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Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes 
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Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea ésta la razón por la 

que haya pocas personas que lo practiquen. 

(Henry Ford) 
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HISTORIA UNIVERSAL I. TERCER TRIMESTRE 

La historia 
1.1 Definición y utilidad 

Se entiende por HISTORIA, el estudio de los acontecimientos del pasado relativos al hombre y a las 

sociedades humanas; el análisis e interpretación de los hechos ocurridos y el relato y cronología de 

esos hechos. Palabra que significa "búsqueda" o "averiguación", es la ciencia que estudia el origen y 

desarrollo de las sociedades y culturas humanas y trata de encontrar las causas que los provocaron y 

las consecuencias que esos mismos produjeron, desde la aparición de las primeras comunidades hasta 

el presente. Heródoto es considerado el padre de la historia.   

Diciplinas auxiliares a la historia.  

 
Principales ciencias auxiliares de la historia: 
♦ Antropología. Por sus raíces etimológicas significa conocimiento del ser humano. Es la ciencia social 
que estudia todas las dimensiones del hombre; en términos filosóficos comprende al ser humano 
como centro de todo interés cognoscitivo. La antropología estudia las características físicas de los 
diversos pueblos, las estructuras lingüísticas, los mitos y tradiciones, y las costumbres y formas de 
organización en torno a pautas socioeconómicas y políticas de las diversas comunidades. 
♦ Arqueología. Estudia la antigüedad. Es la ciencia que analiza a las sociedades a través del tiempo y lo 
hace a partir de sus restos materiales, como los monumentos, la cerámica, las herramientas y cualquier 
otro vestigio de las civilizaciones. 
♦ Economía. Es la ciencia que estudia los modos de producción, el mejor modo de utilizar los bienes 
y su distribución. 
♦ Sociología. Es el estudio de la formación y funcionamiento de las diversas sociedades, sus 
mecanismos y procesos, surgidos de la interacción de los individuos, los grupos y el medio. 
♦ Etnología. Estudia los grupos humanos a partir de sus rasgos físicos y raciales, sus orígenes y su 
parentesco, así como su distribución geográfica. 
♦ Geografía. Disciplina que se encarga de estudiar los fenómenos terrestres y astronómicos, sus causas 
y efectos, también su distribución sobre nuestro planeta. 
♦ Geología. Es una rama de la geografía y corresponde al conocimiento de las capas terrestres, su 
formación, evolución y factores que determinan la corteza terrestre. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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♦ Lingüística. Análisis y descripción de la lengua como sistema de comunicación humana, determina 
el origen, el parentesco, la evolución y las características gramaticales, semánticas y fonológicas de 
las diferentes lenguas a través del tiempo y del espacio. 
♦ Numismática. Estudia y compara las monedas, medallas y derivados en su proceso histórico y 
simbólico. 
♦ Paleografía. Es una disciplina que estudia, descifra e interpreta las formas de escritura que a través 
del tiempo las diversas civilizaciones han elaborado. 
♦ Paleontología. Estudia los restos fósiles animales y vegetales para reconstruir sus características 
físicas, determinar su antigüedad y su distribución geográfica. 

 

Para estudiar la Historia nos valemos de fuentes como documentos escritos, tradiciones orales y restos 

materiales. Los materiales que proporcionan la información que necesita el historiador para 

desentrañar la historia se llaman fuentes, y estas son: 

• a) DIRECTAS.- Aquellas creadas para dar testimonio de una época, por ejemplo: las crónicas, 

los códices, las inscripciones, etc. 

• b) INDIRECTAS.- Aquellas cuya intención no era dar testimonio, pero pueden ser utilizadas 

para dicho fin, por ejemplo: los edificios, utensilios, huesos, armas, etc. 

 

• Periodización 

Tomando como acontecimiento trascendente el nacimiento de Cristo (para el occidente), la historia se 

ubica como: 

• a) Hechos anteriores al nacimiento de Cristo (a. de C. – a.C.) 

• b) Hechos después del nacimiento de Cristo (d. de C. – d. C.) 

• c) Hechos muy posteriores al nacimiento de Cristo no llevan aclaración. 

Con el fin de poder estudiar más adecuadamente la Historia, los historiadores la han dividido en 

edades o periodos, siendo estas para el mundo occidental: 

 

Los estudiosos de la historia, también dividen el tiempo en: 

a) Salvajismo.- Los grupos humanos no producen bienes, se apropian de ellos por medio de 

caza, recolección y pesca. 
 

b) Barbarie.- Los grupos humanos se vuelven sedentarios y se convierten en productores de 

bienes, aprenden a cultivar la tierra y a domesticar animales. 
 

c) Civilización.- Caracterizada por la introducción de técnicas de cultivo que permiten obtener 

excedentes de alimentos, el desarrollo de la vida urbana y el uso de la escritura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Corrientes de interpretación del conocimiento histórico 
En el siguiente cuadro, se resumen las diferentes corrientes de interpretación del conocimiento 
histórico, sus principales representantes y sus objetivos. 
 

  

 

 
 
Fuentes de información:  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. ¿Cuál es la definición de Historia? 

a) es el pasar del tiempo sin interrupciones en el tránsito de las ideas y de los procesos que van dando forma a 

nuestro sentir inmanente 

b) es el campo de las consideraciones epistemológicas que han inquietado en todos los tiempos a la conciencia 

humana 

c) es la ciencia humanística que estudia al hombre a través de la concatenación de hechos en diversos tiempos 

y espacios 

d) es la justificación ideológica que se estudia desde una perspectiva historicista y revolucionaria para deslindar 

los hechos 

2. Las fuentes históricas se pueden clasificar en: 

a) positivistas y materialistas         b) antiguas y modernas    

c) auxiliares y complementarias   d) directas e indirectas 

3. ¿Qué disciplina auxiliar de la Historia estudia los restos de civilizaciones antiguas como la 

cerámica o las ruinas arquitectónicas? 

a) La Geología  b) La Paleografía   c) La Arqueología   d) La Prehistoria 

4. ¿Cuál es el objeto de estudio de la antropología? 

a) Las costumbres, las tradiciones y forma de ser de un pueblo c) Los métodos de la interpretación histórica 

b) Los restos arqueológicos, los fósiles y la vida ordinaria  d) Los vestigios antiguos de cada civilización 

5. La paleontología analiza: 

a) los periodos de la historia según las corrientes de interpretación y su análisis 

b) los hechos más remotos a partir de la paleontología comparada, conforme con los periodos 

históricos 

c) los hallazgos de fósiles vegetales y animales para determinar la antigüedad de los hechos 

d) las distintas corrientes de interpretación epistemológica que los especialistas van estableciendo 

6. Son disciplinas que apoyan a la Historia para ubicar un acontecimiento en tiempo y lugar: 

a) Antropología y Geografía    b) Periodicidad y Arqueología     c) Cronología y Periodo   d) Exactitud y Precisión 

7. Disciplina auxiliar de la Historia que investiga los fenómenos de la producción y el consumo 

de bienes y servicios: 

a) la forma de estructurar la Historia   b) la Economía 

c) el análisis histórico    d) el Materialismo Histórico 

8. Relaciona cada una de las siguientes 

Responde: 

I: Historicismo      A. Levi Strauss 

II: Materialismo histórico   B. Fernand Braudel 

III: Positivismo     C. Auguste Comte 

IV: Estructuralismo    D. Karl Marx 

V: La corriente de los Anales   E. Benedetto Croce 

a) I:E, II:D, UI:C, IVA, V:B 

b) I:A, II:B, UI:C, IV:D, V:E 

c) I:B, II:C, UI:A, IV:E, V:D 
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d) I:E, II:C, UI:A, IV:B, V:B 

9. Es una característica del positivismo: 

a) analiza la interconexión de los hechos  b) sustenta la historia con base en la ciencia 

c) es una teoría a favor de la clase obrera d) niega al darwinismo 

10. El materialismo histórico considera que: 

a) las ideas y valores de la sociedad determinan su base económica  

b) el factor económico es determinante en la historia 

c) el espíritu niega a la materia 

d) la sociedad es un conjunto de estructuras 

2 Resuelve las siguientes preguntas: 

11. Ordena cronológicamente las siguientes etapas de la historia: 

I. Prehistoria   II. Revolución Industrial  III. Edad Media  

IV. Esclavismo asiático  V. Edad Moderna  VI. Renacimiento 

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

12. La periodicidad de la Historia hace referencia a: 

a) la narración de los eventos  b) los fenómenos culturales 

c) los periodos de la Prehistoria  d) la delimitación entre un evento histórico y otro 

13. Forma más común de dividir los eventos históricos en etapas: 

a) antes y después de Cristo b) por siglos c) por edades d) en soles 

14. Para la periodicidad de la Historia deben contemplarse aspectos como: 

a) lugar donde se desarrollaron los acontecimientos b) eventos culturales y sociales determinantes 

c) el desarrollo de las ciencias y las artes  d) tiempos cortos y largos 

15. Movimientos promovidos por la Iglesia durante el medioevo, con el propósito de recuperar 

los “sitios santos”: 

a) los feudos b) las Cruzadas  c) las polis d) la inquisición 

16. Los bancos (prestamistas) fueron: 

a) logias secretas e irregulares entre los siglos XVI al XIX 

b) gremios y ligas de mercaderes asociados en el renacimiento 

c) un sistema de economía de autoconsumo 

d) la institución financiera a finales de la Edad Media 

17. El Renacimiento estuvo vinculado al desarrollo económico de: 

a) la burguesía  b) el campesinado  c) los feudos  d) los jornaleros 

18. Las ciudades-Estado florecieron durante el Renacimiento, pero se vieron afectadas por causa de: 

a) las Cruzadas   b) las ciudades-Estado  

c) la caída de Constantinopla  

d) la invasión árabe en el sur de España 

19. Una potencia colonialista del siglo XVI: 

a) Estados Unidos b) Portugal c) Francia d) Japón 

20. Movimiento intelectual y humanístico de Italia del siglo XIV al XVI 

a) Renacimiento  b) Ilustración c) Positivismo d) ilumi
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Las Revoluciones burguesas 
Absolutismo 
 

El Absolutismo o Antiguo Régimen es la etapa que se dio en la Europa del siglo XVI. 
 

