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Introducción: 

La historia es relevante ya que el ser humano trasciende históricamente, por 

ello en el prográmala enseñanza de la historia universal contemporánea 

además de los conocimientosdeclarativos, requiere promover destrezas, 

habilidades y actitudes. 

 

La historia enseña y además promueve aprendizajes que refieren al acto de 

vivir momentos, episodios de personas que se ubicaron en un tiempo y espacio 

determinado logrando resolver con aciertos y desaciertos las situaciones, sin 

embargo, dejando huella en nuestro presente, por ello, la historia se convierte 

en un suceso vivo, al darle vida a esos momentos pasados y traerlos con 

estrategias que permitan ver a la historia interesante, por ello, no es repetir 

datos ni fechas, la enseñanza de la historia va más allá, es abrir una ventana a 

los distintos continentes del planeta para analizar y reflexionar algunos 

momentos históricos.  
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Ilustración: 

Se denomina Ilustración, al movimiento de renovación intelectual, cultural, 

ideológica y política que surgió en Europa, como resultado  del progreso y 

difusión de las Nuevas Ideas y de los nuevos conocimientos científicos; los 

mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a 

modificar su espíritu. La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo 

XVIII, llamado por ello siglo de las luces .En toda Europa se hablaba de que se 

estaba viviendo en la “Época de las Luces”, en que los hombres iluminados por 

la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de 

reemplazar. 

Bajo el dominio de la razón el hombre se plantea nuevas interrogaciones: 

desprecia el pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas 

inamovibles de la iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento con 

la intención de iluminar sus conocimientos. Por ello el siglo XVIII se conoce 

como “Siglo de las Luces”. 

Características de la Ilustración 

Las principales características de la Ilustración, son las siguientes: 

1. El excesivo predominio de la razón, del “libre examen”, del libre pensamiento, 

como guías exclusivas del hombre, no sólo en la búsqueda del saber y el 

incremento de los conocimientos, sino también, en el estudio de su época y 

su cultura. 

2. La crítica agua, así como el duro ataque al orden de cosas imperante, que se 

manifestaron mediante una “marcada tendencia a apartarse”: 

3. De lo abstracto, es decir, de lo incomprensible, en las ciencias 

4. De lo revelado, esto es, de las verdades de la iglesia Católica, en religión, 

propendiendo a la tolerancia. 

5. De la tradición, es decir, del Absolutismo en política. 

6. Por una marcada inquietud por aprender y por enseñar; por ensanchar los 

conocimientos; por hacer progresar las ciencias; por lograr el desarrollo de la 

cultura. 



Representantes de la Ilustración 

La ilustración fue, pues, obra de vigorosos pensadores, de intelectuales de 

renombre, de eminentes hombres de ciencia que difundieron. Preferentemente, 

las nuevas ideas, así como otros conocimientos que revolucionaron el siglo 

XVIII. 

Las Nuevas Ideas 

Las Nuevas ideas, imbuidas de un espíritu eminentemente liberal, nacieron por 

obra de aquellos famosos pensadores llamados también “filósofos”, quienes 

difundieron sus nuevas concepciones, políticas, sociales, económicas, etc., que 

orientaron el pensamiento europeo de aquella época, contra el injusto sistema 

de gobierno imperante. Es decir, que tales teorías, que tales ideas, se erigieron 

en una vigorosa corriente de opinión pública totalmente contraria al Régimen 

absolutista de Francia, así como de otras naciones de Europa y del Mundo. 

Este caudal maravilloso de opiniones y pensamientos se vio grandemente 

enriquecido gracias, precisamente, a la magnífica contribución de aquellos 

eminentes innovadores de la ciencia económica, denominados “Economistas”, 

quienes pertenecen igualmente a esta luminosa corriente intelectual de la 

Nuevas Ideas. 

Las Nuevas ideas, nacidas mayormente en el seno de las Burguesía, bien 

pronto se divulgaron por casi todas las clases cultas de las sociedad, como, 

asimismo, en el pueblo y en ciertos sectores del Clero. Igualmente lo hicieron 

en algunas monarquías, en las que, soberanos liberales, dieron origen al 

Despotismo Ilustrado. El medio más eficaz de difusión de las Nuevas Ideas, es 

decir, del pensamiento Ilustrado, fue la Enciclopedia, monumental diccionario 

de los conocimientos humanos hasta entonces logrado .Estas nuevas ideas 

perseguían fundamentalmente: 

1. En el Orden Político: La abolición del Régimen Absolutista y el 

establecimiento de la soberanía popular; asimismo, el reconocimiento de la 

libertad individual. 



2. En el Orden Social: El establecimiento de la justicia para todas las clases de 

la sociedad; así como el reconocimiento de la igualdad entre todos los 

hombres. 

3. En el orden Económico: La libertad de comercio e industria y, asimismo, el 

pago de impuestos por todos los ciudadanos, sin distinciones ni privilegios. 

Influencia de la Ilustración 

La Enciclopedia 

En el siglo XVIII salió a la luz La Enciclopedia, monumental obra publicada en 

28 tomos, verdadera recopilación de los conocimientos humanos hasta 

entonces logrados (ciencias, artes, letras, política, religión y moral); autentico 

diccionario razonado universal, escrito por un grupo de filósofos, economistas y 

hombres de ciencia, así como por otros escritores de gran talento, entre 

quienes destacaron: el filósofo Diderot y el matemático D’ Alembert, que 

dirigieron la obra; colaboraron asimismo: Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc. 

“Entre 1751 y 1772 la Enciclopedia reunió unos sesenta mil artículos en 

veintiocho volúmenes preparados por 160 colaboradores. Durante esos veinte 

años sus autores debieron afrontar suspensiones, persecuciones y censuras. 

Entre 1776 y 1780 apareció un suplemento de siete volúmenes”. 

Entre las nuevas ideas que difundió la Enciclopedia tenemos: la de la 

soberanía popular, la de la libertad individual y la de la libertad de pensamiento, 

asimismo, la de la libertad de industria y comercio. Combatió, igualmente, a las 

ideas religiosas y el absolutismo monárquico. La Enciclopedia fue “el vehículo 

máximo de las ideas de la Ilustración”, por su espíritu crítico y liberal. 

 

 

 

 

 



Independencia de las 13 colonias 

Las Trece Colonias es el nombre que se ha dado históricamente a las 

posesiones coloniales de Gran Bretaña en la costa atlántica de América del 

Norte comprendida entre Nueva Escocia y Florida, y que a fines del siglo XVIII 

se unificaron bajo un gobierno independiente para crear los actuales Estados 

Unidos. 

Gran Bretaña había establecido colonias en América del Norte desde 1607, 

cuando en Virginia se fundó la primera población permanente de colonos 

británicos. A lo largo del siglo XVII aumentó la población de este asentamiento 

y se fundaron muchas otras colonias de origen británico, usualmente dotadas 

de una gran autonomía en sus asuntos internos, pero sujetas al dominio de 

Gran Bretaña.  

