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1. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
1.1. Causas de la guerra
La llamada Gran Guerra se desató por el complejo juego de alianzas urdido desde
la época de Bismarck y que provocó una especie de “dominó” diplomático. Pero
las causas eran más complejas. Entre las causas estructurales podemos
mencionar las siguientes:

• Causas territoriales: Quedaba pendiente el conflicto de la anexión alemana de
las regiones de Alsacia y Lorena. Así mismo, Polonia es fuente de conflictos
pues está dividida entre tres imperios: el Oeste pertenece al II Reich alemán,
el Este al Imperio Ruso mientras que la región de la Galitzia se encuentra
incluida en el Imperio Austro-Húngaro. Precisamente la existencia de
múltiples nacionalidades en el seno de este imperio es otra fuente de
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problemas. Por último, la política rusa en los Balcanes origina numerosos
conflictos.

Caricatura sobre el enfrentamiento entre las potencias mundiales que provocó la guerra.

• Causas

militares:

Los

diferentes

estados

mantenían

una

política

armamentística muy agresiva. La competencia franco-alemana en tierra era
muy fuerte y la anglo-alemana en el mar igual. Por otro lado, las tensiones
derivadas de las distintas expansiones imperialistas provocaron una carrera
de armamentos sin precedentes.
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• Causas económicas: Alemania suponía una seria competencia, sobre todo
para el Reino Unido.
• Ideológicas: En la época anterior a la conflagración se mezclan el patriotismo
y el nacionalismo exacerbados. Parece que todos, hasta los partidos
socialistas, esperan y preparan la guerra.

En cuanto a las causas coyunturales, el detonante lo supuso la 5ª crisis de la Paz
Armada y 3ª balcánica: la llamada Crisis de Julio de 1914 producida por el asesinato
del Archiduque austriaco Francisco Fernando.

1.2. Desarrollo de la 1ª Guerra Mundial
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El asesinato del Archiduque austriaco en una publicación de la época

El 28 de junio de 1914 es asesinado el heredero de la corona austriaca, el
Archiduque Francisco Fernando, en Sarajevo a manos de un joven serbio. AustriaHungría lanza un ultimátum a Serbia prácticamente imposible de cumplir. Como
Serbia no colabora Austria-Hungría le declara la guerra. Esto hace que Rusia le
declare la guerra a Austria-Hungría lo que provoca a su vez que Alemania le declare
la guerra a Rusia, exigiendo altaneramente y al mismo tiempo la neutralidad
francesa. Esta rehúsa y Alemania le declara la guerra, invadiendo acto seguido
Bélgica, un país neutral para poder invadir Francia. El Reino Unido, ante esto, no
puede hacer otra cosa que declarar la guerra a Alemania. Así se forman los dos
bandos contendientes:
• Triple Entente: La forman el Reino Unido, Francia y Rusia. También Bélgica,
Serbia y Japón y se les irán uniendo Italia (1915), Rumanía (1916), Grecia y
los Estados Unidos, ambos en 1917.
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• Triple Alianza o Imperios Centrales: Austria-Hungría, Alemania y el Imperio
Turco son sus principales componentes. Después se les unirá Bulgaria, en
1915, mientras que Dinamarca y Suecia, oficialmente neutrales, ayudarán
más o menos descaradamente.

Los dos bandos al comenzar la guerra y su evolución posterior

Los Imperios Centrales dominan en tierra mientras que la Entente lo hace en el mar, esto
hace que ataquen a Alemania con un férreo bloqueo y ésta contraataque mediante la
guerra submarina. Casi todos los países contendientes tendrán dos graves problemas
internos: los movimientos nacionalistas y la resistencia a la guerra por parte del
internacionalismo obrero.

La guerra se puede dividir, para su estudio, en tres fases principales:
• Guerra de movimientos (1914): El plan Alemán consistía en conquistar
Francia en 6 semanas y volverse después contra Rusia. Pero no pudo rodear
los ejércitos franceses y los frentes se estabilizaron.
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Los alemanes elaboraron un proyecto conocido como Plan Schlieffen. En verde figuran las líneas de
penetración del ejército alemán. En rojo su contención por parte del francés y en línea de puntos roja
los frentes estabilizados con las principales batallas.

• Guerra de posiciones o de desgaste (1915-1917): La guerra se realiza a lo
largo de interminables hileras de trincheras en las que se usa la artillería
curva y la aviación, en batallas que son auténticas masacres como las del
Somme y Verdún. En el mar se desarrolla la guerra submarina mientras que
el bloqueo sume a Alemania en una economía de guerra y en una grave
crisis. En todos los países se impone la industria de guerra.
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Trincheras en la batalla del Somme

Vainas de proyectiles empleados en la
batalla de Verdún

• Conclusión (1917-1918): En 1917 entran los Estados Unidos y Grecia en la
Entente.

Rusia

sufre

la

Revolución

bolchevique

y

comienzan

las

negociaciones de la Paz de Brest-Litovsk. En el otro bando, Alemania sufre
graves

carencias

mientras

que

Austria-Hungría

registra

problemas

nacionalistas cada vez más exaltados. Una ofensiva alemana en el Oeste
fracasa y el final de la guerra se precipita. En Noviembre de 1918 se firma el
Armisticio.