Durante el Absolutismo en Francia la sociedad conservó la misma división que había tenido en la Época 

Medieval, es decir: 
 

El primer Estado o Clero poseía grandes riquezas y propiedades, recibía diezmos, realizaba obras de 

beneficencia y hacía donativos, se dividía en Alto Clero y Bajo Clero: El Alto Clero vivió, como la Alta 

Nobleza, en el palacio del rey o en las grandes ciudades, disfrutando del producto de sus bienes. Mientras 

el Bajo Clero convivió con el pueblo, dedicándose a la educación de los niños. 

El segundo Estado o Nobleza se dividió en dos: Alta Nobleza y Baja Nobleza según su riqueza y los títulos 

nobiliarios que habían heredado. La Alta Nobleza igual que el Alto Clero, vivió junto al rey, ocupó cargos 

lucrativos y no dejaba de pedirle al monarca, donativos y pensiones. La Baja Nobleza se encontraba en sus 

propiedades. 
 

El primero y segundo Estado se consideraban como clases privilegiadas, porque no pagaban impuestos, 

ni derechos y tenían juzgados especiales. Pero mientras el Alto Clero y la Alta Nobleza se oponían a que el 

Absolutismo cambiara, el Bajo Clero y la Baja Nobleza esperaban cambios moderados, pero sin que 

desapareciese el Antiguo Régimen. 

 

El Tercer Estado o Estado Llano estuvo integrado por la Burguesía, los Artesanos, los Campesinos (libres y 

siervos) y los jornaleros. La Burguesía fue la más importante del Tercer Estado, eran gente rica e ilustrada 

(como Médicos, Maestros, Abogados, Banqueros), expresaban las ideas de las otras personas de su 

Estado. Entre los Artesanos existieron aprendices y dueños de talleres. Los Campesinos fueron gente libre 

que podía contratarse con cualquier persona y los Siervos que no podían abandonar el lugar donde habían 

nacido, por las deudas heredadas de sus antepasados. Los jornaleros fueron la clase social más baja del 

reino, hacían toda clase de cosas para poder sobrevivir. Este Tercer Estado mantenía al reino por medio 

del pago de impuestos al rey, diezmos a la iglesia y derechos a los nobles, por lo cual, pedían la reunión 

de los Estados generales y una reforma radical.

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
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Ideas Ilustradas 
 
La Ilustración se define como un proceso histórico relevante a lo largo del siglo x v iii, durante el cual floreció 

el pensamiento racionalista y liberal en Europa. Las inquietudes enciclopedistas y didácticas impulsaron el 

desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura a favor del saber y del progreso, pero, por lo mismo, fueron 

opuestas a la tradición política absolutista y a los dogmas religiosos predominantes. Se cuestionó el origen, la 

legitimidad de la autoridad del soberano, así como las estructuras políticas; de igual forma, se exigió respeto 

a las libertades y derechos naturales del ser humano. La fe en la razón desplazó al aristotelismo y a las 

creencias que el pensamiento cristiano aún sostenía en torno a un universo geocéntrico. La ideología burguesa 

estableció una empatía con aquellos intelectuales ilustrados que promovían los nuevos conocimientos 

enciclopedistas. Este proceso también se conoce como Siglo de las Luces o Iluminismo y Francia se considera 

como su epicentro en el siglo XVIII. El pensamiento ilustrado propició el florecimiento del despotismo 

ilustrado, cuando las cortes europeas dieron paso a nuevas ideas iluministas en esferas diversas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los déspotas ilustrados se ha considerado a: Catalina II de Rusia, José II de Austria, Federico II 

de Prusia, Carlos III de España y los ministros Pombal de Portugal, Aranda, Floridablanca y Campomanes 

de España y Turgot y Malesherbes de Francia. 

 

Las ideas de la Ilustración, vinculadas a la especulación científica de la época y a las inquietudes liberales de 
la burguesía, influyeron decisivamente en grandes movimientos políticos y sociales, entre los que destacan: 

♦ La Revolución Industrial desde finales del siglo XV III y durante todo el siglo XIX  

♦ La Independencia de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica en1 776 

 ♦ La Revolución Francesa de 1789  

♦ La emancipación de América Latina a principios del siglo XIX 
 
Aspectos relevantes del pensamiento ¡lustrado 

Entre los aspectos más relevantes del pensamiento ilustrado, podemos mencionar los siguientes: 
Racionalismo: la razón como fundamento de todos los conocimientos acerca de los fenómenos naturales y 
humanos. Liberalismo: fe en el progreso material, político, económico y científico con base en las libertades:  
 

♦ de conciencia  ♦ de credo  ♦ de expresión   ♦ económica (mercantil) 
 
Ideal político republicano: basado en la división de poderes y en los derechos inalienables e inherentes a la 

naturaleza humana:  ♦ Libertad  ♦ Propiedad  ♦ Felicidad  ♦ Igualdad  ♦ Tolerancia 
 
 
 
 

• Política, administración y burocracia 

 • Economía 

 • Artes y ciencias 

 • Educación y cultura 

 

http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Pensadores e Ideas de la Ilustración  
 
Para analizar a los pensadores e ideas de este periodo, lo estudiaremos en los planos político y económico. 
 

➢ En el plano político 
 Thomas Hobbes (1588-1679). Filósofo materialista inglés del siglo XVII que estableció las bases del 
laicismo y del racionalismo. En su máxima obra, El Leviatdn, Hobbes afirma que, en su origen, la especie 
humana habitaba una sociedad primitiva sin leyes, ni autoridades, en condiciones de barbarie y de 
guerra. Aunque la teoría de Hobbes justificó el poder absoluto del soberano, sostiene un fundamento 
laico sin la intervención divina, para designar al gobernante, mediante un pacto entre individuos.  
John Locke (1632-1704). Filósofo inglés con quien inició la corriente empirista, que considera a la 
experiencia como la fuente del conocimiento humano. Locke expone que el Estado o sociedad política 
debe preservar las libertades y derechos naturales, pero si el soberano quebranta el pacto, el pueblo 
debe sustituirlo mediante la revolución. Esta idea liberal de Locke fue el fundamento de las revoluciones 
burguesas, contra los regímenes absolutistas a finales del siglo X V III, en Norteamérica y en Francia. 
Charles Louis de Montesquieu (1689-1755). Es un importante precursor de las revoluciones liberales, y 
en su obra El Espíritu de las Leyes fundamentó la necesidad de dividir los poderes en ejecutivo y 
legislativo para conseguir el equilibrio dentro de una república. Aconseja limitar la autoridad del 
soberano para evitar excesos de poder en contra de las libertades civiles. 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Intelectual francés cuyos ensayos repercutieron en el rumbo de la 
revolución de 1789. Autor de El Contrato Social. Fue promotor de la soberanía popular al afirmar que 
es la voluntad del pueblo la que debe influir en la elaboración de las leyes y en la elección de 
autoridades.  
François Marie Atouet, Voltaire (1694-1778). Defensor de la tolerancia en la vida política y religiosa, se 
le reconoce como una especie de dramaturgo que a través del teatro recreó en forma irónica las 
costumbres y vicios de la nobleza francesa y del clero en decadencia, poco antes de la Revolución 
Francesa. 

• Los economistas  
François Quesnay (1704-1776). Define la hipótesis de la fisiocracia, según la cual la agricultura debe 
orientar la producción económica de un reino, sin que las disposiciones de la autoridad soberana 
pretendan someter a las leyes naturales que rigen sobre el cultivo de la tierra. Quesnay sugiere que se 
permita a los productores del campo trabajar en forma acorde con los preceptos de la naturaleza.  
Adam Smith (1723-1790). Fue autor de La riqueza de las naciones, un importante texto económico, en 
el que establece el principio de la libertad económica, independiente del poder político, según leyes 
propias de la producción, como el ciclo de la mercancía y la ley de oferta y demanda para regular el 
precio de las mercancías. El liberalismo económico exige que el soberano no intervenga en asuntos 
relativos a la actividad productiva, y que evite los gravámenes arancelarios, para permitir la libre 
competencia entre los individuos. 

 
Fortalecimiento de la burguesía 

La inconformidad burguesa por los abusos arancelarios, que imponían las monarquías para ejercer un 
control monopólico de diversos productos, motivó a finales del siglo x v iii y a principios del x ix el surgimiento 
de movimientos liberales y republicanos en contra de gobiernos absolutistas en Europa y América. El poder 
hegemónico de la burguesía en los ámbitos económico, político, social, ideológico y cultural desplazó los 
esquemas anquilosados del antiguo régimen absolutista para innovar la era de las repúblicas y de las 
democracias occidentales. 
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▼ La independencia de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica (1776) 
• Los antecedentes de la Independencia en Norteamérica  

Debido a la persecución de la que eran objeto, los puritanos —de identidad calvinista— radicados en 
Inglaterra, se vieron constantemente orillados a emigrar al norte de la Nueva España, estableciéndose de 
manera definitiva entre los siglos XVII y XVIII en costas de Norteamérica, donde la corona inglesa ejercía un 
colonialismo. Después de la Guerra de los Siete Años, entre Inglaterra y Francia (1756-1763), a pesar del 
triunfo británico, los habitantes de las Trece Colonias sobre la costa atlántica, experimentaron diferencias con 
Jorge III, monarca Inglés, ya que la política arancelaria de la metrópoli era contraria a los intereses comerciales 
y a las aspiraciones liberales de los colonos. Por ejemplo, la ley del té, establecida por el parlamento inglés en 
1773, representa un verdadero foco de conflicto entre la Compañía Británica de las Indias Orientales y los 
colonos radicados en Boston. La Ley de acuartelamiento fue otra medida despótica de la Corona sobre los 
colonos, pues los obligaba a hospedar en sus hogares a soldados ingleses. La tensión suscitada entre la política 
real y los habitantes de las Trece Colonias derivó en el estallido de la independencia de Norteamérica. 
 

La guerra de Independencia entre Inglaterra y sus colonias  
Entre los eventos más destacados del conflicto tenemos:  

♦ Entre 1774 y 1776 los colonos organizaron los célebres congresos de Filadelfia, primero para exigir que la 
Corona respetara los derechos de las colonias y, finalmente, para decretar su independencia (4 de julio de 
1776). Los colonos elaboraron poco después una declaración de derechos: la Constitución de Virginia.  

