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multiplicación de los deseos 
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HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA 

Primera guerra mundial (1 914-191 8).  
 

➢ Antecedentes inmediatos y el desarrollo de la Gran Guerra 
Las rivalidades económicas y geográficas entre las potencias imperialistas a finales del siglo XIX derivaron 

en una carrera armamentista que se evidenció en hechos como: 

♦ La formación de bloques político-militares que se preparaban para un conflicto previsible. Alemania, 

Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza desde finales del siglo XIX 

♦ Francia, Inglaterra y Rusia se agruparon en lo que se conoció como Triple Entente; la cual se proponía 

evitar que un solo bloque de potencias centroeuropeas controlase el continente 

♦ El desarrollo de ejércitos nacionales dotados con armamento moderno, aviones, tanques, 

ametralladoras, entre otros. Además, se instituyó el servicio militar obligatorio en muchos países para 

fortalecer sus tropas a gran escala 

♦ El discurso nacionalista exacerbado que rayaba en posiciones ideológicas chauvinistas y que era 

un reflejo psicológico del espíritu beligerante y de la intolerancia entre naciones rivales  

 Dos focos geográficos especialmente conflictivos fueron escenarios europeos que determinaron 

que la Primera Guerra Mundial fuera sobre todo una conflagración continental con repercusiones civiles 

muy costosas. La frontera franco-alemana estaba en pugna tras la unificación alemana; Francia reclamaba 

la devolución de Alsacia y Lorena, pero Alemania consideraba que ambas provincias le pertenecían. 

La tirantez entre ambas potencias se agudizó durante la primera década del siglo XIX y representa una de 

las complicadas causas que dio origen al estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. 

 El otro escenario que sirvió de preámbulo para desatar la Gran Guerra fue la península de los 

Balcanes, zona estratégica entre tres continentes. Conforme el imperio turco perdía el dominio sobre la 

región, existían varias potencias que ambicionaban el control del sureste europeo. Italia quería extender 

su influencia sobre el Mar Adriático, junto a pueblos balcánicos como Serbia, Monte Negro y el Tirol. 

La guerra italo-turca de 1912 fue la etapa preliminar de la Primera Guerra Mundial. Austria fue la potencia 

centroeuropea que mejor aprovechó esta coyuntura: poseedora de territorios coloniales en Herzegovina, 

Austria se apoderó de otra colonia al final de la guerra italo-turca y fundó Albania, lo cual afectó el 

liderazgo que Serbia ejercía sobre otros pueblos eslavos. Rusia, por su parte, pretendía ampliar su salida 

marítima sobre el estrecho del Bosforo; su comercio marítimo en el Mar Negro dependía de este paso 

para comunicarse con el Mediterráneo. 
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 Países como Alemania y Hungría tenían motivos políticos para ayudar a Austria en caso de un 

conflicto por el control de los Balcanes; además de que ambicionaban un lugar en el reparto de la región. 

Pero Rusia también contaba con aliados como Francia e Inglaterra. El destino de la península balcánica 

era determinante para todas las potencias imperialistas hacia 1914. Por este motivo se conocía a tal 

península como el polvorín de Europa, y fue allí justo donde ocurrió el asesinato del archiduque Francisco 

Fernando, heredero al trono austro-húngaro, hecho que desató la Primera Guerra Mundial. Analicemos 

el siguiente esquema: 

 

➢ Desarrollo del conflicto 
 

> Etapa inicial entre agosto de 1914 y febrero de 1915 

El 3 de agosto Austria declaró la guerra contra Serbia por considerarla responsable de la tragedia de 

Sarajevo (asesinato de Francisco Fernando el 28 de junio de 1914). 

Alemania movilizó sus tropas a favor de Austria y en contra de Francia. Bélgica fue invadida por tropas 

alemanas que pretendían la toma de París, según el llamado Plan Schlieffen. Tras la devastación sufrida 

por Bélgica, Inglaterra declaró la guerra contra Alemania. Italia se declaró neutral y rompió con la Triple 

Alianza. Francia detuvo la penetración alemana sobre sus fronteras en la batalla de Marne, mientras Rusia 

era derrotada por las potencias centrales en Tanenbergy en los Lagos Masurianos en Polonia. 

En esta misma etapa Alemania inició su estrategia marítima con su arma secreta, el uso de submarinos. 

Turquía se alió con Alemania, y Japón formalizó un pacto de guerra con los aliados. 

 

> Segunda etapa entre febrero de 191 5 y abril de 1916 

La Primera Guerra Mundial entró en una fase de estancamiento que se determinó por una guerra de 

trincheras. Italia se unió al conflicto al firmar el Tratado de Londres con Inglaterra y Francia, mientras 

Bulgaria pactó con las potencias centrales. Alemania se impuso en Polonia. Inglaterra y Alemania 
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fabricaron aviones de combate y recurrieron a gases mortíferos. 

En esta etapa la conflagración se extendió sobre Irak, Siria y parte de Irán, con un fuerte predominio 

británico, y Alemania emprendió una campaña militar de enormes proporciones sobre Verdún. 

La Guerra de las Trincheras adquirió las siguientes características: 

♦ Se levantó un frente paralizado. 

♦ Los ejércitos sufrieron un desgaste mucho mayor. 

♦ Se utilizó la aviación. 

♦ Se empleó la artillería pesada. 

♦ Se aplicó la ciencia y la tecnología para fines bélicos. 

♦ Aumentó la mortandad. 

♦ Se superaron todos los niveles de los gastos militares anteriores. 

♦ Se abrieron nuevos frentes de combate. 

♦ Se utilizaron nuevos materiales bélicos: líquidos inflamables, gases tóxicos, etcétera. 

 

> Tercera etapa entre abril de 1916 y noviembre de 1917 

Se suscitó una estratégica batalla naval en Jutlandia, en el Mar del Norte; Alemania se adjudicó el triunfo, 

pero Inglaterra logró bloquear la costa danesa y aisló a Alemania.  

 Esta etapa del conflicto fue encarnizada y tiene entre sus escenarios más sangrientos la Batalla del 

Somme entre Alemania y Francia, pero con resultados poco definidos. Estados Unidos buscaba romper su 

neutralidad y prestar ayuda a la Entente, especialmente a Inglaterra y Francia. El hundimiento del navio 

Lusitania en costas de Irlanda en mayo de 1915, fue un antecedente para definir la guerra entre Estados 

Unidos y Alemania. 

 En abril de 1917 Estados Unidos declaró la guerra contra las potencias centrales por causa del 

telegrama Zimermann, enviado por Alemania a México. Por otro lado, el zar Nicolás II de Rusia abdicó al 

trono y se formó un gobierno provisional. En octubre de 1917 estalló la revolución bolchevique, causa por 

la que Rusia salió del conflicto en febrero de 1918. 

 

> Cuarta etapa finales de 1917 a finales de 1918 

Alemania se empieza a colapsar mientras las tropas angloamericanas se consolidan en Europa. Rusia 

firma el tratado de Brest Litovsk con Alemania.  

 Se rinden Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Alemania persiste en la guerra, pero está 

prácticamente derrotada. Las tropas del kaiser alemán se sublevan contra éste y lo obligan a abdicar. 

 Inglaterra se impone también en Jerusalén, Arabia y Turquía. El triunfo corresponde a cuatro países 

aliados: Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. 

 

La Revolución Socialista Rusa y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial 
➢ Revolución Rusa 

La situación de Rusia a inicios del siglo XX era desastrosa; el régimen zarista se hallaba en decadencia al 

frente de una nación empobrecida con terribles desajustes económicos y rezagos industriales. La miseria 

de la población se debía a factores como la persistencia de esquemas feudales y el estancamiento de la 

agricultura. Las ciudades rusas padecían desabasto de alimentos y de energéticos, por lo que el hambre y 

el desempleo germinaban la semilla de la inconformidad. 
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 Entre 1903 y 1905 hubo levantamientos populares que obligaron al zarismo a adoptar una reforma 

liberal. Se integró la Duma o Parlamento ruso que democratizó relativamente la vida política de la Rusia 

zarista. La formación de soviets o consejos civiles complementaba la reforma política. 

 El encono contra el sistema zarista se incrementó en 1914 con el estallido de la Gran Guerra. El 

conflicto bélico significó para el pueblo ruso peores padecimientos y un desgaste de los recursos 

económicos; se consideraba que el conflicto entre potencias capitalistas no era benéfico para las masas 

proletarias y sí motivo de mayores sufrimientos. Rusia fue el país que más pérdidas humanas sufrió 

durante la Primera Guerra Mundial. 

 La caída del zarismo en febrero de 1917 dio paso a un gobierno reformista encabezado por 

Alexander Kerenski. Su propósito de mantener a las tropas rusas en la guerra resultó antipopular; ni 

siquiera tenía un respaldo verdadero del ejército. La estrategia de los bolcheviques tuvo una mayor 

respuesta de aceptación entre campesinos, la población urbana y entre los soldados rusos. Lenin, líder del 

socialismo ruso, acordó en secreto el apoyo de Alemania para infiltrar a los bolcheviques, quienes se 

hallaban exiliados. 

 A cambio de los servicios de inteligencia alemana para apoyar a la revolución bolchevique, Lenin 

ofrecía que Rusia saldría de la guerra en cuanto él tomara el poder. Las promesas de paz y del reparto 

agrario que los bolcheviques sostenían les permitieron contar con la simpatía de casi toda la población. 

 La llamada Revolución de Octubre fue breve y muy exitosa, si bien los tratados de paz entre la Rusia 

que nació de la revolución y las potencias centrales fueron muy complicadas y causaron algunas 

confrontaciones en el campo de batalla. Rusia salió de la guerra al firmar el Tratado de Brest Litosvk; 

perdió enormes áreas de cultivo y zonas mineras que Alemania se apropió como: Lituania, Estonia y 

Polonia. Pero el triunfo de la revolución bolchevique fue el preámbulo a una nueva era: el socialismo 

soviético que se constituyó formalmente en 1921. 