Desarrollo de la 1ª Guerra Mundial.
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1.3. La Paz y los efectos del conflicto

La alegría de los combatientes al conocer el final de la guerra

Pero la destrucción ocasionada era enorme

Las consecuencias de la guerra fueron inimaginables: entre 8’5 y 10 millones de muertos, cifras
enormes de heridos, huérfanos, etc.

En muchas zonas las infraestructuras quedaron totalmente arrasadas y los campos agrícolas
destruidos. Occidente sufrió una grave crisis moral, la mujer se incorporó al trabajo y el socialismo,
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auspiciado por la recién nacida U.R.S.S., experimentó un auge extraordinario. El poder mundial se
desplaza fuera de Europa: a Estados Unidos y Japón.

Porcentaje de
Total
Industria Transporte Agricultura Comercio
mujeres sobre
Trabajadores
%
%
%
%
hombres empleados
%
Julio 1914

26

2

9

27

24

Julio 1918

35

12

14

53

37

Julio 1920
27
4
10
40
Incorporación de la mujer al trabajo en Gran Bretaña

28

La paz se reguló en la Conferencia de Paz de París, entre 1919 y 1920. Creó varios
tratados, de los que el más importante fue el de Versalles con Alemania. Las
conversaciones, lógicamente, son dominadas por Estados Unidos, Francia, Reino
Unido e Italia. En líneas generales, siguieron la doctrina emanada de los 14 puntos
de Wilson, cuya aportación más importante es sancionar el nacionalismo. Alemania
se vio tremendamente humillada con el Tratado de Versalles: perdió Alsacia y Lorena
junto con todas sus colonias y se le impusieron compensaciones abusivas,
auténticamente imposibles de cumplir. Austria-Hungría desaparece y en su lugar
surgen nuevas naciones: Austria, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia.
Rusia pierde Polonia, Letonia, Estonia, Lituania y Finlandia, pues fue tratado como
país vencido al haber firmado la paz por separado con Alemania. El Imperio Turco
también desaparece, quedando reducido, aproximadamente, a la actual Turquía y
perdiendo el resto de sus posesiones: la Sociedad de Naciones establece mandatos
en Iraq, Palestina, Siria y Jordania. Finalmente, Japón alcanzó grandes ventajas en
China y su zona de influencia.
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Mapa de Europa tras la Paz de París

2. LA REVOLUCIÓN RUSA
2.1. Antecedentes. La revolución de 1905
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Extensión del imperio ruso a finales del siglo XIX. Ocupaba, aproximadamente, una sexta parte del
mundo

Rusia era un país enorme y atrasado, con mucho potencial pero necesitado de una
urgente modernización. El Zar gobierna como un déspota ilustrado en lo político y
como un monarca feudal en lo social. Desde la 2ª mitad del s. XIX el país se va
modernizando: en 1861 se abole la servidumbre personal, lo que supone la
liberación de 22’5 millones de siervos. Una parte importante de estos se proletariza
porque los nobles se quedan con las mejores tierras y no pueden seguir en el
campo. Hay un desarrollo industrial notable, con potentes empresas pero muy
localizado en ciertas zonas, basado en el textil y el desarrollo del ferrocarril. En todo
caso, el capital es extranjero y casi no hay clase media (en 1913 el 75% de la
población estaba en el sector primario y había 18’5 millones de proletarios, es decir,
una enorme polaridad social).

Fábrica rusa de porcelana

Obreros rusos en 1908
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A principios de siglo aumenta la inquietud política y surgen los primeros partidos,
entre ellos, el P.O.S.D.R., fundado en 1898 y que tiene como principal teórico a
Lenin. De todas formas ni la acción pacífica de los partidos ni la violenta logran una
sola concesión. La pérdida de la guerra ruso-japonesa de 1904 se une al
descontento por las levas, la subida de precios y la agitación social. El 28 de enero
de 1905 se produce el Domingo Sangriento en San Petersburgo y el pueblo pierde la
confianza en el Zar. Se suceden las rebeliones civiles y militares y se constituye el
primer Soviet en San Petersburgo. El Zar liberaliza tímidamente la política con el
“Manifiesto de Octubre”, dando al pueblo Constitución y Duma (si bien fue disuelta
nada más comenzar sus sesiones). Pero estas medidas no eran sino un mero
espejismo.

Manifestación de protesta en San Petersburgo (1905)

2.2. La revolución de 1917
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El Zar Nicolás II y su familia en 1913

La 1ª Guerra Mundial agravó mucho la situación rusa. Las continuas hambrunas, el
descontento de las minorías y un ejército mal abastecido en el que la ineficacia de
los oficiales había provocado varias rebeliones hicieron crecer la agitación popular.
La Duma se reúne para reclamar medidas excepcionales y poder salir del marasmo.
En Febrero cunde la revuelta, se vuelven a formar los soviets y el de Petrogrado
hace un Gobierno Provisional. El Zar, ante el agravamiento de la situación, abdica en
su hermano y éste lo hace el día siguiente. El Gobierno Provisional del príncipe Lvov
no soluciona ni la cuestión agraria ni, sobre todo, el tema de la continuación de la
guerra y pierde el apoyo del soviet de Petrogrado y del pueblo. Lenin, mientras tanto,
vuelve a Rusia de su exilio y proclama sus famosas “Tesis de Abril” en las que aboga
por la revolución y por el inmediato abandono de la guerra. En el verano se suceden
nuevas revueltas, Kerensky llega al poder y el general Kornilov intenta un golpe de
estado que es abortado por los bolcheviques. Estos copan el poder en los soviets
haciéndose con la mayoría en buen número de ellos y, por fin, deciden iniciar la
revolución definitiva.
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Kerensky, jefe del gobierno provisional