♦ Francia y España apoyaron al Ejército Continental, integrado por los colonos y capitaneado por George 
Washington.  

♦ La batalla de Yorktown (en 1781) fue decisiva para el triunfo del Ejército Continental.  

♦ Inglaterra reconoció la independencia de Norteamérica al firmarse el Tratado de Versalles, París, en 1783. 

♦ La Constitución de 1787 fue la base para una república moderna y democrática.  

♦ A pesar del carácter liberal de la lucha, al surgir Estados Unidos la esclavitud continuó durante décadas; fue 
hasta 1861 cuando el presidente Abraham Lincoln decretó la abolición de la esclavitud en ese país, poco antes 
de estallar la guerra civil (Guerra de Secesión). 

 ♦ La revolución de independencia de Norteamérica es un evento histórico que influyó en la Revolución 
Francesa y la emancipación de las colonias de América Latina. Hay una cierta continuidad ideológica que 
vincula momentos tan distintos y emblemáticos en la historia de Estados Unidos, bajo los supuestos de un 
Destino Manifiesto (proclamado por John L. Sullivan):  

♦ La Fiesta del té  

♦ El acta de independencia  

♦ La doctrina Monroe  

♦ La Guerra de Secesión  

♦ Incluso la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848  
Se trata de expresiones de esa modernidad imperialista estadounidense, en aras de una industrialización a 
ultranza, pero disfrazadas por el discurso a favor de la libertad para todo ser humano y de la soberanía del 
continente americano bajo el lema “América para los americanos” 
 

▼ La Revolución Francesa de 1 789 y el Imperio napoleónico 

• Antecedentes y causas A mediados del siglo XVII  
Francia era un reino poderoso gobernado por la dinastía borbónica. De 1661 a 1715, Luis XIV, el Rey Sol, ejerció 
un poder absoluto que se sintetiza en su lema: “El Estado soy yo”. Práctico, prudente, laborioso y autoritario. 
Sin embargo, los lujos de la dinastía borbónica y de la nobleza alojada en el palacio de Versalles, los enormes 
gastos de guerra entre Francia e Inglaterra, los desaciertos económicos y financieros de los ministros 
franceses, el despotismo y la falta de libertades para el comercio, eran motivos de malestar creciente que los 
sucesores de Luis XV nunca supieron aliviar. 
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El nuevo monarca, Luis XVI, heredó en 1774 un reino arruinado con problemas crónicos que lo rebasaron 

por completo. En 1788 se suscitaron las condiciones más adversas para el reino tras una sequía severa que 
acabó con la producción agrícola, causó desabasto, hambre y mayores pérdidas a los comerciantes. El déficit 
del Estado había llegado al límite. En mayo de 1789 Luis XVI convocó a una reunión a los estados generales, 
ante quienes el ministro de economía, Jacobo Necker, trató de acordar el cobro de impuestos a las elites, el 
clero y la nobleza. La reunión fracasó, debido a la falta de unidad nacional y de liderazgo del rey en medio de 
una crisis total El tercer estado (llano), integrado por las capas populares empobrecidas, e impulsado por el 
vigor de la burguesía francesa, se proclamó como Asamblea Nacional y excluyó al primer estado (clero) y al 
segundo (aristocracia cortesana y feudal). El antiguo régimen absolutista estaba a punto de caer. En el 
siguiente esquema se resumen las causas de la revolución francesa: 

 

Causas de La Revolución Francesa (1789) 

Económicas Crisis financiera: Deudas gastos y lujos excesivos.  
Sistema fiscal obsoleto que entorpecía al comercio (Mercantilismo).  
Desorden monetario y aduanero.  
Nula inversión.  
Estructura agrícola feudal e improductiva 

Sociales Privilegios: El Clero y la Nobleza gozaban de lujos y de la exención de impuestos. 
Contraste entre sectores privilegiados y el vulgo: campesino, siervos, artesanos, 
comerciantes, profesionistas y bajo clero. 

Políticas Decadencia de la monarquía absoluta: concentración del poder. 
Falta de libertades civiles. 
Inconformidad generalizada contra el despotismo y las injustitas sociales. 

Ideológicas Influencia racionalista y liberal de la Ilustración en la conciencia burguesa.  
Difusión de la Enciclopedia.  
Impacto liberal de la independencia de las Trece Colonias inglesas en el ánimo de la 
población francesa. 

• Cronología de los hechos relevantes durante la Revolución Francesa  
A continuación, se describen algunos de los eventos de mayor importancia:  

♦ A inicios de julio de 1789, el tercer estado se proclama en Asamblea Nacional y se adjudica la facultad 
legislativa para elaborar una constitución.  

♦ El 14 de julio la revolución se desató con la toma de la Bastilla.  

♦ Se decreta un régimen republicano.  

♦ En agosto la Asamblea Nacional emite la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

♦ Se estipula la igualdad civil y son abolidos los privilegios feudales y clericales.  

♦ La Constitución de 1791 reconoce a Luis XVI como rey al frente de una monarquía constitucional.  

♦ Fracasa la huida de Luis XVI a mediados de 1792: la familia real es recluida en palacio.  

♦ En enero de 1793, Luis XVI, sentenciado como traidor y promotor de la intervención extranjera, es ejecutado 
en la guillotina.  

♦ Ese mismo año, Francia enfrenta ataques de la coalición encabezada por Austria. 
Dictadura al mando de Maximiliem de Robespierre, líder de los jacobinos (el terror).  

♦ En 1794 el gobierno de Robespierre es derrocado.  

♦ En 1795 se funda el Directorio: el mando de la nación está en manos de cinco ministros.  

♦ En noviembre de 1799 Napoleón disuelve al Directorio y funda al Consulado (Golpe del 18 Brumario).  

♦ Napoleón se proclama emperador en 1804; la era de Napoleón se prolonga hasta 1815. 
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Con la revolución, Francia se convirtió en una república moderna y democrática, lo que le permitió 
salir de las antiguas prácticas absolutistas y fortalecer su economía. La igualdad civil, la administración de las 
finanzas, la homologación de la moneda y de los sistemas de pesas y medidas, la educación en manos del 
Estado, el desarrollo del comercio y la prosperidad industrial fueron aportaciones de la Revolución las cuales 
favorecieron, sobre todo, a una burguesía empresarial oligárquica a lo largo del siglo XIX. 

 

• Imperio napoleónico  
Napoleón Bonaparte se destacó en la milicia porque supo defender a Francia ante las continuas coaliciones 
que organizaban potencias como Austria, Prusia e Inglaterra en contra de la Revolución de 1789. La figura de 
Napoleón empezó a sobresalir como hábil estratega, quien supo encausar el nacionalismo francés para ganar 
plazas y lograr mantener la soberanía de esa nación hasta convertirla en un imperio. Entre las medidas que 
impuso destacan:  

♦ Los códigos: napoleónico, civil y comercial, con los que logró imponer un orden económico, monetario y 
administrativo; asimismo, aplicó la censura contra opositores (borbonistas, republicanos y otros) y contra la 
libertad de expresión, prensa y teatro.  

♦ El Estado impulsó la educación pública y fundó liceos, universidades, bibliotecas y museos.  

♦ El imperio se extendió sobre Italia, Prusia (Alemania), España, Portugal, Bélgica, Holanda, y llegó a ser una 
amenaza para la Rusia zarista. No obstante, su política colonialista en América sufrió un duro revés cuando 
Haití proclamó su independencia en 1804.  

♦ En 1807 Napoleón invadió la península Ibérica, sometió a España y Portugal, e impuso a su hermano José 
Bonaparte como emperador de ambos reinos.  

♦ En 1812 fracasó el intento de Napoleón por invadir a Rusia.  

♦ En 1814 es derrotado en Francia por una coalición que Inglaterra dirigió en alianza con España y Portugal al 
occidente, mientras Austria, Prusia y Rusia avanzaron por el este.  

♦ Hacia 1815 Napoleón regresa al poder e integra el Imperio de los Cien Días.  

♦ En la batalla de Waterloo, 18 de junio de 1815, fue derrotado definitivamente el gran emperador francés; 
mientras que el Congreso de Viena, impulsado por las potencias vencedoras, impuso en Francia la Primera 
Restauración al proclamar a Luis XVIII en el trono. Recluido en la isla de Santa Elena como prisionero, Napoleón 
Bonaparte murió en 1821. 
 

▼ La emancipación de América Latina a inicios del siglo XIX 
• Antecedentes 

 En el año de 1469 se unificaron los reinos de Castilla y Aragón, hecho con el que se inició el florecimiento del 
Imperio español. Hacia 1492 se dio la reconquista española al sur de la península. La supremacía de Castilla 
abrió enormes posibilidades para el comercio de España sobre las costas de Sevilla. El descubrimiento, la 
conquista y la colonización de América fueron los acontecimientos de mayor relevancia durante el 
Renacimiento. La unidad nacional y el imperio ultramarino se sirvieron de un nacionalismo político, religioso 
y lingüístico que se impuso tanto en los reinos de la península bajo la hegemonía de Castilla, como en las 
colonias españolas de América. 

• Estructura política, económica y social en la América española  
España estableció varios virreinatos durante aproximadamente tres siglos de vida colonial en América: Nueva 
España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. Entre las principales instituciones de gobierno destacan:  

♦ El Real Consejo de Indias. Organismo que elaboraba leyes y decretos, administraba la vida política y las 
finanzas de las colonias. Se encargaba de recabar impuestos a través de la Real Hacienda y de funcionarios 
locales, así como de regular el comercio en América. El Real Consejo de Indias elaboraba leyes, ordenanzas y 
decretos (leyes de indias) y, además, ejercía funciones judiciales.  

♦ La Real Audiencia. Grupo de consejeros que asesoraban al virrey y que imponían la voluntad de la Corona 
para orientar las decisiones internas en los virreinatos.  
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♦ Alcaldías Mayores. Gobiernos locales bajo la autoridad de un corregidor o alcalde, quien atendía asuntos 
específicos de una comunidad, es decir, asuntos de carácter municipal.  

