rusia de los zares 
era un país atrasado en lo político, en lo económico y en lo social.

Para entender la revolución de 1917, habría que dividirla en dos etapas: la revo-
lución	de	febrero,	que	significó	la	caída	del	régimen	zarista,	y	la	revolución	de	
octubre, que trajo aparejada la creación del primer Estado socialista del mun-
do. Además, también se debe precisar que las causas de esta revolución hay 
que buscarlas en una serie de factores que se conjugaron para ello: en lo políti-
co, el pueblo era una masa de gente empobrecida que desde siglos atrás vivía 
en condiciones miserables y que odiaba la dictadura del zar Nicolás ii; en lo 
económico,	prevalecía	la	inflación	y	una	economía	agrícola	casi	feudal	con	una	
deficiente	industrialización,	factores	que	en	conjunto	provocaron	escasez	de	
alimentos y de materias primas. Las jornadas de trabajo en las pocas fábricas 
eran de 12 a 14 horas, con salarios muy bajos, y en 1917 la amenaza del hambre 
se cernía sobre el pueblo ruso. 

Las bajas rusas durante la Primera Guerra Mundial también contribuyeron al des-
contento popular, lo cual, aunado al liderazgo de Vladimir Lenin y León Trotsky, 
condujeron a la Revolución rusa que terminó por estallar en marzo de 1917.

 REVOLUCIÓN RUSA: 
ANTECEDENTES
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Autocracia zarista de Nicolás  ii

Se le llamaba autocracia porque la forma de gobier-
no consistía en una monarquía absoluta en la cual 
el zar, máximo representante de la Iglesia ortodoxa 
y perteneciente a la dinastía de los Romanov, con-
centraba en sus manos el poder supremo del Estado 
para ejercerlo sin límites, apoyándose en la noble-
za, el clero, el ejército y la burocracia. Sin embargo, 
existía un parlamento, la Duma, pero con poderes 
casi inexistentes pues dependía enteramente del 
zar, que podía convocarlo o disolverlo a voluntad. 
No había libertades políticas y a los opositores o di-
sidentes los perseguía la Ojrana, la temible policía 
política, que con frecuencia los ejecutaba o depor-
taba a los helados campos de Siberia.

Guerra Ruso-Japonesa

A	 pesar	 de	 su	 deficiente	 industrialización	 y	 atra-
so económico, Rusia –al igual que Gran Bretaña y 
Japón– tenía a principios del siglo xx fuertes as-
piraciones imperialistas en Asia. Gran Bretaña se 
interesaba en China, sobre todo en el Tíbet, en Persia 
y en Turquía, mientras que Rusia y Japón deseaban 
expandirse en Manchuria y Corea. Las pretensiones 
de estos dos países hicieron explosión cuando Japón 
ataca	sorpresivamente	a	la	flota	rusa	anclada	en	Port	
Arthur, dando inicio con este hecho a la guerra Ruso-
Japonesa,	 conflicto	que	duraría	año	y	medio	y	que	
exhibiría la superioridad japonesa.

Varias batallas serían libradas en Liaoyang, en 
Mukden	y	Tushima	con	pérdidas	considerables	para	los	rusos,	quienes	fueron	fi-
nalmente	vencidos	y	obligados	a	firmar	la	paz	con	la	mediación	de	los	Estados	
Unidos.	Dicha	firma	resultó	humillante	para	Rusia,	a	la	que	se	le	impuso	la	cesión	
de la península de Liao-Ting y otros territorios, además de reconocer la compe-
tencia	japonesa	para	establecer	un	protectorado	en	Corea,	que	fue	finalmente	
anexionada a Japón en 1910.

Esta	derrota	significó	para	 la	Rusia	 imperial	un	duro	golpe,	pues	al	malestar	
provocado por la crisis económica que venía sufriendo desde principios de si-
glo, se fue sumando una serie de sublevaciones campesinas, huelgas obreras y 
atentados terroristas, que junto con la derrota ante Japón y la impopularidad 
del zar provocaron el estallido de la revolución de 1905.

El zar Nicolás ii	de Rusia y 
su familia.

Escenario de la Guerra 
Ruso-Japonesa.
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Revolución de 1905

Las malas condiciones de vida en que vivían los 
campesinos y los obreros industriales, junto con la 
derrota ante Japón, fueron los dos factores deto-
nantes de la revolución de 1905. El 9 de enero de 
ese año, en el llamado “domingo rojo”, una marcha 
de protesta contra el zar que se desarrollaba de 
manera	 pacífica	 fue	 violentamente	 reprimida	 por	
el ejército, provocando casi 300 muertes y miles de 
heridos. Las protestas contra el zar no se hicieron 
esperar y cobraron una nueva dimensión al exten-
derse en forma de huelgas por todo el país, a las 
que	se	sumaron	estudiantes,	soldados	y	oficiales	de	
la	marina.	Un	ejemplo	significativo	fue	el	hecho	de	

que, en junio de 1905, los marinos a bordo del acorazado Potemkin se subleva-
ron	contra	los	oficiales,	situación	que	pronto	se	propagó	a	otras	unidades	de	la	
armada y del ejército.

Estas manifestaciones fueron encabezadas por los soviets o asambleas popu-
lares integradas por obreros y campesinos elegidos democráticamente, los 
cuales jugarían un papel decisivo en la caída del zarismo.

La reacción del zar fue nombrar al reformista Witte como primer ministro, 
prometer convocar a una Duma o asamblea por elección popular y emitir un 
manifiesto	 imperial	 en	 el	 que	 realizaba	 algunas	 concesiones;	 sin	 embargo,	
estas	medidas	fueron	insuficientes	para	resolver	los	graves	problemas	econó-
micos y de distribución de tierras y riqueza que asolaban al país. El zarismo 
siguió prevaleciendo en el periodo comprendido entre 1905 y 1917 en toda Ru-
sia y fue conocido como “seudoconstitucional”, con gran descrédito del zar. 
Parecía que el movimiento había fracasado, pero sus repercusiones fueron 
de tal magnitud que sirvieron de ensayo para la gran revolución de 1917. Los 
principales dirigentes, entre ellos León Trotski y Vladimir Ilich Uliánov (Lenin) 
tomarían nota de  los cambios capitalistas en el campo y de sus consecuencias 
en el empobrecimiento de los campesinos, del papel central de los obreros en 
las huelgas y que, de la alianza de estos grupos protagonistas, habría de surgir 
el movimiento que derrocaría a la monarquía zarista.
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I. Lee de manera individual el siguiente texto.

“Peticiones del pueblo al Zar”
“¡Señor! 
Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, 
nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin recursos, venimos, ¡oh 
Zar!, para solicitarte justicia y protección. Reducidos a la mendici-
dad, oprimidos, aplastados bajo el peso de un trabajo extenuan-
te, abrumados de ultrajes, no somos considerados como seres 
humanos, sino tratados como esclavos que deben sufrir en silen-
cio su triste condición, que pacientemente hemos soportado. He 
aquí que ahora se nos precipita al abismo de la arbitrariedad y la 
ignorancia. Se nos asfixia bajo el peso del despotismo y de un tra-
tamiento contrario a toda ley humana.

Nuestras fuerzas se agotan, ¡oh, Zar! Vale más la muerte que la 
prolongación de nuestros intolerables sufrimientos. Por eso he-
mos abandonado el trabajo y no lo reanudaremos hasta que no 
se hayan aceptado nuestras justas demandas, que se reducen a 
bien poco, pero que, sin ello, nuestra vida no es sino un infierno 
de eterna tortura.

En nuestro primer requerimiento solicitábamos a nuestros patro-
nos que tuvieran a bien interiorizarse de nuestras necesidades. ¡Y 
lo han rechazado! Hasta el derecho de discutirlas nos ha sido ne-
gado, so pretexto de que la ley no nos lo reconoce.

La demanda de ocho horas de jornada también fue tachada de 
ilegal, así como la fijación de salarios de común acuerdo (...)

Todas estas reivindicaciones han sido rechazadas por ilegales. El 
solo hecho de haberlas formulado ha sido interpretado como un 
crimen. El deseo de mejorar nuestra situación es considerado por 
nuestros patronos como una insolencia.

¡Oh, Emperador! Somos más de 300,000 seres humanos, pero sólo 
lo somos en apariencia, puesto que en realidad no tenemos nin-
gún derecho humano. Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos 
para discutir nuestras necesidades y tomar medidas para mejorar 
nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se manifieste en fa-
vor de la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al exilio. Te-
ner buenos sentimientos es considerado un crimen, lo mismo que 
fraternizar con un desgraciado, un abandonado, un caído (...)

Actividad 
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Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la felicidad. Pero 
la tranquilidad nos es arrancada por tus funcionarios, que no nos 
reservan mas que dolor y humillación.

Examina con atención y sin cólera nuestras demandas, formuladas no 
para el mal sino para el bien, nuestro bien, Señor, y para el tuyo (...)

Rusia es muy vasta y sus necesidades demasiado múltiples para 
que pueda ser dirigida por un gobierno compuesto únicamente 
de burócratas. Es absolutamente necesario que el pueblo parti-
cipe en él, pues sólo él conoce sus necesidades. No le rehúses el 
socorro a tu pueblo. Concede sin demora a los representantes de 
todas las clases del país la orden de reunirse en Asamblea. Que los 
capitalistas y los obreros estén representados. Que los funciona-
rios, los clérigos, los médicos y los profesores elijan también sus 
delegados. Que todos sean libres de elegir a quienes les plazca. 
Permite para ello que se proceda a la elección de una Asamblea 
Constituyente bajo el régimen del sufragio universal (...)”

Demandas de los obreros al zar. Domingo sangriento.
10 de enero de 1905

II. Con el apoyo de dos de tus compañeros, elaboren un pliego petitorio en 
donde de manera concreta, planteen las principales demandas de los obre-
ros	al	zar	que	se	reflejan	en	el	documento	que	acaban	de	leer.

Movimientos revolucionarios contrarios a la monarquía zarista (Bol-
cheviques, Mencheviques  y  Kadetes)

El panorama político ruso comprendía una amplia gama de grupos opositores, en-
tre los que destacaban:

El Partido Constitucionalista Democrático (Kadete) •	
fundado en 1905, era de ideología liberal y estaba 
constituido por técnicos y miembros de profesiones 
liberales y terratenientes medios, que eran par-
tidarios de una república parlamentaria al estilo 
occidental, de promulgar una constitución, de de-
fender las libertades públicas y de conceder cierto 
grado de autonomía a algunas de las naciones.

El Partido Socialista Revolucionario (Social revo-•	
lucionario o “eserita”) fundado en 1901, postulaba 
una sociedad colectivista de base rural, cuya com-
posición era en gran parte de campesinos aunque 
también contó con simpatizantes entre los obre-
ros industriales. Entre sus principales líderes se  
encontraba Kerenski, quien posteriormente sería 
el jefe del gobierno provisional en 1917.
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El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, fundado en 1898, basado en la in-•	
terpretación	y	puesta	en	práctica	del	socialismo	científico	(comunismo)	de	
Karl Marx e impulsado por Lenin. Este partido se dividió en dos corrientes 
en su segundo Congreso celebrado en 1903. Dichas corrientes fueron:

–Los bolcheviques, corriente radical liderada por Lenin que optaba por un 
partido	sólido,	unificado	y	dirigido	por	miembros	revolucionarios	profesio-
nales y activos, listos para establecer una sociedad comunista.
–Los mencheviques, fracción menos radical que planteaba la admisión de 
cualquiera que simpatizara con los objetivos del partido, sin tener en cuen-
ta su activismo.

El Congreso eligió a Lenin como secretario del partido y, a partir de entonces, 
el sector dirigido por él fue denominado bolchevique o mayoritario y la opo-
sición, menchevique o minoritario, aunque el balance de fuerzas en el interior 
del partido no siempre correspondió a uno de esos sectores. Las verdaderas 
diferencias entre estos grupos aparecerían en el curso de los años siguientes, 
cuando	en	1912	se	dividieron	finalmente,	y	cuando	en	1917	los	bolcheviques	se	
opusieron	a	la	Primera	Guerra	Mundial	por	considerarla	un	conflicto	imperialis-
ta, mientras que los mencheviques y los socialrevolucionarios se manifestaron 
a favor e intentaron encabezar la participación bélica de Rusia. En 1918, los 
bolcheviques iniciaron su despliegue como organización política con el nom-
bre de Partido Comunista Ruso, cambiando nuevamente su nombre en 1925 
al	de	Partido	Comunista	de	los	Bolcheviques	de	la	Unión,	para	finalmente,	en	
1952, adoptar el de Partido Comunista de la Unión Sovietica (pcus).

La Revolución de 1917

Como ya lo habíamos expresado, en 1914 Rusia, junto con Francia e Inglaterra, 
ya había entrado a la Primera Guerra Mundial. La participación de Rusia en 
este	conflicto	 fue	desastrosa,	y	aunque	al	principio	sólo	 los	bolcheviques	se	
habían opuesto a entrar en guerra, pronto las pos-
turas	contrarias	a	la	permanencia	en	el	conflicto	se	
fueron propagando, y el malestar contra el zarismo 
y Nicolás ii no tardó en extenderse entre toda la 
población del país. De manera espontánea, en fe-
brero de 1917 se llevaron a cabo manifestaciones de 
protesta en la capital rusa, quedando la ciudad en 
manos de los sublevados y formándose un gobier-
no provisional integrado por la Duma y el soviet de 
Petrogrado (San Petersburgo). Ante esto, Nicolás ii 
se	ve	obligado	a	abdicar	finalizando	de	esta	manera	
el zarismo en Rusia.
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A continuación, se sucede una serie de gobiernos provisionales de corta dura-
ción que mantuvieron a Rusia en la guerra y que no lograron la solución de los 
grandes problemas del país, por lo que las manifestaciones de descontento 
volvieron a surgir, hasta que Kerenski integra un gobierno con mayoría men-
chevique que acabó persiguiendo a los bolcheviques, causando que Lenin se 
refugiara en Finlandia. Pero en octubre de 1917 Lenin regresa y encabeza una 
insurrección armada que en la noche del 24 de octubre se hace con el poder, 
ocupando todos los puntos principales de Petrogrado. Los mencheviques y los 
miembros del partido Socialista Revolucionario abandonan el Congreso y se 
elige a Lenin como presidente de un nuevo gobierno integrado por el Consejo 
de comisarios del pueblo.

Lee la siguiente proclama publicada en un diario ruso y en equipos de 5 compa-
ñeros diseñen un cartel que convoque a la población en los términos del escrito 
aquí incluido:

“El antiguo régimen ha llevado al país a la ruina y a la población 
al hambre. Era imposible soportarlo por más tiempo, y los habi-
tantes de Petrogrado han salido a las calles para manifestar su 
descontento. Han sido recibidos a balazos. En lugar de pan han 
recibido plomo. Pero los soldados se han negado a cargar contra 
el pueblo y se han vuelto contra el gobierno. Juntos, se apodera-
ron de los arsenales, los fusiles e importantes órganos del poder. 
El combate continúa y debe llevarse hasta el final. El viejo poder 
debe ser derrocado para dar lugar a un gobierno popular. A fin de 
ganar esta lucha por la democracia, el pueblo debe crear sus pro-
pios órganos de gobierno. Ayer, 27 de febrero, se formó un Soviet 
de diputados obreros compuesto por representantes de las fábri-
cas, talleres, partidos y organizaciones democráticas socialistas. 
El Soviet, instalado en la Duma, se ha fijado como tarea esencial 
organizar las fuerzas populares y luchar por la consolidación de la 
libertad política y del gobierno popular.

Invitamos a toda la población a adherirse inmediatamente al So-
viet, y a organizar comités locales en los barrios y a tomar en sus 
manos el gobierno de los asuntos locales. Todos juntos, unidas 
nuestras fuerzas, venceremos hasta barrer completamente al vie-
jo gobierno y reunir una Asamblea constituyente sobre las bases 
del sufragio universal, igual, secreto y directo.”

Arenga publicada en Isvestia, portavoz del Soviet.
15 de marzo de 1917

Actividad 
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Gobierno  Socialista de Lenin

Una	vez	que	Lenin	forma	el	nuevo	gobierno,	firma	la	paz	con	Alemania	en	1918	
mediante	el	 tratado	de	Brest-Litovsk,	que	significó	a	Rusia	pérdidas	 territo-
riales (800,000 km y una cuarta parte de la población), pero además se creó 
la Checa o policía política, se aprobó la expropiación de grandes propiedades 
agrarias y el control de las fábricas por parte de los obreros. Tales medidas tra-
jeron como consecuencia una fuerte oposición, que dio lugar a una guerra civil 
entre 1918 y 1921, la cual concluyó con la victoria de los bolcheviques y la ex-
clusión	definitiva	del	poder	de	los	mencheviques	y	social-revolucionarios.

A las medidas establecidas por Lenin en su gobierno se les llamó Comunis-
mo de guerra, el cual consistió en un sistema político-económico que, ante 
la necesidad de restablecer la dañada economía rusa, exigía el aumento de la 
producción a través de las medidas siguientes:

Nacionalización de la industria, contemplando la prestación de cinco horas •	
de trabajo gratis en los llamados “sábados comunistas”.
Nacionalización de los bancos.•	
Prohibición del comercio privado.•	
Eliminación de la moneda en algunas de las relaciones laborales.•	
Requisas estatales a fin de pagar en especie los salarios.•	
Control estrecho de la producción agrícola.•	

Sin	embargo,	en	la	práctica,	la	realidad	económica	de	Rusia	dificultó	la	aplica-
ción de todas estas medidas, lo cual no impidió que para 1921 la dictadura del 
partido comunista se consolidara con el decreto que prohibía toda oposición 
dentro del partido, del cual Stalin asume la secretaría general con la misión de 
librarlo, precisamente, de cualquier opositor.

Finalmente, en diciembre de 1922 es aprobada por el Congreso de los Soviets 
una estructura de tipo federal conocida en adelante como la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas (urss) y, en julio de 1923, la constitución que 
consagró la centralización y el poder del Partido Comunista, que dirigía y con-
trolaba el Parlamento o Soviet Supremo.

Actividad 
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“La personalidad de Lenin”

Investiguen en equipos de cinco compañeros, en sitios de internet o basándose 
en	referencias	bibliográficas,	sobre	 la	personalidad	de	Lenin;	describan	en	una	
tarjeta media carta sus principales rasgos y hagan una analogía con un líder de 
cualquier país que en la actualidad les parezca que reúne cualidades parecidas. 
Anoten nombre, país u organización que lidera y las cualidades referidas.

“No impresionaba a sus seguidores tanto por ser un hombre más interesante, 
mejor o más admirable que sus rivales, sino más bien por su fuerza, su energía 
y su decisión mucho mayores (...) Sus rasgos más destacados eran, principal-
mente, su dedicación completa a sus ideas, la subordinación total de su vida 
personal	y	la	disposición	para	sacrificar	cualquier	cosa	o	a	cualquier	persona.	
En segundo lugar, la falta de vanidad o ambición personal, combinada con una 
inamovible convicción de que sobre cualquier asunto en discusión él solo tenía 
la verdadera respuesta. Y, en tercer lugar, cuando (y sólo cuando) la política no 
estaba en juego, una cierta tolerancia hacia las rarezas. La concentración y la 
fuerza de voluntad eran sus rasgos esenciales.”

La personalidad de Lenin, según Robert Conquest en su obra Lenin.

Recuerda que hasta antes de la Primera Guerra Mundial, a excepción de Rusia, 
el modelo de gobierno adoptado por la mayoría de los países europeos era el 
de	 la	democracia	 liberal	y,	aunque	con	deficiencias,	 la	 tendencia	general	de	
estos gobiernos era la de una competencia de partidos políticos con represen-
tantes elegidos de manera democrática y con un Poder Ejecutivo a cargo de 
un ministerio responsable ante un parlamento. Sin embargo, en el periodo que 
transcurre entre las dos guerras mundiales, algunos países cayeron bajo dic-
taduras totalitarias que recibieron distintos nombres: nacional socialismo en 
Alemania, franquismo en España, comunismo en Rusia y fascismo en Italia.

Actividad 

GOBIERNOS 
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Estos regímenes tuvieron características propias en cada país  y compartieron 
rasgos comunes:

Un dictador como jefe de gobierno, cuya voluntad era absoluta.•	
Obediencia ciega a un líder carismático a quien se adjudican atributos es-•	
peciales.
Un nacionalismo exagerado que facilita el militarismo y el expansionismo.•	
Sólo se toleraba un partido político, además del uso de la represión para •	
acabar con los opositores.
Órganos representativos en el gobierno ocupados por incondicionales del •	
dictador o miembros relevantes del partido.
Economía y sindicatos controlados estrictamente por el gobierno.•	
Perfeccionamiento de cuerpos policiacos y de espionaje.•	
Vida de todos los ciudadanos estrechamente vigilada.•	
Control absoluto de la prensa y de todos los medios de información, que •	
sólo sirven para expandir la ideología del Estado.
Prohibición de venta y posesión de algunos libros, de representación de al-•	
gunas obras de teatro y exhibición de ciertas películas.

Como podrás darte cuenta, esta caracterización corresponde a un gobierno 
totalitario, en el cual todas las actividades del individuo están subordinadas al 
Estado.

En los regímenes totalitarios, la coerción es fundamental para mantener la 
estabilidad, y aunque no es su único apoyo, se sustenta también en las justi-
ficaciones	de	tipo	ideológico,	político	o	simbólico	que	dan	como	resultado	el	
conformismo o la adhesión pasiva de amplios sectores de la población.

Fascismo

Surge en Italia en 1919, iniciado por Benito Mussolini; en 1921 se consolida 
como partido. Sin utilizar la fuerza ni violar las leyes obtuvo el apoyo de las ma-
sas, en especial de la clase media, la cual se vio directamente afectada por los 
movimientos obreros y sindicales y por los bloques de poder del gran capital.

Ya instalado en el poder, Mussolini estrecha relaciones con los grupos que 
detentaban los grandes capitales y hace a un lado los movimientos obreros y 
sindicales.

El fascismo propugna que las diferencias sociales son naturales y necesarias, 
oponiéndose al movimiento democrático surgido en la Revolución Francesa. 
Mussolini motiva al pueblo a ser racista y a discriminar a quien piense de forma 
diferente	a	la	del	régimen.	Los	desfiles	militares	se	presentaban	con	frecuen-
cia para que el pueblo lo hiciera parte de sí; el régimen fue adentrándose en la 
población y Mussolini fue aceptado como el caudillo.

Actividad 
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Nacionalsocialismo (nazismo)

La crisis económica de los Estados Unidos alcanzó a Alemania en 1931: los 
norteamericanos querían repatriar sus capitales, las fábricas cerraban y los des-
pidos aumentaron de manera alarmante; Alemania no podía seguir realizando 
pagos por concepto de reparaciones por gastos de guerra. Al año siguiente se 
convoca a elecciones presidenciales y Adolf Hitler obtiene la segunda mayor 
cantidad de votos, superado por el mariscal Paul von Hindenburg, quien mue-
re en 1933 y entonces Hitler asume la presidencia.

El	filósofo	Friedrich	Nietzsche	sostenía	que	 la	 raza	aria	era	superior	a	 todas	
las demás; Adolf Hitler hace suya esa doctrina, combinándola con las ideas 
fascistas de Mussolini. Con Hitler en el poder, el desempleo desapareció y la 
economía mejoró, razones que contribuyeron a que la población lo apoyara 
ampliamente.

Se crea un sistema sólido de difusión y propaganda del nazismo, así como de 
destrucción sistemática de la oposición.

Bajo este gobierno se asesinó a millones de judíos, las personas que prove-
nían de otros grupos étnicos eran esterilizadas y no podían ocupar cargos en 
el gobierno. Se animaba a la población a cultivar el odio contra los judíos, ya 
que	se	les	atribuía	la	crisis	financiera	alemana.	Se	eliminaron	todos	los	partidos	
políticos y sólo se mantuvo el nazi, instaurándose la policía secreta llamada 
Gestapo.

Una característica que diferencia este régimen de otros es que no aterrorizaba 
a la población, sino que en general la instaba a sentirse superior a otras razas. 

El deseo de Hitler era convertir a Alemania en la nación más pudiente del mun-
do, y para eso era necesario adquirir nuevos territorios y contar un ejército 
poderoso. El Tratado de Versalles ordenaba a Alemania reducir sus tropas a 
100,000 hombres; sin embargo, para 1936 contaba con 1,500,000 efectivos.

Franquismo: El caso de España

En	los	primeros	años	de	la	década	de	1930	España	no	definía	qué	grupo	enca-
bezaría su recién nacida república democrática: la derecha representada por 
la jerarquía católica, terratenientes y grupos económicamente pudientes que 
rechazaban los logros de la clase obrera, o la izquierda representada por co-
munistas, socialistas y anarquistas.

El grupo de la derecha obtiene el triunfo en las elecciones presidenciales de 
1933, pero en 1936 la izquierda logra llevar a la presidencia a Manuel Azaña, a 
través del Frente Popular. Ese mismo año una parte del ejército, apoyado por 

Benito Mussolini lleva ese 
nombre en honor a Benito 
Juárez.

El fascismo, un estilo de 
vida; publicidad que pegaban 
en las calles de Italia.
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la derecha española y representado por Francisco Franco, se levanta en armas 
contra el gobierno. La guerra civil se desata tanto en el campo como en la ciu-
dad, dando como resultado el triunfo de Franco, quien permanece en el poder 
casi	40	años.	Aquí	destaca	la	figura	de	familias	políticas:	la	Falange	española	
(organización paramilitar), los católicos, los monárquicos y los tecnócratas.

Franco recibe apoyo militar de Alemania e Italia a pesar de formar parte del 
Comité de No Intervención. Después de una lucha civil de tres años, en 1939 
los republicanos se rinden y Franco se apodera del escenario. México brindó 
asilo político a los republicanos que decidieron abandonar su país.

El militarismo japonés

Hacia	finales	de	la	década	de	1920	la	crisis	económica	mundial	también	afectó	
a Japón. La afectación no fue tan marcada como en los países europeos, pero 
su población consideraba al gobierno expansionista 
como el responsable de la crisis que vivían. En 1932, 
un grupo militar tomó por la fuerza el poder y –de 
igual manera que en Italia y Alemania– se instauró 
un gobierno totalitario que defendía un nacionalis-
mo extremo. La población estaba convencida de 
que perder la vida en una batalla era un honor por la 
grandeza del imperio.

Japón tenía intereses expansionistas; en 1931 ocu-
pa militarmente Manchuria, que era la parte más 
industrializada de China. Más adelante, formaría 
parte del llamado Eje Berlín-Roma-Tokio.

I.	 Analiza	en	binas	los	siguientes	carteles	propagandísticos.	Identifica	el	país	
al que corresponden y describe sus semejanzas y diferencias ideológicas.

Nazis y franquistas.

Actividad 
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II. En equipos y haciendo uso de las tic’s, elaboren una presentación sobre las 
ventajas y desventajas de los países socialistas del mundo actual (China, 
Cuba, Corea del Norte , Vietnam). Comenten cuál es el impacto de dichos 
países a nivel económico y político, así como la relación que dichas naciones 
guardan con nuestro país.

rusopedia.rt.com/personalidades/politicos/issue_181.html
www.portalplanetasedna.com.ar/rusa.htm
www.sbhac.net/Republica/Carteles/ArteYPro.htm
laoladehistoria.blogspot.com/2009/10/llegada-de-hitler-al-poder.html
www.youtube.com/watch?v=nzWO3P0sGgg&feature=related
www.youtube.com/watch?v=NKKUpQbfctY&feature=related
webdehistoria.blogspot.mx/2009/05/la-revolucion-rusa.html

País

Diferencias

Semejanzas
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Rúbrica para la presentación sobre las ventajas y desventajas de los países 
socialistas en el mundo:

RÚBRICA O MATRIZ DE VALORACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ORAL

Carr, E. H. (1973), La Revolución Bolchevique. Madrid. Alianza Universidad.
Ferro Marc (1975), La Revolución de 1917. La caída del Zarismo y los orígenes de 
octubre. Barcelona, Laia.
Fernández García, Antonio (1990), La revolución Rusa. Madrid, Istmo.

Excelente Cumplió bien Cumplió

Preparación y 
contenido

Buen proceso de prepara-
ción, muestra profundidad en 
el desarrollo del tema.

Cumplió en la prepa-
ración de resúmenes 
y aprovecha el tiempo 
para aclaraciones.

Presenta el resumen y la 
actividad planeada esca-
samente.

Sustentación teórica Domina el tema propuesto, 
logra conectarlo y explicarlo 
en sus diferentes aspectos, 
analiza el tema.

Logra explicar el tema 
relacionando los dife-
rentes aspectos. Analiza 
sólo algunos puntos del 
tema.

Conoce el tema super-
ficialmente y sólo logra 
explicar los puntos. No 
analiza el tema.

Manejo del auditorio Logra captar la atención del 
grupo y suscita la participa-
ción activa del mismo.

Logra captar la atención 
del grupo con participa-
ciones esporádicas.

Pierde la atención del 
grupo constantemente y 
no logra la participación.

Creatividad Prepara material didáctico 
adecuado al tema y lo utiliza 
como apoyo con habilidad.

Prepara material didác-
tico adecuado y lo utiliza 
poco como apoyo.

Elabora poco material di-
dáctico.

Participación Pertinente, activa, es funda-
mental para el buen desarro-
llo del tema.

Oportuna, aporta ele-
mentos, presta atención 
a las distintas participa-
ciones.

Está presente. Su parti-
cipación no es activa y 
presta poca atención a 
las diferentes participa-
ciones.

Responsabilidad Cumple cabalmente en tiem-
po y forma desde la prepara-
ción hasta la presentación.

Cumple en tiempo y for-
ma su presentación.

Cumple con su presenta-
ción de manera deficien-
te.

Instrumentos de evaluación
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Tiempo asignado: 10 horas

Analizas la crisis 
económica de 1929 y 
la trascendencia de la 
Segunda Guerra Mundial
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� Analiza la crisis económica de •	

1929 con los principales cambios 
ocurridos en el mundo antes de la 
Segunda Guerra Mundial.
Comprende las causas y conse-•	
cuencias de la Segunda Guerra 
Mundial.
Reflexiona sobre la importancia •	
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en el mundo contem-
poráneo.

Depresión económica mundial de •	
1929.
Segunda Guerra Mundial.•	
Organización de las Naciones •	
Unidas.

Reflexiona sobre la importancia de la economía •	
en el desarrollo de las naciones.
Muestra disposición de comunicar en forma •	
constructiva sus ideas y opiniones.
Comprende la importancia del ejercicio de la li-•	
bertad.
Reflexiona sobre los sucesos históricos interna-•	
cionales que ocurren en un contexto mundial 
interdependiente.

Respeta los puntos de vista de los demás con •	
una actitud de apertura.
Comprende la importancia del diálogo y el con-•	
senso para la consecución de la paz.
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INTRODUCCIÓN

Al término de la Primera Guerra Mundial los países que en ella habían tenido 
una activa participación se abocaron al restablecimiento del orden económico, 
político, social y cultural de su población, sin dejar de lado el cambio drástico 
que	algunas	naciones	habían	sufrido	en	el	aspecto	geográfico.

Nuevos sucesos estaban por desarrollarse a nivel mundial: una crisis mundial 
que marcó a los Estados Unidos y tuvo efectos a nivel económico, político y 
social; el surgimiento o consolidación de regímenes totalitarios como el so-
cialismo en la urss, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, etc. Siendo 
éste el preámbulo para el estallido de la Segunda Guerra Mundial en la cual 
dos bloques de naciones se enfrentaron por la hegemonía económica y política 
entre ellas.

El	fin	de	este	conflicto	armado	permite	el	surgimiento	de	organismos	interna-
cionales como la onu a través de la cual los países se comprometían a respetar 
los derechos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

I. Lee la siguiente nota periodística.

Las mujeres en la Segunda Guerra Mundial

Alrededor de 150,000 mujeres sirvieron en el Women’s Army Auxi-
liary Corps (waac), a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Por 
primera vez en la historia del ejército norteamericano, la mujer 
salió de su rol único de enfermera y comenzó a desempeñar muy 
diversos empleos al lado de los hombres. Inicialmente el concep-
to mismo de mujer-militar era fuertemente rechazado tanto por 
la sociedad como por el ejército norteamericanos de la década 
de 1940. Sin embargo, las enormes necesidades de la guerra en 
dos frentes (Europa y la zona del Pacífico) determinaron que la 
mayoría de los líderes políticos y militares diesen el visto bueno 
a la incorporación de la mujer a sectores que, hasta la fecha, se 
consideraban exclusivos del género masculino.

Actividad introductoria
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A principios de 1941, la congresista Edith Nourse Rogers se reunió 
con el Jefe del Estado Mayor, el general George C. Marshall, para 
informarle de su intención de que fuese creado un cuerpo auxiliar 
femenino completamente independiente del ya existente cuerpo 
de enfermeras del ejército, el Army Nurse Corps (anc). Rogers le 
recordó al general que las mujeres (civiles) que habían servido 
como empleadas del ejército norteamericano en Francia duran-
te la Primera Guerra Mundial trabajaron sin tener ningún cargo 
“oficial” y tuvieron que obtener por su cuenta la comida y el alo-
jamiento, además de no haberse podido beneficiar de ninguna de 
las ayudas a “veteranos” que concedió el gobierno a los hombres. 
Esta vez, Rogers quería que las mujeres obtuvieran los mismos 
derechos y recompensas que los hombres, aunque al principio los 
mandos no estaban dispuestos a tal “mezcla de sexos”.

Al final se llegó a un compromiso: la creación del Women’s Army 
Auxiliary Corps (waac), que trabajaría con el Ejército “para […] 
dotar del especial entrenamiento necesario para que las muje-
res ayudaran a la defensa nacional”; con la garantía de proveer a 
150,000 “auxiliares” femeninos con alojamiento, vestuario, co-
mida y equipo médico. Las oficiales de sexo femenino tendrían 
prohibido mandar a hombres. La “directora” del waac recibía 
el rango equivalente al de “mayor”, en tanto que el resto de 
las oficiales tendrían rangos equivalentes a los de capitán y te-
niente, pero con inferior paga a la obtenida por un hombre del 
mismo rango.

La propuesta de Rogers fue duramente criticada y rechazada hasta 
que los acontecimientos dieron un giro dramático en diciembre de 
ese año por el ataque japonés a Pearl Harbor. El general Marshall 
comenzó a apoyar la propuesta, y finalmente fue aprobada.

Marshall creía que al existir una guerra en dos frentes se podría 
presentar un grave problema de mano de obra, solucionable con 
la incorporación de la mujer a los servicios “masculinos”. El ejército 
podría ahorrarse mucho tiempo y dinero al emplear mujeres so-
bradamente preparadas en puestos de mecanografía y telefonía, 
que eran fundamentales para el correcto funcionamiento de los 
centros de operaciones. Marshall creía que las mujeres eran nece-
sarias para varios trabajos que, aparte de repetitivos, precisaban 
de amplia destreza manual; también se consideró que un hombre 
en estos puestos terminaría aburriéndose y fallando (cosa que a la 
larga podía alterar gravemente el curso de la guerra).
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El 14 de mayo el Senado finalmente da su aprobación a la pro-
puesta, y al día siguiente es firmada por el presidente Roosevelt. 
El Secretario de Guerra Henry L. Stimson autorizó al waac a reclu-
tar hasta 150,000 mujeres, cifra original pedida por el Congreso. Se 
nombró Directora del waac a Oveta Culp Hobby, quien contaba con 
los conocimientos adecuados del funcionamiento de la política y 
una carrera exitosa de editora de un periódico a sus espaldas. La 
idea inicial era que cada “auxiliar” fuese entrenada en algún empleo 
de “no-combatiente” para dejar “libres” a los hombres para ir al 
combate. Hobby consideraba que la función principal de las “auxi-
liares” era rellenar los huecos que hicieran falta en los empleos de 
no-combatientes y “ayudar a los hombres a ganar la guerra”.

Se eligió Fort Des Moines, en Iowa, como el primer campo de en-
trenamiento de las waac. Las candidatas tenían que cumplir una 
serie de requisitos: ser ciudadanas norteamericanas, con edades 
comprendidas entre los 21 y los 45 años, sin nadie que dependiera 
de ellas (hijos pequeños fundamentalmente), medir más de 5 pies 
(1.5 m) de estatura y pesar más de 100 libras (45 kg).

Más de 35,000 mujeres de todo el país solicitaron las 1,000 primeras 
plazas. El 20 de julio dio comienzo el primer curso de 6 semanas de 
440 mujeres candidatas a oficial en Fort Des Moines. Las primeras 40 
mujeres negras que se alistaron fueron segregadas; tenían las clases 
de forma conjunta, pero el resto de los servicios estaban separados. 
Al finalizar el entrenamiento, cada grupo por separado preparó a las 
siguientes generaciones de reclutas.

Inicialmente sólo desempeñaban papeles de mecanógrafas y tele-
fonistas, pero poco a poco los mandos fueron viendo la capacidad 
de las chicas para desempeñar otros muchos papeles. Aproxima-
damente 40% de todas las waac terminaron sirviendo en la Fuerza 
Aérea (fa), que estaba ávida de conseguir personal femenino.

Las mujeres fueron ocupadas en el servicio meteorológico, en el 
de criptografía, como operadoras de radio, técnicos, trabajadoras 
del metal, instaladoras de elementos en los aviones, instructoras 
“secundarias”, especialistas de mantenimiento del material de 
guerra, analistas fotográficas y como controladoras aéreas. En 
enero de 1945, el 50% de las waac ya no trabajaba en sus empleos 
“tradicionales” de mecanógrafa o telefonista. Posteriormente, 
algunas fueron entrenadas para sustituir a los marineros ope-
radores de radio en los buques-hospital. El experimento fue un 
éxito, y la asignación de mujeres a los buques hospital de forma 
masiva se dio poco después. 
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Las waac asignadas al ec (Corps of Engineers) participaron en el 
proyecto Manhattan (bomba atómica), y también fueron mujeres 
quienes se encargaron de todos los archivos y registros relaciona-
dos con el material clasificado de Oak Rigde.

El Ejército de Tierra (Army Ground Forces,	agf)	sólo recibió al 20% 
de todas las waac,	ya que la mayoría de sus jefes y altos oficiales 
prefería ver a la mujer en puestos de trabajo civiles apoyando a 
la industria y no en las zonas de combate. Por ello, a la mayoría 
se les asignó trabajos rutinarios de oficinista en los campos de 
entrenamiento y allí se mantuvieron durante toda la guerra (en 
contraste con la diversidad y movilidad que disfrutaron las que 
sirvieron en las demás armas). Las waac sirvieron a lo largo y an-
cho del globo desde el norte de África, pasando por Europa (Italia, 
Inglaterra, Francia) hasta el Pacífico, China, India o Birmania, e 
incluso Oriente Medio.

Justo cuando las cosas comenzaban a ir bien en el servicio ultra-
marino (el cual era preferido sobre la asistencia a un curso de 
preparación para oficial) dio comienzo una campaña de despres-
tigio de las waac en los propios Estados Unidos. Muchos hombres 
consideraban a estas “auxiliares” una amenaza para sus puestos de 
trabajo e incluso una oportunidad demasiado elevada de ser envia-
dos al frente. Tampoco faltaron quienes apuntaron que las waac en 
servicio ultramarino eran simplemente prostitutas encubiertas.

Al estar tanto la opinión pública general como la prensa atacan-
do de forma sistemática la actuación del Cuerpo de Auxiliares, 
el Congreso optó por asignarlas como un grupo más del Ejército 
Regular. A partir del 3 de julio de 1943, todas las mujeres waac 
recibieron la opción de solicitar el ingreso en las ffaa o por el con-
trario ser licenciadas del servicio y volver a la vida civil. Sólo una 
cuarta parte del total decidió licenciarse.

El Ejército reconoció el servicio que estas mujeres prestaron para 
la consecución de la victoria final con el otorgamiento de distin-
tas condecoraciones. Al finalizar la guerra, un total de 657 waac 
habían recibido medallas o citaciones, incluyendo la Estrella de 
Bronce a 565 mujeres por su valeroso servicio ultramarino. La ma-
yoría fue desmovilizada a partir del día D, aunque no todas fueron 
autorizadas a dejar el servicio de forma inmediata, ya que se dio 
una orden especial que permitía a los jefes de zona mantener una 
parte del personal pese a que estuvieran desmovilizadas. Al 31 de 
diciembre de 1946, las waac eran menos de 10,000 y la inmensa 
mayoría de ellas tenía intención de permanecer en el Ejército. El 
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12 de junio de 1948 el congreso aprobaba la ley que hacía ya per-
manente el waac como rama de las ffaa norteamericanas, lo cual 
se mantuvo hasta 1978, año en que el waac fue abolido y sus inte-
grantes fueron asimiladas a todos los puestos del ejército regular.

Extracto de http://www.mundohistoria.org/blog/articulos_web/las-
mujeres-la-ii-guerra-mundial

Consultado el 6 de junio de 2012.

II. Contesta brevemente las siguientes preguntas:

1. ¿Qué opinión tienes sobre la lucha de las mujeres por participar en la 
Segunda Guerra Mundial desde un puesto en el ejército?

2. ¿Cuál es tu opinión sobre los logros que obtuvieron las mujeres por el 
derecho de participar en el ejército?

3. ¿Consideras que actualmente las mujeres luchan por entrar en áreas 
laborales y políticas?

Situación mundial de la posguerra

La Primera Guerra Mundial finalizó con el Tratado de Versalles, firmado en 1919 
por Gran Bretaña, Francia, Italia y Estados Unidos, a través del cual se iniciaron 
las negociaciones para determinar las sanciones que cada uno de los países 
debía asumir, establecer el nuevo orden geopolítico, así como la creación de 
un órgano regulador que diera garantía de los acuerdos allí tomados.

DEPRESIÓN ECONÓMICA Y 
RECUPERACIÓN
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Las principales consecuencias de la guerra fueron:

La pérdida de población por las numerosas bajas •	
entre militares y civiles, que se calcula en un total 
de 13 millones de personas. Un gran porcentaje 
eran jóvenes en edad de trabajar, sobre todo en 
Alemania y Francia. El número de habitantes de 
Europa para 1920 era casi igual al de 1914.

Los acuerdos y tratados de paz en los que se dis-•	
tinguen los cambios territoriales y el surgimiento 
de nuevos estados, como Polonia, Checoslova-
quia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia y 
Lituania.

Las multas económicas impuestas a Alemania a través del Tratado de •	
Versalles fueron las más fuertes en comparación con las otras potencias 
involucradas en el conflicto, sin considerar la reducción de su ejército y la 
confiscación de inversiones extranjeras.

Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía perdieron gran porcenta-•	
je de sus territorios, lo cual se tradujo en un reordenamiento que planteó 
serios problemas económicos: nuevas monedas, desintegración económi-
ca, unidades industriales separadas; por lo tanto, se debían buscar nuevos 
vínculos comerciales e integrar diferentes etnias en nuevos estados unifica-
dos, como era el caso de Yugoslavia.

La circulación de la moneda que sustituye al •	
patrón oro generó el endeudamiento de los 
gobiernos, ya que rebasó las reservas de oro, 
provocando con esto una devaluación moneta-
ria y una inflación de precios.

La vida social también se vio afectada, pues con •	
la presencia de los hombres en las filas del ejér-
cito las madres de familia debían incorporarse al 
trabajo asalariado, obteniendo poco a poco ven-
tajas en el aspecto económico y social.

La desintegración económica, social y política •	
que se hizo visible, sobre todo en beneficio de 
países como Estados Unidos, inició un desarrollo imperialista-monopólico, 
convirtiéndose en el principal protagonista de esta nueva etapa.

Figura 3.1 Sentados, los 
tres políticos que manejaron 
la conferencia de Versalles: 
Lloyd George, Georges 
Clemenceau y Woodrow 
Wilson. De pie, el italiano 
Vittorio Orlando, el convidado 
pobre.

Figura 3.2 Durante la 
guerra, las madres de familia 
debían incorporarse al trabajo 
productivo, debido a que sus 
esposos se encontraban en el 
frente de batalla.
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Durante los primeros años de la década de 1920, algunos países de Europa y 
América vivieron un pequeño periodo de auge en el cual se produjo un aumen-
to	de	los	precios	y	 la	demanda	y	el	mercado	laboral	se	vio	beneficiado;	esta	
recuperación no se presentó en todas partes por igual, pues algunos países 
luchaban	aún	con	su	maltrecha	economía	afectada	por	la	devaluación,	la	infla-
ción y un bajo poder adquisitivo.

América se recuperaba de manera más rápida entre los años 1922 y 1928, etapa 
en la que Estados Unidos –a través de créditos– estimuló la compra de produc-
tos con innovaciones basadas en la tecnología, logrando una rápida mejoría 
en la calidad de vida con mayores ingresos que permitieron la adquisición de 
productos de innovación tecnológica, como el receptor de radio, la televisión 
y el automóvil. Esta etapa se conoce como los “fabulosos veinte”. El desarrollo 
que se vivía se dio de forma más clara en la industria de la comunicación y no 
así en la textil y siderúrgica.