Lenin y Trotski, a la vuelta de Lenin a Rusia

Esta es planeada y coordinada por el soviet de Petrogrado, presidido por Trotski y
bajo el mandato de Lenin. La noche del 24 al 25 de Octubre, tropas del Comité
Militar Revolucionario ocupan los puntos clave de Petrogrado, encontrando una débil
resistencia en el Palacio de Invierno únicamente. Al día siguiente, con los soviets
controlados, Lenin forma el Gobierno Obrero y Campesino de Comisarios del
Pueblo. En él ocupan puestos destacados Trotski, en Asuntos Exteriores, Stalin en
Nacionalidades y Lunatcharski en Educación. Los dos primeros decretos del nuevo
gobierno son la petición de la paz y la nacionalización de las tierras. A ellos les
seguirán el de control de las fábricas por los propios obreros y el derecho a la
autodeterminación de los pueblos de Rusia, reconocido en la nueva Constitución de
1918.

Tropas bolcheviques durante la revolución de

Lenin y sus colaboradores crean el Consejo de

Octubre

Comisarios del Pueblo
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2.3. La creación de la U.R.S.S

Lenin dirigiéndose a las masas

Inmediatamente se firmó la Paz de Brest-Litovsk, claramente desfavorable para
Rusia y esto contribuyó a encender la mecha de la Guerra Civil. En un bando
tenemos al Ejército Blanco, con el apoyo de los antiguos aliados en la guerra
mundial y en otro al Ejército Rojo, organizado y dirigido por Trotski y que logró la
victoria en 1920. En 1919 se creó la III Internacional o KOMINTERN. En estas
primeras épocas se hace un comunismo de guerra con durísimas condiciones,
obligado por la guerra, las disensiones internas y el bloqueo internacional. Según
esta práctica, todos los intereses se subordinan a la Revolución. La herramienta
principal de la que se valió el gobierno fue la nacionalización de muchos sectores
económicos, lo que provocó un gran descontento.

Cuando la situación lo permitió, se pasó a la N.E.P. entre 1921 y 1928, adoptada tras
el X Congreso del P.C.U.S. En esta política económica se mezclan la gestión pública
con la gestión y propiedad privadas y el Estado controlaba las principales empresas,
los transportes y el comercio exterior. Socialmente, todos los individuos eran
considerados iguales, la sanidad y la educación se extendieron a toda la población y,
en 1922, la U.R.S.S. se estableció como República Federal. La representación
popular se establece en los soviets y la cúspide del poder la ocupa el Consejo de
Comisarios del Pueblo. Por supuesto, toda la actividad política debe pasar
obligatoriamente por el partido Comunista. Lenin murió en 1924 y su muerte desató
una feroz lucha por el poder: Trotski defendía la idea de la Revolución permanente
mientras que Stalin prefería asegurar el Socialismo en un solo país. Éste será quien
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se haga con el poder y expulsará a Trotski del P.C.U.S. en 1927 y lo desterrará en
1929, inaugurando una férrea dictadura y una época de gran crecimiento de la
U.R.S.S.

Lenin

Stalin

Trotski

3. LA POLÍTICA DE ENTREGUERRAS

Los “felices años 20” eran una ilusión. Bajo la euforia inicial crecían enormes tensiones

En esta época se produce una crisis de la democracia parlamentaria clásica y en
toda Europa se mantienen dentro de la democracia, a duras penas, Francia e
Inglaterra. Tanto la República de Weimar en Alemania como la II República en
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España fracasan y los EE.UU. se mantienen como baluarte democrático, pero lejos
del Viejo Continente. Aquí nuevas formas de organización estatal se abren paso: el
fascismo y el totalitarismo comunista. El capitalismo liberal se ve seriamente
cuestionado y el movimiento obrero será una fuerza muy desestabilizadora y de
primera magnitud. Por el Tratado de Versalles se creó la Sociedad de Naciones, con
sede en Ginebra, pero los países no conformes con su política actuarán sin
respetarla mediante una política de hechos consumados: Polonia, Italia, Turquía,
Alemania, Japón... Alemania sufre el tratado de Versalles como un terrible “Diktat”,
ya que sus cláusulas eran extraordinariamente abusivas y Francia las aplicó sin
piedad. El resto de los aliados se dan cuenta de la explosiva situación e intentan
aliviar la situación alemana y prevenir el uso de la fuerza. A ello contribuye el Pacto
de Locarno firmado por Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica e Italia que logra un
periodo de distensión aparente llamado espíritu de Ginebra mediante el
establecimiento consensuado de las fronteras occidentales y la revisión de las
condiciones para Alemania.

Sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra

Mientras tanto el Próximo Oriente comienza a ser explosivo por los mandatos
establecidos por la S.D.N. y la penetración sionista y Japón se convierte, mediante
una continuada política imperialista, en la 1ª potencia en el lejano Oriente, lo que
pone sobre alerta a los EE.UU. A finales de 1930 el principio de seguridad colectiva
hace aguas por todos lados y el espíritu de Ginebra pasa a ser un feliz recuerdo.
Japón ocupa Manchuria en 1931 y la protesta china ante tan gravísimo hecho en la
Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

17

Módulo Cuatro. Bloque 10. Tema 1. La Primera Guerra Mundial. Relaciones internacionales y
economía en el periodo de entreguerras

S.D.N. cae en el vacío. Alemania empieza a rearmarse en 1933, cuando Hitler está
ya en el poder: militariza el Sarre, quiere unirse a Austria y reunir a todos los
alemanes que se encuentran en otros estados en su III Reich. Italia ocupa Etiopía y
establece el Eje Berlín-Roma. Las relaciones franco-alemanas se van envenenando
y los países no cumplidores abandonan una S.D.N. absolutamente impotente e
ineficaz. En España se enseñorea la Guerra Civil mientras los EE.UU. se aíslan de
este convulso continente. Una nueva y devastadora guerra, una hecatombe nunca
vista anteriormente, se cierne sobre Europa y sobre el mundo.

4. LA ECONOMÍA. LA CRISIS DE 1929
La 1ª Guerra Mundial había dejado un grave déficit demográfico y alimentario, el
paro a la vuelta de muchos soldados y una inflación galopante. Las industrias de
guerra debían ser transformadas para su uso pacífico. Además algunos países
tenían que hacer frente a reparaciones de guerra astronómicas y casi todos el pago
de los empréstitos de guerra. Los años 1920 y 1921 ven, como era lógico, la primera
crisis con la ruptura del sistema monetario internacional. Los países no son
solidarios y se producen fenómenos como el de la hiperinflación en Alemania.

Billete emitido por valor de 500 millones de

Niños alemanes jugando con fajos de billetes

marcos

en 1923. El dinero había perdido,
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prácticamente, su valor

La Conferencia de Génova de 1922 no soluciona la crisis, pero la economía mundial
se recupera, aunque con desajustes profundos. A partir de 1924, la recuperación de
los EE.UU. hizo creer en una general. U.S.A. era el motor del mundo: en 1929
producía el 44’8% de la industria mundial. Pero hay graves tensiones ocultas. En los
EE.UU. el campo se abandona provocando paro y migraciones, se acumulan los
stocks agrarios y se produce una fuerte especulación inmobiliaria y bursátil sin base
real.

Inversores y curiosos se arremolinan ante la

Un comedor benéfico estadounidense intenta

sede de la Bolsa neoyorquina al conocerse el

atender a la enorme masa de necesitados

derrumbe de la cotización

En otoño de 1929 la Bolsa de Wall Street se hunde arrastrando a cantidad de
empresas: en mes y medio, su cotización cayó a la mitad. Los EE.UU. dejaron de
invertir en el extranjero y la crisis se extiende: Alemania se hunde y arrastra en su
“debacle” a Francia e Inglaterra al no poder pagarles las reparaciones. La producción
industrial cayó y, especialmente en EE.UU., desaparecieron innumerables pequeñas
y medianas empresas. El comercio mundial se paralizó y el paro aumentó un 400%,
especialmente en los EE. UU. y Alemania. Esto hizo que la población descendiera y
las clases medias se arruinaran y se vieran sumidas en la miseria. La situación era
gravísima y el capitalismo liberal no podía hacerle frente, por lo que se impone la
intervención estatal.
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En los EE.UU. el presidente Roosevelt lanza su New Deal, una política semiliberal
en la que el Estado se constituía en motor de la economía: provocó el descenso de
la producción agrícola para hacer subir los precios, realizó numerosas obras públicas
que relanzaron la demanda y aseguró buenas condiciones laborales. Con estas y
otras medidas logró dotar de capacidad de consumo a las grandes masas
empobrecidas y reactivar la economía. Mientras, en la destrozada economía
alemana, los nazis adoptarán una autarquía a ultranza. Relanzarán la economía
mediante el control estatal y el relanzamiento de la industria bélica, basada en una
política armamentística que logrará, en pocos años, absorber el enorme número de
parados.

Tanto en Estados Unidos como en Alemania, las obras públicas contribuyeron al descenso del
número de parados

5. LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

Para el estudio de este apartado y poder contemplar las principales obras de
arte, pincha aquí y podrás ver una estupenda presentación (Autor Enrique
Valdearcos Guerrero, http://www.cprcalahorra.org/alfaro/Arte/).