Nuevo Hampshire, 

1679  

Massachusetts, 1620  

Rhode Island, 1636  

Connecticut,1635 

Nueva York, 1664  

Nueva Jersey, 1664  

Pensilvania1681  

Delaware, 1701  

Maryland, 1632  

Virginia, 1607  

Carolina del 

Norte,1653Carolina 

del Sur, 1670 

Georgia, 1732

La Independencia de los Estados Unidos es un enfrentamiento armado ocurrido 

en el siglo XVIII, siendo la Declaración de Independencia leída en Filadelfia 

(1776), uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia 

contemporánea. Inglaterra controlaba 13 colonias en América del Norte, donde 

habían emigrado los católicos y protestantes disidentes, durante las guerras 

religiosas.  

En 1765, el gobierno inglés del rey Jorge III aumento abusivamente los 

impuestos en las colonias provocando desórdenes en muchas colonias. El 

parlamento de Londres prosiguió con su rígida política y en 1767 volvió a votar 

nuevos impuestos. La indignación cundió en las colonias y los patriotas 

comenzaron a gestar la revolución y, tras proclamar la Declaración de 

Derechos (1774), se declararon independientes (1776). Finalmente el 3de 

septiembre de 1783 se firmó en Versalles el Tratado de paz, donde Inglaterra 

reconocía la independencia y soberanía de las colonias americanas.



Revolución Francesa 

Se conoce con el nombre de revolución francesa al movimiento político, social, 

económico y militar, que surgió en Francia en 1789; el mismo que trajo como 

consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había 

regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno 

republicano democrático y asimismo, la iniciación de una nueva época llamada 

como La época contemporánea. La revolución francesa difundió por el mundo los 

ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular; y divulgó, 

primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del 

ciudadano. 

Causas 

Las causas fundamentales que originaron la revolución francesa fueron: 

El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, 

cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. 

La desigualdad social política y económica. 

La falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante 

factor: la poderosa influencia de las nuevas ideas. 

 

 

 

 

 

 

 



Revolución industrial. 

La expresión o termino Revolución Industrial fue difundida a partir del año 1845, 

por el comunista Federico Engels uno de los fundadores del socialismo científico, 

para designar al conjunto de transformaciones técnicas y económicas que 

caracterizaban a la sustitución de la energía física por la energía mecánica de la 

maquinas, el cambio a la producción manufacturera por la fabril en el proceso de 

producción capitalista. 

La causa más importante para el desarrollo de la Revolución Industrial fue la 

aparición de máquinas de vapor, el telar mecánico, las máquinas de hilar que 

revolucionaron el siglo XVIII las técnicas de producción industrial. A partir de ahí 

ocurrió el auge de la industria fabril. La Primera Revolución Industrial se desarrolló 

en primer en Inglaterra y luego se difundiría en el continente europeo. Factores 

que condicionarían el surgimiento de la Revolución Industrial en Inglaterra. 

La Primera Revolución Industrial acelero el proceso de migraciones del campo a la 

ciudad, lo que intensifico el crecimiento de la población urbana y contribuyo a la 

formación de una nueva clase social, la obrera o proletariado. La jornada de 

trabajo en las primeras décadas de la industrialización tenía una duración de 14 a 

16 horas diarias. Los bajos salarios, debido a la abundante mano de obra 

disponible y de la utilización de máquinas reducían el precio de la fuerza de 

trabajo a niveles de mera subsistencia. El desempleo llevo a la formación del 

llamado "ejercito industrial de reserva" (población obrera sobrante) 

En Inglaterra la miseria y el desempleo producidos por la industrialización 

acabaron por desencadenar un movimiento espontáneo de destrucción de 

máquinas por los obreros. 

 

 

 



 

Consecuencias  

1. El surgimiento del capitalismo financiero.- La Primera Revolución Industrial tuvo 

como una de sus principales consecuencias el desarrollo del capitalismo industrial. 

2. La formación de grandes conglomerados económicos.- En la Revolución 

Industrial ocurrió el desarrollo del liberalismo económico, que se basaba en la libre 

competencia. Ese sistema a la vez, creo condiciones para que las grandes 

empresas eliminasen o absolviesen a las pequeñas empresas a través de un 

proceso cuyo resultado fue una sustitución de libre competencia por el monopolio. 

3. Proceso de producción en serie.- -Las mercaderías pasaron a ser producidas de 

manera uniforme y estandarizada. 

4. La expansión del imperialismo.- Las potencias capitalistas necesitaron de 

colonias, de donde extraer las materias primas para sus manufacturas; y también 

que fingiesen de mercados externos para colocar sus excedentes de mercaderías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El socialismo científico 

El período utópico finalizaría con los aportes teóricos de Marx y Engels y su 

transformación en movimiento político de masas a partir del desarrollo del proletariado. El 

socialismo científico buscó comprender los hechos sociales y económicos y surge a 

mediados del siglo XIX. 

En esta nueva fase, el objetivo sería la conquista del poder por parte del proletariado 

organizado en partidos y la instauración de un nuevo Estado, la dictadura del proletariado, 

concebida por Marx, basada en el pluralismo político, que realizaría la transformación 

socialista de la sociedad. Según la concepción marxista, el socialismo se corresponde a la 

primera etapa del comunismo, en que sólo son de propiedad colectiva los medios de 

producción y cada uno trabaja según su capacidad o aptitud y recibe consume según su 

trabajo 

El Socialismo Utópico 

Históricamente, el socialismo surgió a principios del siglo XIX, como consecuencia de los 

eventos desencadenados por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Éste 

período fue conocido como socialismo utópico. En esta etapa se realizaron agudas 

críticas a las contradicciones del capitalismo. 

Este no presentaba ideas revolucionarias sino que tenía ideas de mejoras en los 

trabajadores, corrigiendo todo aquello que el capitalismo llevara a explotar a los obreros 

quería reemplazar las desigualdades. El socialismo Utópico tenía estas ideas:  

* Sustituir la propiedad privada por la 

propiedad pública con los medios de 

producción  

* Intervención del estado en la economía  

* La protección de mujeres y niños  

* Asistencia sanitaria  

* Igualdad de los sexos  

* Defendía la lucha de clases  

* Consideraba que había una clase 

oprimida y una opresora  

* No aceptaba el camino de la revolución

¿Qué es el anarquismo? 

Es la doctrina que sostiene que toda autoridad política es innecesaria y nociva. Cuestiona 

además otras formas de autoridad como la jurídica y religiosa porque sostiene que una 

sociedad justa solo podría lograrse a través de una abolición de la autoridad que diera 

curso a la bondad innata del hombre para cooperar solidariamente con los demás.  