 

Revolución Rusa 

Antecedentes: 
Decadencia del zarismo a inicios del siglo XX. 
Estructura agraria semi feudal. 
Retraso industrial. 
Pobreza extrema. 
Guerra Ruso-Japonesa de 1905. 
Descontento general en Rusia. 
El Zar Nicolás II establece la Duma: Parlamento. 
Rusia ingresa a b Primera Guerra Mundial. 

Desarrollo: 

Renuncia del Zar Nicolás II al trono ruso en febrero de 1917. 

Gobierno menchevique de Alejandro Kerensky. 

Movimiento socialista impulsado por Vladimir I. Lenin. 

(Tesis de abril) 

Revolución de octubre: Triunfo Bolchevique. 

Ejecución de Nicolás II y de la familia imperial en 1918. 

Cambios: 
Rusia adopta el régimen socialista. 
Rusia sale de la Guerra al firmar la paz con Alemania: 
(Tratado Brest Litovsk) 
Guerra Civil entre 1918 y 1923. 
Fundación de la URSS en 1921. 
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➢ Consecuencias de la guerra 
Conforme la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, el presidente estadounidense Woodrow Wilson 

propuso un programa de paz denominado “Los catorce puntos"; en el que sugería una paz sin vencedores 

y un orden mundial de libertad marítima que no correspondía a las ambiciones de Francia e Inglaterra, ya 

que estas potencias estaban ganando la guerra y buscaban imponer sus condiciones sobre los países 

derrotados. 

El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 y estipulaba los acuerdos secretos que las 

naciones vencedoras habían negociado previamente, Francia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. Secastigó 

severamente a las potencias centrales con pérdidas de territorios nacionales y con tributos de guerra; se 

ordenó el desarme total del ejército alemán y la devolución de Alsacia y Lorena para Francia. Se recortó 

la salida marítima alemana sobre el Mar del Norte, la cual se ofreció a Polonia. También se desintegró el 

imperio austro-húngaro, recortando arbitrariamente territorios alemanes; esto provocó mayores 

conflictos geográficos centroeuropeos durante las décadas posteriores a la Gran Guerra. 

Las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron: 

♦ En el plano geopolítico. Aparecen en forma artificial nuevas naciones: Checoslovaquia en Europa 

Central, Yugoslavia en los Balcanes; también se independizan Palestina y Arabia. 

♦ En el ámbito social. La destrucción de ciudades y los daños contra la población civil durante los cuatro 

años de guerra significaron el mayor costo de la guerra. El sentimiento nacionalista y la inconformidad de 

las masas trabajadoras persistieron durante y después de este conflicto. El desempleo, la caída de la 

producción y la falta de alimentos se prolongaron en las siguientes décadas. 

La participación de la mujer en la dinámica económica-social marcó un auge feminista que Europa vivió 

después de este enfrentamiento. Se instituyó el voto femenino en varios países occidentales. 

♦ En la esfera político-económica. En contraposición al desarrollo social que la participación femenina 

significó, las tendencias totalitarias y fascistas se manifestaron en países como Alemania, Italia, Rusia, 

Yugoslavia y España. 

Tanto en países socialistas como en las democracias occidentales se incrementó el control de la 

producción en manos del Estado. Los movimientos socialistas en Europa generaron gobiernos de 

izquierda, aun en países capitalistas, en Inglaterra el partido laborista y en Francia los gobiernos de 

coalición. El nazismo alemán y el fascismo italiano tuvieron turbios tintes socialistas muy eclécticos. 

El triunfo de los aliados ejerce un predominio geográfico en Europa y en los grandes mares. No obstante, 

hay una pérdida de mercados tradicionales de las potencias vencedoras, escasez de materias primas, ruina 

agrícola y gravísimas deudas tanto en países que perdieron la guerra como en los ganadores. 

Como resultado de la victoria aliada, se suscribieron varios tratados: el de Versalles con Alemania, el de 

Saint Germain con Austria, el de Neuilly con Bulgaria, el del Trianón con Hungría y el de Sévres con Turquía. 

Posteriormente se firmó el Tratado de Munich para la formación de Checoslovaquia. 

 

En virtud de estos tratados: 

♦ Se modificó la geografía política de muchos lugares del mundo. 

♦ Surgieron varias naciones independientes como Polonia y Finlandia. 

♦ Se crearon otras naciones con porciones distintas a las que poseían antes de la guerra, como el 

caso de Checoslovaquia y Yugoslavia. 
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♦ Aparecieron también en el Báltico otros países independientes: Estonia, Letonia y Lituania. 

♦ Danzig fue declarada ciudad libre. 

♦ Prusia oriental quedaba separada del resto de Alemania por el Corredor Polaco. 

♦ Alemania perdió su imperio colonial, fue sometida a severas medidas de desarme (su ejército quedó 

reducido a 100 000 hombres), tuvo que entregar a los aliados gran parte de su flota mercante y pagar una 

indemnización de guerra de 269 000 millones de marcos en oro. 

♦ A Dinamarca se le devolvió el antiguo ducado de Schleswing. 

♦ A Italia le fueron entregadas varias provincias dominadas por los austriacos. 

♦ Austria perdió su imperio y se le prohibió toda alianza con Alemania. 

♦ Hungría se independizó y se quedó sólo con territorios magiares. 

♦ Austria y Hungría fueron también obligados al pago de reparación de guerra y a la reducción de 

armamento. 

♦ El imperio turco-otomano se desintegró. 

♦ Turquía quedó reducida a su territorio de Asia Menor y el extremo sudoriental de Europa. 

♦ Inglaterra tomó posesión de Chipre y de diversas colonias alemanas en el continente africano y también 

consolidó su mandato en Palestina. 

Los tratados de paz no sirvieron para solucionar los problemas que había creado la guerra, por el contrario, 

plantearon nuevos problemas originados sobre todo por el resentimiento alemán y la falta de respeto a 

las soberanías de varias naciones, pues se llegó a dividir una misma nacionalidad entre varios países. Estos 

problemas se manifestaron en el periodo de entre guerras y condujeron a una nueva guerra mundial. 

En el aspecto económico se dio en Europa una profunda depresión que afectó a vencedores y vencidos. 

Estados Unidos se convirtió en la primera potencia industrial y financiera del mundo (pero con una 

prosperidad aparente) y Japón emergió como una potencia imperialista. 
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Cuestionario 

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Acontecimiento ocurrido a principios del siglo X X y que modificó la estructura geopolítica deEuropa, 

dio origen a nuevas naciones como Yugoslavia y Checoslovaquia, así como a doctrinas políticas 

extremistas: 

a) Primera Guerra Mundial    b) Segunda Guerra Mundial 

c) Guerra Fría    d) Guerra de Trincheras 

2. Indica los tres países que integraron la Triple Entente a finales del siglo xix: 

a) Francia, Alemania e Italia  b) Alemania, Austria-Hungría y Japón 

c) Francia, Inglaterra y Rusia  d) Gran Bretaña, Italia y Francia 

3. Poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial, Alemania, el Imperio Austro-Húngaro e Italia 

integraban: 

a) La Santa Alianza  b) El Muro de Berlín 

c) La Triple Alianza  d) La Triple Entente 

4. Dos potencias que obligaron a Turquía a cederles el control de la península balcánica antes de 

estallar la Primera Guerra Mundial: 

a) Bulgaria y Turquía  b) Japón y Alemania 

c) Francia e Italia  d) Austria y Rusia 

5. Acontecimiento que desencadenó la Primera Guerra Mundial en 1914: 

a) la situación de Asia bajo la expansión imperialista de Japón a principios del siglo XX 

b) la revolución bolchevique impulsada por Lenin en 1917, tres años después de la Gran 

Guerra 

c) la guerra italo-turca en la península de los Balcanes, considerada como el “polvorín de  Europa” en 

1912 

d) el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austro-húngaro 

6. Al inicio de la Gran Guerra tropas alemanas invadieron a Bélgica, lo cual provocó que: 

a) Italia rompiera con la Triple Entente 

b) Inglaterra declarara la guerra contra Alemania 

c) El zar Nicolás renunciara al trono ruso 

d) Estados Unidos rompiera relaciones con la Entente 

7. Una característica típica de la Primera Guerra Mundial, especialmente a partir de su segunda etapa 

(1915) fue: 

a) la Guerra de Trincheras   b) el empleo de armas atómicas 

c) la participación de Estados Unidos  d) el ataque relámpago en todos los frentes 

8. ¿Qué acontecimiento motivó que Estados Unidos definiera su postura a favor de los aliados 
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durante la Primera Guerra Mundial? 

a) el hundimiento de su trasatlántico Lusitania  b) la tragedia de Sarajevo 

c) la invasión alemana a Rusia     d) la revolución bolchevique 

9. ¿A qué país dirigió Alemania el célebre “Telegrama Zimermann” en 1917? 

a) Estados Unidos  b) Rusia   c) Alemania  d) México 

10. ¿Qué países —integrantes de la Entente— ganaron la primera Guerra Mundial? 

a) Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos  b) la URSS, Alemania y Francia 

c) el imperio austro-húngaro e Inglaterra  d) las potencias del Eje 

2 Resuelve las siguientes preguntas: 

11. Explica la influencia política que tuvo la Primera Guerra Mundial: 

a) proporcionó un desarrollo regional para países americanos 

b) provocó que Alemania se sometiera a Austria 

c) modificó la geografía de Europa y dio origen a nuevas naciones 

d) consolidó al proletariado como clase dominante en el mundo 

12. Después de la Primera Guerra Mundial, se generalizó el voto como derecho para la mujer, ya que: 

a) las dictaduras fascistas se valieron del apoyo feminista 

b) los ex soldados exigieron que se otorgara el voto para sus esposas 

c) durante la guerra las mujeres se habían incorporado a la vida económica 

d) el capitalismo experimentó un auge económico favorable para las democracias 

13. Entre los cambios geográficos suscitados por la Primera Guerra Mundial, debe considerarse: 

a) el voto femenino en países europeos b) el surgimiento de Yugoslavia y de Checoslovaquia 

c) la disolución de la Unión Soviética  d) la integración de la Triple Alianza 

14. ¿A qué personaje se le considera como el líder que guió a los bolcheviques en la Revolución Rusa? 