♦ Las Capitanías Generales. Se establecían como puntos de avanzada conforme las tropas españolas 
ampliaban las fronteras de los virreinatos; las capitanías generales eran sitios bajo control militar, muy poco 
vinculados a la vida civil de la colonia; casi no dependían de la autoridad del virrey.  

♦ Intendencias. Organismos dependientes del Real Consejo de Indias, que se crearon a partir de las reformas 
borbónicas del siglo XVIII para un control más rígido de las finanzas, los ingresos y egresos, así como la 
recaudación fiscal.  

♦ La Inquisición. Tribunal de justicia que los jesuitas introdujeron en la Nueva España a finales del siglo xvi; la 
inquisición se encargó de perseguir lo que la Iglesia católica consideraba como paganismo, herejías y cultos 
indígenas. Ya en el siglo xv iii, la Inquisición procesaba a individuos involucrados con la difusión de la 
Enciclopedia y de ideas liberales opuestas al régimen borbónico. 

• La estructura económica y social en los virreinatos españoles  
Al igual que el modelo político del virreinato bajo la autoridad del virrey, como representante personal del 
emperador español, las estructuras económicas y sociales en la América española se distinguieron por 
favorecer los intereses de la metrópoli, ajustando las prácticas, las instituciones y los patrones de vida 
coloniales conforme lo disponía la Corona. En las colonias españolas de América se conformó un sistema social 
estructurado por una jerarquía de castas, según los privilegios otorgados a los peninsulares (sector 
dominante), y por las obligaciones o restricciones correspondientes a otros grupos en un orden decreciente 
en la escala social, entre ellos:  
•Los peninsulares: españoles procedentes de la península; ocupaban los principales puestos como altos 
funcionarios (virreyes, consejeros, etc.) o como ministros del clero.  
• Los criollos: españoles nacidos en América, que ocupaban puestos menores.  
 •Los mestizos: sectores medios, integrados por la mezcla racial entre español e indígena; se ocupaban de los 
empleos públicos y algunos otros como servidores o sirvientes de las clases superiores. 
• Los indios: uno de los sectores más oprimidos, explotados y sometidos bajo el cuidado de encomenderos. 
Organizados en comunidades, podían acceder a la protección de ciertas leyes y poseer sus propias tierras de 
cultivo.  
• Los negros: procedentes de África llegaban a América en calidad de esclavos y ocupaban el último peldaño 
en la sociedad de castas; carecían de todo derecho y no podían acumular ningún bien. 

 
➢ Factores internos y externos que propiciaron la emancipación de América Latina   

Las luchas por lograr la emancipación y la soberanía nacional en las colonias españolas y portuguesas 
estallaron en todo el continente americano de manera casi simultánea, factor que propició resultados óptimos 
sobre todo en el cono sur. El primer país que se emancipó en el Caribe fue Haití, en 1804. La mayoría de las 
colonias lo hicieron a partir de 1810, cuando España y Portugal se hallaban bajo la ocupación francesa. Pero 
los factores que hicieron propicia la emancipación de América Latina tienen un carácter crónico y se fueron 
gestando paulatinamente, si bien, desde mediados del siglo XVIII comenzaron a manifestarse abiertamente: 
 

➢ Causas externas de la independencia en América 
• Difusión de ideas enciclopedistas y liberales procedentes de Europa (la Ilustración)  
• Impacto de bs movimientos burgueses del siglo XVII:  

• 1770: la Revolución Industrial en Inglaterra  
• 1776: Revolución de Independencia de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica  
• 1789: Revolución Francesa 

• Hermetismo e inoperancia de las reformas borbónicas iniciadas en el siglo XVII por Carlos III y continuadas 
por Carlos IV  
• Invasión de Napoleón Bonaparte a la península Ibérica obligando a bs reyes de España y de Portugal a abdicar 
a favor de José Bonaparte (1808) 
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➢ Causas internas de la independencia en América 
• Monopolio político, administrativo y comercial en colonias españolas y portuguesas de América  
• Impuestos obsoletos que obstruían al comercio americano  
• Control excesivo de puertos y aduanas impuestos por b metrópoli en sus colonias  
• Saqueo de oro y plata en zonas mineras de América para enriquecer a la Corona a costa de recursos 
coloniales  
• Injusticias sociales al interior de todos bs virreinatos  
• La sociedad de castas  
• La encomienda, el repartimiento y la esclavitud  
• Las prácticas realizadas por la Inquisición en contra de cualquier forma de libertad  
• El nacionalismo de los criollos y la rivalidad entre éstos y los peninsulares 
 

▼ La Revolución Industrial 
➢ Antecedentes históricos  

♦ La Guerra de Cien Años entre Francia e Inglaterra, de 1336 a 1453, culmina con el triunfo inglés en el Mar 
del Norte.  

♦ La estratégica posición geográfica de Inglaterra entre el Mar del Norte y el océano Atlántico representaba 
una gran ventaja desde el siglo XVII.  

♦ La flota naval británica era otro factor importante para el desarrollo de un comercio vigoroso en amplias 
zonas marítimas y continentales del planeta.  

♦ Con la revolución Gloriosa (1688 y 1689) madura el modelo parlamentario inglés y se amplía la tolerancia 
religiosa.  

♦ El predominio de Inglaterra sobre Norteamérica se consolida con el triunfo británico ante Francia a raíz de 
la Guerra de Siete Años (1765-1776). (Si bien la Guerra de Siete Años también fue un antecedente que motivó 
al movimiento de independencia de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica).  

♦ La estabilidad política y económica del Reino Unido en el siglo x v iii permitió a la Corona disponer del cobro 
de impuestos para la construcción de un sistema de canales internos y navegables que optimizaron el 
comercio interior. 

➢ Inglaterra como cuna de la Revolución Industrial  
En el ámbito de la producción económica, las ventajas que ofrecía el comercio inglés eran notables a lo largo 

del siglo XVIII. En condiciones altamente favorables para la expansión de los mercados resultó atractiva la 

búsqueda de mejores sistemas mecánicos de producción, por lo que muchos inventores ingleses del siglo XVIII 

se esforzaron por lograr artefactos aplicables en la fabricación de manufacturas. La máquina de vapor fue el 

gran invento que se fue perfeccionando entre 1730 y 1770; es el símbolo mismo de la Revolución Industrial. 

Así, la industria textil representa el comienzo de la Revolución Industrial, ya que la máquina de vapor logró 

incorporarse con éxito en grandes talleres telares, cuya infraestructura fue relativamente modesta. Pero la 

minería cobró una mayor importancia conforme los usos de la fuerza motriz del vapor dieron origen a inventos 

para una más vigorosa producción y una explotación de minas a niveles más profundos. Entre las innovaciones 

tecnológicas que provocaron el auge de la industria minera destacan: 

♦ La bomba de aire sirvió para desazolvar minas inundadas y para ventilar los túneles.  

♦ El sistema de acarreo sin fin facilitó el tratado de materia prima y herramientas en los túneles.  

♦ La Lámpara de iluminación, herramienta de gran importancia para la actividad minera, ya que permitió 

acceder a niveles más profundos con buena iluminación. 

Se trata de sistemas que generaron una intensa explotación de los yacimientos a mayor profundidad. De este 
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modo, la minería fue estratégica para el resto de la producción fabril inglesa por el empleo a gran escala que 

comenzó a tener el carbón mineral. En primer lugar, permitió sustituir el uso de carbón vegetal, y evitó así 

una mayor deforestación. Además, el coque fue un insumo altamente demandado por los industriales, ya que 

su bajo costo y su utilidad para la combustión en las fábricas permitieron el financiamiento mercantil 

costeable. En el curso de la Revolución Industrial, el ferrocarril representó una revolución del transporte 

terrestre, hasta entonces lento, torpe, costosísimo y obstruido por todo tipo de imprevistos. La locomotora 

se convirtió en la gran solución para el traslado de materias primas a buena velocidad, la distribución de 

mercancías a gran escala, el desarrollo ferroviario como industria, el transporte de pasajeros y de servicios 

postales. El ferrocarril simbolizó el poderoso avance de la industrialización a lo largo del siglo xix. Su presencia 

se remonta a las últimas décadas del siglo x v iii, cuando inventores ingleses, como James Watt o Richard 

Trevenik, experimentaban con buenos resultados el empleo de la fuerza motriz del vapor. La máquina de 

vapor se convirtió en poco más de 20 años en un moderno y vertiginoso sistema de transporte, primero en 

Inglaterra, después en toda Europa y finalmente en el mundo entero. Al igual que el ferrocarril, el buque de 

vapor fue determinante para que los intereses de la burguesía industrial se consolidaran en la era del 

capitalismo. Con la Revolución Industrial se hizo evidente que el enriquecimiento de una oligarquía burguesa, 

sólo podía consumarse en forma inversamente proporcional a la miseria y la explotación de los trabajadores. 

Entre las principales consecuencias sociales que la Revolución Industrial ocasionó, destacan: 

♦ Las máquinas desplazaron a la fuerza de trabajo humano y sometieron a su ritmo al trabajador, a quien se 

explotó intensamente.  

♦ Los artesanos abandonaron sus herramientas y se convirtieron en obreros, así perdieron el control que 
hasta entonces habían ejercido, a través de gremios, sobre la fabricación de productos.  

♦ La migración rural en torno a las fábricas generó un crecimiento anormal y vertiginoso de las nuevas 
ciudades industriales.  

♦ La miseria, la falta de servicios urbanos, la concentración poblacional en torno a los centros de producción, 
la violencia social, la prostitución y el vandalismo fueron los rasgos distintivos que la era industrial acentuó en 
las grandes ciudades.  

♦ En las fábricas se explotaba a los obreros o proletarios en forma sistemática y cruel.  

♦ El trabajo infantil o el de mujeres mal pagadas permitió abaratar más los costos de producción.  

♦ Los empresarios no reconocieron ningún derecho laboral, ni otorgaban indemnizaciones a trabajadores 
accidentados o retirados.  

♦ La huelga fue prohibida por las leyes, mientras que el Estado solapaba los excesos de los grandes industriales 
en contra de la salud, la dignidad y el salario de los obreros. 
 