De esta forma, para la anarquía, es posible una forma utópica de organización social que 

excluye al Estado de modo que este puede mantiene sin coacción. Se basa en las 

libertades individuales y promueve la absoluta libertad del individuo. El anarquismo fue 

postulado por primera vez por W. Godwin y su obra continuada por Bakunin, Kroptkin, 

Malatesta Stirner, y otros 



Orígenes del movimiento obrero 

 El movimiento obrero es un movimiento social que busca un mayor bienestar para 

los trabajadores. 

El movimiento obrero surge de la Revolución industrial como consecuencia de la falta de 

derechos que los trabajadores que tenían en las fábricas. Se inició en Inglaterra. Cuando 

surgió la revolución industrial una de las primeras consecuencias fue la creación de 

fábricas en las que se buscaba rentabilizar al máximo la producción. Al no existir todavía 

ningún tipo de legislación que regulase la actividad industrial, los trabajadores se veían 

expuestos a jornadas de trabajo de más de doce horas, los niños trabajaban (siendo uno 

de los objetivos más atractivos para los empresarios porque sus salarios eran 

sustancialmente inferiores).  

Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo 

(destrucción de máquinas) a las cuales se las responsabilizaba de la pérdida de la 

capacidad adquisitiva del pequeño artesano. Éste término proviene del obrero inglés Ned 

Ludd, que en 1779 destruyó un telar mecánico. Sin embargo, los obreros se dieron cuenta 

de que no era la máquina su enemiga sino el uso que de esta se hacía, fue entonces 

cuando dichos obreros comenzaron a dirigir sus quejas a los empresarios. Así nació el 

sindicalismo, entendido como un movimiento de resistencia contra el capital. 

En los primeros decenios de la industrialización se produjo una degradación de las 

condiciones de vida de los trabajadores: 

 

Aumento de la jornada laboral. 

 

-Reducción salarial. 

 

 Generalización del trabajo infantil. 

 

Negación ante la ayuda económica para 

enfermedades, paro forzoso o vejez. 

 Por todo esto se crearon los sindicatos en los que se reunía la gente trabajadora de un 

mismo oficio para defender sus reivindicaciones mediante huelgas. En 1834 se formó la 

Great Trade Union (unión de sindicatos de oficios)  

El sindicalismo británico optó, en sus orígenes, por las reivindicaciones económicas, sin 

adherirse a ideales políticos revolucionarios. Durante las décadas de 1830 y 1840 se 

Fundaron asociaciones obreras en los países del continente europeo, entre los que se 

encontraban Alemania, Francia, España y Bélgica. 

Este movimiento obrero se manifestó en la mayoría de países industrializados mediante 

otras organizaciones  

 



Primera guerra mundial 

Primera Guerra Mundial (1914 – 1919) fue un conflicto bélico global centrado en 

Europa que comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año 

1918. 

Causas de la Primera Guerra Mundial: 

 Tensiones entre las potencias: los 

principales antagonismos 

internacionales eran los siguientes: 

Entre Alemania y Francia por la 

rivalidad que dejo la Guerra Franco-

Prusiana. 

Entre Rusia y Austria por la 

hegemonía en la península de los 

Balcanes. 

Entre Inglaterra y Alemania por la 

competencia comercial y colonial. 

 

Alianzas Militares y Políticas 

Pretexto para el estallido de la Primera Guerra Mundial 

El pretexto para el inicio de la “Gran Guerra” (era así como se llamaba a la 

Primera Guerra Mundial antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial) se dio 

cuando ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la 

corona austriaca, en Sarajevo (junio de 1914), por parte de una organización 

nacionalista serbia "Mano Negra". Austria quiso aprovechar la oportunidad para 

acabar con Serbia, en esta política el apoyo Alemania. Entonces Rusia declaro la 

guerra a Austria, mientras Alemania lo hacía a Rusia y Francia. Como se ve, el 

funcionamiento de las alianzas desencadeno el conflicto general. 



Desarrollo de la Primera guerra Mundial 

 Se inicia con la Invasión de Alemania a Bélgica. Los alemanes invaden y ocupan 

Bélgica. Italia rompe alianzas con las potencias centrales. 

 

 Se inicia con la Invasión de Alemania a Bélgica. Los alemanes invaden y ocupan 

Bélgica. Italia rompe alianzas con las potencias centrales. 

 

 Invasión de Alemania. Rusos invaden Prusia Oriental, pero los ejércitos alemanes 

logran derrotarlos en las batallas de Tannemberg y de los Lagos Masurianos 

 

  Guerra de Trincheras: Los franceses desarrollan una guerra de desgaste frente a 

Alemania mediante las trincheras que se extendieron desde el frente occidental, 

con líneas paralelas, desde Suiza hasta el Mar del Norte. 

 

 

  Bloqueo a las potencias centrales. Francia e Inglaterra decretaron el bloqueo a 

Alemania. 

 

 

 Guerra Submarina. Frente a las medidas de los aliados, Alemania declaro zona de 

guerra, a los mares que rodeaban las islas británicas, con el fin de garantizar el 

aprovisionamiento de materias primas a su industria. Se produjo entonces el 

hundimiento de la embarcación norteamericana Lusitana que determino el ingreso 

de los Estados Unidos en la Guerra. EE.UU intervino para proteger el comercio 

internacional y sus privilegios e inversiones en el extranjero. 

 

 

 Derrota rusa en el Frente Oriental. Rusia se retira de la guerra, por las derrotas 

frente a los alemanes y el triunfo de la Revolución Rusa (revolución bolchevique), 

se vieron en la obligación de firmar el tratado de Brest-Litovsk. Alemania inicia una 

contraofensiva terrestre. Se produce el asedio a Francia, pero los alemanes son 

vencidos en la Segunda Batalla de Marne. 

 

 

  Revolución Socialista de Noviembre en Alemania que forzaría la Abdicación del 

Káiser Guillermo II (fin de la monarquía alemana). El gobierno provisional planteo 

el armisticio, firmado en el bosque de Compiegne que pondría Fin a la guerra. 

 

 

 

 



Fin de la Primera Guerra Mundial: Tratado de Versalles (18 de junio 1919) 

 

El Tratado de Versalles puso fin a la guerra entre los aliados y Alemania. Alemania 

perdió parte de su territorio, pues tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia, 

Schelwig a Dinamarca, parte de Silesia a Polonia así como la Posnania y la Prusia 

Oriental. Además, se le impuso a Alemania el pago de una indemnización por los 

daños causados a las potencias vencedoras, también se obligó a reducir su 

ejército y a desmilitarizar la zona del Rhin, zona que los aliados ocuparon como 

garantía del cumplimiento del tratado. Alemania, además, perdió también todos 

sus territorios coloniales. 