a) Alexandr Kerenski   b) El zar Nicolás II  c) Vladimir Ilich Lenin  d) LeónTrotsky 

15. Importancia de la Revolución Rusa encabezada por Lenin y los bolcheviques en 1917: 

a) permitió crear la idea de una nueva sociedad basada en el proletariado 

b) permitió a Rusia salir de la Gran Guerra al firmarse el Tratado de Brest Litovsk 

c) impulsó una nueva dictadura burguesa en la URSS 

d) consolidó las ambiciones de Stalin en alianza con Hitler 

16. Postulados del marxismo o socialismo científico aplicados por Lenin en Rusia hacia 1920: 

a) abolición de la propiedad comunal y repartición de ingresos proletarios 

b) dictadura del proletariado y socialización de la producción 

c) independencia del proletariado y liberalismo económico 

d) fuerte mercantilismo comunitario y privatización de la banca 

17. Nombre del proyecto económico de Lenin para establecer al sistema socialista después de la 

revolución bolchevique: 

a) Nueva Política Económica  b) la Paz Armada 

c) el Nuevo Trato   d) Operación Barbarroja 

18. Condiciones impuestas por los países aliados contra Alemania en el Tratado de Versalles al finalizar la 

Primera Guerra Mundial. 

a) la independencia de países bálticos y la desmilitarización de Alsacia y Lorena 

b) la imposición de un régimen monárquico y su adhesión al bloque soviético 

c) el pago de indemnizaciones como tributo de guerra a los aliados y la reducción de su ejército 
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d) la renuncia a sus colonias y la caída del kaiser como autoridad alemana 

19. ¿Cuál es el tratado que se firmó en 1919, tras finalizar la Primera Guerra Mundial? 

a) Tratado de Praga      b) Tratado de Versalles      c) Tratado de Brest Litovsk      d) Tratado de Teherán 

20. ¿Qué potencias impusieron al resto del mundo el Tratado de Versalles, después de la Gran Guerra? 

a) Japón, Alemania e Italia y el Eje    b) Estados Unidos, el Eje y la URSS 

c) las potencias centrales, La URSS y Francia   d) Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia 

 

 

El mundo entreguerras.  
 

La crisis de 1929 
El triunfo de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial trajo beneficios temporales para su economía 

durante la primera década de la entre guerra. Comparada con la desastrosa situación de Europa, la vida 

económica y social de Estados Unidos fue de prosperidad; crecían sus exportaciones y su influencia política 

internacional; las ciudades estadounidenses gozaban de crecimiento sostenido y de bienestar para sus 

habitantes. El radio hizo su aparición a la vez que la industria hotelera se consolidaba; fue la época del 

automóvil y del bienestar familiar; la autosuficiencia alimentaria y el empleo mantenían una armonía 

capitalista que faltaba en otros países. Estados Unidos surtía los mercados europeos y controlaba el 

comercio internacional; era el principal acreedor en América y Europa. 

Pero en octubre de 1929 la Bolsa de Valores de Nueva York se derrumbó en forma desastrosa y repentina, 

en un hecho sin precedentes que no parecía tener explicación; fue el inicio de una ruina económica que 

durante las siguientes décadas hundió al imperialismo estadounidense y acabó con la prosperidad que 

hasta entonces se había vivido en la Unión Americana. 

Entre las causas que se han señalado como factores de la crisis norteamericana de 1929 figuran las 

siguientes: 

♦ La recuperación económica de los países europeos y de sus mercados tradicionales. 

♦ La sobreproducción y la falta de planificación en las exportaciones estadounidenses. 

♦ Los desajustes financieros, la acumulación de enormes capitales en manos de magnates, quienes 

amasaban fortunas multimillonarias de las cuales pendía la reinversión. 

♦ La inestabilidad monetaria en los países europeos. 

♦ El sistema de compras a plazos y el exceso de productos en tiendas departamentales, que no eran 

adquiridos por el público con la misma velocidad con que se fabricaban y almacenaban. 

Entre las graves consecuencias que suscitó la crisis de 1929 destacan la quiebra de bancos y de la industria 

hotelera y turística, así como de exportaciones estadounidenses. El desempleo y el endeudamiento que 

esta situación generó agravaron el malestar social; y ante la desesperación de la población surgieron 

negocios turbios, la proliferación del whisky clandestino y las mafias en numerosas ciudades 

norteamericanas. 

 

En 1932 el presidente Franklin Delano Rooselvelt emprendió un programa emergente para la recuperación 

denominado el “Nuevo Trato”. El Estado tomó las riendas de la economía y estableció topes agrícolas 

e industriales para evitar la sobreproducción, una medida más estándar en los de las economías 
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socialistas, pero contrario a las aspiraciones del liberalismo económico. Así, el Estado asignaba jugosas 

partidas presupuestarias para sostener un seguro de desempleo y para dar ocupación a los ciudadanos, 

pero este gasto no generaba una plusvalía ni favorecía la recuperación de excedentes para la exportación. 

La deuda de esta nación se incrementaba. Así continuó la situación crítica de Estados Unidos durante años, 

y fue hasta que el mundo manifestó síntomas de una nueva conflagración cuando, hacia 1936, la industria 

armamentista estadounidense marcó el fin de la depresión y una nueva era de alta productividad. En el 

siguiente cuadro se analiza la crisis norteamericana de 1929 y la situación internacional después de la 

Primera Guerra Mundial. 
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➢ Regímenes totalitarios 

▼ El régimen de Stalin en la URSS 

La tendencia totalitaria en países europeos después de la Primera Guerra Mundial se vivió en distintos 

contextos como otra de las consecuencias que el desajuste económico y geográfico suscitó. Con 

características muy particulares, la Unión Soviética emprendió un modelo de corte comunista, pionero en 

la historia. La nacionalización de bancos, de la industria eléctrica, de los energéticos y del transporte en la 

URSS, marcó la hegemonía del Estado sobre la producción. Este proceso iniciado por Lenin alcanzó su 

radicalización a partir de 1927, cuando Stalin tomó el poder del soviet supremo. Los planes quinquenales 

y el establecimiento de granjas estatales fueron la estrategia para una vertiginosa industrialización 

soviética. 

El hermetismo productivo ruso era dirigido por una dictadura estricta que sobreexplotaba la fuerza de 

trabajo y que controlaba la conciencia y la cultura de todas las repúblicas soviéticas, la burocracia del 

partido comunista se encontraba en manos de un solo hombre, Stalin. La falta de libertades políticas, 

religiosas y culturales fue otro de los excesos del comunismo soviético, aunque el sistema era muy eficaz 

en términos estrictamente económicos y militares. 

La Unión Soviética se convirtió en una potencia industrial de enorme influencia en otros países europeos, 

incluso en Francia e Inglaterra. Para evitar la oposición ideológica al interior del partido comunista, Stalin 

impuso “la purga”, un contundente exterminio sistemático de todo disidente mediante un régimen 

militar, y de un complejo espionaje que sostuvo al estalinismo. 

➢ La Alemania nazi 
La situación interna de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, fue la de un país derrotado y 

castigado en forma excesiva por los aliados. El Tratado de Versalles ejerció represalias que lesionaban 

intereses sociales y nacionales legítimos en Alemania. La miseria y el desempleo, así como la situación 

tributaria de Alemania bajo la imposición política y territorial que Francia ejercía exacerbaban el ánimo de 

la población. En este ambiente proliferó una ideología extrema que Adolfo Hitler supo manipular en las 
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filas del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. 

Por su parte, el partido nazi canalizaba demandas laborales y aspiraciones nacionalistas de un pueblo 

desesperado por la opresión internacional, que ganó terreno durante la década de los veinte. Hitler 

sostuvo ideas controvertidas como un supuesto “espacio vital alemán" y la superioridad de la raza aria, 

conceptos chauvinistas que detalló en su obra Mi Lucha, y que posteriormente puso en práctica al tomar 

el poder en 1933. 

A pesar de sostener ese discurso basado en el exterminio racial y en un nacionalismo beligerante, Hitler 

cobró gran popularidad como canciller alemán. Desconoció al Tratado de Versalles y su política tributaria; 

fortaleció la economía alemana y desarrolló la industria militar más exitosa de la Europa entre guerras. 

Hitler refrendó con enorme fuerza la soberanía alemana e inició una fase de expansión geográfica en 

territorios centroeuropeos. Su programa de depuración racial y el exterminio de la población judía fueron 

parte de una dictadura genocida criticada por otras naciones, pero que nadie fue capaz de detener. 

En la Alemania nazi, la doctrina oficial impuesta por el Führer se difundió sistemáticamente a través de 

libros de texto, del control de la educación y de la prensa, así como por el uso de una policía militarizada 

y del sometimiento del ejército alemán. 

En 1935 la Alemania nazi pactó una alianza con la Italia fascista, el Eje. Ambos países proporcionaron 

recursos militares para apoyar el golpe militar falangista que Francisco Franco llevó a cabo contra la 

República española en 1936. La política de guerra de Hitler lanzaba amenazas contra el estalinismo y en 

el fondo fue solapada por los aliados durante muchos años. Inglaterra y Francia consideraban que 

elnazismo alemán era una barrera capaz de contrarrestar la influencia soviética en Europa occidental. 

Desde que en 1938 Hitler invadió a Austria y a Checoslovaquia, Francia e Inglaterra se sintieron 

fuertemente amenazadas por la expansión nazi al centro de Europa. Pero a lo largo de 1939 las ambiciones 

alemanas terminaron por provocar definitivamente una nueva guerra contra los países aliados: 

♦ En mayo de 1939 las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) formalizaron un pacto de mutuo apoyo 

en caso de guerra. 