 

El liberalismo económico y político del siglo XIX 
Las revoluciones burguesas y liberales de finales del siglo XVIII, el desarrollo científico-tecnológico ligado a la 

proliferación de ideas enciclopedistas a favor del progreso, así como el liberalismo económico, que se puso 

en práctica conforme las repúblicas modernas iban apareciendo y conforme los esquemas mercantilistas del 

antiguo régimen se vieron desplazados al ritmo de la Revolución Industrial, constituyen factores del mundo 

moderno que suscitaron una vertiginosa transformación económica. De este modo se consolidó el 

capitalismo. El liberalismo económico enarboló la exigencia burguesa de que el Estado moderno respetara la 

libertad económica sin interferencias burocráticas ni aduaneras, lo que permitió una expansión de alcances 

mundiales en las exportaciones que las potencias industrializadas realizaron a lo largo del siglo xix. Y aunque 

el liberalismo económico enfrentó cierta oposición por parte de los sectores explotados, las leyes en países 
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como Inglaterra, Francia o Alemania siguieron siendo favorables para la burguesía, sin considerar los derechos 

laborales. En el plano internacional el significado del liberalismo político fue el establecimiento, en todos los 

continentes, de un sistema colonialista impuesto por las naciones poderosas. Colonias, mercados y rutas 

marítimas fueron los parámetros de ese liberalismo político, y bajo ese estigma se conformó “la riqueza de 

las naciones” y la miseria de los países pobres, carentes de una industria y de un desarrollo marítimo 

competentes. 
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Cuestionario 

1 Resuelve las siguientes preguntas:  

1. El humanismo antecedió al Renacimiento, mientras que________________ corresponde al pensamiento 

moderno del siglo XVIII.  

a) el feudalismo  b) la Ilustración  c) el modernismo  d) la Reforma  

2. ¿En qué corriente filosófica del siglo x v iii se fundamenta el pensamiento de la Ilustración?  

a) liberalismo económico  b) el socialismo utópico  c) la escolástica   d) el racionalismo  

3. Movimiento del siglo x v iii que consideraba a la razón humana como instrumento de transformación de la 

sociedad:  

a) el Renacimiento  b) la Ilustración   c) el humanismo   d) el mercantilismo  

4. Movimiento racionalista y liberal que surgió en Francia en el siglo XVIII:  

a) feudalismo   b) monoteísmo   c) iluminismo   d) imperialismo  

5. ¿Qué pensador establece la hipótesis sobre el estado de naturaleza para explicar el origen del poder soberano?  

a) John Locke  b) Thomas Hobbes  c) Benjamin Franklin  d) Denis Diderot  

6. ¿Cuál es una de las principales aportaciones de Montesquieu?  

a) La teoría de la fisiocracia    b) El estado de naturaleza  

c) La división de poderes   d) El liberalismo económico  

7. Bajo los parámetros del llamado despotismo ilustrado, los monarcas europeos pretendieron:  

a) promover la revolución y el liberalismo económico  

b) restaurar el socialismo utópico y fortalecer la cultura  

c) detener el avance de la Ilustración y fundar una monarquía parlamentaria  

d) modernizar la administración, la economía y la cultura 

8. Uno de los más trascendentales postulados de Rousseau en su obra El Contrato Social es:  

a) la división de poderes en una república tripartita   b) el concepto sobre la voluntad general   
c) el voto femenino y secreto      d) la monarquía parlamentaria absoluta  

9. Enlista algunos fundamentos del pensamiento ilustrado. 

 I. la influencia del cristianismo    II. la promoción de los derechos naturales 
 III. la defensa de sectores privilegiados  IV. una estructura social de tipo feudal  
V. el racionalismo como base del desarrollo   VI. la división de poderes 

 a) I, II, VI   b) II, III, V   c) I, IV, VI   d) II, V, VI  
10. Mediante el liberalismo económico, Adam Smith propone:  

a) que la economía sea dirigida por el Estado  

b) que los bloques económicos monopolicen una libre circulación comercial        
c) que se anulen los aranceles y se sustituyan por impuestos a productos importados  

d) que el Estado no interfiera en la actividad económica  

 

2 Resuelve las siguientes preguntas:  

11. Fueron preceptos liberales que se consagraron en el acta de independencia de Norteamérica:  

I. el derecho popular para elegir representantes 

II. la vigencia del sufragio efectivo sin reelección  

III. los derechos a la vida y a la libertad 
IV. la abolición de la esclavitud  
V. el carácter vitalicio del Poder Ejecutivo  

a) I y II   b) I y III   c) II y IV   d) III y V  
12. A mediados del siglo xix el presidente Abraham Lincoln se propuso que en Estados Unidos se estableciera:  
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a) un régimen imperialista en América Latina   b) la abolición de la esclavitud  

c) la prohibición de cruzar la frontera mexicana   d) la anexión de Texas al territorio estadounidense  

13. Fechas de la independencia en Norteamérica y de la Revolución Francesa, respectivamente:  
a) 1789 y 1776   b) 1776 y 1810   c) 1701 y 1785   d) 1776 y 1789 

14. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es una aportación de:  
a) la revolución gloriosa   b) la Revolución Francesa  

c) la Revolución Industrial   d) la dictadura de Robespierre  

15. La etapa del “terror” en la Revolución Francesa se debió a los excesos sanguinarios de Robespierre. Sin 

embargo, el Gobierno de la Convención generó beneficios como:  

a) una reforma agraria y la abolición del sistema feudal  

b) creación del latifundio y privilegios de clase mediante la guillotina  

c) la influencia de la revolución en la Rusia zarista y en el Vaticano  

d) la conciliación entre Napoleón y la Santa Alianza  

16. Indica qué potencias se opusieron en diversas coaliciones a la Revolución Francesa y al imperio de 

Napoleón:  

a) Inglaterra, Rusia y Alemania   b) Francia, Prusia e Inglaterra  

c) Austria, Prusia e Inglaterra    d) Francia, Rusia y España  

17. ¿Qué país participó en todas las coaliciones que se efectuaron contra la Revolución Francesa?  

a) Austria   b) Prusia   c) Inglaterra   d) España  

18. Entre las medidas adoptadas por la Convención Nacional Francesa a partir de 1792, destacan:  

I. la inmovilidad de los puestos públicos  

II. la fundación de una república  

III. la separación entre Iglesia y Estado  

IV. la descristianización de Francia V. la igualdad económica de la población  

VI. la reforma agraria  

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

19. Emperador francés que conquistó casi toda Europa a principios del siglo XIX:  

a) Luis XVI   b) Napoleón Bonaparte   c) Napoleón III   d) Luis XIV  

20. La independencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa fueron factores propicios para:  

a) las Cruzadas     b) la emancipación de América  

c) la invasión napoleónica de España   d) el despotismo 

21. ¿Quiénes fueron los monarcas españoles que Napoleón Bonaparte obligó a abdicar en 1808?    

a) Luis Bonaparte y Luis XVI    b) Carlos IV y Fernando VII  

c) Clemente Metternich y Federico II   d) Felipe, El Hermoso y Juana, la Loca  

22. ¿A raíz de qué acontecimiento histórico se formaron la mayoría de las naciones soberanas en América 

Latina?  

a) la Revolución Francesa    b) la independencia de las Trece Colonias de Norteamérica  

c) los movimientos de emancipación del siglo XIX   d) el pensamiento socialista de 1848  

23. No es un factor interno de la independencia en América Latina:  

a) la sociedad de castas      b) el nacionalismo de los criollos  

c) la invasión napoleónica a la península ibérica    d) la esclavitud en Nueva España  

24. El crecimiento urbano en Europa durante el siglo xix se debió a:  

a) las mejores condiciones de vida que experimentó la clase obrera  

b) la formación de nuevas urbes ante la prosperidad en la era fabril  

c) la necesidad de más mano de obra en torno a los centros fabriles urbanos  



 

23  

d) las demandas proletarias que reclamaban mejoras urbanas  

25. Los conflictos entre Francia e Inglaterra, que se conocen como Guerra de Cien Años, sucedieron entre los 

años de:  

a) 1453 y 1521  b) 1336 y 1453   c) 1272 y 1492   d) 1492 y 1521  

26. Factores que impulsaron la Revolución Industrial en Inglaterra en el siglo XVIII:  

a) el fortalecimiento de los gremios y la socialización de los medios de producción  

b) la aplicación de nuevos procedimientos técnicos y la expansión del comercio internacional  

c) la abolición de la propiedad privada y el mercantilismo  

d) la nacionalización de la industria minera y la liberación de precios  

27. La Revolución Gloriosa en Inglaterra se suscitó entre 1688 y 1689. Durante este conflicto:  

a) se fortaleció el Parlamento inglés y se emitió un Acta de Tolerancia  

b) se establecieron en el trono Jacobo II y la dinastía de los Habsburgo en Inglaterra  

c) se suscitaron conflictos entre los whigs y Enrique VIII  

d) nació la democracia anglicana y se redujo el comercio británico  

28. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos:  

I. Revolución Francesa  

II. Revolución Rusa  

III. Revolución Mexicana  

IV. Revolución Industrial  

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

29. Es un invento de la Revolución Industrial:  

a) el automóvil  b) la máquina de vapor   c) el teléfono   d) la Imprenta  

30. El ferrocarril representa:  

a) El triunfo de la revolución gloriosa    b) El progreso en la era industrial  

c) Los derechos y libertades civiles    d) La explotación padecida por los obreros  

 

3 Resuelve las siguientes preguntas:  

31. Un factor que favoreció al capitalismo en el siglo XIX fue:  

a) la publicidad en los medios masivos de comunicación  b) el liberalismo económico  

c) el Congreso de Viena       d) las luchas obreras  

32. Cuando el liberalismo económico exige que el Estado no intervenga en la economía pretende:  

a) favorecer a la propiedad privada b) generar un monopolio económico c) sustentar las bases del socialismo 

d) nacionalizar la producción económica  

33. La Revolución Industrial generó un mayor progreso del sistema capitalista ya que:  

a) el proletariado urbano obtuvo los derecho de huelga y de libre comercio  

b) los socialistas utópicos buscaban mejoras laborales  

c) la monarquía absoluta rechazó los avances de la ciencia  

d) la ciencia y la tecnología perfeccionaron la producción de mercancías  

34. Como contraparte del liberalismo económico se puede considerar a:  

a) la libre empresa b) la propiedad privada c) los derechos del proletariado d) la producción fabril  

35. En el siglo xix las grandes potencias capitalistas lograron:  

a) un auge colonialista a nivel internacional  

b) sostener un bloque capitalista en Europa occidental  

c) beneficios científicos para países subdesarrollados  

d) el alza de las tasas mercantiles y aduaneras 
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Pensamiento y movimientos sociales y políticos del siglo XIX 
 

La lucha entre liberalismo y conservadurismo Con la Ilustración y la Enciclopedia, el liberalismo alcanzó 

una destacada presencia ideológica en la conformación de un nuevo orden progresista y burgués. Las 

revoluciones liberales provocaron la caída del antiguo régimen y abrieron el camino para el nacimiento 

de repúblicas modernas, basadas en el equilibrio político y la división de poderes, en la soberanía popular 

y en los derechos universales. La Revolución Francesa consolidó en Europa y América el nacionalismo y la 

era moderna, ligada a las aspiraciones capitalistas de la burguesía.  