Consecuencias de la Primera Guerra Mundial 

 

 Durante la primera Guerra Mundial murieron, aproximadamente, 9 millones 

de personas (entre civiles y militares). El número de heridos, entre civiles y 

militares ascendió a cerca de 30 millones. 

 

 Desintegración del Imperio Otomano y del Imperio Austro-Húngaro 

 Fortalecimiento de los Estados Unidos de América en el escenario político, 

militar y económico mundial. 

 

 Creación de la Liga de Naciones (llamada también Sociedad de Naciones) 

con el objetivo de garantizar la paz mundial. 

 

 Firma del Tratado de Versalles que impuso una serie de penalidades a la 

derrotada Alemania, que sería el origen del revanchismo alemán, que 

provocaría el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 Crisis económica en Europa, a causa de la devastación causada por la 

“Gran Guerra” y también por los elevados gastos militares de las naciones 

beligerantes 

 

 Desarrollo de varios armamentos de guerra como, por ejemplo, tanques de 

guerra y aviones. 

 

 

 



Revolución rusa 

La Revolución Rusa (1917): La gran Revolución Rusa, poderoso, movimiento 

político, social y económico, que estallo en el año 1917 en el Imperio Ruso. 

Esta revolución, que estuvo dirigida, casi exclusivamente, por obreros, 

campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo, trajo como resultado el 

derrumbe de la dinastía despótica de los Zares, con Nicolás II su ultimo soberano, 

lo que significó la abolición del sistema absolutista hasta entonces imperante, a la 

vez que origino también el establecimiento de un gobierno de carácter comunista, 

dirigido por un grupo de bolcheviques (partidarias, en mayoría, de la doctrina de 

Karl Marx, de tendencia radical), que tuvo por supremo jefe a Lenin (Vladímir Ilich 

Uliánov) revolucionario y enérgico político. 

Causas de la Revolución Rusa 

a) La aguda crisis económica por la que atravesaba Rusia y sobre todo, la falta de 

alimentos para la población. 

b) Las constantes derrotas que experimentaban los ejércitos rusos en la guerra 

con Alemania durante la Primera Guerra Mundial. 

c) La ineptitud e intolerancia del zar Nicolás II y su esposa, enemiga esta, de toda 

reforma favorable al pueblo. 

Causas Políticas de la Revolución Rusa 

Rusia se hallaba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la 

voluntad del soberano (denominado Zar, es decir: Gran Rey) era considerada 

como ley. El Zar tenía, pues, un poder ilimitado; gobernada en forma arbitraria, es 

decir, sin dar cuenta de sus actos a nadie y sin respetar las libertades y derechos 

de sus súbditos. Indiferente a las aspiraciones de las mayorías, no demostró 

interés por el progreso y bienestar de su pueblo.  

Causas Sociales de la Revolución Rusa 

 La Nobleza.- con el Zar a la cabeza, constituía junto con la aristocracia, la clase 

privilegiada de Rusia. Ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, 

disfrutaban de todos sus derechos y gozaban 

 El Pueblo.- estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, 

que clamaban porque se les reconociese sus libertades y derechos, porque 

desapareciese la explotación, el excesivo número de horas de trabajo y los bajos 

jornales; pidieron así mismo, una mejor distribución de la tierra y el predominio de 

la justicia sin distinción de clases.  



Desarrollo 

La Guerra europea de 1914 (Primera Guerra Mundial) origino en Rusia la crisis del 

Imperio de los Romanov (zares), contra el cual se dirigía una larga y tenaz 

campaña, dentro y fuera del país,. Reprimido este un tanto, tomaron fuerzas las 

doctrinas de Marx (Socialismo), cuyos partidarios rusos se dividieron en dos 

bandos, los moderados y los radicales, respectivamente, llamados Mencheviques 

y Bolcheviques, o sea, minoritarios y mayoritarios en ruso.  

La autocracia zarista sufrió grave quebranto con las derrotas de sus ejércitos en la 

Primera Guerra Mundial y a esto se sumaba la incapacidad personal del Zar de 

Rusia, Nicolás II, y el escándalo que levanto la influencia que ejercía en la Corte el 

monje Rasputín, dueño de la voluntad de la zarina. El zar Nicolás II fue obligado a 

abdicar (15 de marzo de 1917). 

Primera Etapa de la Revolución Rusa 

Dirigida por socialistas moderados (Mencheviques), fue la que trajo como 

resultado la caída del Zar Nicolás II y origino, a su vez, el establecimiento de la 

República con Alejandro Kerensky como primer presidente. 

Como el ambiente para la insurrección del pueblo contra la monarquía estaba ya 

preparada, precipitaron, pues, la revolución: la aguda crisis de alimentos que 

provoco una hambruna general, sobre todo en la capital (Petrogrado), las 

frecuentes y aplastantes derrotas de los ejércitos rusos en la guerra contra 

Alemania y las sangrientas represiones ordenadas por el gobierno. Fue en este 

clima en que estallo la revolución en la Capital rusa y luego se propago en todo el 

país. 

Segunda Etapa de la Revolución Rusa 

Fue la verdadera Revolución Comunista Roja, dirigida por socialistas radicales, 

que constituían la mayoría (Bolcheviques) tratándose de un movimiento popular 

que destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es 

decir, que transformo el imperio autocrático y despótico de los zares , 

eminentemente feudal, en una República Federal Comunista, dirigida por la clase 

obrera que, desde 1923, denominase Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (U.R.S.S).  

 

 

 



La Nueva República Soviética 

Procediendo con mano férrea y en forma implacable contra los enemigos de la 

Revolución, Lenin, contando con sus dos principales colaboradores: Trotsky y 

Stalin, consiguió transformar radicalmente el sistema político y económico de 

Rusia, mediante el establecimiento de un gobierno comunista dirigido por la clase 

proletaria y bajo el sistema federal, denominado Unión de las Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (U.R.S.S). 

Objetivos de la URSS 

 Implantar el régimen colectivo en la propiedad y en la explotación de las 

tierras. 

 Convertir a Rusia en una gran potencia militar, defensora de su sistema 

comunista. 

 Propagar la doctrina comunista por todo el mundo y propugnar la revolución 

socialista que traerá consigo, decía, el derrumbe de los países capitalistas 

y, a su vez, la implantación del comunismo en el Orbe. Con este propósito 

se organizó la Tercera Internacional o Komitern, que agrupaba y orientaba 

a todos los partidos comunistas del mundo.  

 

Consecuencias de la Revolución Rusa 

Las principales consecuencias que se derivan de la Revolución Rusa, fueron: 

I. El derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los Zares, con todo su 

pasado de injusticias, desigualdades y privilegios 

II. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia: República Federativa 

comunista, que desde 1923, se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (U.R.S.S). 

III. El encumbramiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, 

económica, científica y militar del mundo. 