El mapa geopolítico de esa época muestra marcadas diferencias entre las 
fronteras, territorios, divisiones políticas, separaciones étnicas, etcétera. Es-
tos	cambios	se	plasmaron	a	través	de	diferentes	acuerdos	firmados	entre	las	
potencias que participaron en la Primera Guerra Mundial.

Tratado de Saint Germain-en-Laye

Fue	firmado	el	10	de	septiembre	de	1919	por	los	aliados	y	la	nueva	república	
de Austria. La monarquía austrohúngara estaba disuelta y reconocía la inde-
pendencia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. El ejército de la 
nueva república fue limitado a 30,000 voluntarios.

Bulgaria (septiembre de 1919)

El	Tratado	de	Neuilly–	sur	–Seine	 fue	firmado	entre	Bulgaria	y	 las	potencias	
vencedoras de la Primera Guerra Mundial. A través de este tratado, Bulgaria 
reconocía el nuevo reino de Yugoslavia, pagaba 400 millones de dólares como 
indemnización y reducía su ejército a 20,000 efectivos. Por las cesiones de te-
rritorio otorgadas quedaba sin acceso al mar Egeo. El tratado es conocido por 
los búlgaros como “la segunda catástrofe nacional”.

Tratado de Sèvres y Turquía (1920)

Con la derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial, ésta pierde los territo-
rios de Siria, Palestina, Mesopotamia y Arabia. Así, Turquía queda circunscrita 
a sus fronteras naturales; el Imperio Turco había quedado desmembrado.
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Rapallo (16 de abril de 1922)

Tratado de amistad y cooperación entre Rusia y Alemania en el que ambos paí-
ses establecen relaciones diplomáticas, renunciando a todo pago por gastos de 
guerra, y se comprometen a desarrollar la cooperación económica. Alemania 
renuncia a los créditos contra Rusia a cambio del monopolio del aprovecha-
miento de la industria soviética. Permitió a Alemania entrenar a sus tropas en 
territorio soviético.

Plan Dawes (agosto de 1924)

Es un programa auspiciado por los Estados Uni-
dos para conseguir que los aliados vencedores de 
la Primera Guerra Mundial (Gran Bretaña, Francia 
y Estados Unidos) consiguieran sus reparaciones 
de guerra establecidas en el Tratado de Versalles, 
mientras se intentaba estabilizar la economía de 
Alemania, que debía pagar gran parte de los daños 
ocasionados	 por	 el	 conflicto	militar.	 La	 economía	
alemana estaba completamente derrumbada, por 
lo que recibiría un crédito extranjero de 800 millo-
nes de marcos-oro, para hacer frente a los pagos.

Tratado de Locarno (16 de octubre de 1925)

Los tratados de Locarno (ciudad suiza donde fue-
ron	 firmados),	 también	 conocidos	 como	 Pacto	 o	
Acuerdos de Locarno, son el nombre que recibieron 
los ocho pactos que tenían como objetivo reforzar 
la paz en Europa al término de la Primera Guerra 
Mundial.	 Fueron	 firmados	 por	 los	 representantes	
de Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Alemania, 
Gran Bretaña, Italia y Portugal, y estaban enca-
minados a mejorar las relaciones entre los países 
firmantes	y,	en	especial,	reconocer	sus	fronteras	y	
respetarlas.

La geografía en el continente europeo sufrió 
grandes	cambios	al	 término	del	conflicto,	una	vez	
firmados	los	distintos	tratados	y	acuerdos.

Figura 3.3 Familias 
regresando a sus hogares 
devastados.

Figura 3.4 División del 
territorio europeo antes de la 
Primera Guerra Mundial.

Figura 3.5 Conformación 
del territorio europeo 
después de la Primera Guerra 
Mundial.



100

�B3�
Crisis de  1929

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, los países europeos triun-
fantes y perdedores se encontraban con sistemas económicos destruidos: 
bajo poder adquisitivo, comercio suspendido de escasa producción, moneda 
devaluada, la población disminuida por las pérdidas humanas durante el con-
flicto,	por	las	enfermedades	y	el	hambre.	Sin	embargo,	en	algunos	países	se	
impulsaron los valores culturales que permitieron propagar un sentimiento 
nacionalista	con	el	firme	objetivo	de	unificar	al	pueblo.

Las	economías	internacionales	sufrieron	el	peso	financiero	de	la	Primera	Gue-
rra Mundial a través de las deudas internas y externas con cargo a la deuda 
pública y a la utilización del papel moneda que sustituyó a la moneda con va-
lor,	lo	cual	contribuyó	a	la	inflación	en	niveles	nunca	antes	vistos.	Uno	de	los	
efectos más representativos de esta crisis económica a nivel mundial lo repre-
senta la situación de Estados Unidos.

Se	puede	afirmar	que	a	pesar	de	los	esfuerzos	de	los	países	involucrados	no	se	
organizó una estrategia de ayuda integral que encauzara la recuperación de 
Europa.

Estados Unidos inicia el desarrollo del comercio a nivel mundial apoyado en los 
siguientes factores:

1.	 Mantener	casi	completa	la	flota	de	barcos,	ya	que	en	la	guerra	sólo	había	
perdido un pequeño número.

2. Las pérdidas humanas durante la Primera Guerra Mundial no representaron 
un duro golpe para el desarrollo de la industria, ya que contaba con mano de 
obra	suficiente,	que	hizo	posible	el	crecimiento	del	país.

3.	 En	los	tratados	y	acuerdos	firmados	después	de	la	guerra	eu fue el país más 
beneficiado,	ya	que	no	contrajo	deudas	por	efecto	de	pagos	por	 los	gas-
tos bélicos; por el contrario, fueron los países europeos los que contrajeron 
compromisos con la potencia americana.

A los factores mencionados hay que agregar que Estados Unidos era el prin-
cipal distribuidor de productos agrícolas, los cuales comerciaba con Europa y 
otros países a través del control de aduanas e impuestos y el apoyo de me-
dios	de	comunicación	que	permitían	una	rápida	y	eficiente	distribución;	tenía	
enormes reservas de oro, con las que otorgó préstamos a diversos países para 
mantener el patrón oro. 

Patrón oro: sistema 
monetario	que	fija	el	valor	
de la unidad monetaria en 
términos de oro.
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La crisis de 1929 en eeuu y América Latina:
http://www.youtube.com/watch?v=zkTd3JWdBNo

Similitudes entre la crisis del 29 y la actual:
http://www.youtube.com/watch?v=X1E_rCkfEbs&feature=related

Al paso de los años, entre 1922 y 1929, las familias estadounidenses tuvieron 
una mejoría notable en su estilo de vida gracias al incremento de los ingresos 
y la obtención de créditos para la adquisición de una amplia gama de nuevos 
productos derivados del desarrollo tecnológico. Los alegres años veinte	refle-
jaron un estilo de vida relajado y sin preocupaciones económicas del pueblo 
en	general,	dispuesto	a	disfrutar	los	beneficios	económicos	que	su	país	y	los	
comerciantes construían para ellos. 

La bolsa de valores creó las bases de la inestabilidad al presentar una falsa 
seguridad económica, producto más de transacciones crediticias que basadas 
en una economía real; desde 1925 sus actividades comenzaron a despuntar 
como resultado de la industrialización. La especulación mediante el alza de las 
acciones de diversas empresas particulares y estatales prometía una fortuna 
instantánea; a ese “tren de ilusiones” se quisieron subir los pequeños comer-
ciantes y pueblo en general con sus ahorros o pensiones, pero al acrecentarse 
la	fiebre	por	invertir,	muchos	grandes	inversionistas	y	ciudadanos	comunes	co-
menzaron a pedir préstamos para seguir adquiriendo acciones.

La creciente demanda de acciones a lo largo de varios años originó una desesta-
bilización en el mercado que tuvo su punto de quiebre el 23 de octubre de 1929, 
fecha en que hubo un desplome en el valor de las acciones, las cuales se con-
sidera que perdieron entre 20 y 40 puntos. La preocupación por esta pérdida 
ocasionó que varios inversionistas inyectaran más valor a las acciones a través 
de la compra masiva, lo cual ofreció un panorama de recuperación. Pero la 
tranquilidad fue momentánea, pues el lunes 28 de octubre volvió a bajar el 
valor de las acciones, y al día siguiente –llamado el “martes negro”– los accio-
nistas entraron en pánico, por lo que vendieron sus valores para recuperar sus 
inversiones, pero éstas se valoraron en promedio por debajo del 40%, origi-
nando pérdidas millonarias en la bolsa.

A	partir	de	esta	crisis	financiera	inicia	una	etapa	llamada	depresión	económi-
ca, en la que se paralizan los procesos económicos e industriales en Estados 
Unidos. Nutrida desde el mismo desarrollo industrial y comercial del país, se 
origina a partir del proceso de producción desmedido contra el cierre de mer-
cados a nivel internacional, lo que conduce al estancamiento y a un proceso de 
desempleo masivo del cual no hay rápida recuperación. A este panorama hay 
que agregar una crisis económica mundial que no permitía desarrollar estrate-
gias a corto y mediano plazo para equilibrar el mercado.
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Si bien no podemos decir que la crisis de la bolsa es el origen del problema 
económico, sí crea un ambiente que estanca el desarrollo, pues las perso-
nas e industrias que no se vieron afectadas de manera directa por la bolsa, 
mostraron un crecimiento limitado al no invertir de nuevo y las actividades 
crediticias de los bancos se restringieron al extremo. Tales acciones afectaron 
a las economías europeas, en especial a Alemania, que recibía fuertes présta-
mos provenientes de Estados Unidos. 

Entre 1929 y 1940 cayó el desempleo en más de 25%; la industria y la agricultu-
ra fueron los sectores más afectados, ya que las grandes y pequeñas ciudades 
dependientes de estos sectores recibieron el golpe más fuerte de la crisis.

En 1933, Franklin D. Roosevelt asume la presidencia. Con un grupo de cola-
boradores establece el llamado New Deal (Nuevo Trato), el cual contiene las 
medidas intervencionistas del Estado para buscar solución a la depresión eco-
nómica del país; entre éstas se encuentran el rescate bancario, el apoyo a los 
sectores	y	grupos	sociales	afectados,	así	como	la	reforma	del	sistema	financie-
ro y la reactivación de la economía.

Se pueden reconocer dos etapas del New Deal, la primera de las cuales se pre-
senta en 1933, durante los primeros 100 días del gobierno de Roosevelt, en 
que se establecen acciones a corto plazo: nueva legislación bancaria y progra-
mas de asistencia social urgente, para el trabajo y el campo. El Estado efectuó 
importantes	 inversiones	y	abrió	vías	para	acceder	a	recursos	financieros	por	
medio de las diversas dependencias gubernamentales. Los efectos económi-
cos no fueron espectaculares, pero se vislumbraban mejoras.

El “Segundo New Deal” se extendió entre 1935 y 1938 y sus resultados no fue-
ron los esperados. La intervención del Estado fue lenta, sus leyes tardaron en 
aplicarse y algunas fueron revocadas por el Congreso, al tiempo que muchos 

programas se retrasaron 
o no alcanzaron sus pro-
pósitos y el desempleo 
continuó su caída. Esta 
situación se frenó con la 
entrada de Estados Uni-
dos a la Segunda Guerra 
Mundial, con lo que reac-
tivó su economía.

Actividad 

Figura 3.6 Jueves negro 
en la bolsa de valores de 
Nueva York, 1929.
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I. Lee la siguiente nota periodística.

ongs  EXIGEN AL g-20 NUEVO MODELO GLOBAL
Elizabeth Velasco y Emir Olivares

29 de marzo de 2012

De cara a la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20), que México pre-
sidirá en Baja California Sur, más de 120 organizaciones sociales 
mexicanas y mundiales exigen a las naciones más ricas del planeta 
debatir posturas frente a frente para el diseño de un nuevo mode-
lo económico mundial que ponga en el centro de la agenda una 
economía productiva al servicio de los pueblos, y no la acumulación 
de la riqueza en beneficio del uno por ciento de la humanidad.

Así lo consignaron los integrantes de las Coaliciones Internacio-
nales frente al G-20, la de México y la sudcaliforniana; Héctor de 
la Cueva, del Centro de Integración Laboral (Cilas); Graciela Ro-
dríguez, de Brasil; Marta Benavides, de la Universidad Siglo xxi 
de El Salvador; Pierre-Ives Serinet, de Canadá; Rómulo Torres, de 
Latindadd-Perú, y Gilberto Piñeda, de Baja California Sur, entre 
otros.

En rueda de prensa, advirtieron que el G-20 es un instrumento 
privilegiado de los centros de poder internacionales que, lejos de 
dar solución a la grave crisis económica mundial, continúan en su 
propósito de estabilizar el sistema actual y las ganancias sin límite 
de un puñado de grupos poderosos.

Es por ello que –dijeron– enfrentan la crisis con los mismos para-
digmas que llevaron a ella: imposición de severos programas de 
estabilización y de ajuste estructural en perjuicio de los pueblos; 
ajustes draconianos para pagar deudas con un alto componente 
especulativo, que salvan el sistema pero llevan al desempleo a 
millones de trabajadores y desaparecen derechos sociales; pro-
moción del crecimiento sin límites (ahora crecimiento verde), que 
atenta contra los recursos naturales de los pueblos y contra la 
misma sustentabilidad del planeta, entre otros aspectos.

Actividad 
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Ante ello, organizaciones sociales de México y el mundo iniciarán 
una serie de acciones antes y después del 18 y 19 de junio, fecha 
en que iniciará la cumbre, entre las que incluyen movilizaciones, 
talleres y foros, a los cuales invitan a la sociedad en su conjunto 
para poner fin al modelo neoliberal fallido que ha provocado una 
severa crisis mundial, así como para proteger a Baja California Sur, 
convertido en el laboratorio del modelo trasnacional para la explo-
tación sin límites de la minería tóxica y de los recursos naturales.
 
En tanto, en el foro Crisis global G-20 y políticas alternativas, efec-
tuado en la Facultad de Economía de la unam, Alejandro Villamar, 
de la Red Mexicana contra el Libre Comercio, indicó que los intere-
ses del G-20 son diversos, ya que ese grupo, que no tiene ninguna 
legitimidad política, reúne a países poderosos y emergentes, por 
lo que unos buscan mantener sus privilegios, en tanto que otros 
esperan que se atiendan sus problemáticas.

Señaló que los miembros del G-20 no fueron elegidos por nadie, 
ni por la asamblea de la onu ni por ninguna otra entidad, por lo 
que sus decisiones no deberían tener impacto a escala global, 
aunque ese grupo se siente con la capacidad de recetarle al resto 
de la economía sus sugerencias.

El activista indicó que con el neoliberalismo las naciones desa-
rrolladas han arengado a las del tercer mundo a abrirse al libre 
comercio sin protección; sin embargo, las primeras evitan hacer-
lo, siempre tienen tácticas protectoras para su economía.

Fuente: jornada.unam.mx
Publicado el 28 de marzo de 2012.

Consultado: http://www.expoknews.com/2012/03/29/ong-exigen-al-g-
20-nuevo-modelo-global/

6-jun-2012

II. Realiza las siguientes actividades.

1. Subraya los conceptos centrales de la nota.
2.	 Identifica	las	palabras	que	no	conozcas	y	escribe	su	significado	al	mar-

gen de la nota auxiliado de un diccionario.
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III. Contesta en binas las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el G-20?
2. ¿Qué son las ong?
3. ¿Cuál es la propuesta para el G-20 por parte de grupos mexicanos e 

internacionales?
4. ¿Cuál ha sido la postura de los países ricos ante la crisis económica?
5. ¿Qué efectos del modelo neoliberal afectan a México según los grupos 

críticos?
6. ¿Cuáles son algunos de los puntos tratados en el foro Crisis global G-20 

y políticas alternativas?

Tecnología

Los avances tecnológicos durante el transcurso del siglo xx se sucedieron de ma-
nera acelerada; la comunicación, el transporte, la difusión de la educación y las 
inversiones en investigación contribuyeron al desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía	modernas.	Debido	a	los	conflictos	bélicos	internacionales,	la	computación	
electrónica cobró un gran impulso, ya que hubo muchos adelantos asociados 
a la investigación y el desarrollo militar. La radio, el radar y la grabación de so-
nidos fueron tecnologías clave que agilizaron la invención del teléfono, el fax y 
el almacenamiento magnético de datos.

El desarrollo de una nueva sociedad se empieza a gestar durante la década 
de 1930, periodo en el que aparecen instrumentos como el radiotelescopio, 
creado por Karl Jansky, que tenía como objetivo detectar las señales de radio 
que vinieran del exterior; 
el cañón 88 de origen ale-
mán, que fue utilizado en la 
Primera Guerra Mundial y 
modificado	 más	 adelante;	
y el submarino alemán tipo 
viic, al que posteriormente 
se le anexa el Schnorkel y 
que contaba con la propul-
sión de los motores a diesel. 
Posteriormente, en 1941 se 
utilizó el radar sonar o As-
dic, además de los radios 
que poseían una muy alta 
frecuencia y muchos otros 
adelantos que favorecieron 
que la carrera armamentista 
hiciera uso de las nuevas tec-
nologías.

Figura 3.7 Armamento 
utilizado durante la Primera 
y Segunda Guerra Mundiales, 
obtenido gracias al desarrollo 
tecnológico.
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La	 tecnología	no	 sólo	 aportó	 avances	 científicos	 en	materia	de	 armamento	
para la Primera y Segunda Guerras Mundiales, sino que también contribuyó 
al bienestar de la humanidad con una forma de vida más cómoda gracias a los 
adelantos tecnológicos en la comunicación; como consecuencia, las distancias 
se acortaron y esto permitió tener noticias de los acontecimientos que se sus-
citaban simultáneamente en otras partes del mundo, así como de las propias 
familias que se encontraban en otras latitudes.

Movimientos artísticos y culturales

Gracias a las aportaciones de los hermanos Luis y Auguste Lumière, químicos 
franceses	que	inventaron	el	cinematógrafo	y	la	placa	fotográfica	en	colores	(la	
primera en 1894 y la segunda en 1907), se inicia la llamada “fábrica de los sue-
ños”: el cine. Poco después, el sonido se asocia a las películas del cine mudo, 
lo que facilitó que se desarrollaran las modas tanto en la música, como en la 
pintura	y	en	el	vestir,	influenciando	y	cambiando	también	las	manifestaciones	
culturales del momento.

A la par de los progresos tecnológicos e industriales, se desarrollaron las ciencias 
naturales y las humanidades. Los avances en materia de psicología, biología, 
física, entre otras, permitieron apreciar la realidad desde una perspectiva dis-
tinta a la visual, además de que abrieron nuevos campos de interpretación y 
representación en todas las áreas: pintura, literatura, danza, etcétera.

La velocidad a la que se desarrollaron las comunicaciones (automóviles, aviones, 
telégrafos, etc.), a principios del siglo xx, además de facilitar el intercambio de 
ideas y expresiones culturales a nivel mundial, otorgaron a la rapidez y al tiempo 
una nueva dimensión que demandaba de apreciaciones mucho más aceleradas.

Los efectos de esta modernización vertiginosa (contaminación, explotación, 
alienación,	masificación),	 son	percibidos	sobre	 todo	en	 los	centros	urbanos.	
Ante este panorama, grupos de la comunidad artística buscaron una nueva 
propuesta para un mundo diferente, la cual enfrentará el orden establecido y 
la realidad a través de los sentimientos. Estas posturas dieron origen a distin-
tos movimientos artísticos.

Como consecuencia de los avances tecnológicos, se cuenta con un sinnúmero de 
formas de dar a conocer los movimientos artísticos que son impulsados por los 
diferentes medios de comunicación.

Expresionismo

Sus primeros exponentes son el noruego Edward Munch y el belga James Ensor. 
El movimiento expresionista en la pintura progresó principalmente en Alema-
nia, que en ese momento enfrentaba los efectos económicos de su participación 
en la Primera Guerra Mundial.



�

107

�
Analizas la crisis económica de 1929 y la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial

En el arte, el expresionismo se entiende como una acentuación o deformación 
de la realidad para conseguir expresar adecuadamente los valores que se pre-
tende poner en evidencia. Los elementos más característicos de las obras de 
arte expresionistas son el color, el dinamismo y el sentimiento. Lo fundamen-
tal para los pintores de esta corriente es romper con las formas, transmitiendo 
sus	emociones	y	sentimientos,	puesto	que	a	ellos	no	les	interesaba	reflejar	la	
realidad del mundo. 

Surrealismo o superrealismo

Es un movimiento artístico que se da tanto en la pintura como en la literatura 
y que surge en Francia en la década de 1920. Su precursor en la literatura es 
André Breton, cuyas obras se caracterizaron por ofrecer pasajes con un toque 
de misterio y animales extraños. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Breton trabajó en hospitales psiquiátricos, 
donde estudió las obras de Sigmund Freud, y por esa época realizó sus experi-
mentos con la escritura automática (escritura libre de todo control de la razón 
y	de	preocupaciones	estéticas	o	morales),	lo	que	influyó	en	su	formulación	de	
la teoría surrealista. Breton consideró que la situación histórica de posguerra 
exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para 
comprender	al	hombre	en	su	totalidad.	El	surrealismo	no	tenía	como	fin	la	con-
secución de nuevas creaciones artísticas, sino el proponer nuevas acciones y 
herramientas para ver el mundo. Querían romper con las dicotomías entre lo 
real y lo imaginario, entre el pensamiento y la acción, entre el espíritu y la ma-
teria; es decir, salvar el abismo surgido entre la vida y el arte. Sus características 
principales son la provocación y el uso de la imaginación y del subconsciente. 

Los principales representantes de la pintura surrealista son:

Max Ernst (1891-1976). Llegó a ser uno de sus principales exponentes, utili-•	
zando la técnica del frotagge, consistente en frotar una mina de plomo o 
lápiz sobre un papel que se apoya en un objeto, dejando así su huella en dicho 
papel, con todas sus irregularidades. De esta manera, las imágenes surgirán 
cargadas de misteriosas evocaciones, signos de catástrofe y desolación.

Yves Tanguy (1900-1955). Representó sueños desligados de toda referencia •	
a la realidad. Su obra se caracterizó por provocar angustia y misterio al plas-
mar horizontes, la sensación de infinito, la presencia de objetos misteriosos 
sin correspondencia con la realidad objetiva y alusiones a signos sexuales.

René	Magritte	 (1898-1967).	Pintor	belga,	 fue	 la	figura	principal	del	movi-•	
miento surrealista. Es notable por obras que contienen una extraordinaria 
yuxtaposición de objetos comunes en contextos poco corrientes, dando 
así	un	significado	nuevo	a	las	cosas	familiares.	Su	obra	fue	más	conceptual	
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que la de otros contemporáneos suyos. Mientras que Dalí invocó al sub-
consciente emocional, Magritte apelaba a la inteligencia del espectador, 

buscando siempre la contradicción intelectual o 
verbal. Por ejemplo, el título de sus obras fue tam-
bién surrealista y raramente se corresponde con el 
contenido, pues sostenía que había que liberar la 
mente de ideas y de la búsqueda de asociaciones.

Marc Chagall (1887-1985). Se inspiró en las cos-•	
tumbres de la vida en Bielorrusia e interpretó 
muchos	temas	bíblicos,	reflejando	así	su	herencia	
judía.

Presentaba hechos sacados de la realidad pero dentro de un ambiente enso-
ñador,	mientras	 sus	figuras	vuelan	 sobre	el	paisaje.	Sus	obras	 comunican	 la	
felicidad y el optimismo a aquellos que las observan mediante intensos y vívi-
dos colores. 

Chagall gustaba de colocarse a sí mismo, a veces junto con su mujer, como 
observador del mundo, un mundo de colores visto a través de un vitral.

Joan Miró (1893-1983). Es el máximo representante del surrealismo abstrac-•	
to, aunque fue solamente una fase dentro de su producción. Sus cuadros 
están llenos de poesía con colores puros y tintas planas. Creó un mundo 
propio que se abría paso a la abstracción. Sus imágenes son simples, con 
pocos trazos, a la manera de los niños. Rechaza la perspectiva, el modela-
do, el claroscuro y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, 
que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí mismos y 
son extraídos de lo irracional.

Salvador Dalí (1904-1989). Fue el pintor más escandaloso y extravagan-•	
te de todo el grupo. Sus cuadros presentan figuras imposibles fruto de su 
imaginación, pues las formas se alargan, se descomponen o resultan de 
apariencia equívoca. Le caracteriza la provocación y las alusiones al sexo y 
la paranoia. Su pintura resulta excepcional en sus cualidades plásticas por la 
corrección en el dibujo y por la presencia de la luz, transparente y limpia.

El surrealismo se extendió desde 1924 hasta el final de la Segunda Gue-
rra Mundial.

Cubismo

Corriente que surgió a principios del siglo xx, desarrollada entre 1907 y 1914, 
encabezada por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Es una tendencia 
esencial que da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo xx.

Figura 3.8 El surrealismo 
surge en Francia, en la década 
de 1920, con la característica 
de ofrecer paisajes con un 
toque de misterio. En esta 
figura, se hace un intento por 
recrear la famosa pintura de 
René Magritte, surrealista 
belga (1898-1967).
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El	cubismo	es	el	movimiento	más	significativo	y	 trascendente	de	 la	historia	
de la pintura occidental desde el Renacimiento. El concepto de belleza y las 
nuevas	 formas	 de	 observar	 la	 naturaleza	 se	 conciben	 por	medio	 de	 figuras	
geométricas,	fragmentando	líneas	y	superficies	de	forma	tan	radical	que	llegó	
a conmocionar el mundo artístico.

Pretende representar de manera simultánea todas las formas posibles de ver 
una	figura,	 lo	que	obliga	al	espectador	a	mover	 los	ojos	para	recomponer	 la	
figura.	En	esta	corriente	se	utilizan	los	colores	ceniza,	el	blanco	y	el	negro,	los	
cuales ayudan a la reconstrucción del cuadro.

Un	crítico	francés	afirmó	en	forma	despreciativa:	“es	una	pintura	compuesta	
por pequeños cubos”; así se originó el concepto de cubismo.

Fauvismo o fovismo

Tiene como principio la construcción del espacio pictórico a través de colores pu-
ros, exaltando los contrastes cromáticos. El fauvismo se basa en comprender 
las tres etapas de los colores, que son los primarios (rojo, azul y amarillo), los 
secundarios (que se obtienen con la mezcla de los primarios), y por último 
los complementarios (el color opuesto a otro, como para el verde es el rojo). En-
tendiendo esto, se podrá realizar o producir una mayor fuerza cromática. Esta 
corriente busca la fuerza expresiva del color aplicando colores distintos a los que 
pueden verse en la realidad, por ejemplo: árboles amarillo-limón o rostros de co-
lor verde esmeralda.

Figura 3.9 Henri Matisse 
(1869- 1954), pintor francés. 
Líder del fauvismo
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Completa la información sobre los autores y las corrientes a las que pertene-
cen las obras.

Actividad 

Obra Autor Corriente Características

Dos Mujeres Leyendo

Picasso

El Grito

Woman and bird in the night

Surrealismo

Masques regardant une tortue 
(Máscaras viendo una tortuga)

James Ensor
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Pugnas por un reordenamiento mundial

La década de 1930 representó el espacio donde las 
potencias que habían estado involucradas en la Pri-
mera Guerra Mundial manifestaron desacuerdos 
por	la	forma	en	la	que	se	había	dado	fin	al	conflicto	
bélico.

Desde	finales	de	la	Primera	Guerra	Mundial	Alema-
nia continuaba con sus pretensiones expansionistas. 
El Estado, además de reintegrar las fronteras ante-
riores a la Primera Guerra Mundial, buscaba nuevos 
territorios al Este. Su principal interés era encontrar 
nuevas zonas para garantizar la supervivencia de su 
población, que ya había sufrido por muchos años 
las consecuencias de una crisis mundial.

Italia	había	quedado	insatisfecha	por	los	nulos	beneficios	obtenidos	por	su	par-
ticipación en la guerra y con su régimen fascista; también deseaba extender su  
territorio en Europa, África y Asia. Aunque Mussolini tenía su propia agenda 
expansionista, la infraestructura militar y la economía nacional no consolida-
das limitaron las aspiraciones imperialistas del fascismo en el Mediterráneo y 
África, ya que se encontraba sometida al apoyo alemán. Aun así, Italia invade 
en 1935 Etiopía por poco tiempo en busca de la expansión de sus territorios ya 
establecidos en Eritrea y la Somalia Italiana, en el continente africano.

Actividad Obra Autor Corriente Características

La persistencia de la memoria

Retrato de una mujer

Figura 3.10 
Expansionismo alemán.
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Actividad 

España sufrió una guerra civil (1936-1939) en la que se enfrentan dos grupos: los 
que apoyaban la Segunda República Española (instaurada en 1931) y el de los su-
blevados, representado por los militares de alto rango, el partido fascista Falange 
Española, la Iglesia católica, miembros de la derecha conservadora, así como por 
algunos grupos burgueses y de la nobleza que ven amenazados sus intereses. 
Este último grupo recibió el apoyo de Alemania e Italia.

Der Fuehrer´s FACE. Subtitulado en español.
http://www.youtube.com/watch?v=Bxoy1JTOi-0&feature=related

Inglaterra intentaba recuperarse y mantener cohesionada la Comunidad Britá-
nica de Naciones (Commonwealth) que se encontraba bajo su soberanía,  entre 
las que se incluían Canadá, India, Australia, Nueva Zelanda, Terranova, Sudá-
frica e Irlanda.

En América, Estados Unidos representaba un fuerte rival para los estados eu-
ropeos por los intereses económicos que mantenía desde sus orígenes como 
colonia. A pesar de haber sufrido la crisis de 1929, inició una frágil recupera-
ción que le permitió obtener ganancias y establecer sus intereses mercantiles 
(de inversionistas particulares) en las economías débiles de América Latina.

Una fuerte preocupación para los regímenes autoritarios y para las democra-
cias tradicionales fue la transformación interna que se vivió en Rusia con la 
instauración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya que sus plan-
teamientos comunistas generaron inquietudes políticas al resto de los países.

Europa estaba de nuevo en una etapa de lucha por los intereses económicos 
y políticos de los países que pugnaban por crecer. Tal situación se presenta en 
Asia también con la invasión de Japón a Manchuria, con lo que se demuestra la 
inexistencia de una política que contuviera las intenciones de expansionismo.

En 1936 Alemania invadió Renania y tiempo después suscribió un acuerdo con 
Mussolini conocido como el eje Berlín-Roma, con la intención de iniciar una 
ofensiva	sobre	el	continente	europeo.	Adolf	Hitler	firmó	un	acuerdo	con	Japón	
para evitar el avance de los soviéticos sobre Asia, lo cual permitió a Japón arre-
meter contra China e Indochina.

Indica con colores los territorios invadidos como resultado de la política ex-
pansionista de Alemania, Italia y Japón.
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Actividad 

La	vigencia	del	Tratado	de	Versalles	–que	dio	fin	a	la	Primera	Guerra	Mundial–	
tuvo	una	duración	muy	breve,	considerando	que	desde	su	firma	los	acuerdos	
emanados no se cumplieron en su totalidad: pago de reparaciones de guerra, 
navegación libre para todos los países en la guerra y durante la paz, reducción 
general de armamentos, reajuste de fronteras, respeto a la autonomía de los 
gobiernos y, sobre todo, la preservación de la paz.

Veinte años después de haber concluido el primer enfrentamiento bélico 
mundial,	se	desató	el	conflicto	armado	más	devastador	que	ha	sufrido	la	hu-
manidad: la Segunda Guerra Mundial. Arrojó un saldo de cerca de 40 millones 
de muertos y otro número incalculable de heridos y huérfanos; ciudades com-
pletas, campos, carreteras, hospitales y zonas industriales fueron destruidas.

SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL
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Para entender el proceso de la Segunda Guerra Mundial se deben considerar 
los siguientes aspectos: Italia y Alemania mostraban una fuerte división ideoló-
gica, expresada en el primero de estos países por el fascismo de Mussolini y en 
el segundo por el nacionalsocialismo de Hitler, que proclamaban la suprema-
cía del Estado sobre el ciudadano; en contraparte se situaban las democracias 
occidentales representadas por Francia e Inglaterra, que declaraban y prac-
ticaban el ejercicio de las libertades políticas y religiosas de la población. La 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas propagaba su ideología comunista 
y manifestaba el deseo de recuperar los territorios perdidos en 1917. Por su par-
te, la política exterior de Alemania, Italia y Japón era francamente belicosa. 
En	1938,	Hitler	 invadió	Austria	con	sus	tropas	y,	por	 la	 influencia	del	partido	
nazi-austriaco,	el	pueblo	lo	ratificó	a	través	de	un	plebiscito.	Estados	Unidos	y	
Japón mantenían una mala relación debido a sus ambiciones neocolonialistas 
en Asia.

Las naciones involucradas en la Primera Guerra Mundial intentaron resolver 
sus problemáticas internas aun cuando éstas se agudizaron con la crisis de 
1929; sin embargo, el factor que llamaba poderosamente la atención era la 

carrera armamentista, pues la tecnología estaba al 
servicio de la guerra y se invirtieron grandes sumas 
para la adquisición de submarinos, tanques, cruce-
ros, aviones, bombas y armas de todo tipo.

Alemania insistía en su afán de ganar nuevos terri-
torios y ahora tocó el turno a Checoslovaquia, pues 
declaró abiertamente su deseo de incorporar la zona 
de los Sudetes1, con el pretexto de que los pobla-
dores eran en su mayoría gente de habla germana 
(llamados por los alemanes sudeten). Los checos soli-
citan apoyo a la Sociedad de Naciones sin tener éxito. 

Alemania, Francia e Inglaterra se reúnen para decidir el futuro de los Sudetes, 
concluyendo en la cesión de esa zona para tratar de contener la expansión de 
Hitler. En 1939 el ejército alemán ocupa Praga, capital checoslovaca.

Polonia es invadida por aire y tierra, con el argumento de Hitler de que la pobla-
ción germana en Polonia solicitaba su dominio, destruyendo su fuerza aérea y 
las vías férreas. Alemania prosiguió con los ataques hasta tomar la capital, Var-
sovia,	a	la	vez	que	firmaba	un	pacto	de	no	agresión	con	la	urss merced al cual 
ésta podía anexarse una parte del territorio polaco.

Con tales antecedentes se inicia el derrumbe de los acuerdos tomados en el 
Tratado de Versalles. Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania el 3 
de septiembre de 1939, con lo cual daba inicio la Segunda Guerra Mundial que 
enfrentó a las potencias del Eje contra una alianza encabezada, entre otros, 
por Francia y Gran Bretaña.

Zona montañosa de Europa oriental, localizada entre Bohemia y Silesia, la cual comprende parte del 1. 
territorio de la actual República Checa, Alemania y Polonia.

Figura 3.11 Hogares 
devastados durante la 
guerra.
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La táctica de guerra utilizada por el ejército alemán en la Segunda Guerra 
Mundial fue la guerra relámpago, que privilegiaba la movilidad de las tropas y 
la utilización simultánea de tanques y aviones, lo que permitió a Hitler ocupar 
toda Europa continental y el norte de África. Polonia fue derrotada por los ata-
ques que sufrió por parte del ejército alemán y de las tropas soviéticas.

Fases de la guerra

Primera fase (1939-1941)

Alemania inicia su expansión con los ataques •	
a Polonia, apoyada por la Unión Soviética, que 
también tenía intereses expansionistas.

Las tropas alemanas y soviéticas enviadas al •	
ataque eran similares en número: aproximada-
mente 3 millones de efectivos.

Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania.•	

La Unión Soviética y Alemania ocupan parte de Polonia. Inglaterra y Fran-•	
cia reciben la declaración de guerra por el ejército alemán.

En noviembre de 1939 Rusia declara la guerra contra Finlandia, iniciándose •	
así la llamada Guerra Ruso-Finesa.

En 1940 Alemania ocupa Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y No-•	
ruega para controlar el Mar del Norte.

Durante los combates, Francia perdió una gran parte de su territorio; lo que •	
habían logrado defender lo perdieron con el nuevo gobierno, que se some-
tió a Alemania con la intención de unirse a quien sería el vencedor en ese 
conflicto.

Alemania decide atacar a Inglaterra con fuego aéreo en sitios clave no sólo •	
para el ejército, sino también para la población civil; la batalla fue larga y 
por ambos lados fueron bombardeadas ciudades importantes, ya que In-
glaterra también contaba con una gran fuerza aérea. Hitler retiró su aten-
ción de los ingleses por enviar apoyo a las fuerzas fascistas de Mussolini 
para invadir Libia y Etiopía en África.

Por su parte, Estados Unidos se había mantenido al margen de la conflagra-•	
ción, pero decide otorgar apoyo económico a Inglaterra y en julio se une a la 
fuerza aérea británica e inicia los ataques aéreos en lugares estratégicos.

Figura 3.12 Benito 
Mussolini junto al dictador 
alemán Adolf Hitler.
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Segunda fase (1941)

En junio de 1941, Alemania rompe el tratado de no agresión germano-so-•	
viético atacando a la Unión Soviética con la intención de que, al derrotar a 
los soviéticos, Japón dominaría el Pacífico, evitando así la defensa de los 
intereses de Estados Unidos en Europa. Los alemanes ocupan el territorio 
soviético tras una cruenta batalla que duró varios meses; debido a las bajas 
temperaturas en este país en la temporada invernal, los alemanes no resis-
tieron y se debilitaron física y moralmente. Hitler no pudo tomar la Plaza 
Roja de Moscú por la derrota que sufrieron en Stalingrado.

Las fuerzas japonesas esperaban que Estados Unidos les declararan la gue-•	
rra, en tanto ocupaban las Indias Holandesas y Nueva Guinea. El ejército 
japonés había desarrollado una estrategia militar basada en realizar ata-
ques rápidos en las islas que les permitiera formar un cinturón defensivo.

Sorpresivamente, el 7 de diciembre de 1941 aeronaves japonesas bom-•	
bardearon la base militar más grande de los Estados Unidos, Pearl Harbor. 
Estados Unidos declara la guerra a Japón y se suma a los aliados. México se 
involucra en la guerra, con el resto de los países latinoamericanos con excep-
ción de Argentina. Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos.

Tercera fase (1941 a 1942)

Estados Unidos y sus aliados definieron su estrategia en diciembre de 1941, •	
con el objetivo principal de la derrota del ejército alemán. Gran Bretaña 
sólo tenía capacidad militar para combatir en Europa, por lo que las accio-
nes contra Japón serían responsabilidad de los Estados Unidos.

La Unión Soviética solicita apoyo para una contraofensiva; Estados Unidos •	
considera que la mejor estrategia es reunir tropas en Inglaterra y desde allí 
atacar el noreste de Europa. Hitler decide en 1942 invadir la urss por el sur 
de Leningrado.

El ejército estadounidense continúa la batalla contra Japón en el Pacífico, •	
logrando algunos avances en el sureste.

En julio de 1942 Mussolini es expulsado de Italia. Tropas estadounidenses, •	
británicas y canadienses desembarcan en Sicilia y vencen a la última resis-
tencia del Eje el 17 de agosto; semanas más tarde, el gobierno italiano inicia 
las negociaciones concluyendo con la firma del armisticio.

Documental Apocalipsis Segunda Guerra Mundial (2-6). La derrota 
aplastante. NatGeo.
http://www.youtube.com/watch?v=QpoYKu9j0Zo
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Cuarta fase (1942 a 1944)

En 1943 la guerra comenzó a inclinarse hacia el lado de los aliados. Alema-•	
nia sufrió una contundente derrota, en la batalla de Stalingrado; el único 
territorio dañado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue 
Pearl Harbor.

El Ejército Rojo detiene a los alemanes. En julio de 1944, los soviéticos lo-•	
gran someter al ejército alemán y lo celebran con un gran desfile en las 
calles de Moscú.

Oficiales y civiles alemanes deciden que la única forma de dar fin a la guerra •	
es la eliminación de Hitler, por lo que planean su muerte con la colocación 
de una bomba en su cuartel general; Hitler sólo sufrió algunas heridas.

En agosto, Francia es liberada por las fuerzas de la Francia libre, la Resisten-•	
cia y las tropas estadounidenses.

Los soviéticos toman Belgrado en octubre e implantan en Yugoslavia un •	
gobierno comunista presidido por Tito. Asimismo, debilitan al ejército ale-
mán liberando parte de su país; más tarde se dan las liberaciones de Grecia, 
Indochina e Indonesia.

Las tropas aliadas invaden Italia y los estadounidenses destruyen una gran •	
flota japonesa en el Océano Pacífico.

Quinta fase (1944 a 1945)

En 1944 se dan importantes combates: en el mes de diciembre, los alema-•	
nes lanzan nuevas ofensivas pero la superioridad aérea de los aliados los 
hizo fracasar.

En febrero de 1945, en la ciudad de Yalta (actualmente ubicada en Ucrania), •	
se llevó a cabo una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Franklin 
Delano Roosevelt, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el 
máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss), 
Iósif Stalin. En esta reunión se rediseñó la estrategia militar armada y se 
trataron diversos asuntos políticos referentes al futuro de las relaciones in-
ternacionales una vez que finalizara la contienda. El tema más importante 
era la destrucción del militarismo alemán y el nacionalsocialismo, así como 
el restablecimiento de la paz.
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Sexta fase (1945)

El ejército soviético logra apoderarse de Berlín el 2 de mayo de 1945. Hitler •	
y sus colaboradores más cercanos se suicidan en el interior de un refugio. El 
ejército alemán firma su rendición días después.

Los alemanes también se rindieron en Italia, donde Mussolini ya había sido •	
fusilado por fuerzas guerrilleras.

La guerra aún no concluía; Japón hacía uso de los “kamikazes” (ataques aé-•	
reos suicidas) sobre blancos de los aliados.

Franklin Delano inicia la aplicación de la política del •	 buen vecino.

Los aliados deciden utilizar bombas de alto poder destructivo, por lo que so-•	
licitaron al ejército japonés su rendición. Japón no accede y el 6 de agosto de 
1945 es lanzada sobre Hiroshima la primera bomba atómica; días después, 
el día 9, es lanzada una segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki.

El 8 de septiembre Japón es ocupado por los norteamericanos; abrumados, •	
los japoneses se rindieron, dando fin a la Segunda Guerra Mundial.

Poco después de los primeros ataques que se dieron, tanto Francia como Inglate-
rra le declaran la guerra a Alemania. Finlandia es invadida por la Unión Soviética, 
que ocupa territorios de Lituania, que fue independiente en el periodo entre gue-
rras de 1918 a 1940, así como la región Indoeuropea, que abarca parte de Europa 
e India (iranios, indios, germanos) hacia 1939-1940. Francia y Alemania se en-
contraban	fortificadas	con	enormes	albergues	que	en	su	interior	podrían	abrigar	
hasta 800,000 soldados.

Desde los primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial resulta apre-
ciable la utilización de los avances tecnológicos en armamento, como es el 
caso de un submarino alemán que hundió al buque británico Royal Oak, con 
lo cual aumenta la tensión internacional. Además, se registró la participación 
de naciones como Etiopía, que fue invadida por Mussolini, o China, invadida 
por Japón; en 1937 se concreta una alianza conocida como el Eje de Berlín, 
integrado por Italia y Alemania.

La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia la fabricación de una 
gran cantidad de instrumentos apoyados en el avance de la tecnología. Por 
primera	vez	se	emplea	en	este	conflicto	el	antitanque,	al	mismo	tiempo	que	
se perfecciona el submarino (ya utilizado en la Primera Guerra Mundial), el ra-
dar e incluso el automóvil y los aviones, que contaron con mayores ventajas y 
eficiencias.

Según el periodista 
Raúl Olmos, existieron 
mexicanos víctimas del 
Holocausto.

Actividad 
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No podemos dejar de mencionar los daños causados por las bombas arrojadas 
en Hiroshima y Nagasaki por decisión de Truman, al no aceptar Japón ser so-
metido tras la reunión de los Tres Grandes (Stalin, Roosevelt y Churchill). Una 
de	las	justificaciones	que	se	dieron	fue	que	era	necesario	arrojar	las	bombas	
atómicas, pues la nación nipona prácticamente ya estaba vencida.

La primera bomba contenía uranio y su capacidad destructiva era equivalen-
te a cerca de 10,000 toneladas de dinamita. La segunda era de plutonio, con 
un	poder	aproximado	de	20,000	toneladas	de	dinamita.	El	daño	infligido	por	
estas armas fue de grandes dimensiones, pues causaron la muerte de dece-
nas de personas, mientras que otras quedaban quemadas o mutiladas. Estas 
enormes pérdidas humanas condujeron a la rendición de Japón, que también 
estaba	dolido	por	tener	que	desprenderse	de	Manchuria,	lo	que	le	significó	la	
pérdida de la mayor parte de sus riquezas minerales.