Las artes plásticas, asentadas sobre la tremenda renovación que supuso el
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impresionismo del último cuarto del siglo XIX, sufren en el XX una transformación
total. Fuertemente influenciadas por técnicas como la fotografía y disciplinas como
las nuevas Matemáticas, la física de Einstein y el psicoanálisis de Freud las artes
figurativas de principios de siglo se ven inmersas en esta revolución global. Por otra
parte, la 1ª Guerra Mundial será una auténtica convulsión para todo el mundo
desarrollado y los artistas no serán ajenos a ella. Muchos participan directamente en
los combates, otros los sufren y a todos les impresiona el tremendo drama humano.
Todo ello contribuye a que se sucedan los movimientos (o “ismos”) que se sitúan
entre el pasado decimonónico y un futuro que será una auténtica aventura estética.
Los iremos viendo por separado.

Fauvismo: Esta tendencia reacciona contra el impresionismo, dando la mayor
importancia al color y al objeto. Los colores se aplican en manchas planas y amplias
y son arbitrarios: no reflejan la realidad. Los trazos lineales son gruesos y nítidos
para separar los colores. Al mismo tiempo, la profundidad desaparece. Sus máximos
representantes son Matisse, Derain y Vlamink. Esta tendencia tendrá una vida
efímera.

Cubismo: Inspirado en Cézanne e influido por la física y Schopenhauer, el Cubismo
transforma la perspectiva convencional usando un punto de vista múltiple, la luz
desaparece y la realidad se descompone en planos. En sus obras los temas son
tradicionales pero desde una perspectiva nueva. Como pintores tenemos a varios
maestros: Braque mantiene todavía elementos reconocibles de la realidad y usa la
técnica del collage. Juan Gris prefiere las naturalezas muertas. Léger trabaja con
formas geométricas. Sin embargo, el pintor más conocido del cubismo será Pablo
Ruiz Picasso (1881-1973). El pintor malagueño será una de las figuras capitales del
arte contemporáneo y, aunque lo tratemos en el cubismo, su producción, siempre
marcada por una gran libertad, estará en continua evolución, lo que la hará
inclasificable. Picasso en 1907, tras sus periodos, azul y rosa, todavía muy
clasicistas, personales y simbólicos, entró en el cubismo con “Las señoritas de
Avinyó”, y no lo abandonará hasta mediados de los años 20, retomándolo después
don frecuencia. Al final pasará por una nueva fase, denominada clasicista, tras
experiencias desgarradoras, como la Guerra Civil española y la 2ª Guerra Mundial y
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usará variadas técnicas y soportes. Su obra es un símbolo del siglo XX y de la
libertad creativa.

Expresionismo: Sólo Goya había buscado antes reflejar lo que no se ve en la
pintura. Esto es lo que pretenden los expresionistas: reflejar el mundo interior,
misterioso y desgarrador. Lo hacen con trazos sinuosos y tonos oscuros, logrando
cuadros auténticamente inquietantes, como los de Munich, Ensor y Doler. Surgen
también grupos como Die Brücke (El puente) y Der Blaue Reiter (El jinete azul),
destacando la figura de Kokoschka.

Futurismo: Estos pintores rechazan el pasado y ensalzan los nuevos avances
técnicos, buscando lo dinámico en sus obras. El movimiento será su tema principal y
miembros de esta tendencia serán, por ejemplo, Carrá y Balla.

Dadaísmo: La Gran Guerra será un auténtico marasmo para el mundo artístico. Los
intelectuales se desengañan del hombre y la visión del mundo pasa a ser pesimista,
atormentada y desengañada. El movimiento Dadá encarna esta frustración a través
del absurdo, buscando “destruir” todos los presupuestos tradicionales del arte.
Picabia y Duchamp hacen, así, obras provocativas y revolucionarias.

Surrealismo: Se trata de un movimiento en el que participan artistas plásticos y
literatos muy influenciados por las teorías de Freud. El surrealismo trata de plasmar
el mundo de los sueños y lo inconsciente y su influencia se extiende a la pintura, la
poesía, el teatro, el cine, etc... Sus autores buscan también la provocación y la
ruptura con los convencionalismos sociales. Entre sus autores encontramos a
Duchamp, Ernst, Chagall, de Chirico, Magritte, Delvaux y a dos pintores españoles
de suma importancia: Joan Miró (1893-1983) practica un surrealismo lírico e
imaginativo, plagado de seres oníricos casi abstractos, lunas, sexos, insectiformes,
etc... Salvador Dalí (1904-1989) pinta en sus cuadros seres y situaciones irreales,
cambiando las propiedades de la materia con un dibujo extraordinario y una luz
irreal.

Abstracción: Esta corriente se inicia antes de la 2ª Guerra Mundial, aunque se
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desarrollará plenamente tras ella. Ahora el objeto se elimina de la representación, ya
no se refleja la realidad sino que la obra de arte es autónoma, es una realidad en sí
misma. Kandinsky y Klee practican una abstracción lírica de gran libertad. La
abstracción constructivista, más rígida y matemática está encarnada por Mondrián.

Muchos de estos pintores vistos trabajan también la escultura y la dotan de sus
propias características. Este arte sufre también una profundísima renovación y la
tendencia que mejor se adapta al volumen es el cubismo. Brancusi, será el gran
renovador escultórico de principios del siglo XX aproximándose, desde su cubismo
inicial, a la abstracción. Julio González y Gargallo arrancan también del cubismo
para adoptar después posturas diferentes. También el expresionismo influye en este
arte y el suizo Giacometti se encuadra en este movimiento.