IV. La formación en el mundo de dos bandos ideológicos; el del Capitalismo y el 

del Comunismo, y la rivalidad y discrepancia surgidos entre los mismos, como 

resultado de la aspiración de los dos bandos de difundir su sistema económico por 

el orbe. Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente 

conflicto entre ellos (Guerra Fría). 

 

 



La crisis económica de 1929 

El desigual crecimiento de los años veinte 

Tras la Primera Guerra Mundial, la hegemonía económica se desplazó desde Europa 

hacia Estados Unidos, y Nueva York se convirtió en el centro financiero mundial. 

La readaptación de las economías europeas a la paz fue larga y difícil debido a la 

destrucción provocada por la guerra, la inflación y el aumento del paro. 

A partir de 1923 se produjo un crecimiento de la producción, un descenso del paro y una 

mejora del nivel de vida, aunque menor que en Estados Unidos. 

El período de expansión económica en Estados Unidos finalizó bruscamente en 1929. La 

economía estadounidense tenía un grave problema, la excesiva dependencia de los 

créditos: las empresas pedían créditos para aumentar la producción y los consumidores 

para comprar productos de consumo e, incluso, para invertir en bolsa. 

Las primeras bajadas de la bolsa provocaron pánico entre los inversores, que vendieron 

para pagar sus préstamos. El «jueves negro» la bolsa de Nueva York se hundió. 

El derrumbe impidió a muchos accionistas devolver sus créditos, lo que provocó una 

sucesión de quiebras bancarias. La crisis se extendió a toda la economía, porque muchas 

empresas y pequeños propietarios se arruinaron. 

Estados Unidos repatrió sus inversiones exteriores y exigió el pago de sus préstamos en 

el extranjero. Por eso, desde 1931 la crisis se extendió a Europa y al resto del mundo. 

 

Las consecuencias de la crisis 

El cierre de empresas disparó el desempleo y empobreció a la población. Esta situación 

se prolongó durante gran parte de la década de 1930.  

Los gobiernos se vieron obligados a intervenir en la economía para paliar la miseria.  

El plan más destacado fue el new deal del presidente Roosevelt en Estados Unidos: 

consistió en potenciar la protección social por parte del Estado y fomentar la creación de 

empleo mediante ayudas a la industria y la agricultura e impulsando las obras públicas. 

 

 

 

 

 



El Fascismo 

Forma de totalitarismo del siglo XX creado por Benito Mussolini. El fascismo 

pretende la estricta reglamentación de la existencia nacional e individual de 

acuerdo con ideales nacionalistas y a menudo militaristas. 

Todas las personas están al servicio del estado y una lealtad incondicional de su 

líder. 

El fascismo se diferencia de la dictadura por ser una forma concentrada, un 

movimiento político y una doctrina sustentada por partidos políticos pero estos 

están al margen del poder. 

Se extendió a Alemania en 1933, a España por franco entre 1936 hasta 1975 

Termino del fascismo en Italia 

Resulta de que Mussolini hizo una alianza con Hitler y entró en la segunda guerra 

mundial posteriormente le declaró la guerra a EEUU en la batalla no tuvo éxito, los 

alemanes aumentaron su poder y las derrotas del Duche, el gran consejo fascista 

le retiró su confianza y lo destituyó en 1943. 

Se fue como soldado nazi a Suiza, pero fue atrapado y ejecutado en 1945 y surge 

una nueva república en Italia. 

Militarismo Japonés. 

Hace referencia al militarismo, creencia filosófica que se basa en que el personal 

militar (el ejército o la marina de guerra) debería ejercitar pleno poder en una 

nación. En la doctrina militarista, la fuerza de las fuerzas armadas es igual a la 

fuerza de una nación. Este artículo se enfoca en el crecimiento del militarismo en 

Japón en los inicios del siglo XX, y su impacto en la Segunda Guerra Mundial. 

La depresión de 1929 también tuvo impacto en Japón tanto a nivel económico 

como social. En la elite intelectual y político-militar japonesa existía la sensación 

de que uno de los problemas de la nación era el exceso de la población para un 

territorio limitado. 

 

 

 

 



Características  

Una fuerte reacción cultural frente  al avance de la cultura europea en una 

sociedad tradicionalmente muy diferente. 

El Desarrollo de movimientos nacionalistas, conservadores, y antioccidentales. 

Acusación de estos  movimientos contra el gobierno por considerarlo 

“Antipatriótico “Oficialidad joven del Ejercito. 

El reclutamiento de  oficiales provenientes de zonas rurales, al provenir de dichas 

zonas era muy permeable ante las influencias nacionalistas y en particular a 

influencias de tipo “nacionalista” al estilo alemán o italiano. 

Las Tendencias de esta Forma de Gobierno desencadenaron que el Ejército 

Japonés  atacara la provincia de Manchuria en China.  

El Gobierno Civil fue incapaz de detener a las fuerza armadas y evitar que 

avanzaran hacia Manchuria y la ocuparan en su totalidad.  

En 1932  los oficiales navales se transformaron  en líderes del extremismo 

militarista e incluso orquestaron una conspiración contra el gobierno  en 

1936.Supuestamente en nombre del Imperio.  

Nazismo (1933 – 1945) 

El Nazismo: 

El nacionalsocialismo (o nazismo) tenía muchos puntos en común con el fascismo. 

No obstante, sus raíces eran típicamente alemanas: el autoritarismo y la 

expansión militar propios de la herencia prusiana; la tradición romántica alemana 

que se oponía al racionalismo, el liberalismo y la democracia; diversas doctrinas 

racistas según las cuales los pueblos nórdicos —los llamados arios puros— no 

sólo eran físicamente superiores a otras razas, sino que también lo eran su cultura 

y moral; así como determinadas doctrinas filosóficas, especialmente las de 

Friedrich Nietzsche, que idealizaban al Estado o exaltaban el culto a los individuos 

superiores, a los que se eximía de acatar las limitaciones convencionales. 

Causas 

Duras condiciones de paz impuestas para Alemania en el Tratado de Versalles 

(1919) 

Descontento popular ante la injusta situación que hacía que las calles se llenaran 

de manifestaciones extremistas de toda índole, tanto de izquierda como de 

derecha.  



Sentimiento de humillación nacida de la derrota, por lo que no tardó en crecer y 

alimentarse a la leyenda de que nación germana había sido arteramente 

“apuñalada por la espalda” por los socialistas y judíos del gobierno. 