♦ Hitler y Stalin firmaron en agosto un pacto de no agresión entre Alemania y la URSS. 

♦ Las tropas nazis avanzaron sobre Polonia, país que fue invadido desde el 1 de septiembre, pese al 

ultimátum que Inglaterra y Francia lanzaron contra Hitler. 

El 3 de septiembre Francia e Inglaterra declararon la guerra al Eje. La invasión a Polonia fue el antecedente 

inmediato para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra se sentía amenazada por Alemania 

en el Mar del Norte, mientras que Francia veía con temor que las tropas nazis se aproximaban a sus 

fronteras. 

 

 

▼ Otras dictaduras totalitarias 

De manera semejante a la Alemania nazi, en Italia se estableció la dictadura fascista de Benito Mussolini. 

Los dos elementos básicos del régimen fascista fueron el militarismo y el nacionalismo, es decir, una 

política chauvinista. Mussolini contó con el respaldo de Hitler para apoderarse de Etiopía en 1935, año en 

que ambos pactaron la alianza del Eje. La dictadura falangista impuesta por Francisco Franco desde 1936 

en España tuvo el apoyo de Alemania e Italia, potencias que amenazaban el frágil equilibrio europeo sin 

que Francia ni Inglaterra pudieran realmente oponerse, por más que condenaron dichos sucesos. 

Otro país con tintes militaristas y fascistas fue Japón. La figura del emperador Hirohíto fue considerada 
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sagrada y se le rindió un culto militar. Las ambiciones niponas dieron origen a la invasión de Manchuria 

en el territorio de China, derrocando al gobierno imperial de ese reino. En 1939 se fortaleció el Eje al 

incorporarse Japón en una alianza estratégica con Alemania e Italia. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, 

había un bloque de potencias totalitarias que tomaron la iniciativa bélica, las potencias del Eje, Berlín-

Roma-Tokio. Los países aliados habían sido rebasados por la estrategia del Eje y por la expansión soviética. 

 

Cuestionario 

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fenómeno económico posterior a la Primera Guerra Mundial afectó a todas las potencias 

industrializadas y suscitó alteraciones en el sistema de libre intercambio comercial? 

a) la globalización    b) el fascismo de Mussolini 

c) la Revolución Industrial  d) el crack económico de 1929 

2. Se considera a la sobreproducción industrial y agrícola de Estados Unidos como: 

a) la principal causa del crack económico del 29             b) el objetivo principal de la política del Nuevo Trato 

c) la base de la recuperación de la economía capitalista         d) el origen de la Revolución Rusa 

3. La crisis económica que se desató en Estados Unidos en 1929 comenzó con: 

a) la llegada del partido laborista al poder en Inglaterra      b) la derrota alemana en la Gran Guerra 

c) el derrumbe de la bolsa de valores en Nueva York        d) el estallido de la Segunda Guerra mundial 

4. El crack de 1929 dañó a muchos países industrializados y dio origen a severos ajustes del sistema 

comercial mundial. ¿Cómo se llamó el programa contingente aplicado en Estados Unidos para enfrentar 

la crisis, a partir de 1932? 

a) el Nuevo Trato    b) Nueva Política Económica    c) el Trato Roosevelt    d) planes quinquenales 

5. Una consecuencia severa que la crisis capitalista desató en 1929: 

a) la quiebra de bancos y de la industria hotelera en Estados Unidos 

b) la recuperación económica que experimentó Estados Unidos en 1936 

c) la política estalinista de los planes quinquenales 

d) la Primera Guerra Mundial 

2 Resuelve las siguientes preguntas: 

6. Mediante los planes quinquenales en la URSS: 

a) la revolución bolchevique fortaleció al zarismo después de la guerra 

b) Lenin optimizó la producción económica de la URSS 

c) Stalin fortaleció la capacidad económica de la Unión Soviética 

d) el Presidente Roosevelt logró amortiguar los efectos de la crisis 

7. Los desastres económicos y políticos que originó la Primera Guerra Mundial, las ambiciones 

personales de líderes como Hitler, en Alemania, o Hirohito, en Japón, así como las posiciones 

chauvinistas en diversos países fueron factores causantes de: 

a) las tendencias totalitarias   b) la Revolución Rusa 

c) la revolución bolchevique  d) la tragedia de Sarajevo 

8. ¿Qué doctrina totalitaria se basó en exacerbar el nacionalismo y los símbolos militares en 

Italia? 

a) el nazismo   b) el comunismo   c) el racismo   d) el fascismo 

9. Entre las medidas del nazismo alemán para consolidarse como una potencia económica y 

militar, se estableció un proyecto de expansión territorial hacia el centro de Europa. ¿Qué 
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personaje impulsó esta política? 

a) Benito Mussolini   b) José Stalin  c) Adolfo Hitler  d) Woodrow Wilson 

10. ¿Qué personaje dirigió el golpe falangista en España en 1936 y después de terminada la Guerra 

Civil, estableció una dictadura militar en dicho país? 

a) Benito Mussolini  b) Francisco Franco  c) Francisco Fernando  d) Alexander Kerenski 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
 

➢ Origen y desarrollo 
La Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) fue en cierta forma la continuación de la Primera Guerra 

Mundial. Las ambiciones sin escrúpulos de las potencias imperialistas, la expansión del comunismo en 

Europa del Este, la militarización de Alemania como líder del Eje, la incapacidad del tratado de Versalles 

para sostener la paz entre países y los desajustes económicos y políticos, fueron factores causales de esta 

nueva conflagración. 

La invasión nazi sobre la soberanía de Polonia fue el detonador de la Gran Guerra. El ataque alemán se 

inició a las 5:54 de la mañana del día 1 de septiembre de 1939. Dos días después estalló la Segunda Guerra 

Mundial entre dos bandos: los aliados contra el Eje. 
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Las consecuencias 
La Segunda Guerra Mundial afectó prácticamente a países de los cinco continentes y fue el conflicto más 

complicado y sangriento de la historia, con un saldo de 52 millones de pérdidas humanas, aproximadamente. 

La derrota de las potencias del Eje determinó que dos grandes bloques triunfadores se confrontaran en las 

siguientes décadas, Estados Unidos al frente de países aliados y capitalistas, integrados en la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la URSS con la bandera comunista; ambas potencias, con una capacidad 

geográfica y política, influyeron sobre otras naciones en lo que se conoce como Guerra Fría. 

Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fueron los reacomodos políticos y económicos de diversos 

países en distintos contextos geográficos, la descolonización de Asia y África y la fragmentación de Europa en 

dos áreas, el este bajo dominio soviético y el occidente, predominantemente capitalista. 

Alemania quedó ocupada por tropas de cuatro países: Estados Unidos, Inglaterra y Francia en el occidente, y 

la URSS en el este. Con el levantamiento del Muro de Berlín, Alemania se divide en dos países, ninguno con 

una verdadera soberanía. Se consolida el proyecto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

organismo que se creó el 24 de diciembre de 1945 para garantizar la paz mundial y el respeto a los derechos 

humanos, basado en la cooperación internacional y en la búsqueda de soluciones negociadas y diplomáticas 

ante conflictos. La 

Asamblea de Naciones de la ONU se estructura como una necesidad de incluir a todo el mundo, aunque el 

Consejo de Seguridad se integró por cinco grandes potencias: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión 

Soviética y China. 

La ONU está estructurada en: 

 ♦ La Asamblea General. 

 ♦ El Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China). 

 ♦ El Secretariado. 
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 ♦ El Consejo Económico y Social. 

 ♦ El Consejo de Administración Fiduciaria. 

 ♦ La Corte Internacional de Justicia (ubicada en La Haya). 

La ONU, cuenta con organismos especializados, para cumplir con sus objetivos, entre los cuales están: 

 ♦ La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 ♦ La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 ♦ La Organización Mundial para la Salud (OMS). 

 ♦ La Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 ♦ Además de estos organismos, la ONU cuenta con la Junta Internacional para el Control de 

Narcóticos, la Organización Consultiva Mundial y la Organización de Aviación Civil Internacional. 

La amenaza nuclear se extiende por todo el orbe, consecuencia de un mundo armado, cuyos conflictos tienden 

fácilmente a la inestabilidad y al empleo de armas no convencionales. Frente a ese tipo de dificultades que el 

mundo actual ha enfrentado después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU busca soluciones que garanticen 

el equilibrio y la paz internacionales. 

 

 

 
 
 
 

Conferencias, tratados y pactos durante la Segunda Guerra Mundial 
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Cuestionario. 1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Factores causales de la Segunda Guerra Mundial: 

I. el Tratado de Versalles 

II. la tolerancia que se tuvo ante la expansión nazi en Europa 

III. la formación de las potencias del Eje 

IV. la migración de población europea a Estados Unidos 

V. la revolución cubana 

a) I, II, III   b) I, III, IV   c) IV, V    d) II, III, IV 

2. Entre los antecedentes que explican el estallido de la Segunda Guerra Mundial destaca: 

a) la crisis soviética de 1929, el surgimiento de países socialistas y la invasión alemana a Polonia 

b) el ataque alemán sobre Francia y Polonia, el telegrama Zimermann y el ascenso de Hitler al poder 

c) la crisis de 1929, la caída del Muro de Berlín y los planes quinquenales de Stalin 

d) la crisis económica de 1929, el fascismo en Europa y la invasión nazi en Polonia 

3. Alemania, Italia y Japón fueron las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes 

fueron los líderes gobernantes en dichos países? 