Las principales obras escultóricas y sus autores comentados las puedes
encontrar en esta presentación. Pincha aquí para verla. (Autor Enrique
Valdearcos Guerrero, http://www.cprcalahorra.org/alfaro/Arte/).

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

23

Módulo Cuatro. Bloque 10. Tema 2. El ascenso de los regímenes fascistas y totalitarios. La Segunda
Guerra Mundial

Bloque 10. Tema 2

El ascenso de los regimenes fascistas y totalitarios.
La Segunda Guerra Mundial
ÍNDICE
1. Características generales del fascismo
2. El fascismo italiano
3. El nazismo alemán
4. Otros movimientos “fascistas”.
5. La “dictadura del proletariado” de Stalin en la U.R.S.S
6. La Segunda Guerra Mundial:
6.1. Causas de la guerra:
6.2. Desarrollo de la contienda
6.3. Consecuencias de la guerra:

Una imagen característica de los fascismos: culto a la personalidad de un líder idealizado, estética
militar y abundante simbología, en este caso nazi

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FASCISMO
En primer lugar, el fascismo es una reacción contra el liberalismo en crisis y el socialismo, ya
establecido como sistema en la U.R.S.S. El fascismo se extenderá por casi toda Europa,
asentándose en unas masas empobrecidas por la crisis del 29. El fascismo surge por la crisis
económica y el afán de frenar los movimientos revolucionarios. Su base social es de empleados,
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funcionarios, estudiantes y profesionales... pequeño-burgueses en general que abanderan un gran
descontento social.

La ideología del fascismo, ciertamente escasa, es la siguiente:

• El pueblo de la nación debe estar unido, sin diferencias sociales y con ideas
nacionalistas y racistas firmemente asentadas. Será el Estado totalitario el
que guíe y organice al pueblo.
• El pueblo necesita también un líder absoluto: Führer, Duce, Caudillo, etc.

Los líderes carismáticos: Hitler y Mussolini

• Para que nada entorpezca el destino único y común, hay que eliminar a la
víctima expiatoria, ya sea exterior o interior: judíos, masones, gitanos, etc...
• De cara a la burguesía se defiende la propiedad privada y, al contrario, de
cara a los trabajadores, se defiende el anticapitalismo.
• La ordenación ideal de la vida cotidiana es la militar.
• Sus métodos de gobierno son los que enumeramos a continuación:
• Partido único: éste se identifica con el Estado y contiene una minoría dirigente
y muy activa, frecuentemente paramilitar.
• Terror irracional: La represión es total y permanente a fin de dominar a las
masas: Gestapo, Ovra...
• Monopolio propagandístico: El Estado y, por ende, el Partido controlan todos
los medios de prensa, comunicación, cultura, arte, educación, etc...
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• Movilización, control y dirección de las masas: Esto se logra mediante
organizaciones y la burocracia.

2. EL FASCISMO ITALIANO

Benito Mussolini

Tras la 1ª Guerra Mundial, el descontento social era grande en Italia: las fuerzas de
izquierda avanzaban ante el temor de los grandes empresarios. Benito Mussolini
(1883-1945) proviene del Partido Socialista, aunque es expulsado de él y se
decanta, entonces, hacia la derecha. Funda los Fasci di Combatimento que, junto
con los Arditi, combaten a los izquierdistas y crean la movilización social necesaria.
En 1921 funda el Partido Nacional Fascista. En 1922 realiza la llamada Marcha
sobre Roma y el Rey le nombre Jefe de Gobierno.
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El Duce en diversos actos públicos

Poco a poco va transformando el Estado y haciéndolo cada vez más totalitario:
manipula la ley para poder ganar las elecciones de 1924 y asesina al diputado
Mateotti, disolviendo las Cortes a continuación. En 1925 se institucionaliza el Partido
Único y promulga la Leyes Fascistísimas que totalitarizan definitivamente el Estado,
comenzando el culto a la personalidad del Duce. La economía se rige por el
corporativismo, consistente en la reunión de patronos y trabajadores en una misma
corporación, esto, obviamente, enriquecerá a los primeros. Las relaciones patronosobreros, establecidas mediante la Carta del Lavoro de 1927 están marcadas por el
paternalismo. Con la Iglesia, es Estado Fascista mantendrá excelentes relaciones.
La expansión por Etiopía aislará al país internacionalmente y le empujará a la
autarquía. Italia se acercará cada vez más a la Alemania Nazi.

3. EL NAZISMO ALEMÁN
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Adolf Hitler

La posguerra es muy dura en Alemania y se inicia con revueltas espartaquistas y
separatistas. La vida, en consecuencia, de la República de Weimar es corta y difícil.
Solamente encontrará una tibia recuperación a partir de 1925 y ésta se hará trizas
con la crisis de 1929, de tal manera que Alemania llegó a contar en 1932 con 5
millones de parados.