I. Organízate en equipos de no más de tres integrantes y selecciona una pelí-
cula de las opciones que se presentan:

El gran dictador, de Charles Chaplin (1940)
Códigos de guerra
A bayoneta calada
La cruz de hierro
Memphis Belle
El imperio del sol (1987)
Pearl Harbor (2001)

II. Redacten un ensayo en el que hagan el análisis de la película escogida, uti-
lizando los siguientes indicadores:

Indicadores

Identifica la fase de la Segunda Guerra Mundial en la que se desenvuelve la trama
Escenarios  y lugares
Principales acontecimientos
Personajes de la vida real
El papel de la mujer en la guerra
Tecnología bélica, de comunicaciones, transporte y médica
Música, arte, literatura y vestuario de la época

El puente sobre el rio Kwai (1957)
La lista de Schindler
Salvando al soldado Ryan
Cartas desde Iwo Jima (2006)

Actividad 
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Conferencias y Tratados

Al	concluir	el	conflicto	armado,	las	naciones	que	aventajaron	al	Eje	Berlín-Ro-
ma-Tokio	necesitaban	tomar	acuerdos	para	definir	sus	posiciones	en	el	nuevo	
contexto mundial, lo cual concretaron a través de conferencias que se desarro-
llaron en diferentes ciudades de los países involucrados.

La Conferencia de Potsdam (ciudad cercana a Berlín) se efectuó inmediata-
mente después de la rendición de Alemania; en ésta se acordó:

1. Alemania se dividiría en cuatro sectores: los norteamericanos ocuparían el 
sur, los franceses el sureste, los ingleses el noreste y los soviéticos el este y 
el centro.

2. El desarme y desmilitarización total de Alemania.

3. La disolución del Partido Nazi.

4. El pago de Alemania a las naciones aliadas por los daños causados durante 
la guerra.

5. La devolución a Polonia de la salida al mar y el puerto de Dantzig, así como 
la Prusia Oriental.

Conferencia de Nuremberg. Los aliados se reunieron en esta ciudad en no-
viembre	 de	 1945	 con	 la	 finalidad	 de	 integrar	 un	Tribunal	 Internacional	 que	
enjuiciara a los responsables alemanes por “crímenes de guerra”. En octubre 
de	1946	varios	oficiales	nazis	fueron	condenados	a	la	pena	capital	por	la	muer-
te de millones de combatientes y civiles fallecidos en los enfrentamientos 
armados.

Conferencia de Moscú. A petición del gobierno estadounidense, interesado 
en abrir nuevamente las conversaciones, se realizó en la capital soviética una 
nueva reunión en la que participaron ministros de Asuntos Exteriores de las 
tres grandes potencias. La Conferencia de Moscú, celebrada en diciembre de 
1945, aunque no logró resolver los problemas diplomáticos entre las nacio-
nes	vencedoras,	pudo	fijar	el	procedimiento	a	seguir	para	redactar	los	tratados	
de paz. De singular importancia fueron las decisiones tomadas respecto a la 
situación del Lejano Oriente, ya que se acordó la creación de gobiernos demo-
cráticos	en	Corea	y	se	aprobó	el	establecimiento	de	una	nación	unificada	y	un	
gobierno	democrático	en	China,	el	cual	puso	fin	a	la	guerra	civil	que	asolaba	
ese	país.	Al	final,	un	asunto	de	gran	trascendencia	fue	la	decisión	de	crear	una	
Comisión para el control de la energía atómica, a cargo de la nueva organización 
internacional que habría de establecerse en sustitución de la fracasada Socie-
dad de Naciones.

Actividad 
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Conferencia de París. Otra importante reunión internacional fue la Confe-
rencia de París, celebrada en 1946 en la capital francesa en dos ocasiones, la 
primera entre el 28 de abril y el 16 de mayo, y la otra, del 15 de junio al 12 
de julio, convocándose en esta última fecha la Conferencia de Paz. Los minis-
tros de Asuntos Exteriores de las cuatro potencias continuaron en la ciudad de 
Nueva York una última etapa de la Conferencia, entre los meses de octubre y 
diciembre	del	mismo	año,	en	 la	que	establecieron	 la	fecha	definitiva	para	 la	
firma	de	los	tratados	de	paz	con	Italia,	Finlandia	y	con	los	tres	países	balcáni-
cos: Hungría, Bulgaria y Rumania, que se llevó a cabo en París el 10 de febrero 
del	año	siguiente.	El	tratado	con	Austria	no	se	firmaría	hasta	1955,	después	de	
diez años de ocupación de las cuatro potencias vencedoras. Pero la solución 
del problema alemán fue eludida y no se alcanzó ningún acuerdo y, si a ello se 
agrega el hecho de que la urss	no	firmó	ningún	tratado	de	paz	con	Japón,	se	
puede	llegar	a	la	conclusión	de	que	la	Segunda	Guerra	Mundial	no	tuvo	un	final	
diplomático.

I.	 Elabora	una	línea	del	tiempo	donde	especifiques	las	fases	de	la	Segunda	Gue-
rra Mundial, para lo cual debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

Las fases de cada acontecimiento.

Datos sobre arte, tecnología, literatura, derechos humanos.

Imágenes pertinentes.

II. Preséntala a tus compañeros.

Actividad 
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La	Sociedad	de	las	Naciones	Unidas	había	demostrado	su	ineficacia	frente	a	
los	conflictos	bélicos	en	el	mundo,	por	lo	que	las	naciones	involucradas	necesi-
taban un nuevo organismo que regulara las relaciones entre los países. Por tal 
motivo, se establecieron distintos tratados a nivel internacional que organiza-
ran los esfuerzos de los países europeos y Estados Unidos para el control y la 
seguridad de las naciones.

La Organización de las Naciones Unidas (onu)

Se constituye en octubre de 1946. En la ciudad de San Francisco se reúnen los 
representantes de 51 países, quienes acuerdan “respetar tanto los derechos 
de todos los hombres como la soberanía y autodeterminación de los pueblos, 
así como fomentar la cooperación entre las naciones y oponerse al empleo de 
la fuerza en las relaciones internacionales”. Los fundadores de la onu mani-
festaron tener esperanzas de que la nueva organización sirviera para prevenir 
nuevas guerras. 

La idea de la onu fue elaborada en la declaración emitida en la Conferencia 
de Teherán celebrada por los aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nom-
bre de Naciones Unidas.

La onu está integrada por la Secretaría General, la Asamblea General, el Con-
sejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia; los dos 
cuerpos más importantes de la organización son el Consejo Económico y So-
cial y el Consejo de Seguridad.

Se consolida como una asociación de gobierno global que facilita la coope-
ración en asuntos como el derecho, la paz y la seguridad internacional, el 
desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos huma-
nos. Para tal efecto, se apoya en agencias y departamentos internos y externos 
tales como:

ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
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Organización Mundial de la Salud (•	 oms)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-•	
tura (unesco)
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (•	 unicef)
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humani-•	
tarios (ocha)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (•	 acnur)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (•	 pnuma)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (•	 undp)
Programa Mundial de Alimentos (•	 pma)
Banco Mundial (•	 bm)
Fondo Monetario Internacional (•	 fmi)
Amnistía Internacional•	
Cruz Roja Internacional•	

La onu ha emitido varios documentos y declaraciones a lo largo de su exis-
tencia, entre las que destacan la Carta Internacional de Derechos Humanos y 
actualmente la Declaración del Milenio (2000), a través de las cuales establece 
los estándares necesarios para el desarrollo económico, social, de salud y cul-
tural en que los pueblos han de desarrollarse y convivir.

Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan)

En 1948 surge esta organización ante la necesidad de los países de Europa Oc-
cidental y los Estados Unidos de evitar el crecimiento de los países comunistas. 
Su	finalidad	era	desarrollar	proyectos	de	ayuda	mutua	para	el	establecimiento	
de	bases	militares	en	sus	territorios	para	contrarrestar	la	influencia	soviética,	
con la asesoría de los Estados Unidos:

Los	estados	que	 forman	parte	de	este	Pacto,	 reafirmando	su	 fe	en	 los	fines	
y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con 
todos los pueblos y todos los gobiernos; 

Determinados a salvaguardar la libertad de sus pueblos, su herencia común 
y su libertad, fundamentada en los principios de la democracia, las libertades 
individuales y el ejercicio del derecho;

Anhelando favorecer el bienestar y la estabilidad en la zona del Atlántico Norte;

Resueltos a unir sus esfuerzos en pro de la defensa colectiva y para la preserva-
ción de la paz y la seguridad:

Se han puesto de acuerdo para extender el presente Pacto del Atlántico Norte.
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Elabora	en	equipo	de	no	más	de	tres	integrantes,	una	presentación	gráfica	sobre	la	onu y sus organismos 
de	ayuda	y	su	influencia	actual	en	los	conflictos	sociales		de	México	y	el	mundo,	considerando	los	siguien-
tes aspectos:

Rúbrica

Instrumentos de evaluación

Categoría Consideración 4 3 2 1

Creatividad La presentación 
de la informa-
ción es creativa.

La presen-
tación de la 
información 
tiene algunas 
ideas creati-
vas.

La presenta-
ción de la in-
formación es 
convencional.

La presentación de 
la información es bá-
sica con datos bre-
ves.

Redacción No hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación en 
toda la presen-
tación.

Hay de uno a 
tres errores 
de gramática, 
ortografía o 
p u n t u a c i ó n 
en toda la pre-
sentación.

Hay de cuatro 
a seis errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación en 
toda la presen-
tación.

Hay más de seis 
errores de gramáti-
ca, ortografía o pun-
tuación en toda la 
presentación.

Cantidad de 
información

La presentación 
cubre todos los 
aspectos del 
tema.

La presen-
tación cu-
bre 80% del 
tema.

La presen-
tación cubre 
la mitad del 
tema.

La presentación cu-
bre menos de la mi-
tad del tema.

Calidad de 
Información

La información 
está claramente 
relacionada con 
el tema princi-
pal y proporcio-
na varias ideas 
secundarias o 
ejemplos.

La informa-
ción está re-
lacionada con 
el tema, pero 
no da ideas 
secundarias.

La información 
tiene poca re-
lación con el 
tema principal.

La información no 
está relacionada con 
el tema principal.
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Instrumentos de evaluación Categoría Consideración 4 3 2 1

Organización La presentación 
del tema está 
muy bien orga-
nizada .

La presenta-
ción del tema 
está organiza-
da en su ma-
yor parte.

La presenta-
ción del tema 
está organiza-
da en algunas 
de sus partes 
y otras están 
desvinculadas.

La presentación del 
tema no está orga-
nizada.

Total

Sugerencias: 



B
LO

Q
U

E 

Competencias a desarrollar�

O
B

JE
TO

S 
D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE

�

D
ES

EM
P

EÑ
O

S 
D

EL
 E

ST
U

D
IA

N
TE

�

4

Tiempo asignado: 10 horas

Explicas el proceso de 
desarrollo histórico de 
la Guerra Fría
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� Comprende las diferencias de un •	

modelo capitalista y de un mode-
lo socialista, destacando aquellas 
que prevalecen en su actividad 
social.
Analiza la importancia de los or-•	
ganismos internacionales en el 
mundo actual y su impacto en la 
actividad nacional.
Reflexiona sobre las repercusio-•	
nes ocasionadas por la carrera ar-
mamentista y los conflictos béli-
cos de la etapa de la Guerra Fría.
Comprende los movimientos de •	
liberación nacional y el desarrollo 
de los países del tercer mundo, 
relacionándolos con situaciones 
que se viven en su localidad, es-
tado y país.

Guerra Fría.•	
Movimientos de liberación •	
nacional.
Estados No Alineados.•	

Reflexiona sobre el uso de la tecnología de for-•	
ma responsable y sus implicaciones.
Muestra disposición de comunicar en forma •	
constructiva sus ideas y opiniones.
Comprende la importancia del ejercicio de la li-•	
bertad e igualdad, mediante el análisis del mo-
delo capitalista y socialista.

Reflexiona sobre los sucesos históricos interna-•	
cionales que ocurren en un contexto mundial in-
terdependiente y los contrasta con los de nues-
tro país emitiendo su punto de vista.
Comprende la importancia del respeto de la •	
multiculturalidad en una sociedad, a partir del 
análisis de los diferentes movimientos de libe-
ración nacional.
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INTRODUCCIÓN

Este bloque aborda la historia de la segunda mitad del siglo xx, la cual tiene 
como	márgenes	el	fin	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	(1945)	y	el	desplome	del	
bloque	comunista,	iniciado	en	1989	con	la	caída	del	Muro	de	Berlín,	y	concluido	
en	1992	con	la	desintegración	de	la	Unión	de	Repúblicas	Socialistas	Soviéticas	
(urss).	Básicamente	se	destaca	la	Guerra	Fría	que,	además	de	involucrar	a	las	
dos	superpotencias	de	la	época	(Estados	Unidos	y	la	urss),	significó	grandes	
cambios	en	 la	vida	de	todas	 las	regiones	del	mundo	(Asia,	África,	América	y	
Medio	Oriente).

I. Lee atentamente el siguiente mapa conceptual.

II. Toma como referencia los datos de este mapa conceptual y, en menos de 
una cuartilla, elabora una síntesis del tema.

III. Compara tus resultados con los de tus compañeros. ¿Existen puntos dife-
rentes del tuyo? ¿Cuáles y por qué?

Actividad introductoria
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Antes de iniciar con el tema de la bipolaridad mundial, es necesario hacer una 
pequeña	intro	ducción	sobre	las	dos	ideologías	que	estuvieron	en	conflicto:	ca-
pitalismo y socialismo.

Capitalismo	es	un	término	polisémico	y	resulta,	por	lo	tanto,	difícil	de	definir.	Sin	
embargo,	se	puede	afirmar	que	algunos	de	sus	principios	más	importantes	son:	
libre oferta y demanda, propiedad privada e individualismo. Al iniciar el siglo xx 
el capitalismo fue el sistema dominante. En ese momento los imperios coloniales 
florecían,	el	comercio	se	expandía	ampliamente	y	Estados	Unidos,	uno	de	los	paí-
ses más poderosos y máximo representante a la postre del capitalismo, vivía una 
verdadera bonanza. En el transcurso del siglo pasado esta doctrina tuvo varios 
adversarios, entre los que destaca el socialismo; pero también el nazismo y el fas-
cismo fueron opciones que varios pueblos, principalmente europeos, siguieron. 
Otros de los problemas a los que se ha enfrentado esta propuesta fueron las crisis 
económicas	(de	las	cuales	las	más	importantes	han	sido	la	de	1929	y	la	actual),	
caídas de la bolsa y guerras.

El	 desenlace	de	 la	Segunda	Guerra	Mundial	 significó	 el	 inicio	 de	una	nueva	
época.	Surge	con	una	enorme	fuerza	el	comunismo,	antagonista	del	capitalis-
mo en gran parte del siglo xx. Éste fue, sin duda, el reto más importante que 
tuvo que enfrentar y se dio en el contexto de la Guerra Fría. En términos muy 
esquemáticos, el capitalismo decía defender la libertad, mientras que el comu-
nismo sostenía como principal bandera la igualdad.

El socialismo, por su parte, es un término que, desde principios del siglo xix, designa 
aquellas	teorías	y	acciones	políticas	que	defienden	un	sistema	político	y	económi-
co basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal, 
parcial o completo, de los sectores económicos, lo que se oponía totalmente a los 
principios	capitalistas.	Aunque	el	objetivo	final	de	los	socialistas	era	establecer	una	
sociedad sin clases, el socialismo que se implantó en Europa del Este, China y la 
urss, no consiguió esa meta, y sólo un puñado de hombres concentró en sus ma-
nos	un	poder	casi	absoluto.	De	manera	general,	se	podría	afirmar	que	los	partidos	
socialistas se concentraron en llevar a cabo reformas socioeconómicas factibles 
dentro del sistema capitalista. En este sentido, destaca la introducción de un 
sistema de protección social para todos los ciudadanos, el llamado “Estado de 
Bienestar”. Este proyecto relacionó el socialismo con la gestión de la economía 
por parte del Estado, principalmente a través de las nacionalizaciones de varias 
empresas hasta entonces en manos del sector privado. Esto era considerado 
como el primer paso hacia la abolición del capitalismo.

BIPOLARIDAD MUNDIAL
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El socialismo tuvo una evolución política muy importante en el siglo xx. Los 
socialistas creían que todas sus demandas podían realizarse en los países 
democráticos	 de	 forma	 pacífica,	 que	 la	 violencia	 revolucionaria	 podría	 ser	
necesaria cuando prevaleciese el despotismo, tal como sucedía en el imperio 
ruso, y descartaban su participación en los gobiernos burgueses.

La	principal	excepción	de	la	influencia	socialista	en	el	mundo	fue	
Estados	Unidos.	En	este	país	nunca	ha	existido	un	partido	socia-
lista importante, algo que hizo promover serias revisiones a los 
teóricos marxistas, quienes pensaban que la industrialización 
conllevaría siempre el advenimiento del socialismo.

El primer país que se declaró socialista fue Rusia, en los primeros años del siglo 
xx. Durante el periodo de entreguerras, el movimiento socialista llegó a otros 
países. Por lo general lo hizo en coalición con otras tendencias, como fue el 
caso de Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Francia y España. Pero, sin duda, el 
caso más representativo del socialismo europeo no soviético hecho gobierno 
fue	Suecia,	donde	 los	 socialdemócratas	dominaron	 la	escena	política	desde	
1932	hasta	1976.	En	los	países	en	los	que	el	socialismo	no	consiguió	llegar	al	
poder, se consolidó como la principal alternativa frente a partidos conservado-
res y democristianos.

En el contexto extraeuropeo, el socialismo arraigó de manera muy importante 
en naciones con una población blanca, como es el caso de Australia, Nueva 
Zelanda,	Israel	o	varios	países	latinoamericanos	(como	Chile	y	Uruguay).	Sin	
embargo, también se ha hablado de un socialismo africano o árabe.

I. Con la información que se te presenta y alguna más que busques en dife-
rentes medios, completa el siguiente cuadro comparativo.

II.	 Elabora	un	mapa	en	que	se	identifique	la	división	del	mundo	en	dos	bloques;	
destacando los países “neutrales” ante las dos ideologías dominantes.

Aspectos relevantes Capitalismo Socialismo

Principales países 
representantes

Ideas emblemáticas

Ideólogos más destacados

Propuestas económicas

Actividad 

Actividad 
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Ahora	 bien,	 una	 vez	 concluida	 la	Segunda	Guerra	Mundial	 y	 derrotadas	 las	
doctrinas totalitarias del nazismo, fascismo y el militarismo japonés, el mundo 
inició	una	nueva	fase	histórica.	Estados	Unidos	y	la	Unión	Soviética	se	erigieron	
como los grandes vencedores y lograron consolidarse como las dos principales 
potencias	del	orbe.	Ambas	naciones	lograron	extender	su	red	de	influencia	a	
los países que se encontraban en la periferia; el planeta se vería dividido en dos 
grandes	bloques:	el	capitalista	en	el	oeste	y	el	comunista	en	el	este.

A	partir	de	1953	las	políticas	de	Estados	Unidos	y	la	urss	se	modificaron	porque	
los jefes de Estado de cada potencia fueron relevados en el poder. Mientras 
Stalin	creía	en	un	irremediable	enfrentamiento	bélico	con	su	contraparte	oc-
cidental, Truman había cuadruplica do el presupuesto para defensa. Al acceder 
Nikita Jrushchov al gobierno intentó, por lo menos en el discurso, alejarse de la 
postura de su antecesor. Por su parte, Dwight D. Eisenhower pretendió reducir 
el gasto militar, apoyándose en la superioridad nuclear estado unidense y en 
una gestión más efectiva de las situaciones provocadas por la Guerra Fría.

Sin	embargo,	algunos	“malentendidos”	ocasionaron	que	se	reavivaran	las	ten-
siones. Así ocurrió cuando, durante un discurso en Polonia, Jrushchov pronunció 
unas	polémicas	palabras	que	impresionaron	a	los	presentes:	Os guste o no, la 
Historia está de nuestro lado. ¡Os enterraremos! Sin	embargo,	posteriormente	
aclaró que no se refería a la posibilidad de una guerra nuclear, sino a la inevita-
ble victoria del comunismo sobre el capitalismo. Muy posiblemente, lo anterior 
provocó que el secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, desta-
cara el posible uso de armas nucleares contra los enemigos de su país.

Ya	se	ha	dicho	que,	después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	el	mundo	se	dividió	
en	dos	blo	ques:	el	occidental	y	el	oriental.	El	primero	estuvo	conformado	por	
países capitalistas con un alto índice de desarrollo y sistemas políticos conside-
rados	democráticos.	Se	caracterizó	por	lograr	un	acuerdo	en	el	levantamiento	
de las trabas al comercio mundial, regulado por instancias internacio nales 
(como	el	Fondo	Monetario	Internacional	–fmi–	y	el	Banco	Mundial	–bm–)	que	
propiciaron los intercambios comerciales y monetarios, con lo que se evitaron 
tendencias aislacionistas.

I. Investiga y elabora un breve reporte sobre la relación que existía entre los Jue-
gos	Olímpicos	y	la	Guerra	Fría.	Puedes	apoyarte	en	las	siguientes	páginas:

	 www.forocomunista.com/t9749p10-deporte-y-urss
	 www.slideshare.net/maito/el-deporte-durante-la-guerra-fria-434464

Actividad 

Actividad 
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II. A continuación se presentan las fotografías de algunos de los personajes 

que desarrollaron un papel destacado durante la Guerra Fría. Debajo de 
cada	una,	escribe	la	posición	que	asumieron	en	el	conflicto	entre	Estados	
Unidos	y	la	urss.

Eisenhower                 Truman

               

               

Jrushchov	 	 	 	 	 												Stalin

               

               

El	objetivo	era	–según	 los	estadounidenses–	apoyar	 la	economía	de	 los	paí-
ses	europeos	que	estaba	en	crisis	como	consecuencia	de	 la	Segunda	Guerra	
Mundial. Con tal motivo, se convocó a una reunión en París a la que, pese a 
las dudas que existían, la urss y los otros países socialistas europeos asistie-
ron.	Sin	embargo,	Moscú	(y	por	tanto,	sus	países	satélites)	rechazó	el	apoyo	
argumentando que se trataba de un instrumento del imperialismo norteame-
ricano.	Con	 la	 salida	de	 los	comunistas	de	 la	mesa	de	negociaciones,	 los	16	
países	que	habían	aceptado	la	ayuda	y	los	Estados	Unidos	consideraron	como	
objetivos	del	Plan	 los	siguientes:	 impedir	 la	 insolvencia	europea,	prevenir	 la	
expansión del comunismo en Europa y crear una estructura que favoreciera la 
implantación y el mantenimiento de regímenes democráticos.
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La	Segunda	Guerra	Mundial	provocó	una	caída	brusca	de	las	economías	euro-
peas.	Sus	sistemas	productivos	y	financieros	quedaron	seriamente	dañados	y	
cedieron el primer puesto al sistema estadounidense, más joven y fuerte. Con 
el aprendizaje de los errores cometidos después de la Primera Guerra Mundial 
y los efectos duraderos de la Gran Depresión de los años treinta, se planeó una 
reconstrucción de posguerra en el contexto mundial; es decir, la creación de 
un	nuevo	orden	económico	internacional,	liderado	por	Estados	Unidos,	único	
país	que	había	salido	reforzado	económicamente	del	conflicto	bélico.	En	1944,	
Estados	Unidos	tomó	la	primera	ini	ciativa	fundamental	para	el	periodo	de	pos-
guerra:	la	instauración	de	un	nuevo	orden	monetario	internacional.	El	dólar	se	
convirtió en la divisa clave para los intercambios internacionales.

Pero la principal razón para formar un bloque occidental-capitalista consistió 
en la necesidad norteamericana de no perder Europa occidental, ante los em-
bates comunistas procedentes de la urss.	Un	elemento	clave	para	“atraer”	a	
los países que se ubican en este sector de Europa fue el apoyo estadounidense 
para la reconstrucción de las economías. En este sentido, la Doctrina Truman, y 
principalmente el Plan Marshall, representaron los primeros pasos de la nueva 
postura de los norteamericanos, quienes se habían mantenido, por lo general, 
al margen de los asuntos de Europa.

El proceso de conformación del bloque occidental 
concluye	en	1949,	con	la	firma	del	Pacto	del	Atlántico 
y la constitución, al año siguiente, de la otan, la gran 
alianza militar occidental, concebida originalmen-
te como una entidad defensiva frente a la amenaza 
comunista.	Los	países	que	la	integraban	fueron:	Es-
tados	Unidos,	Reino	Unido,	Canadá,	 Francia,	 Italia,	
Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Islandia, 
Portugal y Luxemburgo; poco después se unieron 
Grecia,	Turquía	(1952)	y	la	República	Federal	Alema-
na	(1955).	La	sede	estuvo	en	París	hasta	1967,	cuando	
se trasladó a Bruselas, en Bélgica.

Si	Estados	Unidos	y	sus	seguidores	crearon	la	otan como recurso para organizar 
al	mundo	occidental	en	1949,	el	bloque	socialista	también	fundó	instituciones	
que le permitieran cohesionar a sus integrantes. En el plano económico, en 
1949	nació	el	Consejo	de	Ayuda	Mutua	Económica (comecon),	institución	que	
agrupaba a la urss	y	a	los	países	del	Este	(con	excepción	de	Yugoslavia),	cuyo	
objetivo	era	fomentar	y	planificar	los	intercambios	comerciales	entre	los	paí-
ses	del	bloque.	Pero	no	será	sino	hasta	1960	cuando	este	organismo	funcione	
en plenitud.

Plan Marshall: es el 
nombre del Programa de 
Reconstruc ción Europeo 
anunciado,	en	1947,	por	
el entonces secretario de 
Estado norteamericano, 
George Marshall.

George Marshall.
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En el plano político y/o diplomático, la urss también fue creando una red de 
alianzas que diera coherencia a su bloque, red que no obstante fue mucho me-
nos	densa	y	tardó	más	en	consolidarse.	Moscú	rechazó	integrar	sus	relaciones	
de	manera	global	y	decidió	firmar	una	serie	de	acuerdos	bilaterales.	Después	
de	la	muerte	de	Stalin,	y	con	el	ingreso	de	la	República	Democrá	tica	Alemana	
(rda),	nació	en	1955	el	Pacto	de	Varsovia,	una	alianza	militar	que	unió	a	la	urss 
con	todos	los	países	europeos	del	bloque	comunista.	Según	algunos	cálculos,	
las	fuerzas	militares	del	Pacto	ascendían	a	6	millones	de	soldados,	que	estaban	
al mando de un general soviético.

El Pacto de Varsovia de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua fue suscrito en 
la	capital	polaca	en	mayo	de	1955.	Sus	miembros	fundadores	fueron:	Bulgaria,	
Checoslovaquia,	 Hungría,	 Polonia,	 República	 Democrática	Alemana,	 Ruma-
nia	y	la	Unión	Soviética.	La	preeminencia	que	Moscú	tenía	en	este	pacto	era	
incluso mayor que la que ejercía Washington sobre sus aliados. La urss su-
ministraba la totalidad del armamento estratégico y controlaba los máximos 
órganos del Pacto.

En	1985,	tras	las	últimas	maniobras	de	los	países	miembros,	el	Pacto	de	Varso-
via	fue	ratificado	por	los	miembros	fundadores,	lo	cual	suponía	la	base	jurídica	
de los países de la denominada Europa del Este. El pacto mismo preveía la 
posibilidad de su disolución, pero era necesario para ello la existencia de un 
Tratado	General	Europeo	sobre	la	Seguridad	Colectiva,	 lo	que	supondría	au-
tomáticamente la disolución de la otan.	Los	firmantes	del	Pacto	volvieron	a	
reunirse	en	Sofía	 (Bulgaria)	en	1986,	con	el	fin	de	reagrupar	a	 todos	 los	go-
biernos participantes en torno al nuevo dirigente político de la urss, Mijaíl 
Gorbachov,	y	respaldarlo	en	sus	negociaciones	con	Estados	Unidos.	El	Pacto	
dio a conocer un comunicado por el cual se reiteraban las propuestas de Gor-
bachov al bloque occidental, titulado En pro de la eliminación de la amenaza 
nuclear y para un giro positivo de la situación en Europa y en el mundo.

Las relaciones entre la otan	y	el	Pacto	de	Varsovia	respondieron	siempre	al	es-
tado de las rela ciones entre sus dos máximos representantes. La primera fase, 
que duró cerca de veinte años, fue de gran tensión, hasta el punto en que se sos-
pechaba	un	enfrentamiento	directo.	En	los	primeros	años	de	la	década	de	1960	
la relación se abrió a una nueva época conocida como “de distensión”, en la que 
se propició el diálogo acerca de un eventual desarme. Durante los primeros años 
de	la	década	de	1970,	la	distensión	provocó	que	ambos	bloques	trabajasen	en	
conjunto	por	una	política	de	paz	y	por	el	control	y	limitación	del	armamento.	Un	
logro más en esta línea fue el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 
(11	de	julio	de	1968).	Luego,	las	conversaciones	conducirían	a	la	firma	del	Tra-
tado	de	Moscú	(26	de	mayo	de	1972),	por	el	que	ambos	países	aceptaban	una	
importante disminución en su armamento estratégico. La segunda mitad de la 
década de los setenta estuvo marcada por una fuerte crisis económica, sobre 
todo en los países capitalistas. A la vez, los regímenes pro norteamericanos de 

Actividad 
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Indochina	fueron	sustituidos	por	gobiernos	comunistas	(abril	de	1975),	los	cua-
les,	junto	con	la	entrada	soviética	en	Afganistán	(diciembre	de	1979),	pusieron	
en evidencia el renacimiento de la tensión internacional.

En	la	década	de	1980,	la	tensión	se	hizo	más	patente	con	el	despliegue	de	ar-
mas nucleares en Europa Occidental por parte de la otan, lo que provocó una 
oleada	de	protestas	por	parte	de	los	movimientos	pacifistas	europeos	y	la	reti-
rada de la urss de las negociaciones para el control armamentístico.

Lo irreconciliable de las posturas de estas potencias llevó a un enfrentamien-
to	 indirecto	entre	ambas.	Los	 lugares	que	sirvieron	de	escenario	al	conflicto	
durante la Guerra Fría fueron espacios alejados de los centros hegemónicos, 
es	decir,	de	Washington	y	Moscú,	como	lo	demuestran	los	conflictos	de	Israel,	
Corea,	Vietnam	y	Cuba.

Usando	 la	 información	 que	 se	 te	 ha	 presentado	 en	 esta	 primera	 parte	 del	
bloque	y	 la	que	necesites	 investigar,	completa	el	siguiente	cuadro	con	el	fin	
de comparar la situación de los bloques comunista y capitalista, así como las 
estrategias empleadas para su defensa y expansión. Recuerda que en una 
comparación se destacan las semejanzas y las diferencias. Compártelo con tus 
compañeros.

Bloque comunista Bloque capitalista

Finalidad de Pacto	de	Varsovia:

Comecon

otan

Plan Marshall

Situación	económica	después	de	1945

Situación	geográfica	después	de	1945

Estrategias de defensa militar

Políticas económicas

Actividad 
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Israel

El Medio Oriente se convirtió en uno de los espacios más “calientes” de la Gue-
rra Fría. Ra zones económicas, políticas y, sobre todo, geoestratégicas habían 
llevado	a	los	dos	bloques	a	tomar	partido	por	uno	de	los	dos	bandos	(israelíes	
o	palestinos).	Después	de	algunas	vacila	ciones,	en	1967	 las	posiciones	esta-
ban	ya	claras	 según	el	esquema	bipolar	propio	de	 la	Guerra	Fría:	Occidente	
apoyaba a Israel, en tanto que el bloque soviético y los países no alineados 
res paldaban a los Estados árabes, solidarios a su vez con el pueblo palestino en 
su	conflicto	con	el	Estado	de	Israel.	Este	reparto	de	papeles	se	traducía	en	una	
generosa ayuda militar a los países de la zona. Mientras los ejércitos árabes 
contaban con abundante material de guerra soviético, Israel era abastecido 
por	Occidente,	sobre	todo	por	Francia,	que	fue	hasta	1967	su	principal	provee-
dor. La ayuda militar norteamericana, por el contrario, fue muy modesta hasta 
los años sesenta, aunque aumentó a lo largo de la década gracias a acuerdos 
firmados	con	Israel	en	1962	y	1966,	y	se	incrementó	de	modo	espectacular	a	
partir	de	1971.

Acabada la primera guerra árabe-israelí, los dirigentes judíos consideraron que 
había llegado el momento para la consolidación del nuevo Estado de Israel y 
de favorecer la llegada de nuevos inmigrantes, de manera que en sólo cuatro 
años	(de	1948	a	1952)	llegaron	690	mil	personas	procedentes,	principalmente,	
de Marruecos, Irak, Rumania, Irán, Polonia, Egipto, Yemen, Turquía y Bulgaria.

En	esos	momentos,	el	nuevo	Estado	despertaba	las	simpatías	–y	las	dudas–	de	
las dos potencias; la urss se mostró partidaria de apoyar al pequeño Estado 
hebreo,	en	el	que	veía	un	pequeño	núcleo	socialista	en	medio	de	los	“feudos”	
árabes.	Sin	embargo,	la	Guerra	Fría	dirigirá	a	Tel-Aviv	del	lado	de	las	potencias	
occidentales, y especialmente de Washington. 

Puedes	consultar	 los	antecedentes	del	conflicto	árabe-israelí,	en	 la	si-
guiente	página:	www.historiasiglo20.org/GLOS/antecarabeisraeli.htm

La tercera guerra árabe-israelí terminó con el triunfo rápido y espectacular de 
Israel, que puso fuera de combate al ejército egipcio; Jordania aceptó el alto 
al fuego propuesto por la onu.	Siria	perdió	los	Altos	del	Golán	e	Israel	ocupó	
Gaza.	Las	victorias	israelíes	significaron	multiplicar	en	cuatro	su	superficie	an-
terior	al	conflicto.

Actividad 
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La	Guerra	de	 los	Seis	Días	destruyó	 la	capacidad	militar	de	 los	enemigos	de	
Israel, pero tuvo como contrapartida el agravamiento del problema palestino 
con el éxodo de 300 mil habitantes de Cisjordania y la permanencia de cerca de 
un millón de árabes en los territorios de Gaza y Cisjordania, sometidos a un es-
tricto control militar. La condena de la comunidad internacional fue unánime, 
con algunos matices y salvedades en el caso de los principales países occiden-
tales. La urss y los Estados del Este de Europa retiraron a sus embajadores. 
Las	negociaciones	entre	Estados	Unidos	y	la	urss llevaron a un relativo acer-
camiento de posiciones ante el problema de Oriente Próximo, lo que facilitó la 
labor	mediadora	de	las	Naciones	Unidas.

Finalmente, tras haberse rechazado diversos planes de paz, el 22 de noviembre 
de	1967	la	Asamblea	General	de	la	onu votaba por unanimidad un texto basa-
do en una propuesta británica que ordenaba la retirada de las tropas israelíes 
de los territorios ocupados, aunque la redacción, al parecer deliberadamente 
ambigua, no precisaba si se trataba de la totalidad o una parte de éstos. Como 
contrapartida, se proclamaba el “reconocimiento de la soberanía, integridad 
territorial e independencia política de todos los Estados de la zona”, incluido 
lógicamente Israel.

Elabora un periódico mural que contenga las noticias más importantes sobre 
el	conflicto	árabe-israelí	en	los	últimos	años;	para	ello,	puedes	consultar	el	si-
tio:	www.informador.com.mx/92/conflicto-israel-palestina.

Corea

La	Guerra	de	Corea	(1950-1953)	representó	el	episodio	de	mayor	gravedad	en	
la	escalada	de	tensión	que	empieza	a	finales	de	los	cuarenta,	así	como	un	claro	
antecedente	de	la	Guerra	de	Vietnam.

Corea estuvo ocupada desde principios del siglo xx por los japoneses, quienes 
la	 consideraban	parte	de	su	espacio	de	acción.	Sin	embargo,	con	 la	derrota	
nipona	en	1945	su	situación	había	quedado	muy	confusa,	en	particular	porque	
tropas soviéticas ocuparon el norte y tropas norteamericanas desembarcaron 
en el sur. La partición del país en dos zonas separadas por el paralelo 38 fue 
una	solución	provisional,	hasta	que	pudiera	producirse	la	reunificación	prevista	
por	los	Aliados.	Pero	el	estallido	de	la	Guerra	Fría	y	la	instauración	en	1949	de	
la	República	Popular	China	otorgaron	un	alto	valor	estratégico	a	 la	región,	e	
imposibilitaron	los	planes	de	reunificación.	Al	mismo	tiempo,	se	iban	consoli-
dando	al	norte	y	al	sur	gobiernos	políticamente	antagónicos:	comunista	en	la	
zona ocupada por los rusos, y conservador y anticomunista en el sur.

Actividad 
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Corea	inauguró	un	concepto	clave	de	la	Guerra	Fría:	la guerra limitada, basada 
en la renuncia a la total eliminación del adversario, en un uso “prudente” del 
potencial destructivo y en el mante nimiento de un difícil equilibrio mundial.

En	1949	se	 formó	 la	República	Popular	de	Corea	 (con	capital	en	Pyong-
yang)	en	el	norte,	con	el	gobierno	comunista	de	Kim	Il	Sung,	y	en	el	sur	la	
República	de	Corea	(con	capital	en	Seúl),	con	la	presidencia	de	Syngman	
Rhee,	un	cristiano	metodista	que	estudió	en	Estados	Unidos.

Vietnam

Tanto	América	Latina	como	Vietnam	sirvieron	de	escenarios	para	el	enfrenta-
miento entre este y oeste propio de la Guerra Fría, pero fue el país asiático el 
lugar	principal	donde	se	dio	el	conflicto	bélico,	con	graves	repercusiones	en	
la	política	interior	norteamericana.	Además	de	ser	teatro	del	conflicto,	es	re-
presentativo	por	la	forma	de	lucha	característica	de	ese	periodo:	la	guerra	de	
guerrillas.

A continuación se presentan fotografías de personajes destacados en el perio-
do	de	la	Guerra	de	Vietnam.

I. Investiguen en grupo cooperativo quiénes fueron, qué hicieron y cómo ac-
tuaron en el contexto en el que les tocó vivir.

II. Realicen una breve presentación usando imágenes, letras de canciones, 
música	y	todo	lo	que	necesiten	para	que	sus	compañeros	tengan	una	idea	
clara sobre el personaje.

La	guerra	de	Vietnam	puede	considerarse	como	una	prolongación	de	la	lucha	
por la independencia de esta nación emprendida contra Francia, después de 
la	Segunda	Guerra	Mundial.	Tras	la	derrota	francesa	en	Indochina	y	la	creación	
en	1954	de	los	dos	Estados	vietnamitas,	al	Norte	y	al	Sur	del	paralelo	17,	Esta-
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dos	Unidos	empezó	poco	a	poco	a	intervenir	en	apoyo	del	régimen	anticolonial	
instalado	en	Vietnam	del	Sur.	En	1956	 llegaron	 las	primeras	 fuerzas	especia-
les enviadas por la cia, al tiempo que se impulsaba una política de desa rrollo 
económico y social apoyada en fuertes inversiones norteame ricanas. Pero la 
corrupción	del	gobierno	de	Ngō	Dinh	Diēm,	que	malgastaba	una	buena	parte	
de	la	ayuda	financiera	y	hacía	inútil	cualquier	intento	de	reforma,	así	como	la	
creciente	actividad	guerrillera	comunista	del	Vietcong,	llevó	a	la	administración	
estadounidense a incrementar la presencia de “consejeros militares”.

La	evolución	del	número	de	 los	consejeros	militares	entre	1960	y	finales	de	
1963	–de	658	a	17	mil–	es	una	buena	muestra	de	la	actitud	adoptada	por	Ken-
nedy	ante	el	conflicto:	la	búsqueda	de	una	difícil	vía	intermedia	entre	la	simple	
inhibición, que hubiera podido desencadenar el temido efecto dominó –la	caída	
en	cadena	de	 los	 regímenes	pro	occidentales	del	 sureste	asiático–,	y	 la	par-
ticipación	abierta	en	el	conflicto.	De	momento,	el	resultado	fue	una	“alianza	
limitada”	con	el	gobierno	de	Vietnam	del	Sur	para	evitar	su	desmoronamiento	
sin	asumir	excesivos	riesgos.	Sin	embargo,	el	derrocamiento	de	Diēm	en	1963	
por	un	golpe	de	Estado	militar	y	el	asesinato	de	Kennedy	poco	después,	sem-
braron la confusión en la política norteamericana en la zona, que no se despejó 
hasta	1964,	cuando	el	Congreso	de	Estados	Unidos	autorizó	al	presidente	Jo-
hnson	a	usar	 la	fuerza	armada	en	Vietnam,	en	respuesta	al	supuesto	ataque	
sufrido por un buque de guerra americano en el golfo de Tonkín.

Ve	alguna	película	sobre	 la	Guerra	de	Vietnam,	(puede	ser	Ham-
burger Hill o Full Metal Jacket-Cara de guerra)	en	la	que	observes	las	
diferentes estrategias de los contrincantes.

En	1965,	 la	presencia	militar	norteamericana	se	cifraba	en	180	mil	hombres,	
y	en	1968	el	contingente	alcanzaba	los	536	mil.	Paralelamente,	el	número	de	
norteamericanos	muertos	pasó	de	195	en	1964	a	16	mil	500	cuatro	años	des-
pués. El aspecto más controvertido de su participación en la guerra fueron los 
bombardeos	aéreos	masivos	que	iniciaron	en	1965,	año	en	que	se	registraron	
25	mil	ataques,	cifra	muy	inferior	a	los	180	mil	lanzados	en	1967.	Éstos	y	otros	
datos numéricos, como los cuatro mil helicópteros empleados por Estados 
Unidos	 –arma	 emblemática	 de	 esa	 guerra–	 dan	 una	 idea	 del	 esfuerzo	mili-
tar norteamericano y obligan a interrogarse sobre las razones de un fracaso 
que	empezó	a	ser	patente	en	1968.	Para	entender	la	humillante	derrota	de	la	
mayor potencia mundial ante la guerrilla vietnamita hay que tener en cuenta 
varios factores. El primero de ellos radica, precisamente, en las grandes limi-
taciones de los ejércitos regulares para hacer frente a un ejército guerrillero 
con amplio apoyo popular, moral de victoria y excelente adaptación al terreno. 
La	superioridad	táctica	de	la	guerrilla,	patente	en	el	caso	del	Vietcong,	radica	
en su habilidad para rehuir los combates frontales en campo abierto, en su 
invisibilidad,	es	decir,	en	su	capacidad	para	aparecer	y	desaparecer	–y	más	en	
una	región	selvática–	y	en	los	efectos	devastadores	que	para	la	organización	y	
la moral del adversario tenían sus acciones por sorpresa contra los centros de 
comunicación y aprovisionamiento.
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El	Vietcong,	formado	por	unos	200	mil	hombres,	contaba	además	con	el	apoyo	
directo	de	Vietnam	del	Norte	e	indirectamente	de	la	urss	y	de	la	República	Po-
pular China, más el respaldo de una buena parte de la población survietnamita, 
hostil a su propio gobierno y a la presencia norteamericana, que veían como 
una prolongación de la vieja dominación colonial.

Algunas	de	 las	consecuencias	de	 la	Guerra	de	Vietnam	para	Estados	Unidos	
fueron:	58,000	muertos,	300,000	heridos,	centenares	de	miles	de	soldados	con	
una gran adicción a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida 
civil, el orgullo de potencia herido.

Estados	Unidos,	 estaba	maniatado	 por	 su	 opinión	 pública	 y	 por	 la	 situación	
internacional. En plena distensión, tenía que hacer un uso limitado de su poten-
cial militar; ni armamento nuclear, ni invasión del Norte. En tales términos, la 
Guerra	de	Vietnam	se	planteaba	como	una	guerra	de	desgaste,	cuyo	desenlace	
se inclinaría a favor de aquel que mostrara una mayor capacidad de sufrimiento 
y	resistencia.	La	guerra	la	perdió	finalmente	en	su	propia	retaguardia.	En	pri-
mer lugar, por la impopularidad de un sistema de reclutamiento que convertía 
en potenciales reclutas a todos los jóvenes norteamericanos físicamente aptos, 
pero que dejaba numerosos resquicios legales para una aplicación discrimina-
toria del reglamento, tanto desde el punto de vista social como racial, como 
prueba el hecho de que los negros, con un 11 por ciento de la población del país, 
aportaran	un	31	por	ciento	de	los	combatientes	en	Vietnam.

Por	fin,	en	1968	Estados	Unidos	y	Vietnam	del	Norte	iniciaban	en	París	unas	
largas	conversaciones	de	paz.	En	enero	de	1973,	se	firmó	también	en	París	el	
acuerdo de paz en virtud del cual las fuerzas norteamericanas abandonarían 
totalmente	Vietnam	del	Sur,	el	gobierno	norvietnamita	 liberaría	a	 los	prisio-
neros de guerra y se constituiría una comisión, con el gobierno survietnamita 
y	el	Vietcong	como	participantes,	para	preparar	la	celebración	de	elecciones	
libres	en	Vietnam	del	Sur.	La	guerra	terminó	definitivamente	en	abril	de	1975	
con	la	toma	de	Saigón	por	el	Vietcong.	El	saldo	final	fue	de	aproximadamente	
un	millón	de	muertos	del	lado	vietnamita	y	58	mil	del	lado	norteamericano.	A	
estos	últimos	hay	que	añadir	unos	300	mil	heridos	y	mutilados,	un	colectivo	de	
gran importancia para entender la permanencia del trauma de la guerra en la 
vida cotidiana y en la conciencia del pueblo norteamericano.