Algunas Características Básicas del Partido NAZI 

a) Racismo antisemita. Sólo podía ser considerado ciudadano alemán el que 

llevara sangre alemana, característica que se negaba que poseyeran los judíos. 

b) Nacionalismo expansivo. Frente a la prohibición de los tratados de paz, se 

reivindicaba la unión de todos los alemanes en una “Gran Alemania”, es decir. El 

Anschluss con Austria, además de la posibilidad de anexionar zonas de mayoría 

demográfica germana en otras naciones, y se afirmaba el derecho a poseer suelo 

suficiente para un gran pueblo. 

c) Control de la prensa y de la creación literaria y artística, con el argumento de 

que se “lucha contra la mentira política”. Corolario de este punto fue el monopolio 

de la información y de la “verdad” por el Partido. 

d) Abolición de los beneficios de las grandes empresas. Nos encontramos aquí 

con el conflictivo punto 11, reivindicado por Feder y la izquierda del Partido, y 

olvidado cuando los magnates de la industria lo financiaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda guerra mundial  

La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 1939, entre las 

potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) y los Aliados (Inglaterra, Francia y 

Unión Soviética). Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 

1941.  

Causa principal 

La ambición de Adolf Hitler (Alemania), Benito Mussolini (Italia) e Hirohito (Japón) 

por el predominio económico y político del planeta, arrebatándoles sus colonias y 

semi colonias a las potencias aliadas.  

 

Antecedentes inmediatos 

En 1933, el dictador nazi Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y poco después 

empezó a violar el Tratado de Versalles de 1919. Reactivó su industria militar, 

reorganizó sus fuerzas armadas. En 1938 se anexó Austria e invadió 

Checoslovaquia. Mientras tanto Italia invadió Etiopía y conquistó Albania.  

Países Beligerantes de la Segunda Guerra Mundial: Los principales fueron: 

- Potencias del Eje: Alemania (con Adolf Hitler), Italia (con Benito Mussolini), 

Japón (al mando del emperador Hirohito) 

- Aliados: Gran Bretaña (Winston Churchill), Francia (con el presidente Lebrun), 

URSS (gobernada por Josef Stalin), luego se sumaría EE.UU 

Hechos principales 

El 1 de setiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, provocando así que 

Inglaterra y Francia le declaren la guerra.  

En los meses siguientes Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y 

Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo 

año la aviación alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no logró la 

rendición de Inglaterra. 

Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió 

tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotadas. Esto obligó a Hitler a 

enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas fueron 

vencidas por los aliados en la Batalla de El Alameín (julio de 1942) y huyeron a 

Italia, donde también fueron derrotados. 



En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas 

avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el 

contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron aplastados por los 

soviéticos en la gran Batalla de Stalingrado (junio de 1942 – febrero de 1943). 

Mientras tanto los nazis aplicaban una política de exterminio contra los judíos 

(Solución final) en crueles campos de concentración como el de Auschwitz 

(Polonia). 

 

En el Océano Pacífico los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor en 

diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda 

Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el Sudeste 

Asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria 

estadounidense en el Batalla de Midway (junio de 1942) los japoneses empezaron 

a perder posiciones. 

 

Fin de la guerra 

En junio de 1944 los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el Desembarco 

de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto 

fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los 

aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a 

Berlín (25 de abril de 1945). Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945 

el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. 

 

El 6 y 9 de agosto Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades 

japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador 

Hirohito el 2 de setiembre de 1945. 

Consecuencias: 

Las principales fueron la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y 

Alemania, el fin del imperialismo japonés, la creación de la ONU (Organización de 

las Naciones Unidas) y el predominio de Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Además, la muerte de cerca de 50 millones de personas, el desplazamiento de 

millones de civiles y la destrucción de cientos de ciudades y puertos de Europa, 

Asia y Oceanía. 

 



 

Acuerdos de Paz 

La conferencia de Yalta: 

Los dirigentes aliados habían celebrado varias entrevistas en relación con la 

guerra y para llegar a acuerdos sobre la paz. Febrero de 1945 el presidente 

norteamericano Roosevelt, el primer ministro británico Churchill y el primer 

ministro soviético Stalin en la ciudad rusa de Yalta se reunieron 

De ahí se denominó la Declaración de Yalta, donde expresaron su propósito de: 

Destruir el militarismo alemán y el nazismo, para así asegurar que Alemania no 

pueda perturbar la paz del mundo jamás. 

Someter a todos los criminales de guerra a la justicia para y rápido castigo y una 

exacta reparación de las destrucciones provocadas por los alemanes. 

Se aprobó la decisión de decidir Alemania en zonas de ocupación que serían 

administradas a través de una comisión de control central con sede en Berlín 

Invitar a Francia a hacerse cargo de la administración de una de las zonas de 

ocupación y a participar en la comisión de control. 

Crear una comisión de reparaciones de guerras que operaria en Moscú. 

Así mismo, se comunicó que en el mes de abril tendría lugar en San Francisco 

una conferencia para la fundación de la organización de Naciones Unidas. 

 

El 25 de abril de 1945, la conferencia de San francisco creó la Organización de 

Naciones Unidas (O.N.U), cuya carta fue promulgada por el mes de junio. Sin 

embargo, el 10 de febrero de 1947 se firmaron en Paris los tratados de paz entre 

las naciones Unidas, Finlandia, Hungría, Rumania, Italia y Bulgaria. En lo que se 

refiere a Japón fue desmilitarizada y ocupada por E.U.A. 

 

 

 

 

 



Guerra Fría 

Guerra Fría a la etapa política que va desde 1945 a 1990. Su característica 

principal es la rivalidad entre las dos superpotencias que vencieron en la Segunda 

Guerra Mundial. Por un lado Estados Unidos (EE.UU) dirigiendo el bloque 

capitalista, por otro lado la Unión Soviética (URSS) dirigiendo el bloque comunista 

(aunque normalmente los comunistas llamaban a su sistema “socialista” o su 

"socialismo real"). 

No llegó a haber guerra directa ("caliente") entre las dos potencias, pero sí que se 

enfrentaron indirectamente en otros países. Se evitó el conflicto directo por el 

miedo a que una guerra nuclear acabara sin vencedores, con la aniquilación 

mutua (la MAD "Destrucción Mutua Asegurada"). 

La rivalidad política se manifestó en diferentes ámbitos: 

- Carrera militar para lograr un ejército más poderoso y un mayor número de 

fuerzas de disuasión (arsenal nuclear). 

- Carrera espacial buscando aumentar su prestigio internacional para sumar más 

apoyos. Empezó ganando la URSS (primer satélite el Spunik y primer hombre en 

el espacio Yuri Gagarin) pero EE.UU. acabó imponiéndose tras el envío de la 

misión Apolo 11 a la Luna (1969). 

- Competencia deportiva en las olimpiadas.  

- Guerra sucia entre los espías de la CIA y los de la KGB 

Durante toda la Guerra Fría se sucederán etapas de tensión y etapas de 

distensión (coexistencia pacífica). A partir de la crisis de los 70 serán habituales 

los acuerdos bilaterales entre las dos superpotencias para reducir armamento 

nuclear (acuerdos SALT y START). Para evitar nuevos conflictos militares 

después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) en la Conferencia de San Francisco (1945). En esta asociación 

se reúnen a representantes de todos los países para resolver sus conflictos 

diplomáticamente. 