Cola de parados buscando empleo en Hannover (1921)

Adolf Hitler no era alemán sino austriaco. Luchó en la 1ª Guerra Mundial alcanzando
la gradación de cabo. Tras la guerra, contactó en Alemania con ambientes
nacionalistas fundando el N.S.D.A.P. en 1920. Protagonizó en 1923 un teatral golpe
de estado, el Putsch de Munich, y fue encarcelado. Es en la cárcel donde escribe la
que será la biblia del nazismo: Mein Kampf. Ante el caos económico y el desaliento
social, el nazismo se expande rápidamente: en 1928 cuenta con 72000 afiliados y
obtiene 90000 votos mientras que en 1933 obtiene 13’8 millones de votos. Al ganar
las elecciones, Hitler es nombrado Jefe de Gobierno, con un gabinete de coalición.
Rápidamente barre a la oposición y funda la Gestapo. Consigue del Reichstag
poderes especiales y transforma el Estado alemán en un estado totalitario. En 1934
el presidente de la República, Hindemburg, muere y Hitler asume en su persona
todo el poder político. Depura sus fuerzas paramilitares, las S.A., e inicia el
antisemitismo activo que en 1938, con la noche de los cristales rotos, llegará a su
fase más aberrante al iniciarse la campaña de exterminio.
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En la economía, el nazismo logró que el rearme y la industria militar absorbieran
rápidamente el paro. Sus relaciones con el gran capital serán excelentes mientras
que Alemania se orienta a la autarquía. Su política exterior será claramente
expansionista y una de las causas directas de la 2ª Guerra Mundial.

El principio: arresto de judíos durante la Kristallnacht

El final: los judíos, entre otros grupos, esperan en inhumanos campos de concentración una muerte
segura
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El soldado es el ideal de vida nacionalsocialista

4. OTROS MOVIMIENTOS “FASCISTAS”
En la Europa de 1939, sólo 10 de 39 países tienen regímenes democráticos. Austria
ve el nacimiento de las Unidades de Defensa del Interior, escuadras muy violentas
apoyadas por la Policía, el Ejército y Mussolini. En 1934 tiene lugar una insurrección
socialista que fracasa, lo que hace que el partido se disuelva y se promulga una
nueva Constitución de carácter totalitario. El canciller Dollfuss es asesinado por los
fascistas allanando el camino hacia el Anchluss de 1938. Portugal inicia el
totalitarismo bajo la dictadura de Salazar. Francia presenciará movimientos violentos
y fascistoides como la Croix du Feu. Hay también movimientos fascistas, o al menos
totalitarios, en Rumanía, Hungría, Polonia, Grecia, etc.

En España el fascismo adquiere caracteres peculiares. Aquí se adelanta la idea a la
acción, al contrario que en el resto de Europa. Los primeros grupos aparecen con
Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo y también en torno a la revista “Gaceta
Literaria” de Jiménez Caballero y el Partido Nacional Español de Albiñana. En 1931
Ledesma funda las J.O.N.S. a las que se une Redondo. En 1933 se funda la
Falange Española, se une a la anterior y se hacen con un líder carismático: José
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Antonio Primo de Rivera, que será encarcelado y ejecutado al comenzar la Guerra
Civil.

El yugo y las flechas serán los símbolos de la Falange

Franco recibirá el apoyo de la Falange pero en 1937 la depura, la une a los
requetés y se nombra Jefe de la misma. La Falange será el partido único del
régimen y participará activamente en la represión.

5. LA “DICTADURA DEL PROLETARIADO” DE STALIN EN
LA URSS
En el tema anterior ya vimos cómo José Stalin accedió al poder en 1924 y sucedió a Lenin, en medio
de una cruenta lucha interna por el poder y venciendo a la facción encabezada por Trostky.
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Cartel soviético de 1933 en el que se rinde culto a Stalin como guía de la URSS

A partir de ese momento el gobierno ruso se transformó en la dictadura personal de
Stalin, el “estalinismo”, que ejerció un poder absoluto sobre el pueblo soviético a
través del P.C.U.S. (Partido Comunista de la Unión Soviética). Este dirigió
férreamente también los Partidos Comunistas de casi todo el mundo mediante la
creación de la Komintern, la Internacional Comunista, o III Internacional, en 1929.
Salvo por su inspiración ideológica, el gobierno totalitario de Stalin tiene muchos
rasgos comunes con el totalitarismo fascista y nazi que hemos visto anteriormente.
Como en la Alemania de Hitler, una poderosa policía secreta, la NKVD, controlaba
cualquier tipo de disidencia frente a Stalin, incluso entre los miembros del Partido
Comunista, muchos de cuyos líderes fueron encarcelados, deportados o asesinados.
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Trabajadores forzados en un campo de trabajo de Siberia

La feroz represión se extendió también al propio ejército, que quedó muy debilitado
por las “purgas”, y a las nacionalidades no rusas, que sufrieron deportaciones y
traslados masivos de poblaciones enteras para garantizar la “rusificación” y la pureza
ideológica de grandes territorios. Como Mussolini y Hitler, Stalin utilizó una hábil y
sistemática propaganda y un sistema educativo que fomentaban el culto a su
persona. El arte y la cultura estaban totalmente sometidos al control del Estado,
firme defensor del llamado “realismo socialista”.