I. Adolfo Hitler  II. Winston Churchill  III. LeónTrotsky   

IV. Benito Mussolini  V. Hirohito   VI. MaoTséTung 

a) IV, V, VI 

b) I,IV ,V 

c) II, III, IV 

d) I, III, VI 

4. ¿Qué lograron las potencias que se reunieron en la Conferencia de Teherán en 1943? 
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a) la ocupación de París por parte de los nazis 

b) el uso de la bomba atómica para derrotar a Japón 

c) la ocupación de Alemania 

d) el predominio de la Carta del Atlántico en el Pacífico 

5. ¿Qué acontecimiento determinó el rumbo definitivo de la Segunda Guerra Mundial? 

a) el Nuevo Trato    b) el Tratado Brest Litovsk 

c) el uso de la bomba atómica   d) la Operación Barbarroja 

2 Resuelve las siguientes preguntas: 

6. ¿Qué importancia representó el Tratado de San Francisco en 1945? 

a) fue la base para la fundación de las Naciones Unidas 

b) permitió a Estados Unidos el triunfo al finalizar la Segunda Guerra Mundial 

c) representa un Tratado de Paz entre los bloques capitalista y socialista 

d) dio origen a severos desajustes económicos y políticos en Europa 

7. Son organismos especializados de la ONU: 

a) OEA y OTASN    b) FAO, OIT y OMS         c) UNESCO y MERCOMÚN     d) OMS y TLC 

8. La fragmentación de Europa en dos áreas, el este bajo dominio soviético y el occidente por el 

bloque capitalista, puede considerarse como: 

a) una casua de la Segunda Guerra Mundial 

b) una consecuencia de la Gran Guerrra 

c) la principal razón de que la URSS se disolviera 

d) una condición impuesta por los tratados de Paz 

9. Después de la Segunda Guerra Mundial la confrontación entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, así como 

la amenaza nuclear fueron características de: 

a) la Güera Fría 

b) los objetivos de la ONU 

c) la Alemania nazi 

d) el comunismo internacional 

10. Los reacomodos políticos y económicos de diversos países en distintos contextos geográficos, la 

descolonización en Asia y África y la Guerra Fría fueron: 

a) logros contundentes del capitalismo a nivel mundial 

b) aspectos de la guerra fría 

c) consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

d) los propósitos del plan Marshall después del conflicto mundial 

11. La ONU está integrada por varios organismos internacionales, entre los que destaca la OIT, la cual 

promueve: 

a) la paz mundial   b) la salud   c) la educación    d) el trabajo 

12. ¿Cuál de los siguientes países no forma parte de los miembros permanentes dentro del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas? 

a) Alemania del Este  b) Rusia 

c) Inglaterra   d) Estados Unidos 

13. ¿Cuál es la función de la FAO? 

a) la promoción de los derechos humanos 

b) el fomento del capitalismo, según el Plan Marshall 



 

23  

c) la negociación entre los bloques capitalista y comunista 

d) la promoción de la alimentación y de la agricultura 

14. Algunos países integrantes de la OTAN son: 

a) China, Corea del Sur y Estados Unidos 

b) Inglaterra, Francia y Estados Unidos 

c) Estados Unidos, Canadá y México 

d) Rusia, Estados Unidos y China 

15. ¿Cuál de los siguientes datos es incorrecto? 

a) la Conferencia de Potsdam de 1945 se propuso acabar con la militarización nazi en Alemania 

y crear un tribunal internacional contra crímenes de guerra 

b) la Organización Mundial de la Salud es un organismo de las Naciones Unidas 

c) el pacto de Varsovia fue establecido para sustentar la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial 

d) como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza nuclear se convierte en una 

característica del mundo contemporáneo 

16. Identifica el dato que sea correcto 

a) mediante la Conferencia de Yalta en 1943, se decidió la fundación de las naciones Unidas 

b) la OIT es el organismo financiero para la recuperación económica de Europa occidental 

c) la ONU cuenta con una Corte Internacional de Justicia, establecida en La Haya, Holanda 

d) el Pacto de Varsovia sustenta los ideales políticos del capitalismo en Europa del Este 

 

 

El conflicto entre el capitalismo y el socialismo 
 

 

➢ Los bloques de poder 
Entre 1945 y 1991 se desarrolló una tenaz rivalidad económica, política e ideológica entre los bloques 

capitalista y socialista. Estados Unidos y Rusia se disputaron la hegemonía y crearon un mundo bipolar. 

Estados Unidos mantuvo su esfera de influencia en países de Europa occidental como Inglaterra, Francia, 

Bélgica, Holanda, Austria, Alemania Federal, Finlandia, Islandia, Noruega, Grecia, España e Italia, así como 

en países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Filipinas y otros africanos y americanos. 

 La Unión Soviética también extendió su influencia comunista sobre Polonia, Rumania, 

Checoslovaquia, Albania, Alemania del Este, Yugoslavia y Hungría. En África y Asia también surgieron 

países como Angola o Afganistán y Corea del Norte bajo la hegemonía de la URSS. 

 

 

 

➢ La Guerra Fría 
La Guerra Fría se puede definir como el enfrentamiento entre las principales potencias capitalistas y 

socialistas en todos los órdenes de la vida (social, económico y político), que nunca llegó al enfrentamiento 

militar directo. El uso de la amenaza nuclear y del despliegue de ejércitos espectacularmente armados por 

parte de Estados Unidos y la URSS, fue parte de la Guerra Fría. La intervención prepotente de uno y otros 
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en distintos escenarios internacionales donde se suscitaban conflictos locales, representó la estrategia 

practicada por Estados Unidos y la Unión Soviética para extender su influencia. 

 Estados Unidos como árbitro mundial promotor de la libertad y de la justicia, se atribuyó la tarea de 

contrarrestar al comunismo. Así, la doctrina Truman buscaba evitar la expansión comunista en Europa 

occidental, mientras que el Plan Marshall fue una estrategia financiera para la recuperación de países 

como Alemania, Francia e Inglaterra. De esta forma se derivó el Mercado Común Europeo. Pero en Corea, 

Chipre, Vietnam y Granada, la intervención armada de Estados Unidos fue una constante beligerante de 

la potencia promotora del capitalismo. 

 La Unión Soviética consolidó su desarrollo industrial, así como sus avances científicos y tecnológicos 

para demostrar su capacidad frente al bloque capitalista. La Revolución China y la Revolución Cubana 

también fueron expresiones de un bloque comunista en vigoroso desarrollo, aunque China impuso su 

autonomía y se deslindó de la URSS. Corea del Norte y Vietnam fueron países satélites del comunismo 

soviético. 

 En el contexto de una rivalidad entre las grandes potencias de la Guerra Fría, la lucha por una 

supremacía científica y tecnológica también significó una carrera espacial. Fue la Unión Soviética la que 

primero logró poner en órbita a un astronauta alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin, en 1961; pero fue en 

1969 cuando Estados Unidos logró un verdadero alunizaje, lo cual representó un triunfo estratégico de 

esta potencia en el ámbito de la carrera científica. 

 El escenario de mayor tensión y tirantez entre los bloques capitalista y comunista se suscitó en Cuba 

en 1962, cuando la URSS intentó la instalación de una base nuclear muy cercana al territorio 

estadounidense 

y el gobierno de Washington desplegó sus misiles contra la URSS (Crisis de los Misiles). 

 La Perestroika o reforma practicada por Mijail Gorbachov para la apertura de la Unión Soviética a 

mediados de la década de los ochenta y la caída del Muro de Berlín en 1989, marcaron el quebrantamiento 

del bloque soviético y el final de la Guerra Fría. 

Acontecimientos más sobresalientes durante la Guerra Fría: 

 ♦ Creación del Estado de Israel (1947) 

 ♦ Independencia y división de la India (1947) 

 ♦ Proclamación de la República Popular China (1949) 

 ♦ Guerra de Corea (1950-1953) 

 ♦ Intervención estadounidense en Guatemala 

 ♦ Revolución cubana (1956-1959) 

 ♦ División de Alemania. Construcción del Muro de Berlín (1961) 

 ♦ Crisis de los Misiles (Cuba, 1962) 

 ♦ Guerra de Vietnam (1964-1975) 

 ♦ Conflicto árabe-israelí o "Guerra de los seis días” (1967) 

 ♦ Caída de Salvador Allende en Chile (1973) 

 ♦ Revolución sandinista en Nicaragua (1979) 
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Luchas de liberación nacional en Asia y África 

➢ Descolonización después de la Segunda Guerra Mundial 
El final de la Gran Guerra representó también el inicio de una etapa de descolonización en muchas 

regiones de Asia y África y el consecuente nacimiento de países soberanos. Así, por ejemplo, en el sureste 

asiático varios países aprovecharon el debilitamiento de Japón para emprender movimientos de 

liberación. Filipinas proclamó su independencia en 1946, mientras que Corea lo hizo en 1948. Entre 1948 

y 1949 surgieron estados como Birmania, Camboya, Malaya e Indonesia. 

 La India fue durante siglos una colonia británica, pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 

Mahatma Gandhi impulsó una lucha pacifista que trajo como resultado la independencia de la India y su 

incorporación a la comunidad de naciones británicas. No obstante la filosofía pacifista de Gandhi, la lucha 

de separación de Pakistán, tuvo tintes violentos. 

 En China hubo también un proceso paulatino de lucha por consolidar una nación soberana y dejar 

atrás el colonialismo al que había sido sometido ese pueblo por Inglaterra desde la Guerra del Opio en 

1839. Desde el comienzo del siglo XX la industrialización en China generó un lento fortalecimiento de la 

clase obrera. Fue la figura de Mao Tsé-Tung, quien dio inicio a un movimiento revolucionario de grandes 

proporciones en ese país milenario. 

 Chiang Kai-Shek comenzó la abolición del feudalismo en 1926, pero Mao Tsé-Tung impulsó un 

movimiento radical al frente de un ejército rojo con el cual fundó La República Comunista de China en 

1931 y así se desató una guerra civil entre el comunismo y el nacionalismo que Chiang Kai-Shek sostenía. 
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Pero la invasión japonesa a Manchuria en la década de los treinta y hasta 1945 enturbió más la situación 

interna. 

En 1949 Mao Tsé-Tung se impuso y fundó la República Popular de China. La reforma agraria, la 

autosuficiencia alimentaria y el adoctrinamiento del maoísmo fueron signos en las décadas posteriores. 