 Sin embargo, las posiciones conservadoras coexistieron en oposición al liberalismo y pugnaron, 

durante las primeras décadas del siglo XIX, por restaurar el orden absolutista y el antiguo régimen. La 

ideología conservadora fue enemiga del nacionalismo y de la modernidad burguesa. Los partidarios del 

conservadurismo rivalizaron con Napoleón, por lo cual aprovecharon su derrumbe total entre 1814 y 1815 

para impulsar el Congreso de Viena. Así se propuso la restauración de las monarquías conservadoras y del 

régimen borbónico, tanto en España (Fernando VII) como en Francia (Luis XVIII).  

 Monarquías conservadoras, opuestas a la tendencia constitucionalista, establecieron un bloque 

llamado la Santa Alianza, integrada por Austria, Rusia y Prusia, con la bandera del catolicismo como causa 

a favor del orden absolutista. Sobre todo, la figura de Clemente Metternich, ministro austriaco, dio gran 

impulso a la política conservadora. Él fue quien organizó una especie de cruzada internacional para 

intervenir sistemáticamente en países donde las revoluciones liberales amenazaran a las monarquías 

tradicionales, el Concierto de Europa. La influencia de Metternich duró hasta 1848 y fue decisiva para que 

Austria ejerciera un verdadero liderazgo en Europa.  

 El Congreso de Viena, tuvo como principal objetivo la restauración del antiguo régimen en Francia 

y, por supuesto, de los gobiernos absolutistas anteriores a la época revolucionaria y la era napoleónica. 

La Restauración se fundamentaba en tres principios:  

♦ El de la legitimidad: restaurar en el poder a los monarcas destronados durante la era napoleónica. 

 ♦ El de la compensación: algunos países recibirían territorios como retribución por las pérdidas sufridas. 

♦ El del equilibrio de poder: establecimiento de medidas precautorias para impedir que ninguna nación 

poderosa se constituyera en una amenaza para la soberanía de las demás naciones europeas. 
 

 

▼ Revoluciones liberales 

Numerosos movimientos liberales se presentaron a lo largo del siglo xix, muy a pesar del predominio 
político que el conservadurismo europeo representaba en la “era de Metternich” La lucha por la libertad 
y por los ideales nacionalistas se manifestó una y otra vez en múltiples escenarios, tanto en Europa 
como en la misma América. Analicemos estos movimientos en algunos países: 
Italia. En 1820 se organizaron sociedades secretas conocidas como “carbonarios” provocando rebeliones, 
pero fueron controladas. Se trata de un antecedente de la futura unificación italiana. 
España. El movimiento de carácter liberal que encabezó en 1820 el general Rafael Riego obligó a Fernando 
VII a restablecer la Constitución de Cádiz. 
Francia. Tras la caída de Napoleón Bonaparte, Francia vivió varias décadas de agitación civil. Antiguos 
borbonistas, promotores del absolutismo, se enfrentaron constantemente a los republicanos. También los 
movimientos obreros proliferaron en esta época. Lo cierto es que las exigencias civiles impidieron a monarcas, 
como Luis XVIII o Carlos X, recaer en las prácticas del antiguo régimen. Dos grandes momentos liberales 
atravesó Francia en el siglo XIX: 
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♦ La revolución de julio (1830) que depone a Carlos X 

♦ La revolución de febrero (1848) y el ascenso de Luis Bonaparte, fundador de la Segunda República. 

Inglaterra. Desde 1828 hubo reformas a favor de la tolerancia, mismas que motivaron una mayor presencia 

liberal en el Parlamento. Pero algunas rebeliones que tuvieron lugar en 1832 permitieron ampliar la base 

electoral para que los miembros prósperos de la clase media urbana pudieran votar. Estas modificaciones 

cedieron el triunfo de los whigs o liberales ingleses, quienes al estar en el poder introdujeron algunas 

reformas: 

♦ La abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. 

♦ El subsidio de la educación. 

♦ La reforma del anticuado código criminal. 

♦ El establecimiento de leyes para proteger a los trabajadores industriales. 

Servia y Grecia. Iniciaron la lucha de liberación contra Turquía en 1817. 

Bélgica. Se levantó también en 1830 para independizarse de Holanda. 

América La experiencia histórica vinculada a las luchas de emancipación en el continente significó en muchas 

de las nuevas naciones soberanas, verdaderas pugnas entre bandos liberales y conservadores durante 

décadas. 

En este contexto la declaración emitida por el presidente estadounidense James Monroe en 1823 —la 

Doctrina Monroe— representó una garantía liberal a favor de las soberanías americanas, garantía que 

comprometía formalmente a Estados Unidos para apoyar la integridad territorial de dichas naciones frente a 

agresiones de potencias europeas. 

 

 

 Movimientos obreros y pensamiento socialista 
Al mismo tiempo que se suscitaban las rivalidades entre los partidarios del liberalismo contra los defensores 

del viejo orden, en países europeos como Inglaterra, Francia o Prusia (Alemania), donde los trabajadores 

asalariados soportaban la carga de la vida industrializada, comenzaron a aflorar los brotes de la organización 

obrera. La clase proletaria emprendió en numerosas ocasiones intentos de organización para defender sus 

intereses laborales frente a la voracidad del sistema capitalista. Desde los tiempos del ludismo a inicios del 

siglo XIX, cuando los obreros destruían máquinas, hasta las primeras formas de organización gremial 

clandestina mediante sindicatos y huelgas que las leyes prohibían y perseguían, la clase obrera luchaba por 

sus derechos en forma independiente a la dicotomía que representaban, uno frente a otro, el liberalismo y el 

conservadurismo. 

 Desde un principio la filosofía socialista buscó la socialización de los medios de producción. Esto 

significa la expropiación de las fábricas y de las tierras para convertirlas en patrimonio social. 

 El socialismo tuvo varias vertientes, desde las expresiones románticas y humanitarias del socialismo 

utópico, al que los marxistas despreciaron por considerarlo como una doctrina filantrópica burguesa, hasta 

las formas radicales del socialismo científico y el anarquismo, que pugnaban por la desaparición del Estado y 

de la burguesía. 
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En el siguiente diagrama se resumen las dos vertientes de la ideología socialista, sus principales 

representantes y sus ideologías. 

 

Pensamiento Socialista siglo XIX 

Socialismo Utópico Socialismo Científico 

 (Humanista) 

Robert Owen 

Charles Fourier 

Saint Simón 

Louis Blanc 

Beneficios laborales 

Cooperativismo 

 (Materialista) 

Carlos Marx 

Federico Engels 

La lucha de clases 

La dictadura del proletariado 

  
 
▼ Socialismo utópico 

Uno de los fundadores del socialismo utópico es Robert Owen, quien propuso la creación de cooperativas 

agrícolas para proporcionar empleo y una propiedad a los desocupados. La idea de Owen era, por un lado, 

contrarrestar los efectos del desempleo y, por otro, fomentar mejores condiciones de vida y de trabajo para 

los obreros que laboraban en sus fábricas. En la práctica, el cooperativismo demostró que la producción se 

incrementaba si los trabajadores podían realizar sus quehaceres más satisfechos por el trato y por la 

participación en las ganancias. 

 En Francia también aparecieron promotores del socialismo utópico. Charles Fourier imaginó un 

esquema económico y social de corte idealista donde todo estuviera resuelto sin necesidad de dinero y sin 

contrastes sociales como la explotación y la opulencia; se refirió a los falansterios como comunidades 

autosuficientes donde el trabajo, la educación, la vivienda y sus beneficios quedaran garantizados para todos 

sus habitantes. Charles Fourier consideró la desaparición del matrimonio, la propiedad privada y las clases 

sociales, pero nunca dijo cómo deberían lograrse estos objetivos sociales. 

 Claude Henri de Rouvroy conde de Saint-Simón fue un economista francés que elaboró también 

una teoría utópica basada en la abolición de las clases sociales ociosas e inútiles para la producción. 

Consideraba la coexistencia de industriales y trabajadores en un nuevo orden social, pero no pareció tener 

respuestas para resolver las contradicciones entre intereses opuestos; en síntesis, Saint-Simon creía en la 

armonía social, pero ignoraba la lucha de clases, fundamento del sistema capitalista. 

 Louis Blanc impulsó la creación de talleres para obreros, pero sobre todo se involucró en los grandes 

movimientos proletarios de Francia, por lo que se le considera como iniciador del socialismo científico; fue un 

célebre activista social que lo mismo actuó en la organización laboral, que en rebeliones como la Comuna de 

París. Por su genuino interés por el bienestar del proletariado, la vivienda, la salud y la reducción de la jornada 

laboral, el socialismo utópico se distinguió como una corriente humanista. Pero hubo otras expresiones 

sociales a favor de las demandas obreras, entre las que destaca el movimiento cartista en Inglaterra hacia 

1830, que permitió a los whigs o liberales tomar el poder del Parlamento, democratizar la vida política y 

refrendar los derechos de los trabajadores. 
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▼ Socialismo científico 

La segunda vertiente del socialismo basó su lucha en el derrocamiento del Estado burgués y en la fundación 

de una dictadura del proletariado. Se trata del socialismo científico, cuyas bases teóricas son tres: la teoría 

económica de Adam Smith para explicar la plusvalía como sistema de explotación, la tradición socialista ligada 

al activismo y a las demandas proletarias, y la concepción filosófica de Hegel sobre la dialéctica, fundamento 

teórico utilizado por el marxismo para entender la lucha de clases como hilo conductor de todos los procesos 

históricos.  