Cada superpotencia dirigió su propia organización militar internacional. Estados 

Unidos creó la OTAN (1949) y la URSS creó el Pacto de Varsovia (1955). Además 

contaban con sus áreas de influencia. El mundo se dividió en dos zonas 

separadas por el llamado telón de acero.  

 



EE.UU mantuvo la hegemonía en Europa Occidental (ayudándola con el Plan 

Marshall), Japón, Israel, América Latina con la OEA (menos Nicaragua y Cuba), 

Algunos países africanos (Sudáfrica, Zaire, Senegal, Kenia), Oceanía (con el 

ANZUS) y parte del mundo musulmán (Turquía, Marruecos, Arabia Saudí, estados 

del Golfo Pérsico…) 

Por su parte la URSS mantuvo su hegemonía en Europa Oriental (con los que 

formó la asociación económica COMECON), China (hasta los años 60), Cuba, 

Nicaragua, países de África (Argelia, Libia, Etiopía, Angola, Mozambique, 

Madagascar, Malí, Guinea), Asia (Vietnam, Camboya, Lagos, Afganistán, 

Mongolia) y el mundo musulmán (Siria, Irak, Yemen del sur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revolución Cubana 

 La Revolución Cubana fue un movimiento popular, que derroco el gobierno del 

Presidente Fulgencio Batista, en enero del año 1959. Con el proceso 

revolucionario fue implantado en Cuba el sistema socialista, con un gobierno 

dirigido por el líder guerrillero Fidel Castro. 

Cuba antes de la Revolución: Causas de la Revolución Cubana 

Antes del año 1959, Cuba era un país que vivía bajo una fuerte influencia de 

Estados Unidos de Norteamérica. Las industrias de azúcar y muchos hoteles eran 

dominados por grandes empresarios norteamericanos. Los Estados Unidos 

también influenciaban mucho en la política de la isla, apoyándose siempre de los 

presidentes cubanos pro-estadounidenses. Desde el punto de vista económico, 

Cuba era un país capitalista con gran dependencia de EE.UU. Era una isla con 

grandes desigualdades sociales, pues gran parte de la población vivía en la 

pobreza. Todo este contexto generaba insatisfacciones en las capas sociales más 

pobres de la sociedad cubana, que era la mayoritaria. 

La organización de la Revolución Cubana 

Fidel Castro era un gran opositor del gobierno de Fulgencio Batista. Fidel Castro 

de principios socialistas, planeaba derrumbar el gobierno y acabar con la 

corrupción y con la influencia norte-americana en la isla. Consiguió organizar un 

grupo de guerrilleros exiliados en México. 

En el año 1957, Fidel Castro y un grupo de 80 combatientes se instalaron en los 

bosques de Sierra Maestra, Cuba. Los combates con las fuerzas militares del 

gobierno cubano fueron intensos y varios guerrilleros murieron y fueron hechos 

presos. Sin embargo, Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara no desistieron y con 

un grupo pequeño de revolucionarios continuaron la lucha. Comenzaron a usar 

transmisores de radio para divulgar las ideas revolucionarias y conseguir el apoyo 

de la población cubana, la estación de radio se llamó "Radio Rebelde" y fue 

fundada por Ernesto "Che" Guevara. 

Apoyo Popular a la Revolución Cubana 

Con los mensajes revolucionarios, los guerrilleros consiguieron el apoyo de 

muchas personas. Esto ocurrió, porque había muchos campesinos y trabajadores 

desilusionados con el gobierno de Fulgencio Batista y con las pésimas 

condiciones sociales existentes (salarios bajos, desempleo, falta de tierra para los 

campesinos, analfabetismo - falta de educación, enfermedades - falta de atención 

médica para el pueblo).  



Crisis Cubana (1962) 

Causas. En 1961, EEUU intentar derrocar a Fidel Castro por perjudicar los 

intereses de sus multinacionales en la isla. Se realiza la invasión de Bahía de 

Cochinos. Era una operación organizada por la CIA (igual como se había hecho 

con éxito en Guatemala en el 54), pero fracasa. Castro busca protección en la 

URSS. 

Desarrollo. Un año después, los aviones espía de EE.UU. (U2) descubren que se 

están instalando misiles soviéticos en Cuba (muy cerca de su territorio). EEUU 

bloquea la isla y amenaza con atacar a los buques soviéticos que se acerquen. 

Los militares de ambos bandos presionan para empezar la guerra. Negociaciones 

directas entre Kennedy y Kruschev permiten llegar a un acuerdo.  

Consecuencias. La URSS retira sus misiles de Cuba y USA retira los suyos de 

Turquía (aunque esto último no se hace público). EE.UU. mantiene el bloqueo 

económico de Cuba pero se compromete a no invadirla. Kruschev pierde 

popularidad y se le destituye dos años después.  

 

Guerra de Vietnam (1965-1973): 

Causas. División del país tras el final de la presencia colonial francesa (1954): 

Vietnam del Norte con Ho Chi Ming (comunista), Vietnam del Sur (pro occidental). 

El temor de EE.UU. es que el comunismo se fuera extendiendo de país a país 

hasta controlar todo el mundo (teoría del dominó o de "isla en isla"). 

Desarrollo. Para justificar la intervención militar ante la opinión pública, se inventó 

un ataque que nunca existió (incidente de Tonkin). Masiva intervención del ejército 

estadounidense contra la guerrilla comunista del sur (vietcong) y con ataques 

aéreos contra Vietnam del norte. Los presidentes de EEU, primero Jonhson y 

luego Nixon, aumentaron la presión militar, pero sin resultados. La causa era que 

la guerra en la jungla restaba eficacia a sus bombardeos masivos.   

Consecuencias. Retirada norteamericana por la oposición a la guerra en su propio 

país y como consecuencia reunificación  de Vietnam bajo un régimen comunista. 

 

 

 

 



Situación de los años 60 ’s 

Lo que caracteriza al conjunto de estos movimientos, es, el rechazo de la guerra 

de Vietnam. Pero, mientras que los partidos estalinistas, aliados al régimen de 

Hanoi y Moscú, habrían debido lógicamente encontrarse a su cabeza, como fue el 

caso en los movimientos antiguerra en la guerra de Corea a principios de los años 

cincuenta, esta vez de ninguna manera fue el caso. Al contrario, estos partidos no 

tienen prácticamente ninguna influencia y, a menudo, están en completa oposición 

contra estos movimientos. 

No fue una casualidad que en EUA comenzaran a desarrollarse las rebeliones 

estudiantiles, la juventud norteamericana se enfrentaba de manera directa e 

inmediata a la cuestión de la guerra puesto que a ella se le enviaba  para defender 

el "mundo libre". 