Por su parte, Chiang Kai-Shek fundó en la isla de Formosa la república nacionalista de China, Taiwán. 

 

 
 

 En Asia ocurrieron otros movimientos de liberación en colonias francesas como Indonesia. Tras 

complejas luchas separatistas, se conformaron Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, hacia 1954. La 

intervención de la URSS para apoyar al comunismo en Vietnam del Norte suscitó que Estados Unidos 

invadiera a Vietnam del Sur. Sobrevino una lucha cruenta y desgastante en la que la resistencia vietnamita 

organizada por el Vietcong causó graves pérdidas a las tropas estadounidenses entre 1965 y 1973, cuando 

la superpotencia se retiró, tras la firma del Tratado de París de ese año. 

 La presencia del comunismo en China, Corea y Vietnam significo una alerta para los intereses del 

bloque capitalista, de tal suerte que entre 1954 y 1977 Estados Unidos, Francia e Inglaterra (países 

protagónicos de la OTAN) fundaron en coordinación con Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas y 

Tailandia un bloque del sureste asiático, la Organización del tratado del Sureste Asiático (SEATO, por sus 

siglas en inglés). A semejanza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el Tratado del 

Sureste Asiático tenía como objetivo evitar la expansión del comunismo. 

 En África se generaron condiciones propicias para las luchas nacionalistas de emancipación después 

de la Segunda Guerra Mundial. Ghana fue el primer país que proclamó su independencia en 1946. 

Posteriormente, en 1956, el presidente egipcio Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez. La década de 

los sesenta se distinguió por el auge libertario en todo el continente africano. Argelia estableció su 

soberanía y dejó de ser una colonia francesa a partir de 1963. Zaire, el Congo, Alto Volta, Níger, Nigeria, 

Madagascar, Mauritania, Camerún, Liberia, Somalia, Etiopía, Marruecos, Costa de Marfil, etc., eran países 

libres al inicio de la década de los setenta. La dependencia económica y tecnológica, las guerras tribales y 

la pobreza de la población continuaron azotando a los países africanos a pesar de su independencia 

política. 

▼ El conflicto árabe-israelí 

Palestina había sido un sitio bajo dominio inglés durante el siglo XX, pero después de la Segunda Guerra 

Mundial dejó de ser un protectorado. Fue una propuesta que Inglaterra hizo ante la ONU en 1948, la que 

motivó que el territorio palestino se dividiera para fundar el actual Estado de Israel. En la fundación del 

Estado de Israel, el sionismo representó una bandera de integración judía que David Ben Gurión impulsó 
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como líder y primer ministro, con apoyo estadounidense e inglés. 

La oposición del mundo árabe contra la República israelí y en pro del respeto al territorio de Palestina 

provocó un sangriento conflicto de enormes proporciones durante las décadas siguientes en el Medio 

Oriente. En 1963 y en 1965 Israel sostuvo guerras contra Egipto por la situación geopolítica de Palestina. 

Las diversas guerras sostenidas con países árabes dieron origen a una serie de resoluciones de la ONU 

para obligar a Israel a respetar la soberanía palestina, mismas que en numerosas ocasiones los israelíes 

no han cumplido. El uso de estrategias terroristas por parte de Palestina y la prepotencia israelí han hecho 

de esta guerra uno de los más crueles y complicados conflictos regionales que sigue sin solución a inicios 

del siglo XXI. 

Desde su creación Israel fue rechazado por los países árabes, los que han reprobado la expulsión violenta 

de los palestinos, por lo que la región se transformó en un foco de gran tensión. 

Este conflicto se ubica en el periodo de la llamada Guerra Fría. Israel era un importante aliado de EUA, 

mientras que muchos países árabes empezaron un acercamiento con la URSS. 

En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) bajo la dirección de Yasser Arafat, 

quien tenía como objetivos la creación de un Estado Nacional Palestino y la lucha contra Israel. 

Entre los principales conflictos bélicos árabe-israelíes están: 

♦ 1948: inmediatamente después de que se proclama la creación del Estado de Israel. 

♦ 1956: con la Crisis de Suez, en la que Francia y Gran Bretaña apoyaron a Israel contra Egipto. 

♦ 1967: en la llamada Guerra de los Seis Días, en donde Israel ocupó extensos territorios árabes. 

♦ 1973: en la Guerra del Yom Kipur. 

♦ 1978: se firmaron los acuerdos de Campo David, firmados por el ministro israelí Menajem Beguin, el 

presidente egipcio Anwar al-Sadat y el presidente de EUA James Cárter. 

♦ 1993: se firmó un nuevo acuerdo entre el líder palestino Yasser Arafat y el ministro israelí Isaac Rabin. 

 

Cuestionario. 1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Una característica de la Guerra Fría fue: 

a) el conflicto bilateral entre dos potencias sin repercusiones en otros sitios 

b) la carrera armamentista entre Estados Unidos y la URSS 

c) la globalización económica y el neoliberalismo 

d) la tolerancia ideológica en países comunistas 

2. ¿Cuál de las siguientes características es representativa de la Guerra Fría? 

a) la formación de dos bloques y tensión diplomática 

b) el desarrollo integral y solidaridad internacional entre bloques 

c) el respeto a la autonomía africana y uso de armas no convencionales 

d) una guerra de trincheras y socialización del proletariado 

3. Mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte distingue al bloque capitalista en el 

contexto de la Guerra Fría, ¿qué tratado corresponde al bloque socialista? 

a) el Plan Marshall    b) la Segunda Internacional  

c) el Pacto de Varsovia   d) la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

4. La consolidación de Estados Unidos como primera potencia mundial al frente del capitalismo es una 

consecuencia de:  

a) la Revolución Cubana    b) la independencia de las Trece Colonias 
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c) la Segunda Guerra Mundial    d) los planes quinquenales de Stalin 

5. Bajo el liderazgo de la Unión Soviética se identifica a: 

a) la OTAN   b) la URSS   c) el Pacto de Varsovia   d) la doctrina Truman 

6. El primer hombre enviado por la URSS al espacio a bordo de la nave Vostok fue: 

a) Neil Armstrong  b) Nikita Kruschev  c) Yuri Gagarin   d) Nelson Mandela 

7. La alianza estratégica de Estados Unidos y Europa occidental para sustentar al capitalismo se formalizó 

a partir de 1947 mediante: 

a) la Guerra Fría   b) los planes quinquenales 

c) el Plan Marshall   d) la SEATO 

8. ¿Qué es la OTAN? 

a) la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

b) el pacto económico que sustenta a los países del Tercer Mundo 

c) un organismo de las Naciones Unidas para fomentar la paz 

d) la Organización Totalitaria de Armamento Neoliberal 

9. “El escenario de mayor tensión y tirantez entre los bloques capitalista y comunista se suscitó en Cuba 

hacia 1962, cuando la URSS intentó la instalación de una base nuclear muy cercana al territorio 

estadounidense y el gobierno de Washington desplegó sus misiles contra la URSS”. El contenido del 

fragmento anterior se conoce como: 

a) Crisis de los Misiles        b) Guerra de las Galaxias         c) Paz Armada  d) Guerra de los Mundos 

10. Después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia del comunismo en Europa del Este se manifestó 

en:     a) Estados Unidos y la URSS    b) la OTAN y el Pacto de Varsovia 

           c) China, India y Vietnam    d) Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia 

2 Resuelve las siguientes preguntas: 

11. Como consecuencia inmediata de la Guerra Fría se puede considerar a: 

a) Guerra de Kosovo, la Perestroika y la caída del Muro de Berlín 

b) Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana y el conflicto en Taiwán 

c) Guerra de Corea, conflicto árabe-israelí y guerra de las Malvinas 

d) Guerra de Corea, el conflicto en Vietnam y el conflicto árabe-israelí 

12. Durante el desarrollo de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, ¿qué conflictos internacionales 

sobresalieron? 

a) la Revolución Cubana, la Revolución China y la independencia en la India 

b) la revolución en África, la unificación de Alemania y el Muro de Berlín 

c) la Revolución China, la guerra de Corea y la guerra en el golfo Pérsico 

d) el uso de la guerra nuclear, la independencia de África y la Revolución Mexicana 

13. En 1949 se proclamó la República Popular de China en Nan King y con ella se: 

I. designó al Partido Comunista como partido de Estado 

II. buscó un modelo económico de autosuficiencia 

III. impulsó la reforma agraria y la reeducación del pueblo 

IV. realizaron acuerdos para un tratado de libre comercio 

V. impulsó la reconstrucción nacional con apoyo de Japón 

a) I, III y V   b) I, II y V   c) I, II, y III   d) II, IV y V 

14. Líder de la revolución china que se impuso en 1949: 

a) Yang Chi Kan  b) Ho Chi Minh   c) Chiang Kai-Shek  d) Mao Tsé-Tung 
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15. Un conflicto originado en el ámbito de la Guerra Fría: 

a) Primera Guerra Mundial  b) Guerra por los Balcanes 

c) la crisis de Vietnam   d) la guerra nuclear 

16. ¿Qué es la SE ATO? 

a) es la Organización del Tratado del Sureste Asiático 

b) es el Tratado de la Organización del Atlántico Norte 

c) es la Liga de Naciones Árabes, dirigida por Yasser Arafat 

d) es el organismo especializado de la ONU para fomentar la salud y la educación mundiales 

17. Al suscitarse la caída del Muro de Berlín, algunos países que impulsaron su soberanía frente 

al dominio de Rusia, fueron: 

a) Eslovenia, Chipre y Dinamarca    b) Croacia, República Checa y Montenegro 

c) República eslovaca, Uzbekistán y Bulgaria   d) Alemania del Este, Alemania Federal y la URSS 

18. ¿A qué personaje corresponde la fundación del Estado de Israel a partir de 1948? 