I.	 Investiga	las	consecuencias	de	la	guerra	para	Vietnam.

1. Destaca el tipo de gobierno que resultó de la guerra, la pérdida de hom-
bres, el grado de destrucción del territorio, los problemas causados por el 
uso de armas químicas, etc.
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2. Con los datos obtenidos, monta una pequeña exposición en tu grupo.

3.	 Busca	información	de	las	consecuencias	de	la	guerra	de	Vietnam	para	Esta-
dos	Unidos	con	datos	sobre	el	Sindrome	de	Vietnam.

Cuba

El	triunfo	de	la	Revolución	Cubana	en	1959	había	puesto	fin	a	una	de	las	tantas	
dictaduras	 latinoamericanas	 auspiciadas	 por	 Estados	 Unidos.	 El	 despresti-
gio acumulado por Fulgencio Batista durante veinticinco años de ejercicio de 
un poder absoluto, y la mezcla explosiva de injusticia social y sometimiento 
neocolonial que sufría la isla, dieron una enorme popularidad a los jóvenes 
guerrilleros	 (llamados	barbudos)	que	derrocaron	a	 la	dictadura	e	hicieron	su	
entrada	triunfal	en	La	Habana	el	1	de	enero	de	1959.

Si	 la	 singular	 Revolución	Cubana	 tenía	 en	 su	 origen	 un	 conjunto	 heterogé-
neo de motivaciones y apoyos, la política inicial del nuevo gobierno recogía 
igualmente aspiraciones muy diversas, que iban desde la restauración de la 
dignidad y la independencia nacional hasta la realización de un avanzado pro-
grama de reformas sociales que, como la reforma agraria aprobada en mayo 
de	1959,	afectaba	directamente	a	los	cuantiosos	intereses	norteamericanos	en	
el	país.	En	realidad,	el	movimiento	guerrillero	se	había	identificado	mucho	más	
con José Martí que con el ideario de Marx y Lenin, pero tras alcanzar el poder, 
y sin abandonar nunca una cierta mística romántica y nacionalista, los barbu-
dos, liderados por Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, se vieron orientados 
hacia postulados revolucionarios y antiimperialistas.

Visita	el	sitio	www.youtube.com/watch?v=IC4wQYWtwM4&feature=
related y observa qué imagen de los protagonistas ofrece Telemadrid 
de la Revolución Cubana.

A	lo	largo	de	1960,	el	gobierno	norteamericano	fue	endureciendo	su	política	
respecto al nuevo régimen cubano. A principios de ese año, el presidente esta-
dounidense Eisenhower autorizó a la cia dar entrenamiento militar a exiliados 
de	aquel	país.	Al	mismo	tiempo,	se	suspendía	la	compra	de	azúcar	cubano	a	
un precio bajo, una medida a la que las autoridades de la isla respondieron con 
la	intensificación	de	sus	relaciones	comerciales	con	la	urss. Era evidente que 
Cuba se estaba colocando en el centro mismo del tablero de la Guerra Fría.

El endurecimiento de la política norteamericana en América Latina se plas-
ma tanto en las intervenciones armadas y golpes de Estado generalmente 
auspiciados	por	Washington	–sólo	entre	 1961	y	 1964	 fueron	derribados	 sie-
te	gobiernos	constitucionales–,	como	en	la	reducción	en	un	40	por	ciento	del	
apoyo económico.

Ernesto “Che” Guevara

Fidel Castro

Escucha la canción Playa 
Girón,	de	Silvio	Rodríguez,	
y analiza su contenido; 
socializa tus comentarios.
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En	abril	de	1961	Kennedy,	el	nuevo	presidente,	daba	vía	libre	a	una	operación	
militar en la isla realizada por cubanos anticastristas apoyados por la cia. El 
estrepitoso fracaso del desembar co en Bahía de Cochinos tuvo graves conse-
cuencias. Por un lado, reforzó y radicalizó la Revolución Cubana, en particular 
en su carácter antinorteamericano; por otro, los obstáculos que la administra-
ción	de	Kennedy	había	puesto	a	la	operación	sirvieron	para	que	el	exilio	cubano	
y la extrema derecha norteamericana acusaran al presidente del desastre de 
Bahía	de	Cochinos	y	del	afianzamiento	del	régimen	castrista.

El	gran	fracaso	del	desembarco	de	1961	en	Bahía	de	Cochinos,	preparado	por	
la cia	,	no	impidió	que	Estados	Unidos	impulsara	en	los	años	siguientes	ope-
raciones	 similares,	 como	 el	 desembarco	 de	 20	mil	marines	 en	 la	 República	
Dominicana	(1965)	para	instalar	en	la	isla	un	gobierno	conservador,	o	la	parti-
cipación de la	cia en la persecución y muerte del guerrillero comunista Ernesto 
“Che”	Guevara	(Bolivia,	1967).

A pesar de que varios acontecimientos, como los grandes logros del programa 
espacial sovié tico, simbolizaban el auge de la urss, los soviéticos no estaban en 
condiciones de fabricar mi siles intercontinentales que pusieran seriamente en pe-
ligro	la	seguridad	de	Estados	Unidos	(aunque	la	opinión	pública	norteamericana	sí	
lo	creyera).	Ese	desequilibrio	en	la	carrera	armamentista	a	favor	de	Estados	Unidos	
parece	haber	influido	poderosamente	en	la	decisión	de	Jrushchov,	en	1962,	de	ins-
talar	en	Cuba	36	misiles	de	alcance	medio	y	24	de	alcance	intermedio	como	forma	
de	compensar	el	retraso	nuclear	de	la	Unión	Soviética.

Como consecuencia de la instalación de los cohetes soviéticos en Cuba, 
Kennedy	se	dirige	por	televisión	al	pueblo	estadounidense	para	anunciar	un	
bloqueo total a la isla, al tiempo que amenazaba veladamente a la urss con 
desencadenar una guerra nuclear.

La política de contrainsurgencia, simbolizada por el centro de adiestramiento 
instalado por la cia en Pa namá, acabó imponiéndose sobre la región e impi-
diendo el triunfo de los procesos revolucionarios que amenazaran los intereses 
económicos	y	geoestratégicos	de	Estados	Unidos.

Muchas fueron las consecuencias, a corto y mediano plazo, de la crisis de 
los misiles, más allá de la huella que dejó en la biografía de sus dos prota-
gonistas. La principal, sin duda, fue el giro trascendental que imprimió a las 
relaciones Este-Oeste con el comienzo de la distensión. En el legado histó-
rico de ese episodio, algunos autores incluyen también la “arrogancia del 
poder” en que cayó a partir de entonces la administración norteamericana. 
Su	fácil	victoria	en	la	crisis	cu	bana	llevó	a	Estados	Unidos	a	embarcarse	en	el	
conflicto	de	Vietnam,	sin	calcular	debidamente	los	riesgos	de	una	interven-
ción militar en aquellas latitudes.

Castro y su grupo 
suprimieron latifundios. 
Nacionalizaron 
monopolios. Incrementaron 
salarios. Reorganizaron los 
programas de educación 
y salud.
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Es necesario mencionar que, si bien en esta etapa se registraron los casos de 
Cuba y del intervencionismo norteamericano en varios países de América Lati-
na, también es verdad que se dio un movimiento al interior del subcontinente 
que buscaba crear un bloque.

I. A partir de una serie de imágenes y pequeños fragmentos prepara la expo-
sición	“Siguiendo	a	dos	personajes”,	en	la	que	describas	el	papel	e	influencia	
de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro, tanto en la Revolución Cubana 
como después de ella.

II.	 Investiga	cuál	fue	la	participación	de	México	–en	particular	de	Veracruz–	en	
el triunfo de la Revolución Cubana y elabora un resumen.

El	continente	americano,	que	por	razones	geográficas	se	ubicaba	en	el	área	de	
influencia	estadounidense,	también	se	organizaba	y	creaba	sus	propias	institu-
ciones.	La	principal	fue	la	Organización	de	Estados	Americanos	(oea),	fundada	
el	30	de	abril	de	1948.	En	esta	fecha,	21	países	reunidos	en	Bogotá,	Colombia,	
adoptaron la Carta de la oea,	en	la	que	afirmaban	su	compromiso	con	las	metas	
comunes y su respeto por la soberanía de cada uno. Desde entonces y a través de 
los años, Canadá y las naciones del Caribe se han ido sumando a este organismo.

El antecedente directo de la oea es la Primera Conferencia Internacional Ame-
ricana,	celebrada	en	Washington,	donde	se	estableció	la	Unión	Internacional	
de	 las	 Repúblicas	Americanas	 y	 su	 secretaría	 permanente,	 la	Oficina	 de	 las	
Repúblicas	Americanas.	Posteriormente,	esta	organiza	ción	se	convirtió	en	la	
Unión	Panamericana.	La	transición	de	la	Unión	Panamericana	a	la	oea se rea-
lizó	sin	tropiezos,	sobre	todo	porque	el	director	general	de	la	Unión,	Alberto	
Lleras,	se	convirtió	en	el	primer	Secretario	General	de	la	oea.

En	1948,	en	 la	Novena	Conferencia	 Internacional	Americana,	 los	participan-
tes	firmaron	la	carta	de	la	oea y la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, la primera expre sión en el ámbito internacional de prin-
cipios de derechos humanos. Entre las acciones más destacadas de la oea se 
encuentran	las	siguientes:	se	crea	la	Comisión	Interamericana	de	los	Derechos	
Humanos	(1959);	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	se	firmó	
en	1969,	aunque	entrará	en	vigor	casi	diez	años	después	(1978),	con	el	estable-
cimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tendría como 
sede	a	Costa	Rica;	en	1970	se	establece	la	Asamblea	General	como	principal	
órgano político de la oea; dieciséis años después, la oea crea la Comisión In-
teramericana para el Control del Abuso de Drogas; en la Primera Cumbre de 
las	Américas	 (1994)	 se	 reafirmó	el	 papel	de	esta	organización	en	el	 fortale-
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cimiento	de	 la	democracia;	con	 la	Ratificación	del	Protocolo	de	Washington	
(1997)	se	fortalece	el	derecho	de	 la	oea de suspender a un Estado miembro 
cuyo gobierno democráticamente elegido haya sido derrocado por la fuerza; 
y,	finalmente,	en	2002	se	firmó	la	Convención	Interamericana	contra	el	Terro-
rismo durante la Asamblea de la oea celebrada en Barbados, cuya resolución 
entró en vigor en 2003.

El proyecto de cooperación regional americano, como se plantea que sea la 
oea, tiene sus orígenes en el siglo xix,	cuando	Simón	Bolívar	convocó	al	Con-
greso de Panamá con la idea de crear una asociación de Estados americanos.

Consulta diferentes fuentes y elabora un tríptico sobre los objetivos y organi-
zación de la oea.

Como	es	natural,	 la	rivalidad	entre	las	superpotencias	puso	de	manifiesto	una	
división en la economía mundial. En un bloque se practicaba el socialismo-
comunismo	 y	 en	 el	 otro	 el	 capitalismo.	Sin	 embargo,	 con	 el	 surgimiento	 (en	
muchos	casos,	nacimiento)	de	países	que	no	pertenecían	a	ningún	bloque,	se	
hizo necesario “crear” otra nomenclatura distinta. En esta nueva división de paí-
ses, surgió la idea de relacionar con el concepto de “Primer Mundo” a los Estados 
que compartían el modelo capitalista y contaban con un proceso industrial bas-
tante desarrollado. Por su parte, el “Tercer Mundo” era un término con que se 
daría cohesión a naciones que poseían un nivel económico muy bajo, y en donde 
la democracia estaba muy alejada de sus prácticas políticas reales.

ECONOMÍA MUNDIAL

Actividad 
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Actividad 

Países del Primer Mundo

Los	conceptos	de	“Primer,	Segundo	y	Tercer	Mundo”	fueron	usados	para	ca-
tegorizar a las naciones en tres amplios sectores. Con la creación de la otan y 
el	Pacto	de	Varsovia,	se	empezó	a	hablar	de	dos	bloques;	sin	embargo,	estos	
dos	“mundos”	no	fueron	numerados.	En	la	década	de	1950	fue	evidente	que	
varios	países	no	estaban	“incluidos”	en	ningún	bloque,	de	tal	suerte	que	fue	
necesario	ubicarlos	en	otro	grupo:	el	Tercer	Mundo.	Pero	antes	de	abor	dar	a	
este conjunto, trataremos el “Primer Mundo”.

De	manera	 general,	 fue	 una	 práctica	 común	 referirse	 con	 este	 concepto	 a	
naciones	que	se	ubicaban	dentro	de	 la	esfera	de	 influencia	estadounidense,	
principalmente a los miembros de la otan.	Sin	embargo,	existían	otros	países	
industrializados que también fueron ubicados en esta categoría, aunque no se 
ubicaran en Europa occidental, como Japón y, en menor medida, Australia y 
Nueva Zelanda, antiguas colonias británicas.

La integración del primer mundo causó problemas, pues algunos países como 
Suiza,	Suecia,	Finlandia	y	otros	no	“entraron”	en	esta	categoría.	El	caso	de	este	
último	es	 representativo.	El	país	escandinavo	estaba	bajo	 la	 influencia	de	 la	
urss,	pero	no	era	comunista	y	no	era	miembro	del	Pacto	de	Varsovia.	Por	otra	
parte,	Turquía	–que	se	había	unido	a	la	otan	en	1952–	no	se	ubicaba	en	Europa	
Occidental	y	no	estaba	industrializada,	la	otra	característica	significativa	nece-
saria para pertenecer al Primer Mundo.

Después de la Guerra Fría, el término “Primer Mundo” denota al grupo de na-
ciones desarrolladas industrializadas capitalistas que alcanzaban un elevado 
Producto	Interno	Bruto	(pib)	per	cápita.	Estados	Unidos,	Canadá,	Japón,	Fran-
cia, Alemania, Inglaterra e Italia pertenecerían a este “selecto” grupo. 

Investiga sobre los países mencionados en el cuadro y anota las características 
que	mostraban	durante	la	Guerra	Fría.	Una	vez	concluido,	compara	los	datos	
con los datos actuales.

País Sector del 
mundo al que 

pertenece

Ubicación 
geográfica

Política 
económica

Principales 
actividades 
económicas

Principal (es) 
personaje (s)

Tailandia

Gran Bretaña

Yugoslavia

Actividad 
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Países del Tercer Mundo

El	término	tiene	dos	acepciones	complementarias:	el	Tercer	Mundo	sería	la	al-
ternativa a un mundo partido en dos por la supremacía del mundo capitalista 
y del mundo comunista en sus respectivos hemisferios; por otra parte, el con-
cepto,	tal	como	lo	define	Alfred	Sauvy,	viene	a	ser	una	adaptación	de	la	realidad	
histórica surgida de la descolonización del concepto de Tercer Estado con el 
cual,	en	vísperas	de	la	Revolución	Francesa	de	1789,	se	definió	al	Estado	llano,	
es decir, a todos aquellos que en la sociedad del Antiguo Régimen no eran nada 
y querían empezar a contar en la historia. Algunos rasgos que los sociólogos 
han	identificado	como	característicos	de	los	países	del	Tercer	Mundo	son:

Bajo	ingreso	anual	de	dólares	por	habitante	(ingreso	per	cápita).•	
Subalimentación	o	pobre	ingesta	de	calorías,	proteínas	y	otros	nutrientes	•	
por habitante.
Predominio del sector agrícola y reducido o nulo nivel de tecnificación e •	
industrialización.
Infraestructura escasa.•	
Alta tasa de analfabetismo.•	
Crecimiento demográfico superior al crecimiento económico.•	
Carencia, ineficiencia, falta de preparación o corrupción de técnicos, profe-•	
sionistas y cuadros dirigentes.

La	cambiante	realidad	histórica	de	los	últimos	cincuenta	años	ha	ido	modificando	
también	su	significado.	En	una	primera	etapa,	el	Tercer	Mundo	fue	principalmen-
te	la	suma	de	dos	factores:	Guerra	Fría	y	descolonización.	Una	vez	completada	
esta	última	a	principios	de	los	años	sesenta	con	la	independencia	del	África	sub-
sahariana, adquirió especial relevancia el subdesarrollo crónico de algunos de 
estos países, pues aunque este concepto era muy anterior a su estancamiento 
económico, el fracaso del modelo occidental de modernización hizo justamente 
del subdesarrollo un elemento inherente al Tercer Mundo. Otros factores comu-
nes a muchos de estos países afroasiáticos y latinoamericanos, como el imparable 
crecimiento	demográfico,	el	carácter	recurrente	de	las	hambrunas	y	epidemias,	
la inestabilidad política en forma de golpes de Estado militares y la actividad gue-
rrillera, serían más bien manifestaciones de un decaimiento económico que se ha 
atribuido a distintas causas, desde la permanencia de mecanismos neocoloniales 
de empobrecimiento de estas regiones, privadas de sus fuentes de riqueza más 
preciadas, hasta la injerencia de las grandes potencias durante la Guerra Fría en el 
devenir de los nuevos Estados soberanos.

Un	momento	clave	en	la	historia	de	los	países	del	Tercer	Mundo	fue	la	Confe-
rencia	de	Bandung.	En	esta	ciudad	de	Indonesia	se	celebró	una	reunión	en	1955,	
con la participación de veinticinco países pertenecientes al Tercer Mundo, en 
su mayor parte asiáticos, además de algunas organizaciones. Esta conferencia 
pretendió ser la presentación ante el mundo de un nuevo sujeto colectivo de la 
historia contemporánea, integrada por los países que habían alcanzado recien-

A partir de los elementos 
que contiene la lista 
anterior,	reflexiona	
si México entra en la 
categoría del Tercer 
Mundo.
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temente su independencia y aspiraban a participar con un papel protagónico en 
el concierto de las naciones. Los principales promotores de esta “Primera Cum-
bre del Tercer Mundo” fueron los presidentes de Birmania, Indonesia, Ceilán, India 
y	Pakistán,	coincidentes	en	la	voluntad	de	afirmar	la	personalidad	histórica	de	los	
nuevos Estados soberanos frente a los dos grandes bloques mundiales y, sobre 
todo, frente a las antiguas metrópolis europeas. El mundo vivía entonces un mo-
mento de transición entre la descolonización asiática, prácticamente completada 
un	año	antes	con	el	fin	de	la	Guerra	de	Indochina,	y	la	gran	oleada	descolonizado-
ra	del	África	negra	de	finales	de	los	años	cincuenta	y	principios	de	los	sesenta.

La	resolución	final	recogió	una	condena	tajante	del	“colonialismo	en	todas	sus	
manifestaciones”,	pero	la	propia	fórmula,	propuesta	por	el	líder	indio	Krishna	
Menon, escondía profundas diferencias sobre el origen, comunista o capitalis-
ta, del “colonialismo” que era objeto de condena. Así pues, aunque Bandung 
marcó	el	nacimiento	oficioso	del	movimiento	de	países	no	alineados,	en	 su	
interior eran perfectamente reconocibles la línea divisoria de la Guerra Fría y 
algunos	graves	conflictos	bilaterales,	como	el	que	enfrentaba	a	India	y	Pakis-
tán en la región de Cachemira.

La ausencia en Bandung de los países latinoamericanos resulta sintomática de 
su particular esta do, situados fuera del marco todavía difuso del Tercer Mundo. 
La independencia de la mayoría de estas naciones se remontaba a principios 
del siglo xix,	por	tanto,	difícilmente	se	podían	identificar	con	la	causa	de	los	
pueblos	recién	emancipados	de	sus	metrópolis.	Su	antigüedad	como	Estados	
soberanos era mayor, incluso, que la de algunos países europeos, como Po-
lonia,	Bélgica	o	Irlanda.	Una	economía	próspera,	por	lo	menos	en	un	pasado	
reciente, y, en algunos casos, el origen europeo de la mayor parte de la pobla-
ción, contribuían asimismo a crear en muchas naciones latinoamericanas una 
coincidencia nítidamente diferenciada de aquello que el Tercer Mundo empe-
zaba a representar.

Movimiento de Países No Alineados

Una	de	las	consecuencias	más	importantes	de	la	Conferencia	de	Bandung	fue	el	
surgimiento del Movimiento de Países No Alineados,	el	cual	fue	creado	en	1961	
cuando	los	líderes	de	25	países	inde	pendientes	del	mundo	en	desarrollo	deci-
dieron reunirse en Belgrado, Yugoslavia, en el marco de la i Cumbre de Jefes 
de Estado o de Gobierno. El establecimiento de este mecanismo de consulta 
y	concertación	política	se	vio	impulsado	por	iniciativa	de	Josip	Broz	Tito	(Pre-
sidente	de	Yugoslavia),	Gamal	Abdel	Nasser	(Presidente	de	Egipto),	Jawajarlāl	
Nehru	(Primer	Ministro	de	la	India),	Sukarno	(Presidente	de	Indonesia)	y	Kwane	
Nkrumah	(Presidente	de	Ghana).	Surge	en	un	ambiente	internacional	marca-
do	por	la	bipolaridad	entre	Estados	Unidos	y	la	urss.
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El Movimiento está integrado por 118 países miembros, pertenecientes a di-
versas regiones del mundo. Hasta la fecha, se han celebrado quince cumbres 
de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno,	y	la	última	en	El	Cairo	en	2009.	Algunos	de	
sus logros más importantes han sido la defensa de los países en vías de desa-
rrollo y la denuncia de su marginalización, en el marco de los procesos globales 
presuntamente incluyentes, así como la lucha a favor de la descolonización.

El movimiento no fue concebido para desempeñar un papel pasivo en la polí-
tica internacional, sino para formular sus propias posiciones independientes, 
reflejando	sus	intereses	y	condiciones	como	países	militarmente	débiles	y	eco-
nómicamente subdesarrollados. Así, los objetivos primarios de los países no 
alineados se enfocaron en el apoyo a la autodeterminación, a la no adhesión 
a pactos militares multilaterales, la lucha contra el imperialismo en todas sus 
formas y manifestaciones, el desarme, la no injerencia en los asuntos internos 
de	los	Estados,	el	fortalecimiento	de	las	Naciones	Unidas,	la	democratización	
de las relaciones internacionales, así como el desarrollo socioeconómico y la 
reestructuración del sistema económico internacional.

El Movimiento de Países No Alineados no cuenta con una carta, ni tiene una 
constitución o unas reglas formales de funcionamiento. Esto se evitó en su 
fundación	al	considerar	que	iba	en	contra	de	la	pluralidad	y	 la	configuración	
misma del Movimiento. En su lugar, se adoptó un sistema de administración 
que permitiera a todos los países miembros participar en la dirección, y la 
línea política se iba elaborando en las distintas conferencias a través de decla-
raciones	y	resoluciones.	La	Presidencia	es	ocupada	por	el	país	anfitrión,	que	
desempeña este cargo hasta la celebración de la Cumbre siguiente.

El desarrollo del movimiento desde los años noventa a la actualidad se ha ca-
racterizado por un replanteamiento de la política de no alineación de parte 
de los integrantes. La caída de la urss	y	el	consiguiente	fin	de	la	Guerra	Fría	
provocaron	que	el	movimiento	perdiera	muchos	apoyos	y	parte	de	su	signifi-
cado.	En	este	sentido,	la	Conferencia	de	Yakarta,	celebrada	en	1992,	marcó	un	
antes y un después en su historia. A partir de entonces, los grupos de países 
poderosos	como	la	Unión	Europea	o	el	g8 pasan a ser los focos de atención de 
los Países No Alineados. El discurso del movimiento después de la Guerra Fría 
sostiene que parte de los problemas que tenían los países del Tercer Mundo 
durante esta confrontación se han acrecentado con el unilateralismo actual 
y con el proceso de actualización neoliberal. Las reivindicaciones más impor-
tantes	son	la	defensa	de	las	bases	fundacionales	de	las	Naciones	Unidas,	los	
principios relativos a la independencia política y la soberanía de los Estados, la 
no	intervención	en	asuntos	internos	de	los	países	y	la	solución	de	los	conflictos	
sin recurrir ni a amenazas ni al uso de la fuerza.

Actividad 
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A continuación se presentan las fotografías de algunos de los personajes más 
destacados en el Movimiento de los No Alineados. Busca en algunas fuentes 
de consulta y agrega la información que se solicita para completar el cuadro.

Los movimientos de liberación nacional en el siglo pasado se pueden dividir geo-
gráficamente	en	Asia	y	África,	pero	se	abordarán	de	manera	separada,	dadas	sus	
características. América Latina, por su parte, logró su independencia de manera 
general en el siglo xix, aunque en la segunda mitad del siglo xx se dieron pro-
cesos	muy	significativos,	como	la	implantación	de	las	dictaduras	militares	y	el	
intervencionismo estadounidense en varios países del subcontinente, que me-
recen	atención.	Por	último,	en	este	mismo	periodo	los	países	islámicos	sufrieron	
importantes cambios en su vida política, que también serán abordados.

Fotografía Nombre País Tiempo en el poder Principales acciones

Josip Broz Tito

Gamal Abdel 
Nasser

Sukarno

MOVIMIENTOS DE 
LIBERACIÓN NACIONAL

Actividad 
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Nacionalismo en Asia

Mientras que en el periodo de los años de entreguerra el colonialismo estaba 
todavía	en	ascenso,	la	Segunda	Guerra	Mundial	no	sólo	condujo	a	un	naciona-
lismo	intensificado	y	mejor	organizado,	sino	a	un	completo	retroceso	de	 las	
tendencias expansionistas de los siglos precedentes. Ahora, todos los grandes 
imperios coloniales empezaron a estrecharse, para ser reemplazados por un 
conjunto de nuevas naciones políticamente independientes.

El movimiento independentista en la India tenía raíces que se remontan al siglo 
xix.	El	Congreso	Nacional	Indio,	fundado	en	1885,	se	convirtió	en	la	fuerza	con-
ductora del nacionalismo indio. El líder por antonomasia de la independencia 
india	y	una	de	las	figuras	más	prominentes	del	siglo	xx, tanto moral como políti-
camente,	fue	Mohandas	Karamchad	Gandhi.	Tras	estudiar	derecho	en	Londres,	
ejerció	la	abogacía	en	Sudáfrica,	donde	se	rebeló	contra	el	trato	racista	hacia	
los indios en el país. Allí desarrolló la teoría y la práctica de la resistencia pasiva 
conocida como satyagraha (término	sánscrito	que	significa	‘verdad	y	firmeza’).	
En	1914,	tras	20	años	de	esfuerzos,	el	método	Gandhi	se	convirtió	en	un	éxito	
y logró notables concesiones por parte del gobierno sudafricano. Ese año, ani-
mado	por	su	experiencia,	Gandhi	volvió	a	la	India.	Desde	entonces	hasta	1947,	
cuando	 la	 India	obtuvo	finalmente	 la	 independencia	de	Gran	Bretaña,	Gandhi	
logró con éxito convencer a los políticos indios para que pusieran en práctica su 
estrategia de resistencia no violenta al poder británico.

Pero la independencia de la India trajo también la mayor pesadumbre de 
Gandhi:	la	di	visión	del	país	en	un	Estado	de	mayoría	hindú,	la	India,	y	otro	de	
predominio islámico, Pakistán. Cientos de miles de inocentes fueron asesina-
dos	mientras	los	hindúes	cruzaban	las	nuevas	fronteras	en	dirección	a	la	India	
y los musulmanes se trasladaban a Pakistán.

Después de tantas décadas de resistencia no violenta a los británicos, la in-
dependencia trajo un cataclismo de odio y violencia entre los propios indios. 
Gandhi	fue	su	víctima:	murió	asesinado	en	1948	por	un	fanático	hindú.	

Uno	de	los	rasgos	fundamentales	de	la	descolonización	asiática	fue	su	carác-
ter	pionero.	Se	puede	rastrear	el	origen	de	los	nacionalismos	orientales	desde	
los	años	inmediatamente	posteriores	a	la	Gran	Guerra	(1914-1918),	e	incluso	
antes, si consideramos como manifestación de esto las reivindicaciones a fa-
vor de la expulsión de los extranjeros. Detrás de todo, se puede ver la clásica 
preocupación de cualquier cultura por salvar del peligro exterior una supuesta 
identidad nacional. Este factor no impidió que tales movimientos aparecieran 
–especialmente	en	el	caso	del	Asia	suroriental–,	en	ocasiones,	de	la	mano	de	
las tendencias socialistas revolucionarias.

Gandhi, llamado 
Mahatma	(El	
Magnánimo).
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La	ocupación	japonesa	de	numerosas	posesiones	europeas	en	Asia	y	el	Pacífico,	
y los movimientos de resistencia de los pueblos indígenas a dicha ocupación, 
sacudieron al sistema colonial en esa parte del mundo. Al lado de la guerra prin-
cipal contra los japoneses librada por los comunistas y nacionalistas chinos, la 
resistencia armada se había incrementado en Indochina, Indonesia, Birmania 
y Filipinas. Pero incluso donde no había ocupación japonesa, el debilitamiento 
de la dominación por parte de otras potencias hizo surgir el deseo de los pue-
blos	coloniales	por	la	resistencia.	En	este	sentido,	hacia	el	final	de	la	Segunda	
Guerra Mundial, India estaba claramente en vísperas de una revuelta contra la 
debilitada Inglaterra, que ya no era capaz de ejercer el mismo control que en 
el pasado sobre su imperio, una vez que su poderío naval se encontraba seve-
ramente agotado. Y con un tesoro por igual disminuido, Inglaterra no podía 
emprender la creación de una fuerza aérea moderna, de grandes transportes 
aéreos y con las bases necesarias para defender sus posesiones. Ni tampoco, a 
la luz del fermento en las colonias, pudo seguir usando tropas coloniales para 
mantener la ley y el orden. Otras potencias coloniales como Francia, Holanda y 
Bélgica experimentaron pronto debilidades y limitaciones semejantes.

La	 explicación	 de	 la	marejada	 de	 descolonización	 que	 siguió	 a	 la	 Segunda	
Guerra Mundial se debe encontrar, principalmente, en la interacción de tres 
elementos:	1.	El	nuevo	alineamiento	del	poder	mundial,	con	los	eua	y	la	Unión	
Soviética	surgiendo	como	los	líderes	gigantes;	2.	La	decadencia	de	la	capaci-
dad	de	las	viejas	potencias	coloniales	para	mantener	a	flote	sus	imperios	que	
se hundían, y 3. La evolución de los movimientos independentistas y de resis-
tencia,	que	se	hacían	lo	suficientemente	fuertes	en	un	país	tras	otro	para	forzar	
dicho objetivo.

Por otra parte, se podría decir que la transición a la independencia llegó más 
pronto y con menos derramamiento de sangre ahí donde las metrópolis con-
fiaban	en	que	estaban	entregando	el	poder	a	gobiernos	que	permanecerían	
en su órbita económica y política. La guerra más intensa y duradera ocurrió 
donde los movimientos de independencia no eran tan sólo nacionalistas, sino 
también revolucionarios, territorios en donde se esperaba que la independen-
cia	trajera	consigo	la	confiscación	de	las	inversiones	extranjeras,	la	reducción	
de los lazos económicos con la antigua metrópolis y probablemente un desli-
zamiento a la órbita de un país socialista.

Las primeras naciones en lograr la independencia, sea durante o inmediatamen-
te	después	de	la	guerra	fueron	Filipinas	(1946),	donde	la	independencia	había	
sido	desde	hacía	mucho	prometida	por	los	Estados	Unidos,	y	los	estados	bajo	
mandato:	Líbano	(1941),	Siria	(1941)	y	Transjordania	(1946).	El	otro	mandato	del	
Medio	Oriente,	Palestina,	obtuvo	la	soberanía	hasta	1948,	debido	a	la	división	
impuesta sobre este territorio y que contenía las semillas de la guerra judío-
árabe, de la cual emergió la división real de Palestina, principalmente entre 
Jorda	nia	(antes	Transjordania)	y	el	nuevo	estado	de	Israel.
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Los siguientes estados en obtener la independencia, fueron las posesiones bri-
tánicas en Asia. En Birmania, el ejército nacional se había rebelado contra la 
ocupación japonesa y el pueblo esperaba obviamente la libertad después de la 
derrota	de	Japón.	La	demora	británica	atentó	una	gran	huelga	en	1946,	y	para	
1948	Birmania	logró	su	independencia.	Ceilán	(actualmente	Srī	Lanka)	se	con-
virtió en un miembro separado de la Comunidad Británica en el mismo año.

Los pasos hacia la independencia de la India empezaron en plena guerra, 
cuando las tropas ja ponesas amenazaban Birmania y la India oriental y una 
Inglaterra desesperada estaba buscando una ayuda activa por parte de los 
hindúes.	El	ofrecimiento	 inglés	hecho	en	1942,	de	un	 status de dominio in-
dependiente,	fue	rechazado	por	los	nacionalistas	hindúes	como	inadecuado	y	
peligroso	debido	a	que	fomentaba	la	idea	de	la	división	de	la	India.	Cuando	fi-
nalmente	llegó	la	independencia	en	1947,	el	subcontinente	estaba	en	realidad	
dividido bajo la guía británica, entre India y Pakistán, produciéndose migra-
ciones masivas de musulmanes que iban de Pakistán e Indostán a la India. 
En	India,	como	después	en	el	África	inglesa	y	en	las	posesiones	de	las	Indias	
Occidentales, a los pueblos coloniales no se les dio opción de convocar a sus 
propios congresos para diseñar sus sistemas políticos nacionales.

En el proceso de transferencia del poder, todas las potencias coloniales hi-
cieron los máximos esfuerzos por mantener a las nuevas naciones dentro del 
marco de los intereses políticos, económicos y militares establecidos por la 
metrópoli.	Malasia,	por	ejemplo,	no	obtuvo	su	independencia	sino	hasta	1957,	
debido a la participación británica en la derrota de una revolución dirigida por 
los comunistas que duró ocho años. 

La revolución y la guerra dominaron la evolución nacionalista en el resto de 
Asia.	Con	la	instauración	de	la	República	Popular	China	en	1949,	después	de	
muchos años de guerra civil y contra la invasión japonesa, fueron eliminados 
todos los vestigios del imperialismo en ese país, excepto por la colonia inglesa 
de	Hong-Kong,	la	portuguesa	de	Macao	y	la	esfera	de	influencia	norteameri-
cana en Taiwán.

La	Segunda	Guerra	Mundial	puso	un	paréntesis	en	la	guerra	civil	en	el	gigante	
asiático:	comunistas	y	nacionalistas	pelearon	juntos	contra	los	japoneses.	Du-
rante	esta	guerra,	entre	1937	y	1946,	China	fue	invadida	por	las	tropas	niponas.	
Los comunistas chinos desempeñaron un papel muy importante en la lucha 
contra los japoneses, y consiguieron ganarse el apoyo de los campesinos gra-
cias a las medidas revolucionarias que se ponían en práctica en los territorios 
bajo	control	comunista:	reparto	de	las	tierras,	aplazamiento	de	deudas,	limita-
ción de impuestos, etcétera.

Retrato oficial de Mao 
Zedong, tal como aparece en 
la Plaza de Tiananmen.

Igual	que	Stalin,	Mao	
escribió manuales 
para adoctrinar a las 
masas. El más simple y 
famoso, el Libro rojo, se 
distribuyó gratuitamente 
entre todos los chinos 
como el catecismo de la 
Revolución China.
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La	capitulación	japonesa	de	1945	llevó	a	China	a	una	guerra	civil	que	enfrentó	a	
los	comunistas	y	a	los	nacionalistas	del	Kuomintang,	quienes	se	habían	recon-
ciliado temporalmente para constituir un Frente Nacionalista antijaponés en 
1937.	Las	 fuerzas	comunistas	controlaban	una	buena	parte	del	 territorio	chi-
no que reunía a más de 100 millones de habitantes, la mayoría campesinos. 
El resto del territorio, es decir, las zonas costeras y la mayoría de las grandes 
ciu	dades,	estaba	en	manos	del	Kuomintang,	que	se	oponía	a	la	reforma	agraria	
fomentada	por	los	comunistas	y	que	contaba	con	el	apoyo	de	Estados	Unidos.

En	1947,	las	fuerzas	comunistas	protagonizaron	una	gran	ofensiva	que	culminó	
con la recon quista de Manchuria y la conquista de las ciudades más impor-
tantes.	Sumido	en	el	desorden	y	la	corrupción,	el	ejército	nacionalista	cesó	la	
lucha	y	los	dirigentes	del	Kuomintang	abandonaron	el	continente	y	se	refugia-
ron	en	la	isla	de	Formosa	bajo	la	protección	de	la	flota	norteamericana.	Tras	
el	triunfo	del	ejército	comunista,	el	1	de	octubre	de	1949,	el	líder	Mao	Zedong	
proclamó	en	Pekín	el	nacimiento	oficial	de	la	República	Popular	China.	El	cam-
po comunista se había en sanchado enormemente con la incorporación de un 
país	de	9	millones	de	kilómetros	cuadrados	y	una	población	de	500	millones	de	
habitantes. Los nacionalistas, por su parte, se refugiaron en la isla de Formosa 
(hoy	Taiwán).

I.	 Solicita	 a	 tu	profesor	que	proyecte	 la	película	Gandhi, y responde las si-
guientes	preguntas:

¿Cómo	influyó	en	Gandhi	su	formación	en	Gran	Bretaña?1. 

¿Cuál	fue	su	experiencia	en	Sudáfrica?2. 

¿A qué retos se enfrentó para lograr la independencia de la India? Men-3. 
ciona los internos y externos. 

¿Cuáles fueron sus propuestas para lograr la independencia del país asiá-4. 
tico?

II. Completa la siguiente tabla sobre los países que lograron su independencia 
después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.

Actividad 
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III. Investiga en diversas fuentes y completa el siguiente cuadro.

Holanda, con la ayuda de tropas británicas, trató de volver a ocupar Indone-
sia cuando salieron los japoneses, pero fue incapaz de hacerlo en cuatro años 
de	guerra	contra	la	República	de	Indonesia,	la	cual	finalmente	se	convirtió	en	
independiente	en	1949.	Francia,	por	 su	parte,	 tampoco	 tuvo	éxito	en	 tratar	
de reconquistar Indochina. La guerra contra los japoneses había producido 
un fuerte ejército nacional y un movimiento de liberación en Indochina que, 
además de buscar la indepen dencia, también luchaba por cambios sociales y 
económicos básicos. Después de nueve años de intensa guerra en gran escala, 
el ejército francés, ayudado masivamente tanto en forma económica como 
moralmente por los eua, sufrió una gran derrota, especialmente en la batalla 
de	Diên	Biên	Phu	 (Dien	Bien	Fu).	En	 la	Conferencia	 Internacional	de	paz	de	
1954	en	Ginebra,	 se	 llegó	a	un	acuerdo	para	 reconocer	 la	 independencia	de	
Laos,	Camboya	y	Vietnam.	Por	lo	que	respecta	a	este	último	país,	se	trazó	una	
línea	de	demarcación	militar,	aproximadamente	a	lo	largo	del	paralelo	17,	para	
facilitar	la	tregua	y	preparar	el	camino	para	las	elecciones	con	el	fin	de	unir	las	
zonas	Norte	y	Sur,	bajo	la	supervisión	de	una	comisión	internacional.	Vietnam	
del	Sur,	donde	la	influencia	norteamericana	se	hizo	primordial,	decidió	no	par-
ticipar	en	los	comicios	de	unificación	fijados	para	julio	de	1956	por	el	Acuerdo	
de	Ginebra.	Esto	fue	seguido	por	la	rebelión	en	Vietnam	del	Sur,	el	gran	apoyo	
militar de los eua al gobierno de este territorio y los ataques aéreos masivos al 
Norte,	hasta	que	se	llegó	a	un	cese	del	fuego	en	1973.

Espacio histórico Líder del 
movimiento

Datos biográficos Ideario del líder Acciones para 
impulsar el 
comunismo

Revolución China Mao Zedong La nueva China

Camboya Pol Pot Idea religioso-
revolucionaria

Indonesia Achmed	Sukarno Programa 
ecléctico

País Continente en el 
que se ubica

Fecha de indepen-
dencia

País del que se 
liberó

Principal actividad 
económica hoy

Filipinas

Líbano

Marruecos

Birmania 
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África

La	descolonización	de	África	no	se	produjo	de	forma	generalizada	hasta	prin-
cipios del siglo xx, con más de una década de retraso respecto a Asia. Cuando 
en	 1955	 se	 celebró	 la	Conferencia	 de	 Bandung,	 los	 únicos	 países	 africanos	
independientes	 eran	 Etiopía,	 Egipto,	 Liberia	 y	 la	 República	 Sudafricana.	Al	
contrario	que	en	Asia,	donde	la	Segunda	Guerra	Mundial	había	tenido	conse-
cuencias	irreversibles	en	las	viejas	estructuras	coloniales,	en	el	África	negra	el	
final	de	la	Guerra	Mundial	trajo	consigo	lo	que	algunos	historiadores	han	de-
finido	como	una	segunda	colonización,	realizada	según	una	concepción	más	
moderna	y	sutil	de	la	dominación:	desarrollo	de	una	agricultura	intensiva	por	
colonos	blancos,	 inversión	en	 infraestructuras	y	planificación	social	y	demo-
gráfica	a	cargo	de	las	elites	coloniales.

Esta segunda colonización ensayada en los años cuarenta y cincuenta, preten-
día en parte com pensar la pérdida de las colonias asiáticas, dando un sesgo 
científico	a	 la	explotación	de	 los	 recursos	naturales	del	África	negra.	Pero	 la	
dinámica	descolonizadora	emprendida	tras	 la	Segunda	Guerra	Mundial,	am-
parada	por	la	doctrina	de	las	Naciones	Unidas	y	reforzada	por	la	Conferencia	
de	Bandung,	no	tardó	en	llegar	al	África	subsahariana.

En	algunos	de	los	nuevos	países	había	contradicciones	flagrantes	entre	la	realidad	
social,	econó	mica	y	cultural	heredada	de	la	colonización	(empezando	por	una	ar-
bitraria delimitación de sus fronteras, que imponía una convivencia forzada entre 
etnias	y	tribus	rivales)	y	los	modelos	de	modernización	que	requerían	de	tiempo	
para ser adoptados por los líderes de la independencia, la mayoría de los cuales, 
educados en países europeos, vivía su relación con la cultura occidental con una 
mezcla de atracción y rechazo. Para estas nuevas elites autóctonas, Occidente 
representaba la vieja dominación colonial, pero también un modelo de progreso y 
desarrollo que pasaba indudablemente por la construcción de un Estado-Nación.

Elabora	un	organizador	gráfico	en	el	cual	se	expresen	las	diferencias	entre	Áfri-
ca	del	Norte	y	África	subsahariana.	Ten	en	cuenta	 los	siguientes	elementos:	
tipo de población que habita las dos zonas, características del medio ambien-
te, religiones que se profesan, principales productos comercializados, niveles 
de	riqueza	y/o	pobreza,	y	algún	otro	elemento	que	te	interese	destacar.

Actividad 
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Fundamentalismo

La	Segunda	Guerra	Mundial	fue	definitivamente	el	tiro	de	gracia	para	los	impe-
rios	coloniales	construidos	por	ciertos	Estados	europeos	entre	1850	y	1930;	el	
consenso histórico a este respecto es irrebatible. El espíritu de la Carta de las 
Naciones	Unidas,	aprobada	en	San	Francisco	el	26	de	junio	de	1945,	reflejaba	
el devenir de los cambios internacionales de posguerra. La letra de la Carta, en 
particular los artículos relativos a la igualdad y los derechos de los pueblos a la 
autodeterminación política y al bienestar económico, recogía con precisión un 
ideario	incubado	años	atrás,	que	ahora	salía	a	la	superficie	canalizado	a	través	
de la máxima institución mundial, la onu.

Egipto

En los países descolonizados hay una burguesía que mantiene relaciones eco-
nómicas con las antiguas metrópolis. Las potencias árabes siempre estuvieron 
aliadas a eua, pero con la creación del Estado de Israel se cambiaron de bando, 
pasando a la urss.

Un	ejemplo	 lo	representa	el	Canal	de	Suez.	En	1952	se	produjo	un	golpe	de	
Estado	y	Nasser	llega	a	la	presidencia,	nacionaliza	el	canal	de	Suez	y	se	produ-
ce	un	conflicto.	Tras	estos	sucesos	Egipto	pasa	a	estar	en	la	órbita	de	la	urss. 
Un	paso	de	ruptura	importante	fue	la	caída	de	la	monarquía	egipcia,	puesto	
que	el	poder	pasó	a	manos	de	un	consejo	revolucionario	y,	desde	1959,	Nasser	
presidió	 la	nueva	república.	El	 régimen	político	que	 llevaría	a	 la	práctica	 fue	
el	llamado	“socialismo	árabe”:	reforma	agraria,	industrialización,	creación	de	
puestos	de	trabajo.	En	1956	nacionalizó	el	Canal	de	Suez,	garantizando	la	libre	
navegación por éste. 