Sin embargo, como en muchos países más tarde, en particular, en Francia en 

1968, fue la represión contra las primeras manifestaciones lo que constituyó un 

factor importante del paso del "poder de las flores" y del "haz el amor no la guerra" 

a la radicalización del movimiento dándose una perspectiva «revolucionaria» 

contra el capitalismo. 

Su ideología en conjunto fue de lo más confusa con ingredientes anarquistas 

(como el culto de la libertad, en particular, de libertad sexual o el consumo drogas) 

pero también ingredientes estalinistas (Cuba o Albania eran considerados como 

ejemplos). Los nuevos «héroes» del movimiento no serían más Bob Dylan o Joan 

Baez, sino figuras como Ho Chi Minh (viejo miembro del aparato estalinoide, pero 

más presentable y teórico) y más aún al romántico Che Guevara (otro miembro de 

un partido estalinista «exótico») o de Ángela Davis (también miembro del partido 

estalinista americano, pero que tenía la doble ventaja de ser negra y mujer), sin 

que esto conllevara paradójicamente, a que los partidos estalinistas fueran la 

dirección de los movimientos, pues, más bien estuvieron en su contra. 

 

 

 

 

 

 

 



Movimientos estudiantiles de 1968 

Desde de 22 de marzo se había creado una agrupación estudiantil llamada 

movimiento 22 de marzo (M22), influenciada por corrientes anarquistas trotskistas 

y maoístas y fue quien promovió esta ocupación de Nanterre para protestar contra 

la detención de un estudiante sospechoso haber participado en un atentado contra 

un American Express cuando se habían realizado manifestaciones violentas 

contra la guerra de Vietnam. 

Queda claro que la agitación estudiantil en sí misma no es la responsable de la 

amplitud de las movilizaciones, sino la acción represiva del gobierno. De hecho, 

las luchas de estudiantes en Francia, antes de la escalada de mayo de 68, fueron 

menos masivas o profundas que en otros países, en particular, en los Estados 

Unidos y Alemania. 

En efecto, fue en EUA donde se desarrollan a partir de 1964, los movimientos más 

masivos y más significativos de este período. En la Universidad de Berkeley, en 

California, el conflicto estudiantil tomó un carácter masivo. La primera 

reivindicación que movilizó a los estudiantes fue la "libertad de palabra" en favor 

de la libertad de expresión política (en particular, contra la guerra de Vietnam y 

contra la segregación racial). Las autoridades reaccionan de manera 

extremadamente represiva, contra la ocupación pacífica de los locales, con 800 

detenciones. 

El movimiento va desarrollarse en masa y a radicalizarse en los años siguientes 

en torno a la protesta contra la segregación racial, por la defensa de los derechos 

de las mujeres y sobre todo contra la guerra de Vietnam. Del 23 al 30 de abril de 

1968, la Universidad de Columbia, en Nueva York, es ocupada, en protesta contra 

la contribución de sus departamentos a las actividades del Pentágono y en 

solidaridad con los habitantes del gueto negro vecino de Harlem. 

Mucho otros países van a conocer rebeliones estudiantiles similares en acciones 

en el curso de este período: Japón, Gran Bretaña, Italia, España, Alemania 

durante varias semanas, antes de que las miradas se vuelvan hacia Francia, fue el 

principal polo del movimiento estudiantil, Esta lista es obviamente lejos ser 

exhaustiva muchos países de la periferia del capitalismo son afectados también 

por movimientos estudiantiles durante el año 1968 (como Brasil o Turquía, entre 

otros). Es necesario sin embargo mencionar el que se desarrolla en México al final 

del verano y que el Gobierno decide aplastar sangrientamente el 2 de octubre en 

la Plaza de la Tres Culturas (Tlatelolco) en México, para que los Juegos Olímpicos 

pudiesen desarrollarse «en calma» a partir del 12 de octubre 

 



Caída del muro de Berlín 

Con la construcción del Muro de Berlín, surgieron dos países. En el oeste 

(República Federal de Alemania) y en el este (República Democrática Alemana), 

existían sistemas de gobierno, ordenamientos económicos, ejércitos y 

compromisos de alianzas diferentes. Los ciudadanos de ambos Estados disponían 

de pasaportes distintos, aunque según la concepción jurídica occidental, todos 

tenían la misma nacionalidad alemana.  

Durante la existencia del Muro, que fue de casi cuarenta años, muchas personas 

intentaron cruzar las fronteras por estar en desacuerdo con el régimen que les 

había sido impuesto. Los ciudadanos intentaron escapar de muchos modos: a 

través de túneles o saltando el muro desde ventanas cercanas.  

Algunos lograron salir, otros fueron encarcelados o murieron en el intento. En la 

década de los ochenta, la Unión Soviética expresó al mundo el comienzo de sus 

reformas al régimen socialista, con el canciller soviético Mijail Gorvachev. Ese fue 

el inicio de una ola de protestas, de movimientos sociales que acabaron por 

transformar el bloque socialista, hasta casi desaparecerlo. Entre los países que 

protestaron en contra de su sistema de gobierno, y en contra de la división, estuvo 

la República Democrática Alemana.  

En 1989, bajo la presión del mundo, el gobierno aceptó la apertura de fronteras y 

el derrumbamiento del Muro. Después de varias décadas muchas personas 

volvieron a ver a su familia, y pudieron por fin, salir de un país que les cerraba la 

libertad de tránsito. El Muro cayó, sin embargo todo había cambiado.  

El estado de división política finalizó el 3 de octubre de 1990 cuando la República 

Democrática Alemana se incorporó a la República Federal dejando así de existir 

cuatro décadas después de su fundación.  

 

Derribado el muro de Berlín en 1989, las posturas también se hicieron opuestas en 

cuanto al futuro de la Alemania reunificada. 

 

 

 

 

 



Globalización 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala 

planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 

de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso 

dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el 

capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la 

revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y 

democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico 

nacional, y en sus relaciones internacionales. Y surge en década de los 60 y 70. 

 

 

 



Neoliberalismo 

El neoliberalismo y la globalización son fenómenos que aparecen en el mundo 

para convertirse en protagonistas de los últimos años del siglo XX. 

La globalización busca desarrollar un nuevo proceso al interior de la economía 

mundial a través de la universalización de los medios de comunicación y de 

algunos valores culturales. 

Por su parte, el neoliberalismo es un programa de reformas económicas que 

pretende hacer que algunos países no se rezaguen en su proceso de 

acoplamiento al mundo globalizado. 

Sin embargo, los problemas aparecen al descubrirse que no todos los países 

tienen capacidad para competir de igual manera en el mundo globalizado, así 

como que las jerarquías están ampliamente marcadas. 
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