a) David Ben Gurión    b) Simón Pérez   c) Yasser Arafat  d) Mahatma Gandhi 

19. Características de los países del Tercer Mundo. 

a) analfabetismo y economías socialistas 

b) sobrepoblación y dependencia estructural 

c) formación de bloques geopolíticos y analfabetismo en baja escala 

d) autosuficiencia alimentaria y tecnología nuclear 

20. ¿Cuál de las siguientes no es una referencia a la Guerra Fría? 

a) tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia sostuvieron un juego de amenazas con misiles nucleares 

b) Alemania, Italia y Japón integraron las potencias del Eje, Berlín-Roma-Tokio 

c) los países comunistas sustentaron su economía en el control estatal y los capitalistas en la libre empresa 

d) la rivalidad entre ambos bloques se manifestó también en una carrera espacial 

 

El mundo actual 
Entender y analizar el mundo contemporáneo es sumamente difícil en la medida en que nos encontramos 

inmersos dentro del curso histórico. Los complicados procesos económicos y sociales de nuestra era, los 

cambios políticos y geográficos, las tendencias del arte y de la cultura, los viejos y nuevos conflictos 

militares, las aspiraciones más profundas de muchos pueblos por su libertad y la lucha por la 

supervivencia, el alimento y la dignidad humana en un planeta cuyos recursos se agotan por causas como 

el irracional crecimiento industrial y por la contaminación de los mares, los ríos, el subsuelo y la atmósfera, 

son aspectos de un mundo contemporáneo que parece amenazado por las ambiciones de grandes 

potencias mundiales. De acuerdo con lo anterior, es necesario analizar cómo evoluciona el proceso 

histórico y cuáles son sus principales dificultades. 

 

➢ La caída del bloque soviético 
Uno de los acontecimientos suscitados al finalizar la Primera Guerra Mundial fue el advenimiento de los 

países socialistas. En 1921 surgió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como resultado de la 

revolución bolchevique. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la URSS era ya una gran potencia industrial 

y militar. La derrota de la Alemania nazi fue posible por el desempeño que la unión Soviética tuvo; su 
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colaboración con los países aliados trajo como resultado que en las décadas posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, la URSS fuera un verdadero bloque político y geográfico en Europa del Este y en parte 

del continente asiático; su influencia sobre otros países y su rivalidad frente al capitalismo que Estados 

Unidos representaba en el contexto de la Guerra Fría, hicieron que la URSS realizara una especie de 

contrapeso al interior de la ONU y en la balanza del nuevo orden económico internacional. La competencia 

entre la URSS y Estados Unidos se desarrolló en los terrenos económico y político, científico, cultural y 

tecnológico. 

No obstante, el peso hegemónico de la Unión Soviética como líder del bloque comunista, la burocracia 

estatal y la falta de libertades en un Estado totalitario fueron factores que desgastaron la cohesión de las 

varias repúblicas socialistas soviéticas que conformaban a la URSS. Diversas regiones al interior de la Unión 

Soviética sostenían con sus recursos naturales y con su fuerza de trabajo al Soviet Supremo dentro de 

Moscú. Países socialistas de Europa del Este que no formaban parte de la URSS, también padecieron los 

excesos de la centralización política administrativa que se estableció en Moscú. Polonia, Hungría, 

Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia carecieron, durante las décadas de la Guerra Fría, de una verdadera 

soberanía. 

La movilización de sindicatos independientes en Polonia fue precisamente el inicio de un movimiento 

separatista por la autonomía de ese país en la década de los ochenta. La influencia política y religiosa del 

papa Juan Pablo II fue significativa para la apertura que Polonia experimentó en la siguiente década. 

Pero el resquebrajamiento de la URSS se extendió entre las mismas repúblicas que integraban a la Unión 

Soviética. La inconformidad civil y las diferencias lingüísticas, ideológicas y hasta religiosas fueron 

cobrando peso y motivaron que la vieja unidad burocrática del sistema se agrietara. 

En 1985 Mijail Gorbachov inició la Perestroika, una reforma de apertura política y de tolerancia, en un 

intento por mantener la unidad. En los siguientes años la situación se agravó sin que Gorbachov lograra 

contener las tendencias separatistas. Un efecto benéfico en la apertura del sistema soviético se presentó 

cuando en 1987 Estados Unidos y la URSS acordaron destruir parte de sus arsenales nucleares. 

Pero la caída del Muro de Berlín en 1989 distendió casi en forma definitiva la rivalidad entre 

ambas potencias. Entre las consecuencias suscitadas por la caída del Muro de Berlín, deben considerarse 

ciertos reajustes geográficos en Europa, tales como la formación de Croacia como un país 

soberano, la separación de Montenegro de la ex Yugoslavia, y de la República Checa en Europa Central, 

además de la reunificación de Alemania, por supuesto. 

El derrumbe total del bloque soviético sobrevino en 1991, cuando Gorbachov abdicó como primer 

ministro de la URSS. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se estableció la 

Comunidad de Estados Independientes (CEI) con Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia y otras repúblicas 

en 1993. Boris Yeltsin disolvió al Partido Comunista y logró sostener un pacto de apertura económica 

y política entre las nuevas repúblicas de la CEI. Por su parte, Afganistán y los países bálticos se 

separaron, en definitiva. 
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➢ La globalización económica y política 
 

Uno de los principales problemas tradicionales que los países socialistas tuvieron que afrontar a lo largo 

del siglo XX, fueron los relativos a la dirección de la producción económica en manos del Estado. El modelo 

soviético experimentó fuertes desajustes en 1980 y durante los siguientes años. La burocracia estatal y la 

crisis en los energéticos dificultaron la realización de las economías comunistas en todo el mundo. Ésta 

fue una de las más graves causas de la ruina del comunismo soviético. 
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 El neoliberalismo pretende reducir las funciones del Estado en los ámbitos de la producción y 

encargar directamente a los particulares la función de promover el desarrollo económico por medio de la 

inversión externa de capitales. El Estado neoliberal pretende trasladar la dirección del desarrollo 

económico- social del gobierno a la empresa privada, con la finalidad de lograr la plena incorporación de 

un país a la economía internacional de mercado. Es en este momento cuando la globalización económica 

y política, como tendencia del modelo de desarrollo neoliberal, entra en juego y rompe las barreras 

proteccionistas nacionales; al establecer alianzas de libre comercio entre los países de una región 

determinada, forma bloques económicos que permiten el desarrollo de estos países. La idea es “

regionalizar” es decir, globalizar la economía nacional en el seno de otras economías, para hacerla 

trasnacional. 

 Por globalización se debe comprender el fenómeno de interdependencia económica de las 

economías mundiales, la comunicación, la cultura y los conflictos internacionales. Es decir, la globalización 

puede ser vista como el fenómeno mediante el cual hay una mayor comunicación y un mayor 

conocimiento e intercambio de los procesos culturales, económicos, políticos y sociales del mundo. 

 El problema del neoliberalismo es que sus mecanismos no funcionan de la misma manera en las 

potencias que en los países en vías de desarrollo, como América Latina. La eficiencia y productividad en 

las distintas áreas del desarrollo económico y social, a través del fomento de la eficiencia técnica de los 

individuos en el trabajo que postula no son viables en las naciones en vías de desarrollo, donde persisten 

los problemas de pobreza, bajo nivel educativo y rezago en la producción agropecuaria. 

 La posibilidad de una economía mundial de mercado se acrecentó en la década de los noventa, justo 

con la caída de la URSS y la apertura de la CEI al juego económico del modelo neoliberal. La preponderancia 

del mercado como sistema convencional de la economía en prácticamente todo el mundo, representó el 

triunfo del capitalismo beligerante. En la actualidad, los principales organismos mundiales que actúan 

como líderes promotores de la globalización en aras de los ideales neoliberales, son el Banco 

Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco de Desarrollo Internacional (BID), 

mismos que representan los intereses más significativos del capitalismo mundial, como es la expansión 

económica y la integración del mundo entero en la economía de mercado. 

 Actualmente el discurso neoliberal pugna por un mundo sin aranceles y el acceso de las grandes 

potencias a los recursos naturales y estratégicos de las naciones débiles. Estados Unidos, por ejemplo, 

insiste en que el petróleo de México deje de ser controlado por el Estado para que la inversión de capitales 

estadounidenses pueda participar en la producción petrolera mexicana. El desempeño del Estado como 

subsidiario, que orienta su presupuesto anual para el beneficio de necesidades sociales como educación, 

salud, agricultura, etc., tiende a sustituirse por una fórmula neoliberal que deja en manos de la iniciativa 

privada y de la inversión foránea para convertir esos rubros en negocios fructíferos. 

 En apariencia este modelo no ha tenido dificultades, pero en países como Alemania unificada o las 

ex repúblicas soviéticas y países en vías de desarrollo, que se abren a la globalización, se manifiestan serios 

problemas. El mundo actual tiende a la formación de bloques económicos de libre mercado, entre los que 

destaca la Comunidad Económica Europea y la unificación monetaria del euro. La aparición del Tratado 

de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos ha dejado enormes secuelas y contrastes entre 

los tres países, pues se trata de una apertura dispareja en la que los contrastes económicos y sociales han 

sido causa de irregularidades. 

 El mundo globalizado no ha sido capaz de generar mayores oportunidades para diversos pueblos 

que se mantienen en el subdesarrollo; tampoco ha sido una alternativa efectiva para el desarrollo 
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sustentable y para el equilibrio ecológico del planeta. La prepotencia estadounidense en un modelo 

económico neoliberal ha suscitado conflictos como la Guerra del Golfo Pérsico en 1991 y en el año 2003, 

guerras proactivas. 

La crisis interna de la economía estadounidense y sus efectos sobre la economía de otras naciones 

representan retos de la globalización que, hoy por hoy, no parecen ofrecer mejores alternativas para la 

población mundial. 
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➢ El desarrollo científico y tecnológico 
A lo largo de la historia el desarrollo del conocimiento ha sido vital para la civilización. Los conocimientos 

astronómicos, medicinales, agrícolas y matemáticos de pueblos milenarios como la India, Egipto, China o 

Mesoamérica, han formado parte sustancial del progreso material y espiritual de la humanidad. En este 

sentido, Grecia y Roma representan la cúspide de la cultura clásica y fueron las bases para la formación 

de lo que llamamos civilización occidental. 