El panarabismo era un movimiento de cooperación entre los países árabes, 
que	defendía	su	identidad	cultural	y	buscaba	separarse	de	las	influencias	nor-
teamericana	y	rusa.	Siria,	Libia,	Irak	y	otros	países	pasan	a	ser	comunistas.	A	
partir	de	mediados	de	la	década	de	1950	se	presentaron	nuevos	hechos:	una	
política panárabe en contra del nuevo Estado israelí, y un acercamiento a las 
naciones socialistas de Europa oriental. 

NACIONALISMOS 
AFRICANOS
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Los proyectos de unión entre los distintos países árabes no consiguieron evitar 
las	diferencias	entre	naciones	pobres	y	ricas	(productoras	de	petróleo),	ni	entre	la	
vieja mentalidad feudal y los nuevos líderes, provenientes de la intelectualidad y 
el	ejército.	Influirían	continuamente	en	esta	zona	los	intereses	de	Estados	Unidos	
y los países europeos. La intervención en sus asuntos internos se volvió bastante 
frecuente.	El	problema	de	Israel	vendría	a	agravar	aún	más	la	situación.	

Argelia

Es uno de los países donde la lucha por la independencia nacional se convirtió 
en un proceso largo y duro, en el cual la lucha armada, e incluso el terrorismo, 
fueron	un	factor	muy	importante	y	definitivo.	Dos	eran	las	causas	que	propi-
ciaron	 dichos	 fenómenos:	 por	 un	 lado,	 el	 alto	 número	 de	 colonos	 franceses	
instalados en Argelia, desde hacía varias generaciones; y por otro, el importan-
te nivel de organización política de los líderes argelinos, reunidos en el Frente 
de	Liberación	Nacional.	Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	se	escucharon	
frecuentemente las voces de independencia. La metró poli concedió algunas 
ventajas, entre ellas cierto grado de administración autónoma, que fueron sis-
temáticamente	saboteadas	por	los	colonos	franceses.	En	1954	se	creó	el	Frente	
de	 Liberación	Nacional	 (fnl),	 que	 inmediatamente	 comenzó	 la	 lucha	 por	 la	
libe rtad. Las unidades francesas más importantes fueron enviadas ahí, y no es-
catimaron	ningún	medio	para	intentar	destruir	al	fnl y a la lucha que dirigía. A 
pesar de la intensa represión, que parecía aniquilar al fln, éste reapareció en las 
ciudades o en las guerrillas del campo.

El intenso combate provocó fuertes reacciones en la metrópoli, lo cual propició 
el retorno al poder de Charles de Gaulle. Los colonos franceses y una fracción 
del	ejército	altamente	colonialista	crearon	la	Organisation	de	l’Armée	Secrete	
(oas),	que	intentó	mediante	el	terrorismo	anular	los	pasos	descolonizadores.	
Tras la concesión de la autodeterminación a los argelinos, aprobada por el 
pueblo	francés,	se	firmó	la	independencia	de	Argelia	en	1962,	siendo	Ahmed	
Ben	Bella	elegido	presidente	de	la	república.

El	enfrentamiento	entre	el	Frente	de	Liberación	Nacional	argelino	(fln)	
y el ejército francés provocó la muerte de que casi medio millón de arge-
linos musulmanes y veinticinco mil soldados franceses. La gravedad de 
la situación llevó a que en Francia se llegara al borde de la guerra civil.

Luego vino la crucial resolución de la onu	 sobre	 “la	necesidad	de	poner	fin	
rápido e incondicional mente al colonialismo de cualquier tipo y en todas sus 
manifestaciones”	(14	de	diciembre	de	1960).	En	menos	de	tres	años,	la	reso-
lución	de	 la	Conferencia	 de	 la	Unidad	Africana celebrada en Addis Abeba y 
orientada	a	"eliminar	bajo	todas	sus	formas	el	colonialismo	en	África"	reforzó	
la tendencia de pos guerra, que por entonces presentaba todavía bolsas resi-
duales	de	colonialismo	en	África.
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La	independencia	de	África	fue	más	tardía	que	la	de	Asia,	y	dentro	de	África	va	
a	ser	más	rápida	en	los	países	musulmanes	del	norte	(con	excepción	de	Arge-
lia)	que	en	los	países	del	África	negra.	A	comienzos	del	siglo	xx, surgieron en el 
Magreb y el Cercano Oriente varios movimientos islámicos como reacción a la 
modernización y occidentalización de su cultura, pero también como resisten-
cia	al	colonialismo.	En	1936,	bajo	el	reinado	de	Ghazi	I,	se	empezó	a	desarrollar	
en Irak una tendencia que buscaba la unión de todos los árabes, divididos en 
varios	Estados,	y	que	culminó	con	la	creación	del	Baaz	o	Partido	Socialista	del	
Renacimiento	Árabe.	Más	adelante,	durante	las	décadas	de	1950	y	1960,	esta	
corriente se convirtió en un elemento fundamental para la descolonización de 
la zona norte del continente.

En los países del norte africano, el nacionalismo que incitó en gran parte la 
causa	de	 la	 independencia	tuvo	otras	connotaciones:	es	un	nacionalismo	 is-
lámico que pretende la unidad o el hermanamiento de todos los musulmanes 
(comúnmente	llamado	panarabismo),	posición	que	se	cristalizaría	con	la	fun-
dación	de	la	Liga	Árabe	en	1945.

Durante las décadas de los años ochenta y noventa, el retorno a la esencia del 
Islam	y	la	búsqueda	de	la	propia	identidad	se	vieron	favorecidos	por	la	crisis	
socioeconómica, la occidentalización del modo de vida en la mayoría de los 
países	árabes	y	la	globalización	de	la	economía.	La	instauración	en	1969	de	la	
República	Árabe	Libia	Popular	y	Socialista	y	la	Revolución	Islámica	de	Irán	en	
1979,	dirigida	por	el	ayatolá	Jomeini,	son	algunos	de	los	ejemplos	de	la	con-
solidación de este movimiento, sin olvidar a Afganistán, donde gobernó el 
movimiento	integrista	del	Talibán,	entre	1996	y	2001.

Mientras a mediados del siglo xx,	en	el	norte	de	África	se	pensaba	en	la	unión,	
por vía de la religión musulmana, en el sur la rivalidad étnica mantendrá dividi-
das a las nuevas sociedades independientes.

Rivalidad étnica

Hoy	en	día	es	muy	frecuente	considerar	al	África	subsahariana	como	una	zona	
muy	conflictiva.	Y	efectivamente,	en	esta	región	del	mundo	las	guerras	civiles	
y masacres étnicas, o por lo menos rivalidades étnicas, han marcado la historia 
reciente.	Se	dice	que	estas	luchas,	a	menudo	mortíferas,	pueden	minar	toda	
perspectiva	de	estabilidad	y	desarrollo.	La	visión	de	un	África	racial,	esto	es	
unida	por	la	raza,	ha	sido	sustituida	por	una	visión	de	un	África	étnica	que	la	
dominación europea, y posteriormente la Guerra Fría, habrían contenido, pero 
que retomó su lógica de devastación en un mundo donde las fuerzas regula-
doras	brillan	por	su	ausencia.	Sólo	 los	partidarios	de	 lo	que	se	conoce	como	
afrocentrismo explican	que	el	África	negra	es	fundamental	y	culturalmente	una	
y que son los occidentales los que la han dividido para dominarla mejor.
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Sin	embargo,	para	muchos	estudiosos	de	temas	africanos	es	necesario	ana-
lizar lo que está en juego detrás del escenario étnico; es decir, comprender 
estas	 identificaciones	como	productos	históricos	y	sociológicos.	Esta	noción	
sostiene	que	las	identidades	étnicas	no	son	en	sí	una	fuente	de	con	flicto	y,	en	
cambio, pueden ser un elemento importante de pluralidad democrática. Lo 
anterior no niega que, en ciertos contextos, se vuelvan realmente mortíferas 
las relaciones étnicas.

El caso de Ruanda

Ruanda	es	un	país	pequeño,	de	elevada	densidad	demográfica	y	 relieve	on-
dulado,	situado	en	la	región	de	los	Grandes	Lagos,	en	el	África	Oriental.	Una	
violencia	 intermitente	y	de	apariencia	étnica	afecta	el	país	desde	finales	de	
la	 época	 colonial	 hasta	 la	 actualidad.	Sin	 embargo,	 la	 convivencia	 entre	 los	
hutus	(agricultores)	y	los	tutsis	(ganaderos)	fue	simbiótica	durante	un	tiempo	
hasta que a partir del siglo xvi, los principales jefes tutsis inician campañas 
militares contra los hutus, acabando con sus príncipes, a los cuales, de forma 
cruel y simbólica, cortaron los genitales y los colgaron en los tambores reales 
buscando humillar a sus contrincantes y recordarles que éstos, los hutus, eran 
súbditos	de	los	tutsis.

En el siglo xix se creó una casta militar y social compuesta por tutsis y que 
excluía a los hutus. La estructura clasista aumentó cuando Ruanda fue coloni-
zada	por	Alemania	(1897-1916)	y	luego	por	Bélgica.

En	1934,	los	colonizadores	belgas	imponen	un	carnet	étnico,	que	otorgaba	a	
los tutsis mayor nivel social y mejores puestos en la administración colonial, 
lo	que	acabó	 institu	cionalizando	definitivamente	 las	diferencias	 sociales.	La	
rivalidad entre los dos grupos se agudizó con la creación, por iniciativa belga, 
de	varios	partidos	políticos	sobre	bases	étnicas:	la	Unión	Nacional	Ruandesa	
(unr),	de	tendencia	antihutu,	la	Unión	Democrática	Ruandesa	(rader),	el	Par-
tido	del	Movimiento	de	Emancipación	Hutu	(parmehutu)	y	la	Avocación	para	
la	Promoción	Social	de	las	Masas	(aprosoma)	de	orientación	antitutsi.

A mitad del siglo xx,	en	1958,	un	grupo	hutu	de	estudios	reclamaba	un	cambio	so-
cial, a lo que los tutsis se negaron, declarando que los hutus siempre fueron vasallos 
y que no había razón para fraternizarse. Éste podría señalarse como el anteceden-
te más importan te de una progresión que dio espacio a los hutus para intentar 
doblegar a los tutsis, con tal de obtener una mejor división de las riquezas.

Un	incidente,	el	1	de	noviembre	de	1959,	entre	jóvenes	tutsis	y	uno	de	los	líderes	
hutus se convirtió en la chispa de una revuelta popular, en la cual los hutus quema-
ron propiedades tutsis y asesinaron a varios de sus propietarios. La administración 
belga, durante dos años de enfrentamientos de bajo nivel entre unos y otros, con-
tabilizó	un	total	de	74	muertos,	de	los	cuales,	no	obstante,	61	eran	hutus	asesinados	
por nuevas milicias tutsis que pretendían acabar con el movimiento revolucionario, 
el cual respondió con más fuerza ante la represión y, durante los dos años siguien-
tes, alrededor de 20.000 tutsis murieron asesinados.

Solicítale	a	tu	profesor	
te proyecte la película 
Hotel Ruanda, y realiza 
una plenaria sobre 
los acontecimientos 
observados.

El genocidio de Ruanda 
en	1994,	arrebató	la	
vida de más de 800.000 
ruandeses.
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En	1972	se	produjeron	unas	terribles	matanzas	en	el	vecino	Burundi:	350.000	hu-
tus	fue	ron	asesinados	por	tutsis	y	esto	provocó,	definitivamente,	un	sentimiento	
antitutsi por parte de la mayoría de la etnia hutu en el interior de Ruanda. Desde 
la independencia del país de Bélgica sus líderes siempre han sido hutus, dentro 
de una rivalidad étnica agrava da por la escasez de tierras y su débil economía 
sustentada	en	la	exportación	de	café.	En	octubre	de	1990	el	Frente	Patriótico	
Ruandés, compuesto por exiliados tutsis expulsados del país por los hutus con el 
apoyo	del	ejército,	invade	Ruanda	desde	la	vecina	Uganda.

El	4	de	Agosto	de	1993	Ruanda	y	Uganda	firman	un	acuerdo	de	paz,	el	Acuerdo	
de	Arusha.	Los	puntos	relevantes	del	mismo	son:	a)	la	creación	de	un	Gobierno	
de tran sición con 22 ministros, cinco de los cuales habían de pertenecer al fpr; 
b)	la	creación	de	una	comisión	para	supervisar	el	retorno	de	los	refugiados	y	su	
protección;	c)	el	establecimiento	de	unas	nuevas	Fuerzas	Armadas,	con	un	40	
%	de	tropas	y	un	50	%	del	alto	comando	compuesto	por	miembros	del	fpr,	y	d)	
la	convocatoria	a	elecciones	parlamentarias	en	1995.

I. A partir del documental Flores de Ruanda que	puedes	ver	en	la	dirección:
	 www.floresderuanda.com/	responde	las	siguientes	preguntas:

1. ¿Cuál es la situación del pueblo de Ruanda hoy?

2.	 ¿Qué	sentimientos	tienen	las	víctimas	del	genocidio?

3. ¿Es posible la convivencia entre víctimas y verdugos en la sociedad post-
genocidio de Ruanda?

4.	 ¿Qué	valor	tiene	la	educación en una sociedad que ha vivido un genocidio?

5.	 ¿Puede	el	cine	educar	a	la	sociedad?

6.	 ¿Podría	la	historia	del	genocidio de Ruanda ocurrir de nuevo?

7.	 ¿Quién	debe	actuar	cuando	ocurre	un	genocidio?

8. ¿Tenemos alguna responsabilidad como individuos para evitar los ge-
nocidios?

II.	 Dibuja	 un	mapa	 de	África	 y	 localiza	 en	 éste	 a	 Ruanda,	Uganda,	Congo,	
Somalia,	Kenya	y	Sudán.	A	un	lado	del	mapa,	escribe	las	principales	carac-
terísticas	de	los	conflictos	que	sufrieron	o	sufren	estos	países.

Actividad 
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América Latina

Dictadura militar

Si	 las	dictaduras	residuales	de	la	Europa	del	Sur	darán	paso	en	la	dé	cada	de	
1970	 a	 regímenes	 constitucionales	 y	 parlamentarios,	 el	 camino	 seguido	 en	
América	Latina,	sobre	todo	por	 los	países	del	Cono	Sur,	 fue	exactamente	el	
contrario.	 Sin	 duda,	 la	 inestabilidad	 de	 los	 gobiernos	 constitucionales	 y	 la	
propensión al militarismo y al caudillismo eran rasgos endémicos de muchos 
países	en	la	zona.	Brasil	se	encontraba	bajo	una	dictadura	militar	desde	1964,	
Paraguay	desde	1954,	y	Perú	desde	1968,	aunque	en	este	último	país	la	política	
de	la	junta	militar	presidida	por	el	general	Velasco	Alvarado	revestía	un	carác-
ter populis ta y reformista, y eran manifestaciones hostiles a las directrices e 
intereses	norteamericanos.	En	1975,	un	nuevo	golpe	militar	dio	un	giro	conser-
vador a la política peruana. Fue, sin embargo, uno de los países históricamente 
más	estables	el	que,	en	mayor	medida,	ejemplificó	 la	oleada	dictatorial	que	
barrió	con	el	Cono	Sur	en	los	años	setenta.

Chile	gozaba	de	una	larga	tradición	democrática	y	civilista.	En	1970,	una	amplia	
coalición	de	fuerzas	de	izquierda	(Unidad	Popular)	llevó	a	la	presidencia	de	la	
República	al	socialista	Salvador	Allende,	que	obtuvo	un	apretado	triunfo	en	las	
elecciones presidenciales de aquel año. Allen de impulsó un ambicioso programa 
de nacionalizaciones y reformas sociales que chocó muy pronto con los inte-
reses de la oligarquía chilena y de poderosas compañías norteamericanas del 
sector del cobre. La legitimidad democrática del presidente Allende y el apoyo 
popular a estas reformas, que algunos sectores de la izquierda consideraban, 
sin	embargo,	insuficientes,	apenas	bastaban	para	salvar	los	enormes	obstáculos	
alzados	frente	a	la	política	de	Unidad	Popular:	el	descontento	de	las	clases	me-
dias acomodadas, la difícil situación parlamentaria de la coalición gobernante, 
la	creciente	conflictividad	social,	que	sometía	al	gobierno	a	un	fuego	cruzado	
de huelgas salvajes promovidas tanto desde la derecha como desde la extrema 
izquierda,	las	pre	siones	norteamericanas	y,	por	últi-
mo, la sensación de que, en cualquier momento, el 
ejército, desmintiendo su tradición constitucionalis-
ta, podía inclinar la balanza en contra del gobierno. 
Así	sucedió	el	11	de	septiembre	de	1973,	cuando	un	
golpe de Estado militar interrumpió la experiencia 
democrática	 y	 reformista	 dirigida	 desde	 1970	 por	
el	doctor	Salvador	Allende,	que	perdió	la	vida	en	el	
palacio presidencial de La Moneda durante el asalto 
de los golpistas. La jun ta militar instaurada a con-
tinuación bajo la presidencia del general Pinochet 
inauguró una larga era de terror, que dejó un rastro 
de miles de víctimas, entre detenidos, ejecutados, torturados y exiliados. Estos 
últimos	parece	que	llegaron	a	representar	el	10	por	ciento	de	la	población.

Salvador	Allende

Actividad 
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I. En binas, preparen una exposición de las diferentes dictaduras latinoame-

ricanas; para ello, utilicen la tabla que se presenta abajo. Algunos de los 
elementos	que	deben	incluir	en	su	trabajo	son	los	siguientes:

1. Imágenes de los dictadores.

2. Ejemplos de propaganda durante la dictadura.

3.	 Influencia	de	Estados	Unidos	en	la	instauración	y	caída	del	dictador.

4. Grupos a favor y en contra del dictador.

5.	 Presenta	una	hipótesis	que	explique	la	presencia	de	dictadores	en	Amé-
rica Latina

II. Infórmate	sobre	el	Golpe	de	Estado	en	Honduras	a	finales	de	junio	de	2009,	
y decide si se debe incorporar este hecho a la tabla de dictaduras militares 
latinoamericanas.

País Períodos

Argentina 1930-1932,	 1943-1946,	 1955-1958,	 1966-1973,	 1976-
1983

Brasil 1964-1985

Chile 1973-1990

Colombia 1953-1957

Cuba 1925-1933,	1954-1959*

El	Salvador 1931-1992

Guatemala 1931-1944,	1954-1986

Haití 1957-1990,	1991-1994

Honduras 1963-1971,	1972-1982

Nicaragua 1937-1947,	1950-1956

Panamá 1968-1989

Paraguay 1940-1948,	1949-1989

Perú 1948-1956,	1968-1980

Surinam 1980-1988

República	Dominicana 1944-1978	(con	algunas	excepciones).

Uruguay 1972-1985

Venezuela 1952-1958

Para algunas personas, 
Fidel Castro fue un 
dictador	en	Cuba.	¿Tú	qué	
piensas?

Tabla. Dictaduras milita-
res latinoamericanas.

Actividad 



�

163

�
Explicas el proceso de desarrollo histórico de la Guerra Fría

Actividad 
Mario	Vargas	 Llosa,	 un	 intelectual	 peruano,	 calificó,	 en	 1990,	 al	 go-
bierno mexicano como la “Dictadura perfecta”. ¿Cuáles fueron los 
elementos	que	utilizó	para	argumentar	esta	afirmación?;	escríbelos	en	
tu	 libreta.	Para	ello,	puedes	consultar	 la	siguiente	página:	elpais.com/
diario/1990/09/01/cultura/652140001_850215.html

Aspectos a evaluar Escalas de evaluación

Muy bien Bien Regular

Investigación -Manejo de gran variedad de 
fuentes de consulta.
-Organiza
correctamente la información 
presentada.

-Maneja pocas fuentes de con-
sulta.
-Organiza correctamente a ve-
ces la información presentada.

-Maneja una fuente o ninguna 
de consulta.
-Organiza escasamente la infor-
mación presentada.

Contenido -Presenta información abun-
dante y confiable.
-Identifica las principales ca-
racterísticas del bloque.
-Muestra gran diversidad de 
imágenes.

-Presenta información abun-
dante, pero no confiable.
-Identifica algunas ideas prin-
cipales dl bloque.
-Muestra pocas imágenes.

-Presenta poca y no muy confia-
ble información.
-No identifica casi ninguna idea 
principal del bloque.
- No muestra imágenes o no son 
acordes con el contenido.

Creatividad -Diseño novedoso para pre-
sentar la información.
-Presenta gran diversidad de 
materiales.
-Muestra gran ingenio para re-
lacionar la información.

-Diseño parcialmente no-
vedoso para presentar la 
información.
-Presenta poca diversidad de 
materiales.
-En ocasiones muestra 
ingenio para relacionar la in-
formación.

-Diseño poco novedoso para 
presentar la información.
-No presenta diversidad de ma-
teriales.
-No muestra ingenio para rela-
cionar la información.

Exposición oral -Presenta gran dominio de los 
temas del bloque.
-Muestra gran seguridad y flui-
dez.
-Responde correctamente a to-
das las preguntas planteadas.

-En ocasiones presenta gran 
dominio de los temas del 
bloque.
-A veces muestra seguridad y 
fluidez.
-Responde correctamente a 
la mayoría de las preguntas 
planteadas.

-Casi no presenta gran dominio 
de los temas del bloque.
-Muestra poca seguridad y flui-
dez.
-Responde correctamente a po-
cas  preguntas.

Trabajo cooperativo -Siempre	muestra	entusiasmo	
e interés por el trabajo.
-Muestra gran responsabilidad 
en las tareas asignadas.
-Sabe	 escuchar	 y	 respetar	
ideas de los demás.

-Casi siempre muestra entu-
siasmo e interés por el trabajo.
-A veces muestra responsabili-
dad en las tareas asignadas.
-Frecuentemente escucha y 
respeta ideas de los demás.

-Casi nunca muestra entusias-
mo e interés por el trabajo.
-Pocas veces muestra responsa-
bilidad en las tareas asignadas.
-Casi nunca escucha y respeta 
ideas de los demás.

Total

Instrumentos de evaluación
Organizados en grupos cooperativos, amplíen la información proporcionada en este bloque y elaboren un 
periódico mural que sintetice lo aprendido. Preséntenlo al grupo.

Rúbrica

Sugerencias: 
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Tiempo asignado: 10 horas

Reflexionas acerca de los 
procesos históricos actuales 
en el entorno mundial
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� Comprende la importancia de la •	

desintegración del bloque s0cia-
lista europea y sus repercusiones 
en el mundo actual.
Analiza la situación del interven-•	
cionismo y su relación con los 
conflictos atuales en el Medio 
Oriente y sus repercusiones in-
mediatas a nivel mundial.
Reflexiona sobre las circunstan-•	
cias imperantes de un mundo 
unipolar y la importncia de la 
formación de bloques políticos y 
económicos en la actualidad.
Reflexiona sobre la posible im-•	
portancia de potencias emer-
gentes y su relación con nuestro 
país.

Postguerra fría.•	

Reflexiona sobre los procesos de cambio en el •	
mundo actual y su relación con la situación na-
cional.
Muestra disposición de comunicar en forma •	
constructiva sus ideas y opiniones.
Comprende los conflictos actuales en el mundo •	
y sus consecuencias mundiales.

Reflexiona sobre los sucesos históricos interna-•	
cionales que ocurren en un contexto mundial 
interdependiente.
Comprende la influencia de diversas potencias •	
en la economía, comunicación y cultura del 
mundo actual.
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INTRODUCCIÓN

En este bloque se promoverá el conocimiento y comprensión de varios de los 
procesos	y	acontecimientos	más	significativos	desarrollados	en	las	últimas	dé-
cadas, con el objeto de ofrecerte las competencias (conceptos, habilidades y 
actitudes) que te permitan comprender y analizar el contexto en el que te de-
sarrollas. En este sentido, destacan la caída del bloque socialista, el paso a un 
mundo unipolar y la consolidación de potencias actuales como Brasil, Rusia, 
India y China (bric).

I. Observa las siguientes imágenes.

II.	 Identifica	en	el	cartel	qué	países	integraban	el	Pacto	de	Varsovia	e	investiga	
cómo se recordó su 35 aniversario.

III. Indaga el nombre de cada uno de los presidentes que se muestran en la 
segunda imagen y escribe una iniciativa que haya propuesto cada quien y 
que	te	sean	de	interés.

Actividad introductoria

Cartel conmemorativo 
del 35 aniversario del Pacto 
de	Varsovia.

Presidentes de los países 
integrantes del bric.
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Caída del muro de Berlín y reunificación Alemana

En	1945,	con	el	término	de	la	Segunda	Guerra	Mun-
dial, los vencedores de Alemania (Estados Unidos, 
Reino	Unido	y	la	entonces	Unión	Soviética)	ocupa-
ron y dividieron el territorio alemán para su control. 
Con la construcción del famoso Muro de Berlín, en 
1961,	surgieron	dos	países:	En	el	Oeste,	la	República	
Federal	de	Alemania	y	en	el	Este	 la	República	De-
mocrática de Alemania, cuyos sistemas de gobierno 
y ordenamientos económicos fueron antagónicos. 
Estos sistemas encontraron en dicho territorio el 
mejor lugar para confrontarse y tratar de demostrar 
al oponente cuál de los dos era mejor, constituyendo 
uno	de	los	escenarios	más	activos	de	la	Guerra	Fría.

No fue sino hasta el 9 de noviembre de 1989 cuando se produjo la caída del 
Muro de Berlín, de forma completamente inesperada para todos, lo que su-
puso	que	el	gobierno	no	tuviese	ningún	plan	o	proyecto	diseñado	sobre	cómo	
hacer frente a un evento con estas características. El 1 de julio de 1990 se pro-
dujo la unión económica, monetaria y social de Alemania, con lo que inicia la 
transición económica que da entrada directa al Este alemán en el proceso de 
integración	europeo.	Desde	este	momento,	la	Alemania	reunificada	pasó	a	re-
girse por los principios de la “economía social de mercado”, lo que implicaba 
el reconocimiento de: la propiedad privada, la competencia, el libre estableci-
miento de precios, la libre movilidad de los trabajadores, bienes y capitales, así 
como el de un sistema de seguridad social en línea con dichos principios.

A	partir	de	la	reunificación,	se	inició	una	serie	de	reformas	cuya	finalidad	era,	pre-
cisamente, lograr esos principios e incorporar al sistema de vida occidental a una 
gran	parte	de	la	población	alemana,	cuya	mentalidad	difería	en	mucho.	Se	pre-
tendió la transformación de una economía poco rentable a un sistema dotado 
de estructuras empresariales competitivas y una infraestructura moderna, capa-
ces de competir en los  mercados nacionales e internacionales.  La unión de las 
dos Alemanias no fue una fusión entre iguales, lo que en realidad ocurrió fue una 
absorción voluntaria de la Alemania del Este por la del Oeste, por lo que prevale-
cieron	las	estructuras	jurídico-políticas,	sociales	y	económicas	de	esta	última.

DesintegRACión Del 
Bloque soCiAlistA

Caída del Muro de Berlín 
1989.
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La	caída	del	Muro	de	Berlín	el	9	de	noviembre	de	1989	simbolizó	el	fin	de	una	
época	marcada	por	la	división	del	planeta	en	dos	grandes	bloques.	Después	de	
la	desintegración	del	mundo	comunista	como	bloque	homogéneo,	le	siguió	el	fin	
de	la	Guerra	Fría,	consumado	con	la	reunificación	alemana	en	octubre	de	1990,	
así	como	con	la	disolución	del	Pacto	de	Varsovia	en	julio	de	1991	y	la	desaparición	
oficial	de	la	Unión	Soviética	el	31	de	diciembre	de	1991,	seis	días	después	de	la	
renuncia	de	Gorbachov.

En noviembre de 1990, 32 países –entre ellos Estados Unidos y la urss–,	fir-
maban la Carta de París, que debía crear el nuevo marco de cooperación en 
Europa.	En	sus	primeras	declaraciones,	tras	la	firma	de	aquel	documento,	el	
presidente	George	Bush	padre	incluyó	lo	que	algunos	han	interpretado	como	
el	epitafio	de	la	Guerra	Fría:	“Hemos	cerrado	un	capítulo	de	la	Historia.	La	Gue-
rra	Fría	ha	terminado”.	Apenas	dos	meses	después,	en	su	mensaje	anual	sobre	
el	estado	de	la	Unión,	el	propio	Bush	llevaba	la	afirmación	anterior	hasta	sus	
últimas	y	más	optimistas	consecuencias:	“Lo	que	está	en	 juego	es	una	gran	
idea,	un	nuevo	orden	mundial	en	el	que	diferentes	naciones	se	reúnan	en	torno	
a	una	causa	común	con	el	fin	de	realizar	las	aspiraciones	naturales	del	hombre:	
la paz, la seguridad, la libertad y la primacía del derecho”.

I.	 Solicítale	a	tu	maestro	que	proyecte	la	película	La vida de los otros, para que 
conozcas en detalle cómo el Estado vigilaba a sus ciudadanos en Alemania 
del Este. Entrega un reporte que contenga tus comentarios.

II. Consulta Internet y busca encabezados de periódicos sobre la forma en que 
el mundo interpretó la caída del muro de Berlín. Redacta un breve ensayo 
que	refleje	tu	percepción	sobre	tal	acontecimiento.

glásnost

La glásnost fue el nombre que recibió la política de transparencia informativa 
defendida	por	Gorbachov.	Consistía	en	la	liberación	de	las	energías	creativas	en	
los planos intelectual y políticos, absorbidas por el sistema, con la esperanza de 

lA polítiCA soviétiCA 
DuRAnte el Régimen 
De goRBAChov

Actividad 
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que ese potencial, hasta entonces desaprovechado, contribuyera a la mejora 
y	modernización	del	régimen	comunista.	La	mejor	prueba	del	aspecto	“aper-
turista”	de	la	política	de	Gorbachov	fue	la	liberación	de	numerosos	disidentes,	
como	el	Premio	Nobel	Andréi	Sajárov.

La glásnost tenía otra dimensión fundamental: era el acceso a la verdadera rea-
lidad de la urss,	mistificada	durante	décadas	por	una	imagen	propagandística	
que	el	propio	régimen	acabó	creyendo.	Se	trataba,	por	tanto,	de	empezar	por	
conocer la situación real del país, estimulando el desarrollo de una verdadera 
opinión	pública	–algo	desconocido	en	la	historia	de	la	urss– y poniendo a tra-
bajar	a	grupos	de	científicos	y	especialistas	en	el	estudio	de	la	situación	social	y	
económica.	Del	resultado	de	éste	y	otros	trabajos	científicos	se	desprendía	un	
diagnóstico	muy	negativo	de	la	verdadera	situación	de	la	economía	soviética.

El accidente de la central nuclear de Chernobil en 1986, del que se informó 
con	todo	rigor	en	un	ejercicio	práctico	de	glásnost,	confirmaría	las	impresiones	
más pesimistas sobre la mezcla de incompetencia, corrupción y manipulación 
informativa	en	que	se	había	fundado	el	mítico	progreso	soviético.	El	análisis	
ponderado	 de	 las	 estadísticas	 oficiales	 incidía	 en	 lo	mismo:	 el	 régimen	 ha-
bía falseado sistemáticamente los datos básicos de la economía nacional. En 
1988,	el	economista	Andréi	Illarionov	atribuía	a	la	urss una tasa de crecimien-
to próxima a cero, muy por debajo de la que registraban las grandes potencias 
económicas, como Estados Unidos, Japón, Europa o incluso China.

Además del dramático desajuste entre la celeridad de la reformas políticas 
y la lentitud de los cambios económicos, el eje glásnost/perestroika sobre el 
que	giró	la	política	de	Gorbachov	tenía,	pese	a	todo	lo	dicho,	un	grave	inconve-
niente: que la eliminación mediante la glásnost de los resortes autoritarios del 
sistema	y	la	liberación	de	las	tensiones	y	del	malestar	acumulados	durante	déca-
das llevaran a una situación explosiva antes de que las reformas pudieran surtir 
efecto. En este sentido, la glásnost podía ser el peor enemigo de la perestroika.

perestroika

El triunfo de la perestroika exigía un replanteamiento general de la política exte-
rior	soviética	que,	mediante	una	verdadera	distensión,	permitiera	transferir	a	la	
economía civil buena parte de los recursos dedicados al rearme, a la carrera es-
pacial,	a	la	ayuda	exterior	y	a	aquellos	conflictos	armados,	expresión	periférica	
de	la	Guerra	Fría,	en	los	que,	directa	o	indirectamente,	estaba	implicada	la	urss. 
Se	trataba,	en	una	palabra,	de	emancipar	a	la	economía	soviética	de	su	asfixian-
te subordinación  al complejo militar-industrial. Los propósitos liberalizadores 
de	la	perestroika	y	el	mismo	talante	personal	de	Gorbachov	contribuirían	deci-
sivamente a crear en Occidente un clima propicio al diálogo y a la negociación, 
con	vistas	al	objetivo	final	expuesto	por	el	líder	soviético	en	1988	ante	la	Asam-
blea	General	de	la	ONU:	la	“desideologización	de	las	relaciones	internacionales”,	
es	decir,	la	desactivación	del	antagonismo	ideológico	subyacente	en	la	Guerra	
Fría	y,	en	última	instancia,	la	superación	del	conflicto	Este/Oeste.

Imágenes de las secuelas 
de la explosión de Chernobil 
y de la retirada de tropas 
soviéticas	de	Afganistán.

Andrèi	Sajàrov,	Premio	
Nobel de la paz en 1976.

Actividad 
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Definida	muchas	veces	como	una	revolución	desde	arriba,	la	perestroika	tuvo	
que reformar el Estado actuando a menudo contra la extensa red de intereses 
y	clientelas	tejidas	en	torno	a	éste,	sin	contar	a	cambio	con	una	base	social	que	
respaldara	la	política	reformista	frente	a	sus	poderosos	enemigos.	De	esta	for-
ma,	pudieron	aflorar	libremente	las	tensiones	contenidas	durante	largos	años	
y	el	descontento,	tanto	de	aquellos	que	reclamaban	la	total	liquidación	del	ré-
gimen, como el de quienes pretendían conservar sus posiciones de privilegio 
en la estructura burocrática del Estado.

Las	cumbres	de	Washington	y	Moscú	(1987	y	1988,	respectivamente),	en	las	
que	se	acordó	una	reducción	notable	del	arsenal	nuclear,	significaron	un	hito	
histórico	por	la	magnitud	de	los	acuerdos	firmados	y	abrieron	un	camino	sin	
retorno	hacia	el	fin	de	la	Guerra	Fría.	En	los	últimos	años	de	la	década,	ya	con	
George	Bush	padre	en	la	Casa	Blanca,	el	radio	de	acción	de	los	acuerdos	sobre	
desarme se amplió al armamento convencional. La retirada de las tropas so-
viéticas	de	Afganistán	en	1989,	la	evacuación	de	los	países	de	Europa	del	Este,	
decidida	en	1990,	y	la	autodisolución	de	las	estructuras	del	Pacto	de	Varsovia	
en	1991	culminaban	un	proceso	que	había	concluido	con	el	fin	de	la	Guerra	Fría	
por abandono de uno de los dos contendientes.

Si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 que	 la	 política	 de	Gorbachov	 tenía	 por	 objeto	 la	 mo-
dernización	 y	 democratización	 del	 régimen	 soviético	 y	 no	 su	 eliminación,	 la	
desintegración	política	y	territorial	de	la	Unión	Soviética	puede	interpretarse,	en	
parte, como un efecto no calculado de la perestroika, y en parte como el desen-
lace	de	un	proceso	de	descomposición	del	sistema	soviético	que	las	reformas	de	
Gorbachov	no	pudieron	evitar.	En	última	instancia,	la	reforma	del	sistema	fraca-
só porque fue incapaz de generar el consenso necesario en torno al proyecto de 
crear unas estructuras económicas, políticas y territoriales que fueran al mismo 
tiempo	más	libres	y	más	eficientes.	No	hay	que	descartar	que	ese	proyecto	mo-
dernizador	resultara	incompatible	con	la	esencia	misma	del	régimen.	Sea	como	
fuere, el estallido territorial de la urss entre 1990 y 1992 fue sin duda la mayor 
expresión	de	ese	fracaso,	porque	significaba	la	desintegración		física	del	país	y	el	
retorno a las tensiones e incertidumbres que precedieron a la revolución bolche-
vique y a la posterior creación de la urss en 1922.

I. Con la información proporcionada y con la que puedas encontrar en dife-
rentes medios elabora un cartel en el cual comuniques las ideas principales 
de la glásnost y la perestroika.

II. Lee el siguiente texto y destaca las ideas principales para organizar un de-
bate	con	tus	compañeros	en	el	que	consideren	los	verdaderos	objetivos	de	
Gorbachov.

Actividad 
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Ponerle	 fin	 a	 la	Guerra	 Fría	 era	 el	 objetivo	declarado	de	 la	 per-
estroika en su dimensión internacional. Pero lograrlo requeriría 
ganarse	la	credibilidad	del	otro	bando.	Ahí	es	donde	el	líder	sovié-
tico hizo despliegue de su notable habilidad política, su imagen 
de persona franca y sincera, así como su indudable magnetismo 
personal.	La	opinión	pública	occidental	y	sus	dirigentes	políticos	
quedaban	fascinados	por	el	encanto	y	la	convicción	de	Gorbachov,	
un líder tan diferente de sus antecesores.

El	discurso	era	sólido	y	racional.	Reflejaba	 la	nueva	voluntad	de	
la	Unión	Soviética	de	ponerle	fin	a	 la	Guerra	Fría.	Y,	 lo	más	 im-
portante,	se	acompañaba	de	iniciativas	y	de	propuestas	prácticas	
que	demostraban	la	seriedad	de	tal	posición.	Contribuyó	también	
a darle credibilidad el que haya coincidido la difusión de la peres-
troika con el fatal accidente de Chernobil. Uno de los reactores 
de esa planta nuclear, ubicada en territorio ucraniano, explotó 
lanzando a la atmósfera miles de toneladas de sustancias radiac-
tivas. Era un ejemplo concreto de un “problema global”: media 
Europa occidental resultaba afectada por el desplazamiento de la 
nube radiactiva. No cabía la vieja actitud de alegrarse por los pro-
blemas del “enemigo” sino que se imponía todo lo contrario. Las 
potencias	occidentales	cooperaron	con	las	autoridades	soviéticas	
enviando especialistas y tecnología para enfrentar conjunta-
mente la emergencia y sepultar en un sarcófago de concreto el 
reactor atómico fuera de control. En abril de 1986, el mayor acci-
dente nuclear de la historia, selló la credibilidad internacional de 
la	política	de	perestroika.	Después	de	eso,	los	avances	fueron	rá-
pidos	y	espectaculares.	Gorbachov	era	recibido	de	modo	triunfal	
en	Alemania	Federal,	después	en	Inglaterra	y	también	en	Estados	
Unidos.

Fuente: www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/la%20guerra%20fria.pdf

Al inicio de la disolución de la urss, en 1991, principia la consolidación de los 
Estados Unidos como la gran potencia hegemónica y el nacimiento de nume-
rosas	naciones	producto	de	la	fragmentación	tanto	de	la	Unión	Soviética	como	
de	la	antigua	Yugoslavia	y	Checoslovaquia.

el nuevo mApA munDiAlActividad 
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Yugoslavia

Yugoslavia	surgió	como	país	en	1918	con	un	carácter	
relativamente	 artificial	 porque	 su	 nacimiento	 fue,	
como	lo	afirma	Garde	(1992),	el	deseo	de	la	mayoría	
de los dirigentes serbios, croatas, eslovenos, ma-
cedonios	y	montenegrinos.	Sin	embargo,	el	Estado	
yugoslavo no se creó sobre bases igualitarias, al im-
ponerse la supremacía serbia facilitada por contar 
con un Estado propio desde 1878 y porque defen-
dería los intereses de las potencias imperialistas. La 
incapacidad para fortalecer un sentido de pertinencia 
e identidad al nuevo Estado, así como la adopción de 
estructuras autoritarias y conservadoras, propiciaron 
la desigualdad social, económica y política entre las 
etnias que formaron este país del este europeo.

En	 la	 Segunda	Guerra	Mundial	 los	 conflictos	 entre	
los	diversos	pueblos	se	agudizaron.	El	gobierno	croata	de	Ante	Pavelić,	aliado	
de	 los	nazis,	 inició	una	 limpieza	étnica	contra	 los	serbios,	a	 lo	cual	éstos	res-
pondieron de la misma forma. Fue hasta 1945 cuando el general Tito logra 
estabilizar relativamente el espacio yugoslavo. Este militar desarrolló una do-
ble guerra: contra la ocupación alemana y contra los reaccionarios yugoslavos. 
En	ese	mismo	año,	Tito	funda	la	República	Popular	Socialista	y	Federativa	de	Yu-
goslavia,	gobierno	que	sería	un	caso	único	en	la	Europa	del	Este	porque	fue	fruto	
de una revolución autóctona que no se alineó ni económica ni culturalmente a la 
urss (aunque sí políticamente), y se constituyó en un proyecto descentralizador 
(federalismo	territorial,	pero	con	partido	único).	Yugoslavia	deseó	ser,	como	dice	
Eguiagaray (1991), un comunismo nacional sin sovietización.

La tolerancia cultural favoreció el desarrollo de los nacionalismos y la autoges-
tión	y	acentuó	el	contraste	norte/sur	en	términos	de	desarrollo.	A	principios	de	
la	década,	de	1980,	Eslovenia	y	Croacia	tenían	una	renta	per	cápita	superior	

en 100 y 23 % respecto al resto de la Federación. En 
esta	misma	 década	 la	 brecha	 entre	 las	 zonas	 de-
sarrolladas y subdesarrolladas se amplió cada vez 
más, bajó drásticamente la productividad laboral, 
la inversión extranjera se reprimió, se extendió la 
corrupción y aumentó la fragmentación entre las 
repúblicas.	Sin	embargo,	el	hecho	que	desencade-
nó	mayores	problemas	fue	la	muerte	de	Tito,	único	
personaje que podía mantener el equilibrio interre-
publicano.	A	partir	de	entonces,	las	élites	disidentes	
y el grueso de la población adoptaron el nacionalis-
mo	como	única	vía	para	“salvarse”.

Yugoslavia.

Josip Broz "Tito" (1892-
1980).
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El	complejo	y	contradictorio	proceso	de	transición	en	Yugoslavia	durante	los	
años	ochenta	erosionó	la	legitimidad	del	sistema	y	el	"postitismo"	no	resistió	
la prueba del mantenimiento de sus bases estructurales, como lo demuestra 
el	acceso	al	poder	de	Slobodan	Milošević,	de	la	Liga	Comunista	Serbia	(1987).		
Este dirigente populista-autoritario optó por el nacionalismo gran-serbio 
como elemento básico de su liderazgo para consolidarse en el poder y mo-
vilizar	 a	 la	 población.	Además	 de	 depurar	 el	 aparato	 del	 partido,	Milošević	
suprimió	la	autonomía	de	Voivodina	(1988)	y	Kosovo	(1989),	asegurándose	el	
apoyo	de	Montenegro.	El	abandono	de	la	tradicional	política	oficial	hacia	las	
nacionalidades	rompió	el	delicado	equilibrio	étnico	yugoslavo:	las	élites	locales	
apostaron entonces por el nacionalismo independentista como elemento de 
presión	sobre	el	centro.	Milošević	anunció	su	proyecto	de	reformar	la	Constitu-
ción	federal	de	1974	en	sentido	centralizador	para	modificar	el	acceso	rotativo	
automático a la presidencia federal y restringir las amplias competencias de 
las	repúblicas	y	las	provincias.

Kosovo	pertenecía	a	Serbia	desde	antes	de	su	apogeo	en	el	siglo	
xiv, pero la conquista de los Balcanes por parte del Imperio Oto-
mano, en 1389, condujo a que miles de albaneses musulmanes se 
desplazaran hacia esa zona conformando hasta hoy la comunidad 
mayoritaria.

Las	irregularidades	de	Milošević	provocaron	que	la	Liga	Comunista	Yugoslava	des-
apareciera,	y	con	ella	el	único	instrumento	político	de	cohesión	de	todo	el	Estado.	
En	otro	sentido,	Serbia,	pretextando	explotación	económica	por	parte	de	las	re-
públicas	desarrolladas,	restringió	las	relaciones	comerciales	con	éstas	y	adoptó	
represalias	en	ese	terreno.	Con	ello,	se	rompió	el	espacio	económico	común	y,	de	
hecho,	se	liquidaron	las	instituciones	federales	de	Yugoslavia.	A	la	desarticulación	
económica	e	institucional	pronto	hubo	que	añadir	la	cultural,	pues	los	medios	de	
comunicación,	poco	pluralistas,	atizaron	los	odios	interétnicos.