 El motor de la historia es la lucha de clases, cada una debe luchar por sus propios intereses, y es uno 

de los fundamentos del Manifiesto del Partido Comunista. Según la teoría de Karl Marx y Friederich Engels, 

los proletarios no tienen nada que esperar de sus explotadores, más que la propia explotación, por lo cual es 

a través de la rebelión que los obreros deben sobreponerse a la burguesía y al Estado capitalista. La revolución 

socialista debe fundar una dictadura del proletariado basada en la propiedad común de las fábricas y en un 

sistema político que garantice los intereses sociales de la clase obrera. 

 

Nacionalismo y procesos de unificación nacional en Italia y Alemania 
El nacionalismo se generalizó en Europa y en América a raíz de la Revolución Francesa. Ante las agresiones 
de países coaligados contra Francia, la Revolución adquirió un rumbo nacionalista. Después de la 
Revolución Francesa los brotes liberales se propagaron en otros horizontes geográficos. La emancipación de 
colonias portuguesas y españolas en América también tuvo dicha esencia nacionalista. 
Tras la caída de Napoleón se fortaleció el conservadurismo. El Congreso de Viena, la Santa Alianza 
y el Concierto de Europa representaron el auge de las pociones conservadoras en Europa. Pero los partidarios 
del liberalismo y del nacionalismo sostuvieron una enérgica y a veces heroica lucha por la libertad 
y la autonomía en diversos focos regionales de resistencia europeos y americanos contra el 
autoritarismo y el intervencionismo. 
 
▼ Unificación italiana 
A inicios del siglo XVIII Italia seguía sin lograr conformar una unidad nacional; Austria y Francia ejercían un 
predominio geográfico y político adverso a las aspiraciones de unidad que empezaba a madurar en la 
península itálica. El movimiento carbonario (1820) y la república de Mazzini, en 1848, fueron expresiones del 
nacionalismo italiano en su lucha por erradicar el poder de esas potencias sobre la soberanía italiana. Una 
dificultad singular para lograr la unificación italiana era el desempeño del Papa como aliado de Napoleón III 
para ejercer un control regional. 
 Con la llegada de Víctor Manuel de Saboya al trono de Cerdeña comienza un inexorable proceso de 
unificación italiana. En 1852 el primer ministro de Cerdeña, Camilo di Cavour, robusteció las tropas nacionales 
y emprendió una audaz política de alianzas con vistas a la unificación. Fortaleció la educación y el comercio. 
La guerra entre Austria y Cerdeña en 1866 permitió que la casa de Saboya ejerciera el liderazgo en torno a 
una unificación relativa. La alianza con Napoleón III había permitido anexar territorios norteños que hasta 
entonces Austria había dominado. También fue vital el pacto entre Cerdeña y Prusia, pues ambos reinos 
buscaban fortalecer el nacionalismo en sus respectivas fronteras, y ambos tenían como enemigo común a 
Austria. 

 ▼ 

▼Unificación alemana 
Al igual que Italia, la unificación alemana se remonta a los tiempos del conservadurismo en Europa. La 
influencia de Metternich era contraria a los sueños nacionalistas en diversas regiones; Austria y Francia eran 
potencias que controlaban territorios centroeuropeos, por lo cual, la lucha por una soberanía italiana estuvo 
vinculada a las aspiraciones alemanas que Guillermo I y Otto Von Bismarck representaron en Prusia. La unidad 
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económica, aduanera y ferroviaria fue el primer paso en el lento pero sostenido proceso de integración 
nacionalista de Alemania. Bismarck también modernizó las tropas prusianas y el armamento del reino, 
preparando así el liderazgo prusiano sobre las demás provincias germanas: la política antiliberal y promotora 

de la guerra que Bismarck ejerció como primer ministro, fue la causa del sobrenombre con el que “El Canciller 

de Hierro” pasó a la historia. Pero su eficaz estrategia de alianzas internacionales y su genio militar le 

permitieron garantizar la unificación alemana. 
 Que la guerra convenía a las ambiciones de Bismarck quedó claro en 1864, cuando se desató un 
conflicto fronterizo entre Prusia y Dinamarca por la soberanía sobre dos ducados alemanes: Sleswig y Holstein. 
Para Prusia fue fácil vencer a Dinamarca, como consecuencia se agudizó la rivalidad entre Austria y Prusia por 
obtener la hegemonía de la Confederación de Estados Alemanes. El conflicto iniciado entre Prusia y Dinamarca 
derivó en la guerra austro-prusiana en 1866. Para derrotar a Austria fue importante la alianza entre Prusia y 
Cerdeña; ambos estados eran soberanos e impulsaban la unidad nacional de Alemania e Italia, 
respectivamente. 
 La derrota de Austria originó una integración centroeuropea bajo el dominio de Prusia. La expansión 
prusiana estaba, sin embargo, ocasionando molestias a los propósitos imperialistas de Napoleón III. El 
emperador francés veía amenazados sus intereses geográficos sobre la frontera entre Alemania y Francia. Las 
provincias de Alsacia y Lorena representaron la manzana de la discordia para que se desatara la guerra franco-
prusiana de 1870, aunque el pretexto fue el ofrecimiento del trono español a un rey emparentado con la 
familia Hohenzollern que gobernaba en Prusia. Napoleón III se opuso a que un primo de Guillermo I heredara 
el trono español por lo cual se precipitó la guerra. 
 Prusia y Cerdeña mantuvieron su alianza ya que sus aspiraciones comunes encontraban un obstáculo 
en el imperio francés. Al ser derrotado Napoleón, se firmó el tratado de Frankfurt, mediante el cual Prusia se 
apoderó de Alsacia y Lorena, mientras Cerdeña lo hacía de Roma. Al iniciar la década de 1870, el mapa europeo 
se había modificado sustancialmente: Alemania e Italia eran naciones integradas, cada una con una soberanía 
propia y con un sistema económico industrializado. Tanto para Inglaterra como para Francia la unificación 
alemana, así como la italiana, eran obstáculos que limitaban el equilibrio geopolítico tradicional y que en lo 
sucesivo tendrían que enfrentar. 
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Cuestionario  

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. Durante el siglo XIX los promotores del liberalismo impulsaron: 

a) el Congreso de Viena   b) un orden de vida progresista  

c) la restauración del absolutismo  d) los derechos de la clase obrera 

2. Un proceso político conservador posterior a Napoleón Bonaparte fue: 

a) el ludismo    b) el movimiento cartista   c) el Congreso de Viena   d) la Ilustración 

3. ¿Cuál de los siguientes conceptos representa un ideal del conservadurismo? 

a) la libertad   b) el absolutismo  c) la sociedad civil  d) la república 

4. La abolición de la esclavitud y el fomento de la educación fueron logros de: 

a) el Congreso de Viena b) la unificación alemana 

c) el ludismo   d) el movimiento cartista 

5. ¿Cuál de los siguientes principios orienta al pensamiento liberal del siglo XIX? 

a) la lucha de clases b) la división de poderes c) el antiguo régimen d) la propiedad común 

 

2 Resuelve las siguientes preguntas: 

6. Entre los principales fundamentos teóricos del socialismo científico destaca: 

a) la formación de sindicatos bajo la rectoría del Estado burgués 

b) la dictadura del proletariado 

c) el liberalismo económico sin injerencia del Estado 

d) la lucha parlamentaria del proletariado 

7. Corriente de acción social que pugna por la destrucción incidental e inevitable del capitalismo 

para imponer la dictadura del proletariado y, posteriormente, la abolición de las clases sociales: 

a) socialismo utópico  b) socialismo alemán  c) socialismo científico  d) anarco sindicalismo 

8. Movimiento social que se propuso la destrucción de máquinas a inicios del siglo XIX: 

a) cartismo   b) ludismo   c) marxismo   d) socialismo 

9. Relaciona cada una de las 

I: socialismo científico                                  A. planteó la necesidad de reducir la jornada laboral, otorgar vivienda 

y alimentación, así como los falansterios o ciudades modelo. 

II: cartismo                                                                                B. consideró culpables a las máquinas por la explotación 

obrera,  

así que se propuso destruirlas. 

III: humanismo                                                                         C. parte de la lucha de clases como motor de la historia, 

 y busca una revolución social para derrocar al Estado burgués. 

IV: ludismo                                                                    D. movimiento civil que buscó influir en el parlamento inglés a  

 favor de los derechos laborales. 

a) I:C, II:B, III:D, IV A 

b) I:D, II:C, III:B, IVA 

c) I:A, II:B, UI:C, IV:D 

d) I:C, U:D, UI:A, IV:B 

10. Representante del socialismo utópico: 

a) MaxAub   b) Friederich Engels   c) Robert Owen   d) Louis Pasteur 
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3 Resuelve las siguientes preguntas: 

11. Los movimientos nacionalistas en Europa y América del siglo XIX fueron compatibles con: 

a) las propuestas realizadas durante el Congreso de Viena 

b) los movimientos socialistas que Robert Owen impulsó en Inglaterra 

c) la Santa Alianza propuesta por Rusia 

d) el ideal de libertad y el moldeo republicano 

12. La influencia nacionalista que desató la Revolución Francesa se manifestó en: 

a) los criterios predominantes del Congreso de Viena 

b) los movimientos sindicalistas del proletariado 

c) movimientos civiles y políticos de Europa y América 

d) la restauración de Luis XVIII como emperador francés 

13. La unificación de Italia, así como la unificación alemana representan: 

a) el espíritu nacionalista en la Europa del siglo XIX 

b) un retroceso del liberalismo 

c) un lejano antecedente de la Revolución Francesa 

d) un antecedente de la emancipación de América Latina 

14. Como ejemplo del nacionalismo italiano del siglo XIX, cabe mencionar: 

a) la destrucción de máquinas realizado por los promotores del ludismo 

b) el fascismo impulsado por Benito Mussolini 

c) el movimiento carbonario 

d) La Marsellesa y los símbolos patrios 

15. Una consecuencia de la unificación alemana, tras firmarse el Tratado de Frankfurt fue: 

a) la entrega de Alsacia y Lorena como parte del territorio italiano 

b) la caída de Napoleón III en Francia 

c) el bloqueo realizado por Inglaterra contra Alemania 

d) el surgimiento de la Santa Alianza, propuesto por la Rusia zarista 
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El Imperialismo 
 

A principios del siglo XIX el viejo colonialismo había concluido debido a que los movimientos liberales y 

nacionalistas fomentaron la emancipación de las colonias americanas. Los procesos políticos que en 

Europa y América se vivieron desde el Congreso de Viena hasta la unificación en Italia y en Alemania, así 

como la influencia que los movimientos proletarios habían dejado, fueron causas de nuevos reacomodos 

económicos y sociales que se estaban viviendo en muchas naciones. El desarrollo científico y tecnológico 

que había hecho posible el progreso industrial en potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, 

Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Japón, dio origen, a finales del siglo XIX, al resurgimiento del 

colonialismo —esta vez en su versión imperialista— capitalista. 