 Si bien la Edad Media tuvo aspectos oscurantistas adversos para la investigación del Universo y para 

el progreso del saber, también fue la cuna de la universidad hacia el siglo XVIII. El Renacimiento fue un 

periodo de florecimiento científico, artístico y cultural que enriqueció a la humanidad. La imprenta, la 

pólvora, el papel y el astrolabio, inventos chinos retomados por Occidente, así como la cartografía, la 

teoría copernicana y el telescopio, fueron logros renacentistas a favor del saber universal con los cuales 

se consolidó la ciencia moderna en el siglo XVII. Nuevos bríos intelectuales representaron el racionalismo 

cartesiano y el empirismo de Locke en el Siglo de las Luces. Los progresos científicos y tecnológicos que 

sobrevinieron entre los siglos XVIII y XIX, significaron sólidos fundamentos del desarrollo material e 

intelectual de la época moderna. Las revoluciones burguesas y la Revolución Industrial fueron posibles 

gracias a inventos y teorías novedosas que transformaron al mundo. 

 Ya entrado el siglo XX, las guerras mundiales significaron una competencia armamentista, ligada a 

su vez a una carrera científica y tecnológica. Los nuevos paradigmas en la física y en otras ramas de la 

ciencia actual se hallan vinculados a las necesidades de la guerra y de las exigencias económicas e 

industriales que las grandes potencias atendieron en el contexto de la Guerra Fría. La investigación 

espacial y el uso de un complejo armamento moderno siguen siendo criterios de gran relevancia para el 

quehacer científico-tecnológico de la actual era de la globalización. 

 Entre las principales líneas de investigación que en los albores del siglo XXI orientan al avance de la 

ciencia destacan: 

• El estudio genético con sus actuales aplicaciones para manipular el mapa genético en la producción de 

granos modificados y de mejoras en la ganadería. También se considera que el genoma humano puede 

ofrecer soluciones definitivas para enfermedades cardiacas y otras como el cáncer, el SIDA, la 

esquizofrenia, etc. Los peligros en el uso de la clonación y de la manipulación del mapa genético son 

también considerables, por lo que la investigación genómica representa retos y posibilidades para la era 

actual. 

♦ La investigación física sobre la fusión y la fisión del átomo y el empleo de la energía nuclear son 

realidades vigentes, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. El uso de la bomba atómica para derrotar 

a Japón y la producción de enormes arsenales nucleares típicos de la Guerra Fría, demuestran la eficacia 

y la peligrosidad de la energía nuclear en una etapa de la historia en que los energéticos son estratégicos 

para el desarrollo económico. 

♦ La investigación astrofísica representa dos grandes vertientes: el interés filosófico por explicar el origen 

de nuestro cosmos, así como su destino final, por un lado, y la posibilidad pragmática de colonizar y poblar 

otros planetas. La carrera espacial entre grandes potencias es un interesante aspecto de la ciencia en 

nuestro tiempo. 

• El interés por la estructura química y por las teorías biológicas está enfocado hacia dos rumbos 

paradójicamente contrapuestos. Por un lado, el estudio de los virus y el combate de enfermedades 

suscitadas por éstos, especialmente en un periodo en que parecen estar mutando su estructura y 
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responder con sutiles metamorfosis a los antibióticos. Por otro lado, el desarrollo de armas no 

convencionales químico-biológicas que en forma prácticamente clandestina se experimentan en muchos 

países. 

♦ El impacto de la informática en la computación y en el desarrollo de las telecomunicaciones gira 

actualmente en torno a las posibilidades de la transmisión de ondas vía satélite, de las que dependen la 

telefonía celular y el uso de la red. Pero un mundo mejor comunicado no será posible mientras el 

consumismo que las compañías de telefonía celular generan con aparatos más sofisticados, siga emitiendo 

radiaciones sobre el oído del usuario. En cuanto al Internet, aunque es útil para una población mundial 

que a diario hace uso de sus servicios, la calidad de sus contenidos y la falta de una estrategia que 

contrarreste la piratería, los atentados con virus y gusanos y el espionaje y clonación de tarjetas bancarias, 

entorpecen las ventajas de dicha tecnología, ligada, por supuesto, al vertiginoso desarrollo de la 

computación y de la informática. La era de la Internet es también la era de los hackers. 

 El mundo actual no ha resuelto los más antiguos problemas de la humanidad, como la explotación, 

la miseria, el hambre y la destrucción del ambiente. La labor que la ciencia y la tecnología pueden hacer 

por mejorar las condiciones de vida, es una interrogante continua. Pero los intereses económicos y 

políticos de las grandes potencias han demostrado que las promesas de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico no podrán realizarse sin una humanización del conocimiento. Hoy en día la ciencia 

sigue sometida a fines militares y caprichos políticos que rigen en el mundo, por lo que sus ventajas para 

el bienestar humano aún no son una realidad satisfactoria para millones de personas que carecen de los 

más elementales recursos para subsistir. Los fines éticos y humanitarios de la ciencia y la tecnología se 

ven frecuentemente desplazados por los mismos criterios que la globalización y el desarrollo económico 

mundial siguen a favor de los más ambiciosos intereses de las trasnacionales, intereses que sostienen las 

grandes guerras y la opresión de numerosos pueblos en África, Asia y América, intereses geopolíticos que 

han escrito la historia durante todos estos siglos de civilización. 

 

 

Material de estudio compilado por la Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto. 

Fuentes principales: 

Guía práctica de CONAMAT. Historia Universal.  

Intelimundo. Historia Universal.  

http://aulaintelimundo.com/aulainterna/universidad/historia%20universal.pdf 

 

http://cursogratisparaunam.blogspot.com/2016/10/historia-universal-unidad-1-la-historia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aulaintelimundo.com/aulainterna/universidad/historia%20universal.pdf
http://cursogratisparaunam.blogspot.com/2016/10/historia-universal-unidad-1-la-historia.html
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Cuestionario 

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Un factor que suscitó el fin del conflicto bipolar entre el capitalismo y el socialismo: 

a) la caída de Nixón en 1974 y la supremacía del canciller Brezhnev en Rusia 

b) la crisis de energéticos hacia 1973 y el bloqueo de países soviéticos 

c) la ruina de Estados Unidos, Japón y Europa como fenómeno recesivo 

d) la caída del socialismo real debido al colapso económico y político en la URSS 

2. Uno de los motivos que dieron origen al resquebrajamiento del comunismo soviético fue: 

a) el derrumbe de las Torres Gemelas, atentado atribuido a Osama Bin Laden 

b) las diferencias de todo tipo entre Rusia y otras repúblicas de la URSS 

c) la construcción del Muro de Berlín como barrera geográfica y política entre dos Europas 

d) el sistema continental impuesto por Napoleón Bonaparte en 1803, mismo que Rusia no respetó nunca 

3. ¿Cuál de los siguientes datos corresponde a un antecedente de la disolución de la URSS? 

a) en 1985 Mijail Gorbachov inició la Perestroika, una reforma de apertura política 

b) el Muro de Berlín fue levantado después de la Segunda Guerra Mundial 

c) fue hasta el 2008 que Vladimir Putin autorizó el derrumbe del Muro de Berlín 

d) la Fundación de la URSS se remonta al año 1999, y se debe a la iniciativa de Boris Yeltzin 

4. Tras disolverse la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se estableció en Europa del Este: 

a) el Muro de Berlín      b) la Perestroika 

c) la Comunidad de Estados Independientes   d) la Unión Soviética 

5. Una razón que explica la crisis del modelo comunista y su derrumbe a principios de la década de los 

años noventa es: 

a) la reforma de apertura política iniciada por M. Gorbachov en 1985 

b) las tendencias separatistas 

c) la conformación de un socialismo soviético en China 

d) la actual crisis del capitalismo mundial 

2 Resuelve las siguientes preguntas: 

6. Organismos financieros que dominan los capitales mundiales en la actualidad y que promueven 

la globalización: 

a) OMC, BC y OPEP   b) BID, OMC y OMS 

c) FMI, OMC y BM  d) TLC, OEI y URSS 

7. En relación con el neoliberalismo, ¿qué tipo de problemas afrontan los países en vías de desarrollo? 

a) poseen autosuficiencia pero bajos niveles educativos 

b) se trata de países subdesarrollados con muchos problemas de diversa índole 

c) son ricos tanto en materias primas como en tecnología, pero no aprovechan su potencial 

d) persisten en ellos los problemas de pobreza, bajo nivel educativo y rezago en la 

producción 

8. ¿Cuál de las siguientes ramas de la investigación distingue al proceso de globalización económica 

que experimenta el mundo actual? 

a) la física aplicada al estudio de los ciclos económicos 
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b) el mapa genómico para la exploración espacial 

c) el auge de la informática aplicada a las telecomunicaciones 

d) el campo de la especulación científica experimental 

9. Es el mecanismo económico que fomenta el desarrollo económico e industrial a través de la 

liberación del pago de aranceles a los productos de los países firmantes; México, Canadá y 

Estados Unidos: 

a) el Plan Marshall 

b) MERCOSUR 

c) el TLCAN 

d) la actual globalización 

10. ¿Cuál es el rumbo actual de la investigación científica? 

a) la ciencia contemporánea sólo se plantea fines comerciales, altamente rentables, pero no 

investiga 

b) hoy en día el quehacer científico es la principal rama de la investigación científica 

c) la investigación científico-tecnológica está vinculada a disciplinas como la informática, la 

robótica la astrofísica, las telecomunicaciones y la ingeniería genética 

d) la investigación actual está a punto de confirmar la vida en Marte, así como de superar la 

velocidad de la luz 
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