En	las	diferentes	elecciones	celebradas	en	las	repúblicas	durante	1990,	se	im-
pusieron por doquier los dirigentes nacionalistas (la gran mayoría comunistas 
reconvertidos).	Milošević,	en	particular,	contribuyó	a	la	victoria	de	los	naciona-
listas	en	todas	partes.	Sin	embargo,	mientras	que	en	Eslovenia,	Macedonia	y	
Bosnia-Herzegovina	 las	elecciones	fueron	suficientemente	democráticas,	en	
Croacia tuvieron un carácter semicompetitivo por la marginación de las mino-
rías	serbias	de	Krajina	y	Eslavonia.	En	Serbia	y	Montenegro	el	continuismo	fue	
la	norma	y	los	pequeños	partidos	democráticos	de	la	oposición	fueron	hosti-
gados, de ahí que los resultados electorales carecieran de credibilidad (a lo que 
hay	que	añadir	el	masivo	boicot	de	los	albaneses	de	Kosovo).
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Los eslovenos derrotaron al aparato fiel	a	Milošević,	pero	el	encono	se	produjo	por	
la insensibilidad pluralista de los nacionalistas croatas: su triunfo electoral alarmó 
a la minoría serbia de Croacia. Por una parte, las nuevas autoridades restringieron 
los derechos cívicos de los serbios (de participación, de propiedad y otros) y, por 
otra,	éstos,	en	vez	de	negociar	sus	reivindicaciones	en	las	instituciones	existen-
tes, se autoproclamaron “independientes”, solicitando y obteniendo la “fraternal 
protección”	de	Serbia,	que	no	podía	abandonar	a	sus	“connacionales”	del	exte-
rior. Esta conjunción de nacionalismo homogeneizador croata y nacionalismo 
gran-serbio	desembocaría	finalmente	en	el	conflicto	armado.

Yugoslavia	dejó	de	existir	por	la	fragmentación	interior	debida	a	la	hegemonía	
de los nacionalismos excluyentes y el desenlace fue violento por la actitud de 
Serbia,	que	utilizó	como	pretexto	 la	marginación	de	 las	minorías	 serbias	en	
las	otras	repúblicas,	ignorando	en	flagrante	contradicción	su	propia	negación	
interna	de	la	diversidad	(Voivodina,	Kosovo,	Sandžak).

En	realidad,	uno	de	los	elementos	clave	en	la	destrucción	de	Yugoslavia	es	la	
centralidad	de	la	cuestión	serbia.	Ciertamente,	los	dirigentes	serbios	(de	Ser-
bia y de los territorios exteriores mayoritariamente poblados por serbios que 
se rebelaron contra las autoridades croatas y bosnias) son considerados como 
los	principales	responsables	del	conflicto	bélico.	Un	tercio	de	ellos	vivían	fuera	
de	Serbia	y	eso	se	convirtió	en	un	factor	esencial	para	entender	la	lógica	de	una	
larga guerra de desgaste y de operaciones militares limitadas.

Históricamente,	hay	que	recordar	que	los	serbios	formaron	el	primer	Estado	
sureslavo	independiente.	De	ahí	que	uno	de	los	principales	argumentos	de	sus	
dirigentes fuera el siguiente: si los eslovenos y los croatas han tenido derecho 
a un Estado independiente, del mismo modo los serbios pretenden reunirse 
en uno propio. Esto es, las minorías serbias de Croacia y Bosnia no querían 
depender de las nuevas autoridades de esos países, ni como “extranjeros” y ni 
siquiera como “ciudadanos” de los mismos. 

Checoslovaquia

Al igual que el caso yugoslavo, en Checoslovaquia el nacionalismo y la des-
igualdad política y económica, principalmente, fueron factores determinantes 
para	la	desintegración	de	la	República	Federativa	Checoslovaca;	a	diferencia	
de	Yugoslavia,	sin	embargo,	la	violencia	no	precedió	al	nacimiento	de	las	nue-
vas	repúblicas.

Luego de la “revolución de terciopelo” (la caída del gobierno comunista), el escritor 
y	poeta	Václav	Havel	(líder	indiscutido	del	movimiento	opositor	checo)	es	elegido	
Presidente provisorio hasta las elecciones de 1990. En las elecciones de junio de 
1990,	una	alianza	entre	los	movimientos	Foro	Cívico	(checo,	liderado	por	Havel)	
y	Público	Contra	la	Violencia	(eslovaco)	logra	una	clara	mayoría	en	la	Asamblea	
Federal. En los primeros días de junio de 1992 (exactamente el 5 y 6), hubo elec-
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ciones cuyos propósitos eran renovar las autoridades 
parlamentarias. En aquella elección, resultaron triun-
fantes partidos que tenían preponderantemente un 
perfil	local.	En	la	República	Checa,	el	triunfo	fue	para	
el	Partido	Cívico	Democrático	(pcd), encabezado por 
Václav	Klaus,	de	tendencia	 liberal	 (derecha),	y	en	 la	
República	Eslovaca,	el	triunfo	fue	para	el	Movimien-
to	 de	 Eslovaquia	 Democrática	 (med), de tendencia 
nacionalista	 de	 izquierda,	 con	Vladimir	 Mečiar	 a	 la	
cabeza. Cada uno de ellos fue elegido Premier de su 
respectiva	República.	Con	posterioridad	a	la	mencio-
nada elección debía llevarse a cabo la designación del 
Presidente	Federal.	El	presidente	Václav	Havel	(en	el	cargo	desde	1989)	buscaba	
ser	reelegido	por	otro	periodo,	ya	que	aspiraba	a	mantener	la	unión	de	las	repúbli-
cas,	pero	los	diputados	eslovacos	no	le	dieron	su	voto	de	confianza.

A	partir	de	este	punto,	los	líderes	de	los	partidos	mayoritarios	de	ambas	repúblicas	
iniciaron conversaciones para llegar a un acuerdo sobre cómo lograr una federa-
ción	“más	flexible”	para	los	eslovacos.	El	pcd	de	Klaus	trató	de	presionar	para	que	
la Federación se mantuviera unida, pero la negativa del med	(de	Mečiar)	se	tornó	
irreversible	al	tratar	el	tema	de	la	subjetividad	internacional	de	las	repúblicas.	Los	
checos sostenían que debía existir una sola estructura representativa de la Federa-
ción a nivel internacional, mientras que los eslovacos proponían una Confederación 
con	representación	internacional	separada	para	cada	una	de	las	repúblicas.

Al	no	poder	pactar	sobre	ese	tema	en	particular,	éste	funcionó	como	detonan-
te	de	los	acuerdos	que	se	firmaron	el	23	de	julio,	mediante	los	cuales	los	líderes	
de los mencionados partidos convinieron la división del Estado checoslovaco. 
Con anterioridad, el Parlamento Nacional Eslovaco aprobó la declaración de 
soberanía	 de	 la	 República	 Eslovaca,	 sin	 dejar	 a	 sus	 representantes	 otra	 po-
sibilidad más que la de conseguir una independencia pautada. Más tarde, el 
Parlamento eslovaco sancionaría la Constitución Nacional Eslovaca. Con la 
desunión ya decidida, era necesario convenir la forma y la agenda por la cual 
se llevaría a cabo. Luego de duras negociaciones, el 26 de agosto de 1992, en 
la	ciudad	de	Brno,	se	acordó	el	calendario	que	llevaría	a	la	división	definitiva	el	
1 de enero de 1993.

La	República	Eslovaca,	a	pesar	de	las	intenciones	de	convertirse	en	miembro	
de	 la	Unión	 Europea,	 continúa	 en	 gran	medida	 comerciando	 y	 obteniendo	
financiamiento	 de	 Rusia.	 El	 estrechamiento	 de	 las	 relaciones	 con	 este	 país	
puede implicar un retraso para la aceptación de su solicitud de ingreso a la 
Unión, debido a que se propugna un modelo de ingreso (ampliación) “masivo”, 
o	sea,	que	la	meta	se	logre	a	través	del	fortalecimiento	de	las	relaciones	con	los	
países	de	la	región,	para	afianzar	así	las	posibilidades	de	incorporarse.

Václav	Klaus,	líder	del	
Partido	Cívico	Democrático	
(pcd),	y	Vladimir	Mečiar	del	
nacionalista Movimiento 
de	Eslovaquia	Democrática	
(med).
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Actividad 

Por	su	parte,	la	República	Checa	condujo	uno	de	los	avances	más	importantes	
para su ingreso a la Unión Europea, el cual puede ser tomado como indicador 
de la favorable evaluación que hacen los organismos internacionales del rum-
bo de la reorganización de su economía, como lo demuestra su ingreso a la 
ocde	(Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico),	a	partir	
del	28	de	noviembre	de	1995.	La	República	Checa	se	convirtió	en	el	vigésimo	
sexto integrante de dicha organización, que esencialmente funciona como un 
organismo de concertación e información mutua entre países industrializados, 
con economía de mercado. El hecho destacable es que los checos son el pri-
mer	país	postsoviético	que	ingresa	en	tan	prestigiosa	organización.

Además de esos cambios políticos en naciones de la Europa del Este, existieron 
otras	modificaciones	que	dieron	origen	a	un	nuevo	mapa	mundial.	Los	principa-
les	cambios	a	nivel	geopolítico	fueron:	en	el	espacio	soviético,	la	Unión	Soviética	
acelera,	en	1991,	su	disolución	tras	la	escisión	de	las	tres	repúblicas	bálticas	(Li-
tuania,	Estonia,	Letonia),	y	a	lo	largo	de	ese	año	las	otras	repúblicas	federadas	
se fueron declarando independientes, lo cual dio origen a nuevos Estados, la 
mayoría de ellos situados en Europa. Bielorrusia, declarada ya independiente 
de la urss,	firmó	un	 importante	acuerdo	de	cooperación	económica	 con	 las	
también	ex	repúblicas	soviéticas	de	Kazajstán	y	Uzbekistán.	A	estas	nuevas	na-
ciones	se	suman	Georgia,		Ucrania,	Kirguistán	y	Tayikistán.

I.	 Solícita	a	tu	profesor	te	proyecte	la	película	Underground, dirigida por Emir 
Kusturica	y	escrita	por	Dušan	Kovačević.	A	partir	de	ella,	discute	los	even-
tos	históricos	más	importantes	que	presentan	de	Yugoslavia	y	elabora	una	
línea del tiempo, desde su creación en 1918, hasta su desintegración, en la 
década	de	1990.

II.	 Haz	un	cuadro	comparativo	en	donde	expliques	las	principales	diferencias	
entre	 la	desintegración	Yugoslava	con	 la	de	Checoslovaquia.	Presenta	un	
mapa	con	la	nueva	división	política	en	la	ex	Yugoslavia	y	la	ex	Checoslova-
quia.



�

177

�
Reflexionas acerca de los procesos históricos actuales en el entorno mundial

Actividad 

A pesar de que algunos países, como China y Cuba, se consideran “comunis-
tas” o “socialistas”, en la actualidad, es el capitalismo el sistema que prevalece 
en el mundo, por lo que sólo es cuestión de tiempo para que aquellos países no 
“alineados” se incorporen al libre cambio y abran sus mercados.

Dos	fechas	simbolizan	 la	victoria	del	capitalismo,	con	Estados	Unidos	como	
principal	exponente	y	paladín.	En	1989	cae	el	Muro	de	Berlín,	lo	que	significa	
la	reunificación	de	Alemania,	y	1992	marca	la	desintegración	de	la	Unión	de	
Repúblicas	Socialistas	Soviéticas	(urss)	y,	por	tanto,	el	fin	de	la	Guerra	Fría	por	
abandono	de	uno	de	sus	contrincantes	(los	soviéticos).	A	partir	de	entonces,		el	
mundo vive una etapa distinta. Una de las principales características de esta 
“nueva era” es la hegemonía de una sola gran potencia en el orbe: Estados 
Unidos.	Sin	embargo,	en	años	recientes	han	saltado	a	la	escena	mundial	con	
mayor fuerza países como China, que con una mezcla de comunismo y capi-
talismo ha mantenido un crecimiento de entre 9 y 11 por ciento anual, uno de 
los	más	altos	en	el	mundo.	También	Rusia,	por	mencionar	sólo	otro	ejemplo,	
ha	recuperado	una	posición	de	primer	orden,	después	del	trance	que	significó	
el	fin	de	la	urss.

En tiempos recientes, muchos países en desarrollo y desarrollados iniciaron 
una era de reformas estructurales que permitieran al comercio internacional 
adquirir	nuevos	espacios.	De	forma	general,	estas	medidas	tienen	como	pro-
pósito que el Estado-Nación (el gobierno nacional) tenga menos facultades 
para dejar que la inversión privada (nacional e internacional) pueda acceder al 
control político, además del económico que ya detentan.

Esta nueva etapa del capitalismo ha provocado una enorme desigualdad en-
tre los diferentes sectores sociales. Ahora ya no se habla de una guerra entre 
Oeste	y	Este,	como	se	hacía	en	la	Guerra	Fría,	sino	de	una	batalla	entre	Norte	
y	Sur,	en	la	que	los	países	del	norte	son	los	más	poderosos	y	los	del	sur	los	más	
pobres.	 Incluso,	para	algunos	autores	como	Samuel	Huntington,	el	conflicto	
ha mutado de ideológico a cultural, en un escenario donde la civilización occi-
dental se enfrentará  a la oriental, principalmente a la árabe musulmana.

unipolARiDAD 
munDiAl
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También	es	necesario	observar	que	la	“unipolaridad”	es	relativa.	A	finales	del	
siglo xx, con la caída de la urss, el socialismo perdió su posición anticapita-
lista y aceptó, no sin graves crisis identitarias, que el capitalismo no podía ser 
controlado	de	un	modo	suficiente,	y	menos	abolido.	Por	tal	razón,	definir	el	so-
cialismo	a	fines	de	la	centuria	pasada	e	inicios	de	la	presente	conlleva	grandes	
dificultades.	La	mayoría	de	los	partidos	socialistas	han	llevado	a	cabo	un	pro-
ceso de renovación programática cuyos contornos no son muy claros. A pesar 
de ello, podrían considerarse los siguientes como puntos claves para el “nuevo 
socialismo”:	reforzar	el	poder	del	consumidor	para	compensar	la	influencia	de	
las	grandes	empresas	y	del	sector	público;	mejorar	el	puesto	de	la	mujer	en	la	
sociedad para superar la imagen y prácticas del socialismo tradicional, y enri-
quecer	su	antiguo	compromiso	a	favor	de	la	igualdad	entre	los	sexos;	descubrir	
una estrategia destinada a asegurar el crecimiento económico y a aumentar 
el	empleo	sin	dañar	el	medio	ambiente,	y	organizar	un	nuevo	orden	mundial	
orientado a reducir el desequilibrio existente entre las naciones capitalistas 
desarrolladas y los países en vías de desarrollo.

En	los	últimos	veinticinco	años,	el	mundo	ha	conocido	los	cambios	más	pro-
fundos	desde	el	inicio	de	la	Guerra	Fría.	La	desaparición	de	la	Unión	Soviética	
dejó	a	Estados	Unidos	como	única	superpotencia,	lo	que	cambió	el	mundo	de	
arriba a abajo. Esta transformación no fue decidida por los atentados del 11 
de septiembre, aunque fueron interpretados por la administración de Bush 
como la oportunidad histórica para alumbrar otro orden internacional basado 
en	cuatro	ideas:	la	preservación	del	flamante	orden	unipolar,	la	primacía	de	la	
fuerza, el ejercicio unilateral del poder y el derecho a desencadenar una guerra 
preventiva aunque la amenaza no fuera inminente. 

Los sucesos que se produjeron entre 1989 y 1991 dieron paso, entre otras con-
secuencias, a una importante redistribución del espacio territorial europeo, a 
un amplio desplazamiento de población siguiendo el tradicional eje Este-Oes-
te y al establecimiento de una especie de línea invisible para aislar a Europa 
Occidental	y	al	mundo	del	contagio	revolucionario	soviético.

pRinCipAles ConFliCtos 
DesARRollADos en el 
munDo
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Sin	embargo,	desde	1991	han	renacido	con	fuerza	en	Europa	conflictos	fronte-
rizos o enfrentamientos nacionales, además de reclamaciones históricas, que 
se	han	extendido	a	otros	continentes:	en	África	los	conflictos	étnicos	y	religio-
sos,	 en	América	 los	 litigios	 fronterizos,	 en	Asia	 los	problemas	 territoriales	y	
la	soberanía.	La	guerra	en	la	ex	Yugoslavia	es	el	conflicto	que	mejor	refleja	la	
historia del nuevo orden mundial.

La	amenaza	de	una	Tercera	Guerra	Mundial,	 que	 se	 cernía	 sobre	el	mundo,	
quedó rezagada en 1981 y con ella la posibilidad de una guerra encabezada 
por los eu	a	gran	escala,	sin	embargo,	desde	la	década	de	1990,	han	muerto	
millones de personas durante luchas armadas en África, Oriente Medio, Asia y 
Europa del Este, y otros millones más se han convertido en desplazados o re-
fugiados. Es necesario resaltar que se ha producido una transformación en los 
objetivos	de	la	guerra,	sus	modos	de	financiación	y	sus	métodos	de	lucha.

El 11 de septiembre de 2001, el mundo presenció cómo dos aviones se impacta-
ron	contra	el	World	Trade	Center	de	Nueva	York	y	un	tercero	contra	el	Pentágono,	
destruyendo los símbolos del poder económico y militar de los Estados Unidos.

Hoy	en	día	estamos	ante	la	presencia	de	conflictos	armados	en	los	que	con-
fluyen	 nuevos	 elementos	 vinculados	 con	 el	 proceso	 de	 globalización,	 que	
proporcionan a los actores involucrados capacidades de comando, control, 
comunicaciones,	inteligencia	y	financiamiento	con	las	que	no	contaban	ante-
riormente.	Estos	conflictos	presentan	una	serie	de	características	que	hacen	
difícil	definirlos	dentro	de	las	dos	grandes	categorías	de	estudio	de	la	guerra:	
guerras	convencionales	y	guerras	revolucionarias,	“también	conocidas	como	
guerras	 de	 guerrillas	 o	 conflictos	 de	 baja	 intensidad”,	 según	 Mary	 Kaldor	
(2001), en su libro, Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global.

Referirse	a	las	nuevas	guerras	después	del	fin	del	orden	bipolar	coloca	en	un	
primer	plano	de	la	agenda	internacional	temas	como	el	tráfico	ilícito	de	dro-
gas, el terrorismo internacional o el lavado de dinero, al igual que a una serie de 
conflictos	como	los	desarrollados	en	Bosnia,	Kosovo,	Colombia	o	Afganistán,	
en	los	cuales	es	difícil	identificar	con	claridad	quiénes	son	los	combatientes	y	
cuáles	son	los	objetivos	de	la	guerra	y	la	forma	de	financiación.

A	grandes	rasgos,	la	manera	en	que	se	clasifican	y	las	causas	de	los	conflictos	
que están detrás de las luchas armamentistas son:

Conflictos no violentos. A pesar de que no se da un enfrentamiento abierto, la 
tensión entre dos o más partes es evidente.

Latentes.	Son	los	que	en	potencia	se	pueden	convertir	en	violentos,	pero	•	
que en ese momento presentan una tensión baja.
Manifiestos.	Aquellos	donde	la	tensión	es	evidente	pero	no	se	ha	llegado	•	
todavía al enfrentamiento.
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Conflictos violentos. Aquí se trata ya de un enfrentamiento abierto en forma de:

Crisis. Cuando se produce un riesgo coyuntural de enfrentamiento abierto.•	
Crisis	severa.	Cuando	se	vive	un	ambiente	prebélico.	La	guerra	en	este	mo-•	
mento es casi inevitable.
Guerra.	Es	la	última	fase	que	equivale	al	enfrentamiento	abierto,	y	la	posi-•	
bilidad	de	llegar	a	la	paz	a	través	de	la	negociación	es	muy	difícil.	

Las	causas	de	los	conflictos	pueden	ser	de	tipo:

a) Territorial. Cuando dos Estados se disputan un territorio, lo cual es infre-
cuente debido a la mediación internacional. Ejemplos: India y Pakistán por 
Cachemira, Israel-Palestina.

b)	 Histórico.	La	historia	sirve	para	justificar	la	rivalidad	entre	los	pueblos.	Por	
otra	parte,	remontarse	al	pasado	ayuda	a	justificar	el	presente,	por	ejem-
plo,	el	conflicto	Israel-Palestina.

c)	 Causas	 económicas.	 Es	 el	 tipo	 de	 conflicto	más	 antiguo	 y	 generalizado,	
aunque	no	todos	los	conflictos	se	desencadenan	por	este	motivo.

d)	 Causas	étnicas	o	raciales.	De	origen	remoto;	ha	sido	frecuente	el	deseo	de	un	
pueblo por sentirse superior e intentar dominar al vecino. En los Estados afri-
canos,	por	encima	de	la	nación	existen	vínculos	tribales	y	étnicos.	Un	ejemplo	
reciente	es	el	conflicto	en	Ruanda	en	1993,	en	el	cual	más	de	800,000	tutsis	y	
hutus moderados fueron masacrados por los radicales hutus.

e)	 Falta	de	democracia	y	desigualdades	sociales.	Hay	una	relación	directa	en-
tre subdesarrollo, falta de democracia y guerra. Además, las dictaduras que 
generan	o	perpetúan	las	desigualdades	son	una	gran	fuente	de	tensión.

f)	 Lucha	por	los	recursos.	El	control	del	petróleo	es	una	fuente	de	conflictos,	
y	el	agua	es	ahora	uno	de	los	principales	recursos	que	despiertan	el	interés	
de varios países.

g) Lucha por mantener la hegemonía o el prestigio. Este papel le ha correspon-
dido a la potencia hegemónica (eu) y otras. Puede citarse como ejemplos la 
participación de eu	en	la	guerra	de	Vietnam	y	recientemente	en	Afganistán.

A partir del nuevo orden mundial, y como consecuencia de los intentos de eu 
por	mantenerse	como	única	potencia,	han	tenido	lugar	numerosas	guerras	ci-
viles,	movimientos	guerrilleros,	intentos	de	independencia	y	hasta	conflictos	
internacionales, mismos que enlistamos a continuación:
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guerras civiles:

1.	Ex	Yugoslavia
2. Tayikistán
3.	Sierra	Leona
4. Liberia
5. Ruanda-Burundi
6. Argelia
7.	República	Democrática	del	Congo
8.	Somalia
9.	Srī	Lanka
10. Afganistán

intentos de independencia:

1. Tíbet
2.	Kurdistán
3. Chechenia
4.	Cisjordania	y	Gaza
5.	Sahara	Occidental

otros conflictos

el conflicto entre israelíes y palestinos• 

Tras las cuatro guerras árabe-israelíes, se inicia en 1987 una nueva forma de rebe-
lión:	la	Intifada.	En	árabe	este	término	significa	“despertarse,	levantarse”,	por	lo	
que así se ha denominado la lucha de los palestinos por su autodeterminación.

En 1991 se inicia un proceso de paz en Madrid y la olp	y	su	líder	Yasser	Arafat	
vuelven	a	Palestina	afirmando	que	en	un	futuro	sería	un	estado	independiente	
de	Israel.	Sin	embargo,	los	movimientos	radicales	en	ambas	partes	dificultan	
el proceso. Los obstáculos para llegar a una solución han sido:

a) El problema de los refugiados palestinos que han huido y quieren regresar.
b) El control del agua en una zona árida.
c)	 El	hecho	de	que	la	ciudad	de	Jerusalén	figure	como	capital	de	los	dos	Estados.

En 1999 empieza la segunda Intifada y los palestinos pasan de tirar piedras a 
los atentados suicidas. Israel responde con represalias y con la construcción de 
un muro que encierra a los palestinos.

movimientos guerrilleros:

1.	México	(Chiapas)
2.	Perú
3. Colombia

guerra internacional:
Irak-Kuwait1. 
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La otan	(Organización	del	Tratado	del	Atlántico	Norte)	prevé	que	en	
un	futuro	aumentarán	los	conflictos	localizados	al	interior	de	los	Es-
tados,	sin	una	clara	distinción	entre	guerra	civil	o	conflicto	regional;	
que	su	naturaleza	será	polifacética	y	multidireccional	y	difícilmente	
predecibles	y	valorables;	que	las	armas	utilizadas	se	limitarán	tec-
nológicamente	a	las	armas	convencionales	o	de	corto	alcance;	que	
el	número	de	bajas	será	mayor	entre	la	población	civil	que	entre	los	
integrantes	de	las	fuerzas	armadas;	y	que	la	paz	se	logrará	con	un	
mayor	esfuerzo	o	con	más	dificultades	y	será	más	inestable.

el Kurdistán• 

Nación	sin	Estado.	Los	Kurdos	forman	una	nación	de	unos	35	millones	de	almas	
repartidas	en	varios	estados:	Siria,	Armenia,	Irán,	Irak,	y,	sobre	todo,	Turquía.

De	esos	35	millones,	19	viven	en	Turquía	y	han	formado	partidos	que	son	com-
batidos	por	el	ejército	kurdo.	El	gobierno	turco	se	muestra	 intransigente.	El	
máximo objetivo de los kurdos es conseguir un Estado independiente, lo cual 
los ha enfrentado a los Estados a los que pertenecen. En Irak fueron reprimidos 
por	Sadam	Hussein,	pero	hoy	cuentan	con	autonomía.	En	Irán	están	acallados	por	
el	régimen	de	los	ayatolas.

Existen	otros	muchos	conflictos	abiertos	que	no	son	noticia	y	han	sido	relegados	
al	olvido.	Uno	de	estos	es	el	del	Sahara	Occidental,	ocupado	por	Marruecos	a	
partir	de	1975,	y	cuya	población	tuvo	que	huir	y	refugiarse	en	Argelia.	En	Sudán	
hay una guerra que dura decenios entre el norte musulmán y el sur animista 
y	católico.	La	financiación	de	muchos	de	los	conflictos	que	desgarran	a	África	
normalmente	se	realiza	a	partir	del	narcotráfico	o	el	tráfico	de	diamantes.

En	mayo	de	2009,	tras	25	años	de	lucha,	termina	una	guerra	secesionista	en	
Srī	Lanka.	Sin	embargo,	el	conflicto	que	más	atención	ha	recibido	es	la	Guerra	
del	Golfo	Pérsico,	cuyos	antecedentes	abordaremos	a	continuación.

la guerra del golfo pérsico• 

Representa, en realidad, un compendio de los viejos y nuevos factores que pre-
sidían la política internacional. Es inevitable establecer una cierta continuidad 
con la larga guerra, concluida en tablas, entre Irak e Irán, que marcó casi toda la 
década	anterior	(1980-1988)	y	en	la	que	el	régimen	de	Saddam	Hussein	fue	utili-
zado tanto por Occidente como por la urss como dique de contención frente al 
fundamentalismo islámico del Irán de Jomeini. El elevado costo de su inmenso 
ejército	–un	millón	de	hombres,	cuyo	mantenimiento	representaba	el	30	%	del	
pnb	iraquí–	y	la	necesidad	de	financiar	la	reconstrucción	del	país	tras	ocho	años	
de	guerra	devastadora,	llevaron	a	Saddam	Hussein	a	jugar	una	carta	que	podía	
tener favorables efectos propagandísticos ante su propio pueblo e indudables 
beneficios para la maltrecha economía nacional, porque la suma de las reservas 
de	crudo	de	Kuwait	e	Irak	representaba	el	20%	del	total	mundial.



�

183

�
Reflexionas acerca de los procesos históricos actuales en el entorno mundial

• Desarrollo del conflicto

Entre	1990-1991,	el	mundo	vivió	la	Guerra	del	Golfo	Pérsico.	El	conflicto	inició	el	2	
de	agosto	de	1990	con	la	invasión	de	Kuwait	por	el	ejército	iraquí,	que	en	pocas	ho-
ras	ocupó	la	totalidad	del	emirato.	A	finales	de	ese	mismo	mes,	Kuwait	se	convertía	
en la decimonovena provincia de Irak. Mientras tanto, la comunidad internacional 
había rechazado unánimemente la agresión. Estados Unidos impuso un bloqueo 
económico	total	y	envió	tropas	a	Arabia	Saudita	con	vistas	a	una	acción	militar	en	
la	zona.	La	Unión	Soviética	suspendió	el	suministro	de	armas	a	Irak.	El	3	de	agosto,	
los jefes de la diplomacia de ambos países instaban a la comunidad internacio-
nal	a	adoptar	medidas	de	presión	sobre	el	régimen	iraquí.	Ese	mismo	día,	la	Liga	
Árabe	condenaba	la	invasión,	y	el	6	de	agosto	el	Consejo	de	Seguridad	de	la	onu 
decretaba	el	embargo	comercial,	financiero	y	militar	sobre	Irak.	El	29	de	noviem-
bre,	el	Consejo	de	Seguridad	daba	plazo	hasta	el	15	de	enero	siguiente	para	que	el	
ejército	iraquí	se	retirara	de	Kuwait;	en	caso	contrario,	amenazaba	con	utilizar	to-
dos los medios necesarios para conseguir la liberación del emirato. Las gestiones 
diplomáticas realizadas por Francia, Jordania y la urss,	además	de	Yāssir	Arafat	
en nombre de la olp,	para	propiciar	una	solución	pacífica	del	conflicto	terminaron	
sin acuerdo, y el 17 de enero de 1991 la fuerza multinacional que lideraba Estados 
Unidos	lanzó	los	primeros	ataques	aéreos	sobre	Irak.	Tras	varias	semanas	de	in-
tensos bombardeos, la ofensiva terrestre de la coalición internacional comenzó el 
24	de	febrero.	Apenas	diez	días	después,	se	produjo	la	rendición	del	ejército	iraquí,	
aunque	el	conflicto	no	terminaría	oficialmente	hasta	el	3	de	abril.

• Consecuencias

La primera consecuencia de la invasión fue un notable aumento del precio del 
petróleo	y	la	caída	en	picada	de	las	principales	bolsas	del	mundo.	Hasta	ahí,	el	
guión	de	 la	guerra	se	estaba	cumpliendo	según	cabía	prever:	rápida	victoria	
iraquí y convulsión de las economías occidentales, siempre sensibles a cual-
quier perturbación en los países productores de petróleo, especialmente en 
Oriente Medio.

La	 crisis	 del	Golfo	 estableció	 también	 una	 importante	 diferencia	 en	 el	 propio	
desarrollo de la guerra, contemplada desde Estados Unidos como una tardía 
revancha	de	Vietnam	y	 concebida	 a	 partir	 de	 unos	 parámetros	 estratégicos	 y	
militares completamente distintos. Frente al protagonismo que los medios de 
comunicación	 tuvieron	en	Vietnam,	 la	guerra	del	Golfo	 se	 caracterizó	por	una	
mezcla de manipulación y vacío informativo que permitió controlar en todo mo-
mento	las	reacciones	de	la	opinión	pública	ante	el	conflicto,	conjurando	de	esta	
forma el riesgo de que la guerra provocara el rechazo popular y de que esta im-
popularidad condicionara a la postre el desarrollo de las operaciones militares. 
Por lo demás, salvo en la importancia y la espectacularidad de los bombardeos 
aéreos,	 la	Guerra	del	Golfo	fue	exactamente	 	 lo	contrario	de	 lo	que	había	sido	
Vietnam:	una	guerra	rápida,	de	unos	pocos	días	de	duración,	en	la	que	enseguida	
quedó	patente	la	superioridad	del	ejército	aliado	frente	al	numeroso,	pero	mal	
equipado,	ejército	iraquí.
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Recientemente	han	existido	otros	conflictos	en	varios	países	árabes.	La	“pri-
mavera árabe”, como se le ha denominado a este proceso, incluye cambios 
muy	significativos	en	países	como	Túnez,	Egipto,	Libia,	Yemen	y	Siria.	A	conti-
nuación,	se	presenta	una	síntesis	de	esos	conflictos.

Túnez	fue	 la	propulsora	de	 la	Primavera	Árabe.	Sus	habitantes	 iniciaron	con	
éxito	la	insurrección	al	salir	a	la	calle	para	desafiar	el	poder	autoritario	del	dic-
tador	Zine	el-Abidine	Ben	Alí,	quien	estuvo	en	el	poder	23	años.	La	 falta	de	
oportunidades	fue	un	rasgo	fundamental	de	 la	 lucha	de	 los	disidentes	al	 ré-
gimen,	como	lo	demuestra	la	inmolación	de	un	joven	de	26	años.	Después	de	
derrocar a Alí, se eligió una Asamblea constitucional para redactar una nueva 
Carta Magna y se convocó a elecciones. El poder político lo han asumido is-
lamistas	moderados	del	movimiento	Nahda,	cuyo	líder	Rachid	Ghannuchi	ha	
afirmado	que	no	se	impondrá	un	código	moral	y	se	respetarán	los	derechos	de	
las mujeres.

El siguiente país en el que se manifestó el descontento social en la zona fue 
Egipto.	Un	 levantamiento	 de	 18	 días	 logró	 derrocar	 a	 Hosni	Mubarak,	 una	
importante	figura	regional.	Desde	la	Plaza	Tahrir,	en	El	Cairo,	se	iniciaron	las	
manifestaciones en favor de una serie de reformas y la entrega del poder po-
lítico	de	manera	pacífica;	 sin	embargo,	el	dirigente	 se	negó	a	escucharles	y	
provocó una agria batalla entre sus partidarios y detractores, con saldo de 300 
muertos. Poco a poco, el poder de Mubarak fue debilitándose hasta que una 
junta militar asumió la representación de los poderes. No obstante, la relativa 
paz que se sentía se vino abajo cuando la junta no cumplió la promesa de dero-
gar la Ley de Emergencia, pese a haberlo prometido.

A partir de entonces, diferentes grupos se unieron en la Plaza Tahrir para opo-
nerse al grupo militar, registrándose varios enfrentamientos entre las dos 
partes.	El	ejército	aceptó	ceder	el	poder	a	los	civiles	una	vez	que	se	haya	ele-
gido	un	nuevo	presidente,	pero	por	ahora	no	se	ha	fijado	alguna	fecha	para	tal	
evento, que podría darse a mediados 2012.

Libia	fue	otro	escenario	de	cambios	importantes	recientes.	Tras	40	años	de	tomar	
el	poder	y	ocho	meses	de	revolución,	el	régimen	dictatorial	de	Mu’ammar	al-Ga-
dafi	fue	derrocado.	El	coronel	fue	asesinado	por	los	rebeldes	en	su	ciudad	natal	de	
Sirte,	no	sin	antes	grabar	las	innumerables	humillaciones	a	las	que	fue	sujeto	y	
que	continuaron	después	de	su	muerte	con	la	exhibición	de	su	cadáver	durante	
cinco días.

Tras	la	desaparición	de	Gadafi,	el	Comité	Nacional	de	Transición	declaró	la	libe-
ración del país, a lo que siguió el nombramiento, por parte del primer ministro, 
Abdurrahim	El-Keib,	de	un	gabinete	destinado	a	 la	 integración	del	mosaico	
de	 tribus.	Sin	embargo,	algunos	grupos	han	 rechazado	el	nuevo	gobierno	y	
defendido sus intereses locales.

Actividad 
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Siguiendo	el	ejemplo	de	Túnez	y	Egipto,	en	Yemen	miles	de	personas	se	mani-
festaron	en	enero	de	2011	para	exigir	cambios	al	gobierno	de	Ali	Abdula	Saleh	
después	de	32	años	de	gestión.	El	partido	oficial	intentó	impulsar	reformas	que	
le permitieran gobernar de por vida o, en su caso, trasladar el poder a su hijo, 
jefe	de	cuerpo	del	ejército.	Como	en	los	casos	anteriores,	a	la	inestabilidad	po-
lítica	se	sumó	el	descontento	social	por	las	paupérrimas	condiciones	de	vida.

Las protestas duraron diez meses y estuvo a punto de acontecer una guerra 
civil,	porque	Saleh	había	prometido	firmar	un	acuerdo	de	transición	pero	no	
cumplió	en	varias	ocasiones.	Finalmente,	accedió	en	Riyād	(Arabia	Saudita)	el	
traspaso del poder acordado por los seis miembros del Consejo de Coopera-
ción	del	Golfo	(Arabia	Saudita,	Omán,	Qatar,	Kuwait,	Emiratos	Árabes	Unidos	
y	Bahrein).	También	logró	garantizar	el	respeto	a	sus	garantías	y	las	de	su	fa-
milia,	así	como	la	posibilidad	de	trasladarse	a	Nueva	York	para	ser	atendido	de	
las heridas sufridas luego de un ataque rebelde.

El	último	país	involucrado	en	una	ola	de	transformaciones	es	Siria,	cuyo	presi-
dente	Bashar	al-Assad	tomó	el	poder	en	el	año	2000,	siendo	el	sucesor	de	su	
padre, quien permaneció en el poder desde 1971. Los problemas económicos, 
demográficos	 y	 sociales	 llevaron	 al	 régimen	 a	 sufrir	 una	 fractura	 importan-
te	con	varias	manifestaciones	en	Damasco.	El	presidente,	que	afirmaba	que	
todo se trataba de una “gran conspiración”, prometió cambiar el sistema, pero 
mantiene la Ley de Emergencia de 1963, que permite detenciones arbitrarias.

Por supuesto, la violencia ha sido el rasgo más característico desde el inicio de 
las revueltas contra Assad, quien ha encontrado apoyo en una minoría adine-
rada	y	una	buena	parte	del	ejército,	dirigido	por	uno	de	sus	hermanos.	Hasta	
ahora,	rebeldes	y	fuerzas	oficiales	se	han	enfrascado	en	varios	enfrentamien-
tos, y la intervención de las potencias no ha sido clara ni unánime para resolver 
este	conflicto.	

En	 equipos	 realicen	 una	 pequeña	 investigación	 que	 complemente	 los	 datos	
presentados	sobre	la	Primavera	Árabe;	asimismo,	preparen	un	noticiero,	donde	
además de presentar la información más destacada, comenten las causas que 
originaron los movimientos sociales y los comparen con la situación mexicana.

La mitad de los 23 
millones de yemeníes 
viven con menos de dos 
dólares al día.

Actividad 



186

�B5�

irán

Irán es un país con una tradición histórica y cultural riquísima. Incluso, para 
algunos	autores	fue	la	cuna	de	la	civilización	urbana	en	el	orbe.	Sin	embargo,	
lejos de interesar aquí una monografía de toda la historia iraní, por cuestiones 
de espacio, sólo nos centraremos en su desarrollo durante el siglo xx, y princi-
palmente	en	la	segunda	mitad	de	éste.

Irán	(nombre	adoptado	oficialmente	en	1934)	se	declaró	neutral	durante	la	Se-
gunda	Guerra	Mundial,	pero	Gran	Bretaña	y	la	Unión	Soviética	establecieron	
sus	propias	esferas	de	 influencia	en	 la	nación	para	aislar	a	Alemania.	Lo	an-
terior	provocó	que	Reza	(Ridā)	Pahlawi	–gobernante	en	turno–	se	exiliara	en	
Sudáfrica	en	1941,	año	en	que	le	sucedió	su	hijo	Muhammad.	Tras	el	conflicto,	
Estados	Unidos	convenció	a	los	soviéticos	para	que	abandonaran	la	zona	y	el	
joven	sha	 (término	persa	que	podría	 traducirse	como	soberano)	 recuperó	el	
poder	absoluto	y	se	alineó	con	firmeza	junto	a	Occidente.

Durante	los	treinta	años	siguientes	fue	creciendo	la	resistencia	contra	Muha-
mmad	Reza	y	su	régimen	de	represión	y	modernización.	Cuando	la	economía	
empeoró a causa de la mala gestión tras la crisis del petróleo, la creciente opo-
sición se reveló con sabotajes y manifestaciones masivas. Las reacciones del 
gobierno eran cada vez más desesperadas y brutales, el apoyo estadouniden-
se	empezó	a	flaquear	y	finalmente	el	sha	huyó	el	16	de	enero	de	1979.	Al	cabo	
de unas semanas, el líder de la oposición, el ayatolá Jomeini, regresó del exilio 
venerado	por	millones	de	personas.	Su	feroz	nacionalismo	y	su	fundamentalis-
mo	derivaron	en	la	creación	de	una	república	islámica	dominada	por	la	clerecía	
(control	de	 la	élite	 religiosa).	En	este	momento,	 se	declararó	a	dos	Estados	
como enemigos: Estados Unidos e Israel.

Poco	después	de	que	el	ayatolá	fuera	proclamado	imām	o	imán	(jefe),	el	pre-
sidente	iraquí	Saddam	Hussein	realizó	una	oportunista	incursión	territorial	en	
la provincia del Juzistán. Este movimiento desastroso sumergió al país en una 
horrible guerra que provocó cientos de miles de muertos hasta que en 1988 se 
negoció un insatisfactorio alto el fuego. Las potencias occidentales y la Unión 
Soviética	ofrecieron	su	apoyo	a	Irak,	siguiendo	la	lógica	del	menos	malo.	Irán	
sólo podía comprar armas a precios astronómicos.

pAíses islÁmiCos e 
inteRvenCionismo en 
meDio oRiente
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El 4 de junio de 1989 falleció el ayatolá Jomeini, dejando un legado incierto. 
Dos	meses	después,	Hāshemi	Rafsanjani	fue	elegido	presidente,	un	cargo	que	
hasta entonces había sido principalmente ceremonial. A su vez, el anterior man-
datario, el ayatolá Alí Jamenei ocupó el lugar de Jomeini como líder supremo. 
Estados	Unidos	impuso	un	embargo	comercial	a	Irán,	alegando	que	financia-
ba a los grupos terroristas de la región y fomentaba la desestabilización del 
proceso de paz en Oriente Próximo. Tras las elecciones de 1997, en las que se 
impuso por mayoría abrumadora un presidente moderado, Mohamed Jatami, 
muchos alimentaron la esperanza de una mejora en las relaciones con el resto 
de	naciones.	Sin	embargo,	los	vínculos	con	Alemania	(y	la	mayoría	de	Europa)	
se	deterioraron	ese	mismo	año,	después	de	que	un	tribunal	alemán	confirmara	
la implicación del gobierno iraní en los asesinatos de varios disidentes kurdos 
iraníes	en	el	país	germano	unos	años	antes.	La	posición	internacional	de	Irán	
todavía	se	desestabilizó	más	cuando	el	presidente	estadounidense	George	W.	
Bush lo incluyó en su “eje del mal”.

La reelección de Jatami animó a los reformistas iraníes, pero el poder real 
seguía estando en manos del clero islámico, a pesar del descontento de los 
reformistas y la presión internacional. En las elecciones de 2004, los conser-
vadores consiguieron el control del parlamento en un proceso marcado por 
la	polémica:	el	Consejo	de	los	Guardianes,	muy	radical,	descalificó	a	muchos	
candidatos	de	perfil	reformista	antes	de	la	votación.

En 2003, Irán sufrió las presiones de la Agencia Internacional de la Energía Ató-
mica (aiea) por su programa de energía nuclear. Las inspecciones de la aiea que 
tuvieron	lugar	ese	año	no	hallaron	pruebas	de	que	Irán	tuviera	un	programa	de	
armamento	nuclear.	Después,	en	2003,	el	país	 sufrió	uno	de	 los	 terremotos	
más	catastróficos	de	su	historia;	con	epicentro	en	la	ciudad	de	Bam,	al	sureste	
del país, mató a 40,000 personas y dejó la ciudad en ruinas.

En	la	actualidad,	con	el	régimen	de	Georges	Bush	hijo,	Estados	Unidos	ha	con-
siderado a Irán como enemigo y posible amenaza mundial por su plan nuclear. 
Irán, por su parte, ha continuado con sus pruebas de armas nucleares, argu-
mentando que son necesarias para su seguridad.

Afganistán

Con	el	derrocamiento	del	rey	Muhammad	Zāhir	Shah	en	1973,	Afganistán	inició	
una cadena de acontecimientos que ha conducido a una situación muy difícil. 
Zahir	Shah	fue	depuesto	por	su	primo,	Mohammed	Daud,	cuando	el	rey	se	en-
contraba	en	Italia	para	una	operación	de	sus	ojos.	Daud	convirtió	a	Afganistán	
en	una	república	y	él	se	colocó	como	presidente.	El	nuevo	gobierno	se	basó	en	
el apoyo de sus seguidores de izquierda y aplastó al emergente movimiento 
islámico.	Al	final	de	su	mandato,	sin	embargo,	retiró	a	los	izquierdistas	de	las	
posiciones	de	poder	y	se	vio	reducida	la	influencia	soviética	en	Afganistán.
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Lo anterior provocó el golpe militar comunista en abril de 1978, conocido como 
el	Saur	o	la	Revolución	de	Abril.	El	presidente	y	su	familia	fueron	asesinados	y	Nur	
Mohammad Taraki tomó el poder como jefe del primer gobierno marxista de la 
historia	afgana,	tarminando	así	con	más	de	200	años	del	reinado	de	la	fami-
lia	Zahir	Shah	y	Mohammed	Daud.	A	pesar	del	 logro,	el	partido	comunista	
afgano	(Partido	Democrático	del	Pueblo	de	Afganistán)	estaba	dividido	y	las	
peleas por el poder iniciaron.