 

➢ La revolución científico-tecnológica 
Uno de los aspectos más duraderos del desarrollo científico que empezó a experimentarse desde el 

Renacimiento fue la configuración del método de observación —experimentación— comprobación. Hacia 

el Siglo de las Luces, la Enciclopedia permitió que el racionalismo y la teoría heliocéntrica desplazaran los 

esquemas del aristotelismo escolástico; la ciencia moderna ganaba terreno frente a los viejos dogmas 

cristianos; el progreso y el liberalismo eran ideales burgueses que acompañaron al nacimiento de las 

nuevas repúblicas y permitieron la modernización económica en tiempos de la Revolución Industrial. 

Y fue precisamente esa época de inventores y de artefactos, que sustituían a la fuerza de trabajo humana 

para consolidar la producción en serie, la antesala del capitalismo imperialista que iba generándose en 

países con una industria poderosa a lo largo del siglo xix. La ciencia y la tecnología vivieron una etapa de 

grandes adelantos durante el siglo xix. La medicina, la genética, las teorías físicas acerca del átomo y de la 

electricidad, así como el empleo del petróleo para la producción fabril, fueron hechos sobresalientes que 

permitieron a poderosas economías ubicarse a la vanguardia. Bajo el principio del control se sostuvo el 

paradigma comtiano del positivismo que orientó el rumbo de la sociología y de la producción económica. 

También la psicología y la historiografía consideraron la importancia del progreso material y del desarrollo 

tecnológico para interpretar al individuo y a los estadios de la civilización. 

 

 

▼ Potencias imperialistas 

Entre las potencias imperialistas del siglo XIX se encontraban países como: 

♦ Inglaterra  ♦ Francia  ♦ Alemania ♦ Bélgica 

 ♦ Holanda  ♦ Italia  ♦ Japón  ♦ Estados Unidos 
Estos países tenían las siguientes características: 

♦ Autosuficiencia económica, científica y tecnológica 

♦ Capacidad exportadora (tecnología de punta y financia miento) 

♦ Necesidad de colonias para garantizar materias primas y fuerza de trabajo 

♦ Mercados locales de consumo 

♦ Control de sitios estratégicos para el comercio y de productos estratégicos (petróleo, diamantes 
y metales) 

♦ Rivalidades comerciales y políticas entre potencias (carrera armamentista) 
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➢ Expansión colonial y rivalidades imperialistas (1870-1914) 
El afán por alcanzar el progreso científico y tecnológico orientó a las grandes potencias capitalistas hacia 

la era de la industrialización. Poseedoras de una industria poderosa, las grandes potencias dependían de 

los avances en sus sistemas de producción fabril y de un óptimo transporte ferroviario y marítimo que les 

permitiera una mejor y más rápida obtención de materias primas, así como una eficaz distribución de sus 

manufacturas en sus colonias. La competencia entre países altamente industrializados fue también una 

competencia científico-tecnológica, y una verdadera rivalidad por el control de océanos y sitios 

estratégicos en todo el planeta. La posibilidad de resolver mediante la guerra los conflictos geopolíticos 

entre potencias capitalistas, era considerada como una salida eventual en ese panorama de ambiciones 

imperialistas del nuevo orden económico industrial. 

 La necesidad de garantizar colonias, mercados, materias primas y fuerza de trabajo movió a 

potencias imperialistas a rivalizar por el control de África. Francia logró colonizar territorios como Túnez, 

Argelia y Marruecos sobre la costa africana del Mediterráneo. 

 Inglaterra, tuvo una visión estratégica y negoció la construcción del Canal de Suez en Egipto, para 

controlar el contacto entre Europa, Asia y África en el Medio Oriente; aprovechó que el imperio turco 

perdía su hegemonía en los Balcanes y que Rusia tenía dificultades económicas para desarrollar su 

industria y su transporte marítimo. Además, los ingleses ejercían un verdadero imperio naval que 

abarcaba el Mar del Norte, el Atlántico, el mar Rojo y el océano Indico. Mediante la Guerra del Opio, 

Inglaterra obligó a que China abriera sus fronteras comerciales al capitalismo británico al firmar el Tratado 

de Nanking en 1842. Además, el comercio británico se extendió en otras regiones como Canadá, Belice y 

Sudáfrica. 

 Por otro lado, una vez consumada tanto la unificación alemana como la italiana, ambas naciones se 

incorporaron de lleno a la competencia marítima y colonialista que experimentaba el mundo. Se trata 

siglo XIX, y eso les permitía rivalizar con Inglaterra en sitios como el Mar del Norte, el Mediterráneo, el 

occidente de África y aun en mercados asiáticos. 

 Japón era una potencia que recién había iniciado su carrera industrial con progresos notables desde 

mediados del siglo XIX. La modernización política impulsada por la dinastía Meiji desde 1868, el desarrollo 

de la agricultura nipona para abastecer una población en aumento y sus ambiciones territoriales sobre la 

península de Sajalin, hacían de Japón un país que amenazaba las ambiciones geográficas de Rusia. Fue 

hasta 1905 cuando los japoneses demostraron su potencial bélico y su armamento moderno al derrotar a 

Rusia y arrebatarle Corea y otros puntos estratégicos para el comercio internacional. 

 Otra potencia que desarrollaba su capacidad industrial y su influencia geopolítica era Estados 

Unidos. Desde su independencia a finales del siglo XVIII, dicha nación mostró progresos económicos y un 

vertiginoso proceso de desarrollo industrial. A lo largo del siglo XIX este país del norte jugó un papel 

hegemónico sobre el continente americano; la Doctrina Monroe, “América para los americanos” 

formalizaba el apoyo estadounidense a favor de las soberanías latinoamericanas, pero en realidad 

establecía las bases políticas e ideológicas para el ejercicio de un dominio colonialista sobre México, el 

istmo de Panamá y Sudamérica. Durante el siglo xix Estados Unidos expandió su influencia territorial al 

adquirir el norte de México mediante la guerra de 1846, Alaska, Guam, Hawai y otros sitios estratégicos 

sobre el Pacífico. Además, en 1898, la independencia de Cuba y Puerto Rico sirvió para la anexión de 

ambas colonias al capitalismo norteamericano; también le fue posible apoderarse de Filipinas, ya que la 

derrota de España en el Caribe y en el Pacífico hizo posible la consolidación del imperialismo yanqui. 

El siguiente esquema resume los rasgos sobresalientes del Imperialismo: 
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Cuestionario 

1 Resuelve las siguientes preguntas: 

1. La necesidad de obtener materias primas, fuerza de trabajo barata y mercados coloniales para 

colocar las manufacturas de las potencias industriales son características que distinguen a: 

a) el imperialismo  b) el cartismo   c) el mercantilismo  d) el monopolio 

2. La obtención de colonias y la formación de protectorados son bases de: 

a) la factoría   b) el comunismo  c) el imperialismo   d) el feudalismo 

3. Durante el siglo XIX el desarrollo económico y social en regiones como África y Asia se supeditó a: 

a) el colonialismo español del siglo XVI  b) el imperialismo europeo 

c) la lucha de clases     d) las revoluciones burguesas 

4. ¿Qué distingue al imperialismo colonialista de finales del siglo XIX? 

a) el producto interno bruto 

b) el control de productos estratégicos 

c) las reglas internacionales que armonizan al comercio 

d) la pobreza productiva de las grandes potencias 

5. ¿Cuál de los siguientes territorios en África colonizó Francia desde inicios del siglo XIX? 

a) Argelia b) Camerún c) Angola d) Etiopía 

6. Al finalizar el siglo X IX las principales potencias imperialistas eran: 

I. Inglaterra   II. España     III. Rusia   IV. Austria    V. Francia     VI. Alemania 

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

7. Lema de la Doctrina Monroe: 

a) “Tierra y libertad” 

b) “Proletarios del mundo, unidos” 

c) “América para los americanos” 

d) “La patria es primero” 

8. Entre las colonias inglesas a finales del siglo x ix destacan: 

a) Canadá, Hong Kong, Belice, Somalia, Nueva Zelanda e India 

b) Camerún, Sudáfrica y Túnez 

c) Francia, Córcega y Dinamarca 

d) Australia, Cabo Verde y Argelia 

9. A mediados del siglo xix, Asia y África experimentaron un desarrollo que dependía principalmente de: 

a) la influencia de Estados Unidos y Norteamérica 

b) la consolidación económica que Japón experimentaba 

c) la expansión de potencias imperialistas 

d) la expansión del socialismo 

10. Menciona algunos sitios colonizados por Francia en el continente africano: 

a) Somalia, Egipto y Marruecos 

b) Marruecos, Túnez y Argelia 

c) Las Antillas, la Guyana francesa e Indochina 

d) Córcega, Egipto y Guinea 
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HISTORIA UNIVERSAL II. CUARTO TRIMESTRE 

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. 

 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: 
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➢ 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 

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. 
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♦ 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. 

 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 
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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. 

 

➢ 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. 
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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. 

♦ 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. 
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♦ 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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: 
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♦ 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 

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. 
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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 

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 
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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. 

 ♦ 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. 
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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? 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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: 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 
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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 

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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