Representantes	de	esta	confrontación	son	Taraki	y	Jafizulá	Amín,	quien	fun-
gía como primer ministro. En octubre de 1979 el presidente fue secretamente 
ejecutado y Amín lo reemplazó al frente del país. Amín era conocido por sus in-
clinaciones nacionalistas y por ser despiadado, incluso fue acusado de asesinar 
a	miles	de	afganos.	En	el	exterior,	Amín	tampoco	despertó	mucha	confianza.	
Moscú	comenzó	a	ver	al	nuevo	presidente	como	una	amenaza	a	la	perspectiva	
de un gobierno comunista amigo en su frontera de Asia Central. En diciembre 
de	1979,	Amín	fue	asesinado	y	el	Ejército	Rojo	ingresó	a	Afganistán.	Para	ocu-
par	el	cargo	vacío,	Babrak	Karmal	voló	desde	Checoslovaquia,	donde	fungía	
como	embajador,	con	el	apoyo	soviético.

Sin	duda,	 uno	de	 los	 hechos	menos	documentados	de	 la	Guerra	 Fría	 fue	 la	
ocupación	soviética	en	Afganistán,	misma	que	duró	diez	años	 (de	finales	de	
1979	hasta	1989).	El	intento	de	imponer	el	control	por	parte	de	los	soviéticos	
y del gobierno títere costó la vida a cerca de un millón de afganos y el exilio 
de varios más. La principal oposición a la ocupación rusa la presentaron los 
guerreros afganos islámicos –o muyahidines–, quienes contaron con el apoyo 
de Estados Unidos.

Luego	de	diez	años,	la	Unión	Soviética	retiró	a	sus	hombres	dejando	en	el	po-
der	a	Mohammad	Najibulá,	quien	se	mantuvo	en	el	gobierno	por	 tres	años,	
hasta 1992, cuando cayó mientras las Naciones Unidas intentaban alcanzar 
una	transferencia	pacífica	del	poder.	Los	muyahidines	tomaron	Kabul,	capital	
afgana, y el profesor Burhanuddin Rabbani se convirtió en el presidente de 
la	nueva	república	islámica.	Sin	embargo,	la	victoria	islámica	fue	opacada	por	
las luchas internas de las diferentes facciones muyahidines para compartir el 
poder. A partir de ese momento, las luchas serían entre afganos. Las nuevas 
circunstancias	también	marcarían	otra	diferencia	con	respecto	a	la	lucha	arma-
da.	Si	con	la	ocupación	soviética	las	áreas	rurales	fueron	las	que	más	sufrieron	
la	guerra,	debido	a	los	intentos	del	Ejército	Rojo	por	aniquilar	a	los	guerrilleros	
islámicos, en la guerra civil serían las ciudades. En el estado de anarquía y des-
trucción que prevalecía surgió el Talibán.

En	1994,	el	Talibán	surgió	en	la	ciudad	sureña	de	Kandahar,	corazón	de	la	minoría	
pashto	en	Afganistán.	Su	surgimiento	y	su	éxito	estuvieron	basados	en	un	llama-
do a desalojar a los muyahidines. Al comienzo, el Talibán logró un fácil control 
de las áreas en donde vivían los pashtos, con muy poca resistencia. No obstante, 
cuando	intentaron	someter	otras	partes	del	país	la	lucha	se	intensificó.	El	Talibán	
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logró	dominar	el	90	por	ciento	de	Afganistán.	En	1996	Kabul	cayó	en	sus	ma-
nos. La comunidad internacional reaccionó en contra de las políticas islámicas 
extremistas	del	nuevo	régimen,	en	especial	en	lo	referente	al	papel	de	la	mujer	
en la sociedad.

Mientras	el	control	del	Talibán	crecía,	Occidente	comenzó	a	presionar	también	
para que el movimiento islámico acabara con las plantaciones de opio. Esta-
dos	Unidos,	ya	como	única	potencia	mundial,	presionó	para	que	el	 régimen	
entregara el poder al disidente islámico de origen saudita Osama Bin Laden, a 
quien los talibanes describían como un “invitado” de Afganistán.

Después	de	los	atentados	contra	las	Torres	Gemelas,	en	Nueva	York,	y	el	Pen-
tágono, en Washington, Afganistán se vio en el ojo del huracán porque daba 
asilo	a	Bin	Laden,	identificado	como	el	responsable	de	estos	ataques.	Actual-
mente se discute desde el exterior si la formación de un gobierno de transición 
sería	aceptable	para	los	afganos,	quienes	durante	las	últimas	décadas	no	han	
podido	participar	en	el	destino	de	su	país.	Para	muchos,	el	ex	monarca	Zāhir	
Shah	es	la	única	persona	que	podría	encabezar	el	gobierno	de	transición.

palestina

A comienzos del siglo xx, cuando llegan a Palestina los primeros colonos ju-
díos, el territorio estaba dominado por los turcos y tenía una población de unos 
550,000 habitantes. En ese momento, los palestinos árabes musulmanes re-
presentaban	82%,	los	árabes	cristianos	el	12%,	los	judíos	autóctonos	y	recién	
inmigrados el 5% y, los extranjeros (sobre todo los miembros de congregacio-
nes	religiosas)	constituían	el	uno	por	ciento.	A	parte	de	unos	pequeños	talleres	
industriales, de tipo familiar, Palestina vivía de su agricultura (olivos, trigo, frutas 
y	legumbres),	de	sus	puertos	(Haifa,	Jaffa)	y	del	sector	de	los	servicios	(peregri-
naje,	turismo,	comercio);	70%	de	los	palestinos	vivía	en	zonas	rurales,	en	tanto	
que	el	30%	se	concentraba	en	pequeñas,	pero	dinámicas	ciudades	marítimas	o	
del	interior	(como	Jerusalén,	Nablus,	Hebrón,	Belén,	Nazaret,	etcétera.

A	finales	del	siglo	xix surge en Europa el sionismo, ideología impulsada por 
Theodore	Herzl	con	el	objetivo	de	crear	en	Palestina	un	“estado	de	los	judíos”.	
Este será el primer reto del pueblo palestino: resistir un movimiento colonial 
que	se	proponía	 construir	un	Estado-Nación	 judío	étnicamente	homogéneo	
en el espacio palestino, donde el 94% de la población era árabe. El cimiento 
ideológico del sionismo reposa sobre un postulado simple: la ocupación del 
espacio palestino es una condición sine qua non para realizar la utopía sionista. 
Esto marca una diferencia fundamental con el colonialismo clásico. El colonia-
lismo	sionista	no	buscaba	la	explotación	de	una	mano	de	obra	en	beneficio	de	
una	metrópoli	externa	o	la	extracción	de	los	recursos	naturales;	el	sionismo	co-
diciaba un territorio vaciado de sus habitantes para erigir su propio Estado. El 
sionismo	jamás	ha	buscado	la	convivencia	en	un	Estado	binacional;	ha	tenido	
siempre	un	objetivo:	crear	un	Estado	mayoritariamente	judío,	lo	que	significa	
desplazar o eliminar a los palestinos árabes (musulmanes y cristianos).
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La lectura que hacen los sionistas de la historia de Palestina se 
limita al periodo bíblico y al inicio del sionismo, como si la historia 
se	detuviera	entre	el	año	70	(fecha	de	la	destrucción	del	Templo	
de	Jerusalén	por	los	Romanos)	y	1897	(fecha	en	que	se	realiza	la	
primera	reunión	de	la	Organización	Sionista	Mundial	en	Basilea,	
que llaman la colonización de Palestina). Más de dieciocho siglos 
olvidados en su recuento histórico, porque constituyen la historia 
del otro: el palestino. Así inventan y popularizan el famoso slogan 
de 1904: dar una tierra sin pueblo (Palestina) a un pueblo sin tierra 
(los judíos).

La primera Intifada (1987-1993) fue una muestra de la resistencia palestina pa-
cífica,	evitando	la	manipulación	de	los	grupos	radicales	de	tipo	islamista	o	su	
utilización	por	las	élites	tradicionales.	Eso	fue	lo	que	no	pudo	lograr	la	segunda	
Intifada (2000-2003), misma que no ha podido implicar a todos los palestinos, 
preservar	su	carácter	nacional	y	pacífico	y	no	ha	evitado	convertirse	en	un	ins-
trumento de movimientos fundamentalistas.

Actualmente, la sociedad palestina se encuentra fracturada y fragmentada 
entre palestinos refugiados (hoy más de 4 millones dispersos en varios paí-
ses),	palestinos	de	la	diáspora	(un	millón	dispersos	en	América	Latina,	Estados	
Unidos	y	países	del	Golfo	Pérsico),	palestinos	bajo	ocupación	(3.3	millones)	y	pa-
lestinos israelíes (un millón). Los 375 mil refugiados palestinos del Líbano están 
sometidos a una fuerte discriminación permaneciendo encerrados en campa-
mentos miserables. En Jordania, la monarquía ha otorgado a los palestinos un 
pasaporte y un estatuto de ciudadanos jordanos, pero en tiempos recientes ha 
surgido	un	jordanismo	étnico	que	ha	puesto	en	duda	los	derechos	adquiridos.	
Los palestinos de la diáspora se encuentran en una situación más ventajosa. En 
América	Latina	están	perfectamente	instalados	en	la	economía,	la	sociedad	y	
en	la	política.	En	Estados	Unidos,	pese	al	largo	tiempo	de	estancia	y	después	
de	los	atentados	de	las	Torres	Gemelas,	viven	bajo	sospecha.	En	los	países	del	
Golfo	Pérsico,	la	vida	de	los	palestinos	es	más	cómoda	y	han	logrado	alcanzar	
una	buena	condición	económica.	Sin	embargo,	no	están	a	salvo	de	sufrir	discri-
minación, prohibiciones de circulación o castigos colectivos. Por ejemplo, en 
Kuwait,	en	1991,	los	palestinos	fueron	acusados	de	prestar	ayuda	a	las	tropas	
iraquíes que invadieron el país en 1990 y fueron echados del país sin miramien-
tos.	La	vida	dentro	de	Israel	es	traumática;	los	palestinos	son	discriminados	en	
todos los niveles por su identidad árabe.

Hoy	los	menores	de	20	años	constituyen	55%	de	la	población	palestina.	Mu-
chos de ellos no han conocido otra cosa que la ocupación israelí y sienten que 
la	paz	no	está	a	su	alcance;	muchos	están	preparados	para	morir.
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I. En un mapa ubica a los países islámicos y la Palestina. Posteriormente, co-
menta	por	qué	crees	que	esta	zona	del	mundo	es	muy	conflictiva.

II. Construye un mapa mental sobre los países islámicos y compara sus carac-
terísticas	con	las	de	México.

irak

En 1922, el mandato británico se transformó en tratado de alianza y protección 
entre	Gran	Bretaña	e	Irak,	fórmula	que	permitiría	a	los	británicos	mantener	el	
control en el país del Medio Oriente. La minoría sunita ayudó al control europeo 
y, a cambio, obtuvo el dominio sobre los órganos de poder. Como consecuen-
cia, los chiitas, mayoría en Irak, fueron excluidos del poder y del gobierno, así 
como de la carrera militar. Como respuesta a lo anterior, los líderes religiosos 
chiitas llamaron a la formación de un estado árabe y musulmán sin ninguna 
dependencia del extranjero.

De	esta	manera,	 la	 integridad	del	nuevo	Estado	se	vio	amenazada	desde	el	
principio, no sólo desde el exterior por Arabia, en el sur, y Turquía, por el norte, 
que	reclamaban	las	tierras	de	la	región	de	Mosul,	sino	también	desde	el	interior	
por los grupos chiitas y las tribus kurdas del norte, que reclamaban un lugar en 
el nacimiento de un estado mayoritariamente árabe y a quienes siempre se les 
había negado cualquier autonomía.

La consolidación del poder de los sunitas llevará a la derrota del movimiento chii-
ta. Una vez borrado del mapa este movimiento confesional, sus seguidores se 
integraron en partidos laicos, como el Partido Comunista o los partidos naciona-
listas árabes chiitas. En 1936 comenzó a desarrollarse en Irak un movimiento que 
buscaba la unión de todos los árabes, divididos en diversos Estados, conocido 
como el panarabismo, que representa la toma de conciencia de la gran contri-
bución árabe en la historia del Islam, que les había dado unidad, ley, cultura y el 
intento	de	unirse	en	una	sola	gran	nación.	El	Partido	Socialista	de	la	Resurrección	
Árabe (Baath), fundado en 1953 y que recogía estos objetivos, arraigó de un for-
ma importante en Irak, acogiendo en su seno a la mayoría chiita.

El	Baath	llegó	al	poder	en	Irak	en	1963,	a	través	de	un	golpe	de	Estado.	Si	bien	
la base del partido era fundamentalista chiita, la victoria de los militares, todos 
sunistas, sobre la dirección del mismo, fue la clave de su separación. Fue una 
época	de	conflictos	con	la	Iraq	Petroleum	Company	para	el	cierre	del	oleoducto	
de	Siria	y	con	el	mundo	árabe	por	la	no	participación	en	la	guerra	árabe-israelí	
de	1967.	Al	año	siguiente	se	produce	un	segundo	golpe	de	Estado,	que	coloca	
en	una	posición	privilegiada	al	general	Saddam	Hussein,	cuando	se	nombra	
jefe	del	nuevo	gobierno	al	general	Ahmad	Hasan	Al-Bakr,	pariente	de	aquél.	
Saddam	organizó	y	amplió	el	temido	aparato	de	seguridad	interna,	que	servi-
ría	de	soporte	al	régimen	hasta	años	muy	recientes,	y	lleva	a	cabo	una	brutal	
represión política.

Saddam	Hussein	(1937-
2006).
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Con el Baath en el poder, se procedió a la organización de un estado totalita-
rio,	formando	un	poderoso	ejército	bajo	la	supervisión	de	Moscú,	junto	con	una	
importante reactivación económica del país, tanto en la agricultura como en la 
industria, y se llevó a cabo la nacionalización de la industria del petróleo (entre 
1972 y 1975). En este sentido, los ingresos por la venta de petróleo crecieron de 
manera	espectacular	desde	finales	de	1993,	cuando	los	precios	internacionales	
empezaron	a	dispararse.	Fue	una	época	de	orden	y	prosperidad,	basada	en	 la	
represión de cualquier brote de oposición, nacionalista –kurdos– o religiosa –chii-
tas–.	En	1979,	el	presidente	Al-Bakr	entrega	el	poder	a	su	vicepresidente,	Saddam	
Hussein.	A	partir	de	este	momento	se	va	construyendo	un	proyecto	de	amplia-
ción	de	las	fronteras	de	Irak	y	de	búsqueda	del	liderazgo	en	el	mundo	árabe.

Paralelamente a estos hechos, fuera ya del partido del Baath, renace el movi-
miento religioso chiita entre los jóvenes y se inicia una guerra civil entre las dos 
confesiones religiosas, apoyada ideológicamente por la Revolución Islámica 
que se desarrollaba en Irán y que acabará provocando la guerra de Irak contra 
Irán, en 1979, cuando Jomeini haga una llamada a los chiitas iraquíes para de-
rrocar	a	Saddam	Hussein.

Aprovechando	estos	hechos	como	excusa,	Hussein	invadirá	Irán	en	septiembre	
de 1980, considerando que sería una guerra fácil que le permitiría conseguir los 
sueños	panárabes	del	Baath.	La	guerra	durará	hasta	1988,	se	 llevará	a	cabo	
con el beneplácito de las grandes potencias mundiales y con la ayuda econó-
mica	a	Saddam	por	parte	de	los	Estados	Unidos,	que	verán	en	el	régimen	de	
Saddam	un	freno	al	 integrismo	islámico	que	estaba	surgiendo	en	 Irán	y	que	
ponía en peligro los intereses occidentales en la región. En el transcurso de 
los	ocho	años	de	guerra	se	produjeron	cambios	significativos	tanto	en	la	polí-
tica	que	Saddam	Hussein	desarrolló	en	el	interior	del	país	(se	convierte	en	un	
déspota	más	cruel,	dictatorial,	en,	pos	del	beneficio	del	entorno	más	cercano	
al presidente), como en las actitudes de las potencias occidentales: ya alejado 
el peligro representado por Jomeini, comienzan a preocuparse por el poder 
militar	que	estaba	acumulando	Hussein.

En	este	contexto,	finalizada	 la	guerra	sin	haber	obtenido	el	 triunfo	fácil	que	
esperaba	y	con	el	país	devastado,	Saddam	Hussein	se	ve	perjudicado	por	 la	
congelación	de	las	líneas	de	crédito	por	parte	de	los	países	occidentales	y	la	po-
lítica	petrolífera	de	las	potencias	del	Golfo,	que	le	habían	financiado	la	guerra	
con	Irán	y	que	ahora	reclamaban	el	pago	de	los	créditos	otorgados.	Además,	
los países productores de petróleo llevaron a cabo una política de superpro-
ducción que abarató los precios y perjudicó directamente a Irak. Por su parte, 
Kuwait	suministró	la	parte	de	petróleo	que	correspondía	a	Irak	durante	el	pe-
riodo de la guerra. A nadie le interesaba la recuperación económica de Irak y 
todos,	en	la	zona,	temían	al	poder	militar	de	Saddam	Husseim.

Jomeini.
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A	finales	de	la	década	de	1980	y	principios	de	la	década	de	1990,	 la	urss se 
retira	de	Afganistán,	cae	el	Muro	de	Berlín	y	termina	el	periodo	de	la	Guerra	
Fría,	quedando	Estados	Unidos	como	única	potencia	mundial.	En	este	contex-
to	se	desarrolla	el	otro	conflicto	que	protagoniza	Irak	en	la	década	de	1990:	la	
Guerra	del	Golfo	Pérsico.

Un	 conflicto	 de	 la	 complejidad	 y	 proporciones	
de la guerra del siglo xxi, inaugurada con el ata-
que	a	las	Torres	Gemelas	de	Nueva	York	el	11	de	
septiembre del 2001, no se explica sólo por el in-
tervencionismo estadounidense, tampoco puede 
explicarse plenamente sin el conocimiento de las 
bases de tal injerencismo.

El dominio productivo y comercial del mundo por 
trasnacionales que rebasan incluso el poder de los 
Estados nacionales se relaciona con el soporte mili-
tar	de	los	Estados	Unidos,	Europa	y	Japón.	La	globalización	puede	definirse	de	esta	
forma: el dominio mundial de los recursos por las trasnacionales, con el apoyo del 
arsenal militar imperial y la capacidad de movilidad instantánea de los capitales.

Las	 intervenciones	 norteamericanas	marcan	 la	 configuración	 geopolítica	 del	
mundo desde mediados del siglo xix hasta el presente. Los Estados Unidos han 
movilizado sus tropas por todo el planeta para evacuar a ciudadanos de su país 
en	una	zona	de	conflicto,	para	rescatar	rehenes,	para	mantener	el	control	de	
zonas	de	influencia,	para	explotar	recursos	naturales	estratégicos,	para	evitar	
el avance de la izquierda o para consolidar las posiciones regionales clave. Así, 
los estadounidenses han violado la soberanía de los países una y otra vez: han 
sostenido regímenes de “gorilas” militares en todo el orbe, como ha sucedi-
do	repetidamente	en	Centroamérica	y	América	del	Sur;	han	puesto	gobiernos	
títeres	a	su	servicio,	como	en	Vietnam	del	Sur;	han	brindado	apoyo	a	cambio	de	
poder	explotar	recursos,	como	en	Arabia	Saudita;	han	promovido	la	caída	de	go-
biernos	constitucionales,	como	en	Chile;	incluso	han	dejado	caer	la	fuerza	de	la	
bomba	atómica	sobre	Hiroshima	y	Nagasaki	por	el	mero	afán	de	establecer	su	
hegemonía	en	el	mundo	de	la	posguerra,	en	un	momento	en	que	el	conflicto	ha-
bía decidido ya su curso.

inteRvenCionismo 
noRteAmeRiCAno

intervenciones de e.u. por Continentes (1918-2001)

América 25 32.1 %

África 9 11.5 %

Asia 14 17.9 %

Europa 13 16.7 %

Medio Oriente y Asia Central 17 21.8%

Fuente: La Jornada,	México,	30/IX/2001
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Hoy,	 la	 intervención	 militar	 se	 desarrolla	
en ocasiones con el aval de la onu y la co-
munidad internacional, enmascarando el 
desnudo	 interés	 económico	 tras	 razones	
políticas o humanitarias. A la vez, se deja de 
intervenir en otras ocasiones en zonas don-
de	no	existen	intereses	estratégicos	y	donde	
no importa la muerte de millones de perso-
nas en los enfrentamientos, como sucede 
en	los	conflictos	tribales	en	el	sur	de	África	o	
debido a la hambruna, como en Etiopía.

Del	 conjunto	 de	 intervenciones	 en	 los	
distintos continentes, es particularmen-
te importante para el caso la larga serie 
de agresiones sobre territorios de Medio 
Oriente	y	Asia	Central	luego	de	la	Segunda	
Guerra	 Mundial,	 cuando	 los	 estadouni-

denses se percataron del rol crucial de la zona para garantizar las reservas 
estratégicas	 de	 petróleo.	A	 éstas	 se	 suman	 las	 constantes	 presiones	 sobre	
México	y	Venezuela	debido	a	los	intereses	petroleros.

Estas	intervenciones	son	cruciales	para	entender	la	agresión	a	las	Torres	Ge-
melas y al Pentágono. El odio y el rencor árabe fanático no se levantan sobre la 
nada, son una respuesta a la larga cadena de agresiones imperiales.

En el siglo xx,	las	“Siete	Hermanas”,	como	se	conoce	a	las	más	grandes	tras-
nacionales	del	petróleo,	se	repartieron	el	Medio	Oriente	a	su	antojo	y	fijaron	
las	fronteras	regionales	según	sus	zonas	de	influencia.	La	política	imperialista	
(no tiene otro nombre, aunque el deslavado lenguaje de la izquierda actual 
quiera evadirlo) ha apoyado o atacado a prácticamente todos los gobiernos de 
la zona en uno u otro momento.

Hay	además	intervenciones	no	visibles	que	tejen	también	la	geopolítica	mun-
dial,	como	es	el	caso	del	apoyo	a	 la	familia	real	de	Arabia	Saudita	por	ee.uu. 
Y	existen	intervenciones	indirectas,	como	el	apoyo	a	los	entonces	rebeldes	su	
país	en	contra	del	régimen	prosoviético	de	Afganistán	en	las	décadas	pasadas.

La política imperial es causa de la mayor parte de los males en la región de Medio 
Oriente	y	Asia	Central,	aunque	a	ella	se	suma	la	pésima,	dependiente	y	oligár-
quica gestión de los gobiernos árabes, que mantienen en la mayor parte de los 
países de la zona de distribución del ingreso escandalosamente desigual.

intervenciones de e.u en medio oriente y Asia Central (1946-
2001)

Irán 1946, 1953, 1980, 1984, 1987-88

Irak 1958, 1990, 1998

Líbano 1958, 1982-1984

Egipto 1956

Kuwait 1991

Arabia	Saudita 1990-91

Omán 1970

Afganistán 1998, 2001

Medio Oriente 1973

Fuente: La Jornada,	México,	30/IX/2001
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Asimismo,	apoya	a	élites	 como	 la	 saudita	en	contra	de	 los	pueblos	del	Me-
dio Oriente, lo que genera tensiones enormes entre países y en el interior de 
cada nación, como en Pakistán. La política imperial hizo que un grupo de in-
terpretación guerrerista del Islam, comandado por Bin Laden, cobrara fuerza, 
se	extendiera,	aprendiera	 tácticas	 terroristas	y	manejos	financieros	 interna-
cionales espurios. El triunfo del gobierno afgano que protege a Bin Laden no 
puede entenderse sin el apoyo de ee.uu., quien sembró vientos y hoy cosecha 
tempestades,	incluidas	las	consecuencias	del	avance	nuclear	en	la	Guerra	Fría.	
Hoy	en	día,	los	arsenales	nucleares	desaparecidos	por	la	descomposición	de	la	
urss	podrían	llegar	a	manos	de	grupos	extremistas,	incluida	la	red	Al	Qaeda	
de Bin Laden.

En la actualidad, los grandes imperios, y en particular los ee.uu., hacen la gue-
rra;	para	elevar	el	gasto	militar,	que	es	el	centro	de	su	economía;	para	probar	
nuevos	armamentos;	para	explotar	a	uno	de	los	pueblos	más	miserables	de	la	
tierra,	como	es	Afganistán;	para	mantener	el	apoyo	a	 la	 familia	real	saudita	
que les garantiza el acceso a un cuarto de las reservas mundiales de petróleo 
y para, desde territorio afgano, poder emprender un eventual ataque futuro a 
China, cuya emergencia económica preocupa a los estadounidenses hasta el 
grado	de	contemplar	contra	ellos	la	posibilidad	de	la	guerra,	según	se	revela	en	
sus propios documentos de inteligencia.

Los	Estados	Unidos	se	levantan	sobre	los	huesos	y	la	sangre	del	mundo.	Hoy	
viven	la	guerra	en	su	propio	territorio,	con	la	misma	falta	de	ética	que	ellos	han	
promovido, rechazando los tratados contra las armas nucleares y biológicas. 
Todo esto sucede además en el marco de una progresiva debilitación histórica 
de la hegemonía de ee.uu. que tal vez más temprano que tarde vea cambiar su 
política desde adentro. Nadie puede alegrarse de la crueldad de los atentados 
y la guerra bacteriológica, máxime que es una amenaza contra toda la huma-
nidad, pero para los grandes males sólo grandes remedios.

I.	 Investiga	de	qué	modo	ee.uu.	apoyó	a	Saddam	Husseim	y	a	Osama	Bin	Laden	
y	cómo,	tiempo	después,	estos	personajes	le	causaron	serios	problemas.

II. Investiga los principales datos de las intervenciones estadounidenses 
representadas en el cuadro, y en equipos realicen un debate sobre las con-
secuencias de este intervencionismo en el mundo actual.
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unión europea

El primer intento por instaurar una comunidad europea fue la creación de la Co-
munidad Europea del Carbón y del Acero que, en 1952, estaba formada por seis 
países que renunciaban –de manera limitada–, a una parte de su soberanía a fa-
vor	de	la	comunidad.	Después	de	algunos	descalabros	para	lograr	que	el	interés	
supranacional prevaleciera sobre el local, en 1956 se redactó un informe sobre 
la	creación	de	un	mercado	común	europeo.	En	esta	ocasión,	se	presentaron	dos	
proyectos:	la	creación	de	un	mercado	común	generalizado,	y	la	creación	de	una	
comunidad	de	la	energía	atómica.	Un	año	después,	se	firmaron	los	Tratados	de	
Roma, por los cuales se establecían dos comunidades: una destinada a la eco-
nomía	y	la	otra	a	la	energía	atómica;	ambos	tratados	entraron	en	vigor	en	1958.	
Sin	embargo,	será	la	Comunidad	Económica	Europea	(cee) la que tendrá menor 
resistencia	y	la	que	reúna	un	mayor	consenso	en	su	aplicación.

Algunos principios del tratado que da origen a la cee son:

Estar resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos	europeos;	estar	decididos	a	asegurar,	mediante	 la	acción	común,	el	
progreso económico y social de los respectivos países, eliminando las barreras 
que	dividen	a	Europa;	forzar	la	unidad	de	sus	economías	y	asegurar	su	desa-
rrollo, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las 
menos	 favorecidas;	 contribuir,	mediante	una	política	 comercial	 común,	 a	 la	
progresiva supresión de las restricciones a los intercambios internacionales, 
así como consolidar la defensa de la paz y la libertad, invitando a los demás 
pueblos de Europa a participar de dicho ideal y a asociarse a su esfuerzo.

Con la instauración de la cee	y	la	creación	de	un	mercado	común	se	buscaban	
dos  objetivos principales. Uno de ellos consiste en la transformación de las 
condiciones económicas de los intercambios y de la producción en el territorio 
de la comunidad. El otro tiene que ver con un carácter más político, por lo que 
ve a la cee como una contribución a la construcción funcional de la Europa po-
lítica	y	un	paso	hacia	una	más	amplia	unificación.	Estos	objetivos	se	tradujeron	
en	la	creación	de	un	mercado	común,	de	una	unión	aduanera	y	en	el	desarrollo	
de políticas comunes.

pRinCipAles Bloques 
eConómiCos polítiCos 
Del munDo ACtuAl

La creación del mercado 
común	europeo	se	basa	
en las “cuatro libertades”: 
libre circulación de 
personas, servicios, 
mercancías y capitales.
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El	mercado	común	establece	un	espacio	económico	unificado	que	instaura	la	li-
bre competencia entre las personas. La unión aduanera se basa en la supresión de 
los derechos de aduanas entre los Estados para las mercancías que intercambian. 
Sin	embargo,	establece	un	arancel	aduanero	exterior	común	a	modo	de	frontera	
exterior para los productos de los Estados que no participan de la cee. Esta unión 
aduanera	se	acompaña	de	una	política	comercial	común	que,	aplicada	a	nivel	co-
munitario en vez de estatal, diferencia completamente a la unión de una simple 
asociación	de	libre	comercio.	Las	políticas	comunes	se	refieren	a	ámbitos	histórica-
mente	estratégicos	como	el	agrícola	y	los	transportes,	pero	también	se	incorporan	
algunas otras en función de las necesidades, como los ambientales (plasmada en 
la	Cumbre	de	París	de	1972).	El	desarrollo	de	estas	políticas	se	acompaña	de	la	
creación	del	Fondo	Social	Europeo,	dirigido	a	mejorar	las	posibilidades	de	em-
pleo de los trabajadores y el aumento de su nivel de vida, así como la creación de 
un Banco Europeo de Inversiones, destinado a facilitar la expansión económica 
de	la	Comunidad	a	través	del	establecimiento	de	nuevos	recursos	monetarios.

El equilibrio institucional de la cee se basa en tres organismos: el Consejo, la 
Comisión y el Parlamento Europeo, todos llamados a colaborar juntos. El pri-
mero	elabora	las	normas,	el	segundo	formula	propuestas	y	el	último	cumple	
una	función	consultiva.	De	manera	circunstancial	interviene	otro	órgano	con	
carácter	consultivo	en	el	proceso	de	decisión:	el	Comité	Económico	y	Social.

La Comisión, órgano colegiado independiente de los gobiernos de los Estados 
miembros,	 nombrado	 por	 estos	 en	 consenso,	 representa	 el	 interés	 común.	
Ostenta	el	monopolio	de	la	iniciativa	legislativa;	también	es	la	guardiana	de	la	
aplicación de los tratados. El Consejo está integrado por ministros representan-
tes de los gobiernos de los Estados miembros y concentra la parte fundamental 
de las competencias de toma de decisiones.  El Parlamento tiene el poder de 
dictamen,	y	el	Tratado	de	creación	también	prevé	la	
integración de un Tribunal de Justicia.

El Tratado que da origen a la cee ha sufrido modi-
ficaciones	importantes:	en	1986	se	redacta	el	Acta	
Única Europea, que constituye la primera gran re-
forma de la Comunidad, con lo cual se refuerza el 
papel del Parlamento. El tratado sobre la Unión Eu-
ropea denominado “Tratado de Maastricht” (1992) 
da un nuevo nombre a la cee y la convierte en ce; 
además, crea la Unión Económica y Monetaria y 
establece nuevas políticas comunitarias (educación 
y cultura). En 2004 se promulgó una Constitución 
para	Europa,	texto	que	consolidaba	50	años	de	tra-
tados europeos. Para entrar en vigor, el tratado por 
el	que	se	establece	la	Constitución	debía	ser	ratifi-
cado por todos los Estados miembros, con arreglo a 
sus respectivas normas constitucionales.

países integrantes de la Comunidad económica 
europea:

Francia Letonia  

Italia Lituania

Alemania Estonia

Bélgica Polonia

Holanda República		Checa

España Eslovaquia

Reino Unido Hungría

Dinamarca Chipre

Grecia Malta

Portugal Suecia

Austria Finlandia
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A	raíz	de	las	dificultades	que	hubo	en	varios	Estados	miembros,	el	Consejo	Eu-
ropeo	y	los	jefes	de	Estado	decidieron	iniciar	un	periodo	de	reflexión	sobre	el	
futuro de Europa. Finalmente, en el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de 
junio de 2007, los dirigentes europeos alcanzaron un acuerdo: no adoptar una 
Constitución, sino un Tratado de Reforma para la Unión Europea.

I.	 Haz	un	cuadro	comparativo	en	el	que	destaques	los	beneficios	y	desventa-
jas de la cee y el tlc.

II. Investiga notas periodísticas sobre la actual situación de la Unión Europea, 
especialmente	lo	relacionado	con	Grecia	y	España,	y	redacta	tu	opinión	al	
respecto.

g-8

El	Grupo	de	los	Ocho	(g-8)	reúne	a	las	naciones	más	industrializadas	y	con	ma-
yor poder en el sistema económico internacional. En un primer momento, los 
ministros	 de	 finanzas	 de	Reino	Unido,	 Estados	Unidos,	 Francia,	Alemania	 y	
Japón comenzaron a reunirse como consecuencia de una ruptura en la econo-
mía	internacional,	y	también	como	un	reflejo	de	la	necesidad	de	cooperación	
y coordinación de las potencias económicamente dominantes del sistema in-
ternacional. Estas reuniones comenzaron en marzo de 1973 y tuvieron lugar en 
la biblioteca de la Casa Blanca, de ahí que el grupo fuera llamado “The Library 
Group”.	Posteriormente,	durante	la	cumbre	anual	del	Fondo	Monetario	Inter-
nacional (fmi) y del Banco Mundial (bm), que tuvo lugar en Nairobi, Nigeria, 
el grupo de los cinco (g5)	fue	instaurado	formalmente.	Dos	años	después	se	
integra	Italia	y	en	1976	Canadá,	formando	el	Grupo	de	los	Siete	(g-7).	El	último	
miembro en entrar a este selecto grupo de naciones fue Rusia, cuya participa-
ción	comenzó	en	1994,	y	se	le	incorporó	oficialmente	cuatro	años	después.

Aunque puede considerarse exitosa la cooperación y el liderazgo de estas 
naciones para  estabilizar el sistema económico, sobre todo antes de la crisis 
de	2006,	 lo	 cierto	es	que	 también	ha	 sido	blanco	de	muchas	 críticas,	preci-
samente porque se piensa en el g-8 como un grupo totalmente exclusivo, 
argumentando que se trata de una institución que tiene como defecto la falta 
de representatividad.

Tradicionalmente, los temas tratados en las reuniones de este grupo son políticos 
y	económicos,	la	agenda	del	grupo	se	ha	diversificado	para	incluir	tópicos	como	
desarrollo	sustentable,	medio	ambiente,	desarrollo,	narcotráfico	y	terrorismo.

Actividad 

Actividad 
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Construye una tabla en la que destaques los rasgos más relevantes de los 
integrantes del g-8,	 como	 lo	 son:	 ubicación,	 número	 de	 habitantes,	 pib, 
principales actividades económicas, educación, entre otros.

obama, tras la cumbre del g8: "la prioridad es la creación de empleo y el 
crecimiento".

La	cumbre	celebrada	en	la	residencia	presidencial	de	Camp	David,	en	las	afue-
ras	de	Washington,	ha	finalizado	con	el	acuerdo	entre	los	líderes	de	los	países	
más industrializados de que el camino contra la crisis pasa por “el crecimiento y 
la	creación	de	empleo”	como	“la	principal	prioridad”	al	tiempo	que	se	continúa	
su	proceso	de	reformas	estructurales	para	reducir	la	deuda,	según	ha	manifes-
tado el presidente de eu,	Barack	Obama	al	término	de	la	reunión.	“Sabemos	
que es posible”, ha asegurado.

Los líderes del g-8, entre ellos los de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, han 
afirmado	este	sábado	que	tienen	“interés”	en	que	Grecia	se	quede	en	 la	zona	
euro,	aunque	han	recordado	al	Gobierno	de	Atenas	y	a	sus	ciudadanos	que,	si	
quieren	pertenecer	a	la	moneda	única	y	recibir	más	ayuda	de	los	contribuyentes	
europeos, tendrán que seguir recortando el gasto y reformando su economía.

Pero,	al	menos	pensando	en	el	resto	de	Europa,	el	anfitrión	en	Camp	David,	el	
presidente Barack Obama, ha logrado además que la primera frase de la de-
claración formal del g-8 no sea una llamada a los recortes, sino a la creación de 
empresas y de empleo. “Nuestro deber es promover el crecimiento y los pues-
tos	de	trabajo”,	reza	el	documento	firmado	por	los	líderes	de	los	ocho	países	
más	industrializados	del	mundo.	Y	lo	ratificaba	Obama	en	una	declaración	al	
término	de	la	Cumbre,	asegurando	que	“el	crecimiento	y	la	creación	de	empleo	
debe ser la principal prioridad”.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/19/internacional/1337436504.html

g-20

El	Grupo	de	los	Veinte	es	un	foro	integrado	por	19	países	más	la	Unión	Europea	
(ue)	que	se	reúne	regularmente	desde	1999,	teniendo	como	representantes	a	
Jefes	de	Estado	o	gobernadores	de	bancos	centrales	y	ministros	de	finanzas.	
A	 las	naciones	que	componen	el	G-8,	se	unen	 los	once	países	más	reciente-
mente	 industrializados,	a	 saber:	Arabia	Saudita,	Argentina,	Australia,	Brasil,	
China,	Corea	 del	Sur,	 India,	 Indonesia,	México,	Sudáfrica	 y	Turquía.	 Básica-
mente	se	abordan	temas	relacionados	con	el	sistema	financiero	internacional,	
se promueven discusiones entre los países industrializados y las economías 
emergentes,	y	uno	de	sus	principales	objetivos	es	mantener	la	estabilidad	fi-
nanciera internacional

Actividad 

Actividad 
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Lee la siguiente nota periodística y destaca las ideas principales del g-20

impulsar desarrollo global a largo plazo,
objetivo del g-20: Calderón

México	propondrá	medidas	concretas	en	áreas	como	la	fiscal,	fi-
nanciera y monetaria, las cuales permitan maximizar la creación 
de	empleo,	meta	común	que	tienen	todos	los	países,	dijo	el	titular	
del Ejecutivo.

José Antonio Román
México, DF. El presidente Felipe Calderón aseguró que el objetivo 
de la próxima Cumbre del g-20 a realizarse en Los Cabos la próxi-
ma semana no es reducir la agenda solamente al tema de la crisis 
europea, sino ampliarla en busca de dar un impulso al desarrollo 
económico global, pero de largo plazo.

En conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, el 
mandatario informó que a este encuentro, al que se refirió como 
“el de mayor nivel y mayor importancia” que se ha registrado en 
el país, han confirmado su asistencia prácticamente todos los lí-
deres de las naciones miembros del g-20.

Calderón detalló la postura que en su calidad de presidente del 
G-20	asumirá	México	durante	dicha	Cumbre,	de	la	que	dijo	estar	
seguro	que	marcará	para	bien	el	 futuro	de	México	y	 su	presen-
cia en el contexto internacional. “Todos ellos (líderes del g-20) 
estarán aquí para discutir los principales desafíos de la economía 
global y para definir acciones que nos permitan recuperar la esta-
bilidad e impulsar el crecimiento económico, tal y como todos lo 
deseamos”.

Acompañado	por	los	secretarios	de	Hacienda,	José	Antonio	Mea-
de;	de	Relaciones	Exteriores,	Patricia	Espinosa,	y	de	Economía,	
Bruno	Ferrari,	el	presidente	Calderón	señaló	que	 la	crisis	de	Eu-
ropa afecta a toda la economía mundial y, por ello, en la presente 
Cumbre	la	Presidencia	de	México	buscará	que	se	adopte	un	plan	
de acción integral comprensivo de largo plazo.

Esto	es,	añadió,	que	no	sólo	se	incluirán	medidas	para	enfrentar	
y resolver la crisis europea, que, finalmente, es una crisis coyun-
tural,	sino	que	también	México	propondrá	medidas	concretas	de	
políticas en áreas clave, como la fiscal, financiera y monetaria, las 
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cuales permitan impulsar el crecimiento global de largo plazo y 
maximizar	 la	 creación	de	empleo,	que	es	una	meta	común	que	
tienen todos los países.

A la Cumbre del g-20 han confirmado su asistencia los líderes de 
Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Brasil, Reino 
Unido,	 Italia,	Rusia,	Canadá,	 India,	 España,	Australia,	Corea	del	
Sur,	 Indonesia,	 Turquía,	 Argentina,	 Sudáfrica,	 Colombia,	 Chile,	
Etiopía,	Benin	y	Camboya;	sólo	falta	por	confirmar	el	rey	de	Ara-
bia	Saudita.

Fuente: //www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/06/12/153916783-
impulsar-desarrollo-global-a-largo-plazo-objetivo-de-g-20-calderon/

liga Árabe

La Liga Árabe se creó en 1945 en El Cairo, Egipto, integrada por siete Estados 
árabes	independientes	o	en	vías	de	serlo:	Arabia	Saudita,	Yemen,	Irak,	Egipto,	
Transjordania	(hoy,	Jordania,	Siria	y	Líbano),	y	que	fue	ampliándose	con	poste-
rioridad a medida que conseguían la independencia otros Estados árabes (Libia, 
Sudán,	Marruecos,	Túnez,	Kuwait,	Argelia,	Yemen	del	Sur,	Qatar,	Bahrein,	Omán,	
la	Federación	de	Emiratos	Árabes,	Mauritania,	Somalia	y	Yibuti).	También	exis-
te una representación del pueblo palestino encarnada en la Organización para 
la Liberación de Palestina (o.l.p.).	Sin	duda,	el	principal	objetivo	de	la	Liga	Ára-
be es lograr la  coordinaciónde la acción política para realizar una colaboración 
estrecha entre todos ellos, como medio de salvaguardar su independencia y 
su	soberanía.	La	búsqueda	de	esta	meta	necesariamente	obliga	a	buscar	la	co-
laboración	en	cuestiones	económicas	y	financieras,	intercambios	comerciales,	
cuestiones	aduaneras,	agrícolas,	sanitarias,	judiciales,	etcétera.

La	 Liga	 está	 organizada	 por	 un	Consejo	 o	Majlis	 y	 una	 Secretaría	General,	
además de comisiones especializadas. El Consejo está integrado por represen-
tantes de los Estados	miembros,	quienes	tienen	derecho	a	un	voto	y	se	reúnen	
dos	veces	al	año,	y	si	se	requiere	se	llevan	a	cabo	las	sesiones	extraordinarias	
necesarias. 

Ubica en un mapa los países de la Liga Árabe y destaca en un ordenador 
gráfico	los	elementos	que	comparten	y	los	acuerdos	a	los	que	han	llegado	para	
favorecer su relación.
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grupo de Río

Este	grupo	está	formado	por	23	naciones	latinoamericanas	y	caribeñas,	y	es	
considerado un foro de consulta y concertación política de la región. Entre sus 
objetivos se encuentran respetar la diversidad para dar respuesta a varios re-
tos en los diferentes escenarios que se desarrollan en el área. El diálogo y la 
cooperación son consideradas los mecanismos necesarios e imprescindibles 
para el logro de sus objetivos, que se traducen en el mayor bienestar de sus 
integrantes. El nombre de este grupo se debe a la ciudad (Río de Janeiro) en la 
que	los	cancilleres	de	Argentina,	Brasil,	Colombia,	México,	Panamá,	Uruguay	y	
Venezuela,	decidieron		fortalecer	sus	lazos	políticos	en	1986,	mediante	la	De-
claración de Río.

Algunos	de	los	temas	principales	en	la	agenda	del	Grupo	de	Río	son:	falta	de	
democracia,	derechos	humanos,	lucha	contra	la	pobreza	y	el	hambre,	finan-
ciamiento para el desarrollo, fortalecimiento del multilateralismo, desarrollo 
sostenible, cooperación internacional en prevención y atención de desastres 
naturales y tecnologías de la Información y Comunicación.

Lee	los	objetivos	de	la	Declaración	de	Río	de	Janeiro	y	escribe	qué	otros	puntos	
deberían	incluirse;	anótalos	al	margen	de	este	cuadro.

Ampliar y sistematizar la cooperación política entre nuestros gobiernos.1. 

Examinar	las	cuestiones	internacionales	que	sean	de	especial	interés	para	2. 
nuestros gobiernos, y concertar posiciones comunes en relación con las 
mismas, particularmente en los foros internacionales.

Promover el mejor funcionamiento y la coordinación de los organismos la-3. 
tinoamericanos de cooperación e integración.

Favorecer	 soluciones	propias	a	 los	problemas	y	 conflictos	que	afectan	 la	4. 
región.

Impulsar iniciativas y acciones destinadas a mejorar las relaciones intera-5. 
mericanas, mediante el diálogo y la cooperación.

Impulsar	los	procesos	de	cooperación	e	integración	en	América	Latina.6. 

Explorar conjuntamente nuevos campos de cooperación que favorezcan el 7. 
desarrollo	económico,	social,	científico	y	tecnológico	de	nuestros	países.

Examinar la conveniencia de la oportunidad de proponer reuniones de Je-8. 
fes de Estado de nuestros países.

Actividad 
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Actividad 

Asociación de naciones del sureste Asiático

La	Asociación	de	Naciones	del	Sureste	Asiático	(asean,	por	sus	siglas	en	inglés)	
fue creada en 1967, teniendo como socios fundadores a Indonesia, Malasia, Fi-
lipinas,	Singapur	y	Tailandia.	Posteriormente	se	unieron	Brunei	(1984),	Vietnam	
(1995),	 Laos	 y	Myanmar	 (1997)	 y,	 por	 último,	Camboya	 (1999).	 La	Asociación	
tiene dos objetivos fundamentales: acelerar el crecimiento económico, social y 
el	desarrollo	cultural	de	la	región	a	través	del	esfuerzo	conjunto	y	un	espíritu	de	
igualdad	y	fraternidad;	y	promover	la	paz	y	estabilidad	de	la	región	a	través	de	un	
estricto respeto al estado de derecho y los principios de la Carta de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, en la relación entre los distintos estados miembros.

I. Elabora un cuadro comparativo de las diferentes asociaciones y grupos 
que se te han presentado en esta sección, destacando sus similitudes y 
diferencias.

II.	 Ubica	y	 señala	en	un	mapa	 los	países	que	pertenecen	a	 cada	uno	de	 los	
grupos.

Los nic	 o	 países	 con	 economías	 emergentes	 sin	 alcanzar	 aún	 el	 status	 de	
países desarrollados, se particularizan por su rápido crecimiento económico 
orientado a la exportación de bienes, así como por un proceso de industria-
lización acelerado que fomenta la emigración desde las poblaciones rurales 
o dependientes de la agricultura hacia las ciudades, donde el crecimiento y 
la	plataforma	productiva	atraen	a	miles	de	trabajadores.	Como	beneficiarios	
directos	de	 la	globalización,	es	común	que	estos	países	emergentes	reciban	
apoyos de organizaciones no gubernamentales como la Organización Mun-
dial del Comercio y el Banco Mundial, razón por la cual algunos movimientos 
antiglobalizadores los han acusado de prácticas de “comercio injusto” y han 
convocado a no importar productos desde esas naciones.

Actividad 

potenCiAs emeRgentes 
Y eConomíAs bric
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Las	características	y	condiciones	internas	que	tienen	en	común	los	nic son:

Incremento en la apertura de sus economías al mercado mundial, propi-•	
ciando un mayor comercio con las demás naciones del mundo.
Cambio de economía primaria (agricultura) a economía industrial, especial-•	
mente en el sector de manufactura.
Incremento en las libertades sociales y derechos civiles.•	
Corporaciones de origen nacional operando en varios continentes (como •	
el ica).
Fuerte atracción e inversión de capital extranjero.•	
Liderazgo político en su área de influencia.•	

A continuación presentamos los grupos de países considerados como emer-
gentes.

1.	 En	un	primer	grupo	tenemos	a	Sudáfrica	(en	África);	México	(en	América);	
Malasia,	Filipinas	y	Tailandia	(en	Asia);	y	Turquía	(en	Europa).

2.	 En	un	segundo	grupo	se	 incluyen	a	otros	países	 también	con	economías	
emergentes, reunidos en el llamado g-20 o los 20 países más industriali-
zados	y	que	son,	entre	otros,	Arabia	Saudita,	Argentina	e	Indonesia.	No	se	
incluye a Filipinas, Tailandia y Malasia, y Australia, que no formaba parte 
del g-8, ahora se integra al g -20, por ser un país desarrollado de alto nivel 
de	vida	y	por	su	influencia	regional.

3. Un tercer grupo es el bric, que es uno de los organismos internacionales 
informales más importantes del mundo y se ha convertido en uno de los 
centros	de	debate	más	relevante	en	los	últimos	tiempos.	Comprende	a	Bra-
sil, Rusia, India y China (las iniciales dan nombre al grupo).

El	crecimiento	de	nuestro	país	–también	considerado	emergente–	
en	los	últimos	años	ha	sido	mucho	menor	que	el	de	China,	India,	
Brasil e incluso Chile, que ha mostrado una economía más dinámi-
ca.	Seguimos	perdiendo	lugares	en	el	ranking	internacional	de	la	
competitividad y nuestro pib	per	cápita	ocupa	el	penúltimo	lugar	
en la ocde,	sólo	por	encima	de	Turquía.	Además,	México	perdió	
ante China en el 2003 el segundo puesto como socio comercial 
de los Estados Unidos. Politólogos y economistas advierten que 
una economía nacional competitiva puede lograrse mediante la 
operación	de	empresas	competitivas	a	nivel	mundial	y	a	través	de	
la innovación como una actividad cotidiana en las empresas con-
juntando	la	llamada	triple	hélice	de	la	innovación:	los	científicos,	
los	empresarios	y	el	gobierno.	Una	economía	sana	que	se	refleje	
en un mejor nivel de vida y bienestar en nuestro país.
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Las economías bric se reunieron por primera vez en mayo de 2008. Estos cua-
tro países suman la mitad de la población mundial, 23% del pib del mundo y 
más	de	40%	de	la	superficie	del	planeta.	A	continuación,	se	reseñan	sus	carac-
terísticas más representativas en lo particular.

China

China	se	ha	transformado	durante	los	últimos	diez	años	en	una	gran	potencia	
regional. Comparte fronteras con diez países y desarrolla en el continente asiá-
tico	una	política	de	gran	potencia	en	términos	militares,	políticos	y	económicos.	
China	también	está	surgiendo	como	un	jugador	clave	en	la	política	y	la	econo-
mía	mundial.	Su	interlocutor	clave	en	la	dimensión	global	es	Estados	Unidos.

La irrupción de China en el escenario mundial se sustenta en un formidable pro-
greso	económico	y	en	la	sabia	decisión	de	incorporarse	plenamente	–después	
de	décadas	de	rechazo	y	aislamiento–	al	sistema	de	orden	mundial	creado	por	
los	Estados	Unidos	y	sus	aliados	después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	He	
aquí algunas de las causas de su enorme crecimiento.

China ya es el mayor productor de cemento y acero en los cinco con-
tinentes,	el	cuarto	fabricante	de	coches	por	delante	de	España,	y	el	
enorme excedente de su balanza comercial (150,000 millones de dó-
lares anuales en exportaciones y 30,000 millones en importaciones) 
le permite acaparar una gran masa de reserva de dólares que sirve 
para	financiar	el	déficit	estadounidense.	Todas	 las	cifras	 relaciona-
das	con	China	son	espectaculares.	El	año	pasado	su	economía	creció	
9.1% y sus fábricas representan 70% de la producción mundial de fo-
tocopiadoras,	también	70%	en	calzado,	65%	en	aparatos	de	audio	y	
video, 45% en microondas y 30% en lectores de cd.	Al	sur	de	Shan-
gai	se	levanta	el	puente	más	largo	del	mundo;	también	en	Shangai	
están	construyéndose	en	estos	momentos	más	 rascacielos	de	 los	
que	en	toda	su	historia	se	han	levantado	en	Nueva	York.	El	tren	de	
cercanías	más	rápido	del	mundo	une	el	aeropuerto	de	Shangai	con	
el centro de la ciudad, y en Pekín cada tres días se termina un rasca-
cielos. China ya cuenta con la mayor empresa del mundo fabricante 
de televisores (tlc)	y	en	4	años	el	aeropuerto	de	Pekin	doblará	su	
capacidad, hasta llegar a 55 millones de pasajeros.

Su	éxito	económico	se	fundamenta	en	tres	ventajas	comparativas	de	origen	
histórico que las estrategias de desarrollo socialista implementadas entre 
1949 y 1980 no supieron capitalizar. Primero, una enorme masa de trabajado-
res rurales dispuestos a trabajar por muy bajos salarios y que cuentan con una 
sólida	educación	básica	 (87%	de	alfabetismo).	Segundo,	una	 tasa	de	ahorro	
nacional altísima (38% del pib) lo que posibilita un proceso de inversión rápi-
do y sostenido. Tercero, un sistema de disciplina social y de estabilidad política 
–administrado por el Partido Comunista– que brinda certidumbre a la toma de 
decisiones económicas de largo plazo. 
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El acelerado crecimiento económico es resultado de las tres ventajas men-
cionadas, en conjunción con los cambios institucionales introducidos por el 
partido gobernante en la organización económica y social interna (reconoci-
miento de derechos de propiedad privados y funcionamiento de los mercados). 
Además, el modelo de crecimiento implementado está abierto al comercio in-
ternacional	y	es	sostenido	por	un	flujo	importante	de	inversiones	extranjeras	
que contribuyen a incorporar tecnología y a mejorar la gestión.

En el mundo de los grandes negocios se promovió la inversión extranjera direc-
ta. La gran escala de su mercado interno y los bajos costos laborales atrajeron 
un	número	considerable	de	grandes	empresas;	muchas	de	ellas	han	integrado	
a China a sus cadenas de producción transnacionales, transformándola en una 
plataforma de exportación mundial. En el mundo de las empresas medianas 
y del comercio mayorista y minorista se crearon empresas cooperativas que 
asocian al Estado con grupos de empleados y empresarios, muchos de ellos 
originados	en	la	importante	diáspora	china	que	vive	en	Singapur,	Taiwan,	In-
donesia y Malasia.

En	el	mundo	de	la	pequeña	empresa	se	facilitó	la	creación	de	empresas	priva-
das, algunas de las cuales ya se han transformado en prósperas corporaciones 
medianas, proveedoras de insumos y servicios al resto de la economía.

En	el	mundo	rural,	donde	aún	habitan	850	millones	de	chinos,	se	permitió	la	
explotación privada de los predios y los contratos de alquiler de tierras a largo 
plazo, lo que generó un extraordinario crecimiento de la producción.

Simultáneamente,	el	gobierno	realizó	permanentes	esfuerzos	para	mantener	
una	 situación	fiscal	 equilibrada,	 lo	que	 le	ha	permitido	poner	en	marcha	un	
importante	programa	de	inversiones	públicas	en	infraestructura	económica	y	
social	que	acompaña	el	boom	inversor	privado	y	contribuye	a	resolver	los	acu-
ciantes problemas sociales.

Gradualmente,	 los	 mercados	 sustituyeron	 la	 decisión	 burocrática	 y	 la	 es-
trategia de autarquía económica fue reemplazada por una activa inserción 
internacional. Los resultados han sido extraordinarios.

Los ingresos promedio de la población se han multiplicado por cuatro durante 
los	últimos	20	años.	La	economía	china	es	ya	la	segunda	más	grande	del	mun-
do. En el campo del comercio internacional, China ya es la tercera potencia 
mundial	después	de	los	Estados	Unidos	y	Japón,	y	proyecta	exportar	durante	
el	año	2005	aproximadamente	740	mil	millones	de	dólares.

Tras consolidar su economía interna, China se expande para conquistar el 
mundo con tácticas agresivas: tomar mayores riesgos a cambio de menores 
beneficios,	 venciendo	 cualquier	 oferta	 rival,	 y	 la	 posibilidad	 latente	 de	 que	

En 1978 más de 60% de 
chinos (600 millones) 
vivía con menos de un 
dólar al día, ahora lo hace 
sólo 10% (135 millones).
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utilizará	 su	mano	de	obra	y	no	 la	 local.	Ya	 lo	han	experimentado	 Irak,	en	 la	
explotación	petrolera;	Polonia,	en	la	construcción,	y	ahora	Nigeria,	donde	está	
dispuesta a invertir hasta 50,000 millones de dólares en la explotación petro-
lera,	 al	 igual	 que	 en	Venezuela,	 donde	 el	 presidente	Hugo	Chávez	firmó	un	
acuerdo de inversión con empresas chinas por 16,000 millones de dólares para 
explotar crudo en la Faja del Orinoco.

Sin	embargo,	el	progreso	por	supuesto	no	ha	ocurrido	sin	costos.	La	enorme	
densidad poblacional lo complica todo. El crecimiento económico genera 
nuevas tensiones sociales, aumenta la contaminación ambiental (se trata del 
primer emisor mundial de CO2) y presiona sobre los recursos naturales. Las 
demandas de democratización del sistema político han sido postergadas y, en 
algunos casos, reprimidas con severidad.

El	partido	gobernante	sustenta	su	legitimidad	en	el	éxito	económico	y	en	un	
nacionalismo militante que gradualmente está reemplazando las antiguas 
certezas	 ideológicas	que	proveía	el	marxismo.	 	El	 régimen	es	 leninista	en	 lo	
político y capitalista/desarrollista en lo económico. La gradual aparición de 
una importante clase media que por ahora privilegia su progreso económico 
sobre cualquier otra consideración política, la importancia que se le asigna a la 
educación y al respeto por las jerarquías (la tradición confuciana) y un fuerte 
control	político	por	el	Partido	Comunista	–que	cuenta	con	65	millones	de	afi-
liados– aseguran, por ahora, un horizonte de continuidad al modelo político y 
económico vigente.

I.	 Investiga	el	ritmo	de	crecimiento	de	China	en	las	décadas	de	1980	y	1990,	y	
compáralas con el crecimiento actual.

II. Elabora una lista de las principales actividades económicas que han permi-
tido a China desarrollarse como potencia mundial.

III. En un mapa registra los principales países en los cuales se ha interesado  
China para invertir.

Actividad 



208

�B5�
India

En	 septiembre	 de	 2007,	G.	 K.	Chada,	miembro	 del	Consejo	 Económico	 del	
Estado,	afirmó	que	 la	 India	será	 la	tercera	potencia	mundial	en	términos	de	
Producto Interno Bruto (pib) si mantiene su ritmo de crecimiento actual, que 
ronda	el	9%	anual.	Según	este	político	indio,	en	2025	el	mundo	será	una	enti-
dad	bipolar	en	la	que	China	será	el	país	más	influyente.	Y	en	2035,	la	India	se	
convertirá en la tercera mayor economía y con lo que el mundo tendrá una 
estructura tripolar. Entre las razones por las que India puede ser considerada 
como una potencia se encuentran:

Durante	2004	y	 2005,	 India	presentó	un	 fuerte	 crecimiento	en	 ingresos	por	
concepto de Tecnologías de la Información (ti),	alcanzando	volúmenes	de	ne-
gocios	por	$22,000	millones	de	dólares.	Con	el	paso	de	 los	años,	el	valor	de	
las	exportaciones	de	estas	 tecnologías	 se	ha	 triplicado,	 según	 la	Asociación	
Nacional	de	Empresas	de	Software	y	Servicios	de	India.	Mientras	tanto,	este	
país se ha preocupado por ofrecer al mundo excelentes infraestructuras en de-
sarrollo de software, que destacan por su alta calidad y por la reducción de los 
costos en las empresas. A la vez, India ofrece servicios internacionales de call 
center (atención al cliente mediante telefonía), servicios de contabilidad, ad-
ministración de personal, entre otros. Un ejemplo de ello son empresas como 
Wipro	o	Tata,	que	ofrecen	servicios	de	análisis	financieros	y	jurídicos,	estudios	
de	ingeniería,	operaciones	actuariales,	etcétera.

A diferencia de otros países, sobre todo comparado con Europa, en India la 
población	en	su	mayoría	es	 joven	y	un	tercio	no	sobrepasa	los	15	años.	Esta	
característica se vuelve una ventaja, puesto que la fuerza de trabajo viene 
renovada	 y	 con	 “energía”	 suficiente	 para	 emprender	 nuevos	 proyectos	 con	
innovación y creatividad. A la vez, y de la mano con las ti,	el	gran	número	de	
gente	joven	con	estudios	habla	inglés	con	fluidez,	lo	que	transforma	gradual-
mente a India en un importante destino para las grandes empresas a la hora de 
subcontratar servicios de atención al cliente.

A partir de 1991, la economía en la India dio un giro importante hacia la libe-
ración	del	dinamismo	del	empresariado	privado,	al	flexibilizarse	las	 licencias	
industriales, al eliminarse los controles administrativos frente a la adquisición 
de tecnología y propulsar la expansión de la capacidad productiva del país, 
que	antes	era	liderada	por	oligopolios	familiares.	De	este	modo,	sectores	tales	
como	la	manufactura,	la	industria	farmacéutica,	la	biotecnología,	la	nanotec-
nología, las telecomunicaciones, la construcción naval, la aviación y el turismo 
están mostrando un gran potencial, con altas tasas de crecimiento. Además, 
cada vez es más importante el papel que cumple la inversión extranjera directa 
en la reactivación industrial de la India, por lo que es uno de los destinos más 
atractivos	para	invertir,	después	de	Hong	Kong	y	Singapur,	afirma	según	el	Di-
rector Ejecutivo del icrier.
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India	es	el	segundo	productor	mundial	en	el	sector	agrario	después	de	China.	
Este sector económico emplea 60% de la población y es el más importante del 
país.	Desde	1950,	la	agricultura	en	India	ha	tenido	un	crecimiento	sostenido,	
debido a sus planes quinquenales y a las constantes mejoras en el riego y la 
tecnología, así como por la aplicación de las prácticas modernas en la agricul-
tura. Además, India es el mayor productor mundial de leche, anacardos, cocos, 
té,	jengibre,	cúrcuma	y	pimienta	negra;	a	la	vez,	es	el	segundo	productor	mun-
dial	de	trigo,	arroz,	azúcar	y	cacahuates,	y	el	tercero	de	tabaco.

La India cada vez se abre mayor camino en el mercado internacional gracias 
a dos factores que lo están favoreciendo en este momento. Por una parte, se 
está	dando	un	“redescubrimiento	del	Sureste	Asiático”,	donde	China	e	 India	
son los países que protagonizan esta cruzada. Por otra, gracias a los acuerdos 
bilaterales y de cooperación económica regional, en especial el Tratado Único 
de Cooperación Económica (ceca)	con	Singapur	y	el	Tratado	de	Libre	Comer-
cio (tlc) con eu, India ha crecido sustancialmente, pese a la crisis económica 
mundial que afectó a las grandes potencias internacionales.

Entre	los	aspectos	que	aún	debe	mejorar	se	pueden	mencionar:

El	 incremento	en	 la	 calidad	de	 la	 educación	 y	del	 personal	 calificado	en	 las	
empresas. “Todo indica que grandes segmentos de la fuerza de trabajo india 
reciben una formación pobre y obsoleta, y de todos los niveles del sistema 
educativo	salen	alumnos	sin	posibilidad	de	inserción	laboral”,	afirma	Kumar,	
(periodista del Nuevo Herald)	agregando	que	“el	colapso	del	sistema	público	
de	enseñanza	revela	la	necesidad	de	introducir	reformas	radicales	y	de	trans-
formar la estructura de incentivos”.

La bipolaridad del sector manufacturero que permite la coexistencia de 
grandes	 empresas	 competitivas	 con	 pequeñas	 unidades	 de	 producción	 que	
emplean	tecnología	obsoleta.	Según	Kumar	de	esto	derivan	dos	problemas:	
por	 un	 lado,	 las	 empresas	 pequeñas	 no	 alcanzan	 a	 cubrir	 las	 necesidades	
económicas de gran parte de la población, y por otro, en India no existen las 
empresas medianas, que por lo general son una fuerte fuente de trabajo en la 
población mundial.

Como lo corroboraba el periodista del Nuevo Herald,	uno	de	los	déficits	más	vi-
sibles	en	India	es	la	infraestructura.	Aún	queda	mucho	por	recorrer	y	este	país	
debe	invertir	tanto	en	el	sector	energético	como	en	infraestructura	vial,	dado	
el crecimiento anual de un 12 a un 15% en el transporte de pasajeros durante 
los	últimos	años.

Las actuales leyes laborales son un obstáculo para los trabajadores indios. “Au-
mentar el costo de la mano de obra y hacer de los costos laborales un gasto 
fijo	para	las	empresas	del	sector	formal,	es	un	acto	contrario	a	los	intereses	de	
los trabajadores, minimizando la inserción laboral y limitando la generación de 
empleo”,	asegura	Kumar.
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Estudios sobre productividad y resultados del sector manufacturero de la India 
sugieren una correlación negativa entre la rigidez en las leyes laborales y la 
productividad industrial y crecimiento del empleo, asegura en su informe el 
Director	Ejecutivo	del	icrier.

Los sistemas de salud y educación al borde del colapso, trámites poco transpa-
rentes, burocráticos y un aumento en los costos de transacción comercial son 
factores que dan indicio de una pobre condición de gobernabilidad en la India, 
señala	Kumar.	Por	ello,	es	necesario	prestar	más	atención	a	corregir	el	déficit	
de	gobernabilidad	y	mejorar	 la	oferta	de	bienes	y	servicios	públicos	porque,	
hasta el momento, India todavía es vista como un destino poco atractivo para 
realizar negocios.

I. A partir del contenido de este tema, elabora una monografía breve de la In-
dia,	destacando	los	puntos	más	importantes	de	su	historia	reciente;	puedes	
partir	de	su	independencia	de	Gran	Bretaña	y	concluir	con	las	característi-
cas actuales.

II.	 Responde	las	siguientes	preguntas	y	coméntalas	con	tus	compañeros

¿Cómo consideras que sería el mundo con tres potencias mundiales he-1. 
gemónicas? Responde la pregunta de la forma en que consideres más 
pertinente	(oral,	escrita,	gráfica,	etcétera).

¿Cuál consideras que sea el secreto de la India para convertirse en una 2. 
potencia en relativo corto tiempo?

Compara	algunos	de	los	puntos	débiles	de	la	India	y	México	como	na-3. 
ción y escribe un breve texto en tu cuaderno.

Brasil

El gigante sudamericano ha cumplido con las expectativas primero con Car-
doso	y	más	recientemente	con	Lula	da	Silva.	El	crecimiento	económico	y	 la	
estabilidad	social	han	sido	dos	de	los	factores	que	más	han	influido	en	la	trans-
formación	de	este	país	de	una	potencia	regional	a	una	mundial	en	los	últimos	
años.	Un	 cambio	 significativo	 en	 la	 expansión	 carioca	 ha	 sido	 que	 en	 esta	
ocasión el desarrollo económico ha estado de la mano de la democracia, y no 
como	sucedió	en	la	década	de	1970.

El ex presidente 
francés	Nicolás	Sarkozy	
afirmó	“Nadie	resuelve	
problemas hoy sin Brasil”

Actividad 
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En el marco internacional, Brasil es considerado por muchos analistas como 
la economía bric que más se puede desarrollar por las siguientes razones: no 
posee	el	autoritarismo	ni	los	niveles	de	corrupción	de	Rusia,		ni	su	régimen	po-
lítico es de tipo dictatorial como el chino. Tampoco tiene amenazas militares 
inmediatas,	como	es	el	caso	de	India	con	Pakistán.	Si	bien	tiene	problemas	de	
gran	complejidad	(como	el	que	significan	las	favelas	de	las	grandes	ciudades),	
no alcanzan las dimensiones de otros países.

Varios	 han	 sido	 los	 logros	 de	 esta	 nación,	 a	 saber:	 avanzar	 en	 la	 institucio-
nalización, la consolidación del estado de derecho que se asemeja mucho al 
puesto en práctica en países muy desarrollados, la exitosa combinación entre 
economía	de	mercado	e	inversión	social.	También	cuenta	con	riquezas	natura-
les	en	áreas	estratégicas	como	el	petróleo	y	el	gas.

Los retos del Brasil contemporáneo consisten en superar la corrupción, con-
solidar un sistema de partidos políticos que no descansen en personalismos, 
disminuir sus niveles de pobreza, generar un sistema educativo capaz de com-
petir con los de ee.uu., Europa y Asia, y continuar desarrollando tecnología.

A	pesar	de	su	avance	tecnológico,	Brasil	es	la	única	nación	bric	bélicamente	no	
nuclear, aunque esto cambiará muy pronto. La diferencia de sus armas nuclea-
res será que están concebidas para defender y no para atacar, como es el caso 
de las demás naciones de este grupo. Otro factor que Brasil no debe tomar 
como propio es el desarrollo de un espíritu antiestadounidense o antiocciden-
tal, que por lo regular genera fundamentalismos difíciles de controlar.

Investiga	en	qué	situación	se	encontraba	Brasil	antes	de	que	llegara	Lula	da	
Silva	a	la	presidencia.	Puedes	tomar	como	referente	de	crecimiento	a	México.

Rusia

La	década	de	1990	fue	muy	complicada	para	 los	rusos:	a	 la	desintegración	
de la urss le siguieron grandes problemas económicos, políticos, identita-
rios	y	otros.	Sin	embargo,	el	nuevo	siglo	le	ha	permitido	a	la	vieja	potencia	
euroasiática restablecer paulatinamente su hegemonía regional y recuperar 
posiblemente en un futuro no muy lejano el papel central que desarrolló en 
buena parte del siglo xx. En 2007 se consolidó como una de las diez eco-
nomías más poderosas del mundo y su líder político por excelencia en esta 
década,	Vladimir	Putin,	declaró	que	su	nación	ocupará	el	quinto	lugar	mun-
dial para 2020. 

Actividad 
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Sin	duda,	la	apreciación	del	ex	presidente	ruso	tiene	fuertes	fundamentos.	En	
2007 su Producto Interior Bruto (pib) experimentó un crecimiento del 8.1%, el 
mayor índice desde el 2000, cuando el pib	subió	un	10%.	El	año	siguiente	el	pib 
se situó entre el 7.8% y el 8%, por lo que el crecimiento de la economía alcan-
zó	por	segundo	año	consecutivo	 índices	 récord.	Los	 ingresos	del	Estado	han	
aumentado	siete	veces	entre	el	2000	y	el	2006,	y	su	deuda	pública	ha	pasado	de	
representar	el	50%	del	PIB	hace	diez	años	a	menos	de	10%	en	la	actualidad,	debi-
do a una decidida política de reducción de la deuda externa estatal. Cabe destacar 
que en Rusia no existen la crisis de liquidez ni la crisis hipotecaria, como ocurre en 
Europa y en Estados Unidos.

No se debe olvidar un tema tan importante como las colabora-
ciones comerciales e inversiones que las empresas de la Unión 
Europea hacen en el país. Así, entre el 2000 y el 2007 se ha tri-
plicado el comercio entre la ue y Rusia, siendo los principales 
inversores los países como Alemania, Italia, Francia, Reino Uni-
do y Polonia. Las empresas multinacionales más destacadas de 
la ue tienen su presencia en el mercado ruso e invierten miles de 
millones de euros en el país. Firmas tan importantes como la mar-
ca de automóviles bmw, los textiles Mango y Zara, la empresa de 
lácteos	Danone	o	la	cervecera	Heineken	son	sólo	algunas	de	las	
empresas	que	han	invertido	en	Rusia	en	los	últimos	años.

En	gran	medida,	el	éxito	ruso	se	debe	a	su	sector	energético.	Rusia	es	el	ter-
cer	socio	comercial	de	la	Unión	Europea,	después	de	Estados	Unidos	y	China,	
pero las relaciones comerciales se basan mayoritariamente en el suministro 
de	petróleo	y	gas,	que	representa	un	tercio	de	las	necesidades	energéticas	de	
la ue.	A	esto	el	gobierno	ha	respondido	correctamente	al	diversificar	las	acti-
vidades	económicas.	Por	ejemplo,	en	los	últimos	años	se	ha	notado	un	gran	
avance sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, en los ritmos de la 
difusión de las computadoras y la telefonía móvil Rusia ya se ha posicionado 
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entre los líderes mundiales, habiendo adelantado por una serie de indicadores 
a muchos países del g-7	y	a	China.	Como	no	podía	ser	de	otra	forma,	también	la	
investigación ha sido un punto clave para el desarrollo ruso. El gobierno puso 
en	marcha	 un	 programa	 federal	 de	 investigación	 para	 los	 próximos	 6	 años	
(2007-2012) que cuenta con un presupuesto de 5.6 billones de euros y da prio-
ridad a los temas de energía, medio ambiente, biotecnologías, tecnologías de 
información y comunicación, nanotecnologías y transporte.

El	presidente	Medvédev,	en	su	discurso	al	Consejo	Principal	del	
Ministerio	de	Defensa	de	Rusia	del	17	de	marzo	de	2009	anunció	el	
comienzo de un programa para el rearme de las Fuerzas Armadas 
de	la	Federación	Rusa	y	lo	justificó	en	la	posibilidad	de	conflicto	
con eu y la otan debido a su expansión hacia las fronteras rusas y 
en su presunta intención de apropiarse de los recursos naturales y 
energéticos	de	las	naciones	de	su	periferia.	El	programa	de	rear-
me	del	presidente	Medvédev	no	es	sino	el	resultado	de	la	puesta	
en marcha de una línea de acción política de alcance que preten-
de	recuperar	el	estatus	de	gran	potencia	para	Rusia	y	 reafirmar	
su posición internacional por medio de la disponibilidad de unas 
Fuerzas Armadas de primer orden.

En	los	próximos	años,	y	en	gran	medida	dependiendo	de	la	evolución	de	la	si-
tuación económica de Rusia, veremos avanzar unos programas de reforma de 
las	Fuerzas	Armadas	que	intentarán	mejorar	su	eficacia	y	capacidades	conven-
cionales, y simultáneamente un gran esfuerzo en la modernización del arsenal 
nuclear, no sólo con objeto de asegurar su estatus de gran potencia y man-
tener la paridad nuclear con ee.uu.	 ,	 sino	 también	para	asegurar	 la	defensa	
territorial de Rusia, y esto es algo que resulta realmente peligroso por basarse 
en una doctrina que considera el uso del arma nuclear como una opción de 
respuesta	ante	un	posible	conflicto	convencional.

Claro	que	no	todo	es	perfecto	en	Rusia.	Su	economía,	como	la	de	cualquier	otro	
país,	tiene	algunas	debilidades	que	pueden	influir	negativamente	en	el	logro	de	
los objetivos planteados. Entre los principales se pueden mencionar los siguien-
tes:	elevada	dependencia	de	las	exportaciones	energéticas,	baja	competitividad	
de	los	sectores	industriales,	un	sistema	financiero	incapaz	de	transformar	aho-
rro	en	inversión,	los	débiles	derechos	de	propiedad,	la	elevada	corrupción,	falta	
de democracia, restricción de la libertad de prensa, el abuso de las fuerzas de 
seguridad ante muestras de oposición político o social, entre otros.
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Elabora	un	cuadro	comparativo	de	la	Rusia	de	inicios	de	la	década	de	1990	I. 
y la actual.

¿Consideras que las desventajas rusas son mayores o menores que las de II. 
sus	competidores?	¿Por	qué?

Contextualizar los fenómenos políticos y sociales de la actualidad

Para comprender la crisis mundial actual es necesario remontarse a los Acuer-
dos de Bretton Woods celebrados en 1944 y por los cuales se establecieron 
las	 reglas	para	 las	 relaciones	 comerciales	y	financieras	entre	 los	países	más	
industrializados del mundo. En uno de estos acuerdos se decidió la creación 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, además del uso del 
dólar como moneda internacional. El principal objetivo de estas medidas fue 
poner en marcha un Nuevo Orden Económico Internacional dando estabilidad 
a	las	transacciones	comerciales	a	través	de	un	sistema	monetario	internacio-
nal, con tipo de cambio sólido y estable fundado en el dominio del dólar. En 
consecuencia, se adoptó un patrón oro-divisas, en el que eua debía mante-
ner	el	precio	del	oro	en	35	dólares	por	onza,	concediéndosele	 la	facultad	de	
cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al man-
tenerse	fijo	el	precio	del	dólar,	los	demás	países	deberían	fijar	el	precio	de	sus	
monedas con relación a aquella y, de ser necesario, intervenir dentro de los 
mercados	cambiarios	con	el	fin	de	mantener	los	tipos	de	cambio	dentro	de	una	
banda	de	fluctuación	del	uno	por	ciento.	Esto	colocaba	al	dólar	como	punto	de	
referencia de la economía mundial. Pero la recesión económica de los prime-
ros	años	setenta	con	la	declaración	de	inconvertibilidad	del	dólar	en	1971	y	las	
devaluaciones	del	dólar	entre	1971	y	1973	pusieron	fin	al	sistema	monetario	de	
Bretton Woods. A ello se agregó la primera crisis del petróleo en 1973, cuando 
se elevaron los precios como consecuencia de la guerra árabe-israelí y la for-
mación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (opep). Esta 
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situación	se	agravaría	después	aún	más	por	la	segunda	crisis	del	petróleo	en	
1979, originada por la revolución iraní.

Como consecuencia de estos cambios se frenó el ritmo del crecimiento econó-
mico. El petróleo barato que tanto contribuyó al crecimiento de la posguerra 
cerró	su	ciclo.	Aumentó	la	inflación,	se	redujeron	las	tasas	de	crecimiento	y	creció	
el desempleo. Importantes industrias e incluso sectores industriales enteros se 
vieron obligados a reconvertirse: debieron introducir innovaciones tecnológicas, 
ahorrar energía, reducir sus plantas de personal. Muchas de estas reconversio-
nes contaron con el apoyo de los estados nacionales, que tendieron a privilegiar 
la mejora de las estructuras productivas por sobre los gastos sociales.

El desafío que plantean las aspiraciones nucleares de Irán desencadenó en 2006 
una escalada del crudo que llevó los precios a máximos históricos, alrededor 
de 75 dólares por barril, muy lejos de los 30 que costaba a principios de 2004. 
La principal causa es el empuje de las economías desarrolladas y emergentes, 
con	China	a	la	cabeza,	que	ha	puesto	de	manifiesto	la	incapacidad	del	sector	
para	hacer	frente	a	la	demanda,	así	como	la	deficiencia	de	la	infraestructura	de	
producción	y	refinación.

El caso de China –con ritmos de crecimiento anual del 10%– es ejemplar, pues 
habiendo arrebatado a Japón el título de segundo mayor consumidor de petró-
leo del mundo, ha pasado de demandar 5.6 millones de barriles diarios en 2003 
a	6.9	millones	a	finales	del	2006,	según	datos	de	Citigroup,	y	se	prevé	que	para	
2007	necesite	7	millones	de	barriles	diarios.	Pero	no	es	el	único	país	emergente	
que necesita petróleo. Rusia, India, Brasil y otros países asiáticos y latinoame-
ricanos	están	desarrollando	una	incipiente	clase	media,	lo	cual	significa,	entre	
otras	cosas,	que	sus	ciudadanos	aumentan	su	consumo	del	energético	al	com-
prar automóviles, aparatos de aire acondicionado y al fomentarse el turismo. 
Además,	las	economías	desarrolladas	también	necesitan	energía	para	mante-
ner su nivel de vida. 

Estados Unidos y Europa aumentan cada vez más la demanda del valioso cru-
do y ello ha dejado al descubierto la incapacidad del sector para satisfacerla, 
pues	en	los	últimos	años	no	se	han	hecho	inversiones	suficientes	para	adecuar	
la	capacidad	de	producción	y	refinación.	Esta	situación	se	ha	agravado	porque	
las economías desarrolladas empezaron a suplir sus necesidades con gas na-
tural y energía nuclear.

Con	el	 telón	de	 fondo	de	estas	deficiencias	en	el	sector	petrolero,	cualquier	
variación en los suministros eleva radicalmente los precios del barril. Ejemplo 
de	esto	han	sido	el	huracán	Katrina	que	arrasó	el	golfo	de	México	en	2005,	obli-
gando	al	cierre	de	refinerías	y	oleoductos,	y	los	brotes	de	violencia	en	2006	en	
el delta del Níger por parte de milicias rebeldes, que redujeron la producción 
de Nigeria a la quinta parte de su capacidad.
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El mayor temor de los bancos centrales es que el encarecimiento del crudo 
se	filtre	al	resto	de	los	precios	de	la	economía	y	desencadene	una	espiral	de	
precios-salarios, como lo podemos constatar en este 2009. Pero la crisis mun-
dial	no	sólo	se	refleja	en	 la	economía,	sino	que	tiene	un	amplio	espectro	de	
consecuencias;	según	indica	el	destacado	sociólogo	Manuel	Castells	en	su	libro	
La ciudad informacional, se pueden resumir en 6 grupos:

1.	 La	crisis	financiera,	en	 la	cual	miles	de	pequeños	 inversionistas,	conecta-
dos a la red, mueven altos montos de dinero entre las economías de las 
naciones,	 ocasionando	problemas	 como	el	 caso	del	 efecto	Hong	Kong	y	
beneficios	como	la	inversión	privada	para	el	desarrollo.

2. La crisis económica, referida a los desafíos emergentes de las nuevas tec-
nologías que imponen a las empresas nuevas condiciones de competencia, 
exigen mayor innovación, mejores resultados y otros esfuerzos de perso-
nas altamente capacitadas para ser productivas.

3. La crisis de la demanda, en la cual un consumismo sin límite en algunas 
naciones lleva al recalentamiento de las economías y a una desaceleración 
de la demanda. Es el caso de Japón, cuya falta de dinamismo lo condujo a 
profundas crisis.

4. La crisis de las relaciones laborales, en la cual las nuevas condiciones de 
producción y de trabajo exigen personas más capacitadas y habituadas a 
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la	tecnología,	pero	al	mismo	tiempo	presentan	una	mayor	flexibilidad	la-
boral. El nivel de transferencia de conocimientos de los trabajadores a las 
empresas es bajo y se observa una mayor dependencia de las mismas hacia 
los profesionales, dentro de las sociedades basadas en el conocimiento.

5. La crisis ecológica que es resultado de la depredación casi terminal del me-
dio	ambiente	y	sus	recursos;	y	que	enfrenta	a	las	naciones	pobres	al	reto	
del desarrollo sostenible, toda vez que las naciones desarrolladas ya de-
predaron la naturaleza para consolidarse. Las naciones pobres enfrentan, 
más que nunca, la necesidad de encontrar nuevas maneras de crecer y de 
maximizar el bienestar de sus habitantes.

6. La crisis socio-política enfrentada por nuevas sociedades conscientes de las 
diferencias,	 las	brechas,	 las	 inequidades	entre	personas	y	naciones;	ade-
más de nuevos desafíos con relación a la política, que plantea exigencias 
democráticas más desarrolladas y requerimientos de acceso equitativos a 
las oportunidades.

Realiza una investigación documental que te permita elaborar un cuadro com-
parativo	sobre	las	siguientes	crisis	que	tuvieron	lugar	en	la	década	de	1990	y	
que fueron designadas como: “Efecto tequila”, “Efecto tango”, “Efecto sam-
ba”	y	“Efecto	dragón”.	¿En	qué	países	se	originaron?	¿En	qué	fechas?	¿Cuáles	
fueron sus causas y cuáles sus consecuencias?

¿Qué	 impacto	tienen	 los	problemas	ambientales	en	el	mundo?	¿Qué	relación	
hay entre globalización y medio ambiente? En 1972, el Club de Roma publicó un 
informe titulado “Los límites del crecimiento”, en el cual un grupo de expertos 
realizó una evaluación acerca de las posibilidades de continuidad del crecimiento 
económico en el planeta. Las conclusiones del informe fueron muy pesimistas. 
México	dejó	de	venderle	a	Estados	Unidos	20	millones	de	barriles	de	petróleo	a	
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causa	de	los	daños	que	provocaron	los	huracanes	Katrina	y	Rita.	Pero	indepen-
dientemente de si estas previsiones eran o no correctas, lo importante fue poner 
de relieve la gran preocupación por el medio ambiente y su abordaje global, los 
cuales	tuvieron	una	creciente	difusión	desde	la	década	de	1970	en	adelante.

La preocupación por armonizar el crecimiento económico, el mantenimiento 
de condiciones ambientales adecuadas y la vigencia de una mayor equidad so-
cial tuvo un importante precedente con la Conferencia de las Naciones Unidas 
para	el	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo	realizada	en	Río	de	Janeiro	en	1992.	La	
necesidad de la cooperación mundial para conseguir un desarrollo sustentable 
o sostenible fue el eje de las discusiones de la conferencia.

Para nadie es un secreto que el mundo enfrenta hoy tres crisis simultáneas: el 
agotamiento de la reserva de energías no renovables, el calentamiento global 
producido por la acumulación de gases nocivos y el declive de la diversidad 
biológica.	Algunos	de	sus	múltiples	efectos	son:	contaminación	y	escasez	del	
agua, deterioro de las condiciones medioambientales provocado por el uso in-
discriminado de los recursos no renovables, del uso intensivo del suelo y de 
plaguicidas;	la	extinción	de	diversas	especies	animales,	la	desaparición	de	bos-
ques, el efecto invernadero producido por la descarga de dióxido de carbono a 
la	atmósfera	y	el	consecuente	adelgazamiento	de	la	capa	de	ozono;	la	desapa-
rición de los glaciares y la elevación del nivel de los mares.

Investigaciones al respecto estiman que se producirán cambios climáticos y la 
temperatura tenderá a subir y, aunque no se han tomado más previsiones en 
relación a las advertencias realizadas en el primer informe del Club de Roma, 
ya se han celebrado otras reuniones más para proteger el medio ambiente, 
como	la	Conferencia	de	Kyoto	en	1992	y	la	de	La	Haya	en	2000,	pero	no	se	han	
logrado acuerdos consensuados. Es un hecho comprobable que la globaliza-
ción reduce todo a valores económicos y comerciales los cuales, junto con la 
desaparición	de	todos	los	límites	a	la	explotación,	se	reflejan	de	manera	crucial	
en la crisis ecológica.

La	globalización	ha	permitido	también	que	la	contaminación	se	traslade	de	los	ri-
cos a los pobres, pues muchos de los problemas que hoy afectan a los países del 
sur, y en especial a aquellos que dependen de su agricultura, tienen que ver con 
la	erosión	y	la	acidificación	de	los	suelos,	la	deforestación,	la	desertización	y	la	
desaparición	de	muchos	cursos	de	agua;	además	de	que	no	cuentan	con	posi-
bilidades	técnicas	para	emplear	medidas	menos	agresivas.	Mientras	tanto,	los	
acuerdos internacionales o progresan muy lentamente o entran en retroceso. 
Esto fue lo que pasó en 2001 cuando ee.uu.	no	respetó	el	protocolo	de	Kyoto	
suscrito en 1997 respecto a reducir las emisiones de gas vinculadas con el efec-
to invernadero.
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Los recursos del Tercer Mundo alimentan la economía del hemisferio norte, y el 
hemisferio sur debe cargar con los costos ambientales del Primer Mundo. Pero 
no	sólo	los	países	ricos,	sino	también	los	pobres,	parecen	no	sentir	presión	para	
modificar	sus	comportamientos	riesgosos	medioambientales.	El	recuento	de	lo	
pactado en las conferencias internacionales demuestra que los acuerdos sólo se 
cumplen	si	se	traducen	en	acciones	superficiales	que	no	contradigan	las	exigen-
cias del mercado o si favorecen negocios y ganancias a empresas de los países 
desarrollados. Las recientes tendencias medioambientales se orientan hacia lo 
que se denomina como un “Apartheid ambiental” en el que las multinacionales 
occidentales intentan conservar el poder económico de los más ricos del Norte, 
exportando los costos ambientales al Tercer Mundo.

Por todo ello, la destrucción de los modos de vida y de los ecosistemas como 
consecuencia de la liberalización comercial es una forma de subvención am-
biental y social del comercio global y de quienes lo controlan. Por donde se 
vea, la globalización económica contribuye a la inestabilidad del clima mun-
dial porque promueve un modo de desarrollo que utiliza demasiada energía 
y	está	destinado	a	la	exportación.	Sus	repercusiones	–la	inestabilidad	climáti-
ca	y	la	desaparición	del	ozono–	afectan	de	forma	desigual	al	Sur,	pues	como	
sabemos,	 la	mayoría	de	 los	países	del	Tercer	Mundo	viven	de	 la	agricultura;	
cualquier cambio climático puede destruir el medio rural.

Y	más	aún:	 los	países	desarrollados	ofrecen	precios	 lucrativos	a	 las	 compa-
ñías	recuperadoras	de	residuos	del	Tercer	Mundo	para	que	se	hagan	cargo	del	
material	contaminante	y	de	su	eliminación	o	tratamiento.	No	es	de	extrañar	
entonces	que	algunos	países	se	hayan	convertido	en	los	auténticos	vertederos	
del	Primer	Mundo,	mediante	la	justificación	de	la	rentabilidad	económica.

Investiga en Internet el contenido de estos dos documentos: La carta de la 
Tierra y El manifiesto por la vida. A partir de la lectura de estos textos y del 
análisis del tema que acabas de revisar, elabora un documento que lleve por 
título	“Diez	acciones	concretas	para	salvar	el	planeta”.	Posteriormente,	en	gru-
pos cooperativos de 5 alumnos, intercambien sus propuestas y reformulen una 
nueva, con ella elaboren un periódico mural.
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I. Realiza las siguientes actividades:

1. Complementa la información presentada en este bloque con tus conoci-
mientos previos y otras fuentes.

2. Completa el cuadro comparativo destacando cuál era la situación del 
mundo cuando existían dos potencias, cuando sólo existía una, con las 
economías bric	y	cómo	se	encuentra	México	en	relación	a	éstas	últimas,	
tomando en consideración los siguientes parámetros: economía (po-
breza, riqueza), educación, demografía, geografía, recursos naturales, 
política, tecnología.

II.	 Presenta	tu	trabajo	al	grupo	y	en	plenaria	reflexionen	el	contenido	de	cada	
cuadro.

el mundo en la segunda mitad del siglo xx e inicios del xxi

mundo bipolar mundo unipolar mundo con naciones bric méxico

Actividad formativa
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Lista de cotejo

sugerencias:

evaluadores: 

Instrumentos de evaluación

indicadores Sí No observaciones

La información presentada, es pertinente al Bloque

Complementa la información utilizando otras fuen-
tes.

Incluye todas los parámetros solicitados.

Presenta la información al grupo de manera clara y 
ordenada.

Total
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