Stalin, idealizado en la propaganda a la altura del mismo Lenin
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A partir de 1928 Stalin acomete la industrialización acelerada de Rusia dirigida por el Estado, que es
dueño de todos los medios de producción y del capital, poniendo fin a la N.E.P. El gobierno
establecería todos los objetivos de la economía, las condiciones de trabajo, los salarios, las industrias
que debían crearse, los bienes que debían producirse, etc..., mediante los sucesivos Planes
Quinquenales. El campo fue colectivizado, lo que provocó numerosas protestas. La industrialización
se centró en la industria pesada y de armamento, en las infraestructuras y en el desarrollo de
regiones aisladas del enorme estado soviético. El esfuerzo permitió a la U.R.S.S. erigirse en una
primera potencia mundial pero sin que sus habitantes vieran mejorar su nivel de vida, aunque sí
tenían las necesidades básicas cubiertas.

Fábrica de tractores soviética en 1930

Atento al expansionismo alemán, con un ejército descabezado por la represión
interna y con gran afinidad en las prácticas políticas con Alemania, firmó con este
país el tratado de no agresión Ribbentrop-Molotov, que sancionaba el reparto de
Polonia entre los dos países y permitía a la U.R.S.S. el control sobre las repúblicas
bálticas y Finlandia y a Alemania la tranquilidad en su frontera oriental, ante la ya
inminente Guerra Mundial. Si las diferencias ideológicas eran insalvables, la afinidad
de la práctica política quedaba, una vez más, de manifiesto.
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6. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
6.1. Causas de la guerra
En primer lugar, hay que contar con un profundo revanchismo alemán por el Tratado de Versalles y,
además, los tremendos desajustes producidos por la Gran Depresión. Además encontramos una
serie de conflictos localizados que van elevando la tensión hasta extremos insoportables ante la
pasividad internacional y la ineficacia de la S.D.N.:

•

1931: Japón ocupa el Manchukuo y abandona la S.D.N. al año siguiente.

•

1933: Hitler inicia la construcción de su espacio vital fomentando una política de rearme para
solventar la crisis. En este año abandona la S.D.N. y en 1935 se incorpora al III Reich la
región del Sarre y se vuelve a instaurar el servicio militar obligatorio.

El pie de imagen dice: No temas, soy vegetariano. Fotomontaje de J. Heartfield sobre el peligro de
Hitler, que como el que no quiere la cosa, amenaza a Francia (el gallo es el símbolo nacional francés)

•

1935-36: Italia invade Etiopía y abandona la S.D.N. al año siguiente.
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•

1936: Alemania ocupa la Renania desmilitarizada. Este año comienza la Guerra Civil
española que evidencia la debilidad de las democracias que no colaboran con el gobierno
legítimo español mientras que Alemania e Italia sí lo hacen con los insurgentes. También este
mismo año, Alemania, Italia y Japón firman el Pacto anti-Komintern.

•

1937: Japón invade China.

•

1938: En este año Hitler camina abiertamente hacia la guerra. En marzo se produce el
Anchluss de Austria y entre mayo y septiembre se anexiona la región de los Sudetes.

•

1939: En marzo Alemania ocupa Checoslovaquia, Danzing y Memel y firma con la U.R.S.S. el
Pacto Germano-Soviético de No Agresión. Finalmente, el 1 de septiembre invade Polonia, lo
que supone la crisis final y el comienzo de la 2ª Guerra Mundial.

Las divisiones blindadas alemanas fueron las protagonistas de la “guerra relámpago”

Las tropas de la Wehrmacht invaden Polonia

6.2. Desarrollo de la contienda
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En esta guerra se luchó en todo el mundo. Afectó tanto a soldados como a civiles puesto que se
practicó ampliamente la guerra más destructora: la guerra total. Aparecieron nuevas armas que
revistieron una capital importancia: tanques, bombarderos, radar, portaaviones, nuevos tipos de
bombas, etc... Dentro de la guerra total, la guerra económica tuvo, donde no hubo lucha, nefastas
consecuencias también para la población civil.

Como siempre, dividiremos el conflicto en unas fases:

1939 a Junio de 1941
Es la época de las grandes victorias alemanas que practica magistralmente la
Blitzkrieg contra Francia e Inglaterra. Alemania ocupa Polonia, Dinamarca, Noruega,
el Benelux y Francia. Italia entra en la guerra en 1940 junto a Alemania y el Reino
Unido se queda solo frente a las potencias del Eje, comenzando la Batalla de
Inglaterra.

Junio de 1941 hasta septiembre de 1943
Alemania se lanza contra el Norte de África e invade la U.R.S.S., que pasa,
lógicamente, a engrosar el bando de los aliados junto a la Francia ocupada y el
Reino Unido. Japón, en diciembre de 1941 ataca la base norteamericana de Pearl
Harbour entrando en la guerra en el bando de Alemania e Italia mientras que fuerza
a Estados Unidos a engrosar la lista de los aliados junto a la U.R.S.S., Francia y el
Reino Unido.

Septiembre de 1943 a junio de 1944
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Una escena de la batalla de Stalingrado

Se producen las derrotas alemanas en África y Rusia y el desembarco aliado en
Sicilia. En el pacífico los aliados toman el control de la contienda y Japón se va
retirando.

Junio de 1944 hasta el final

Desembarco de tropas estadounidenses en Normandía

En Europa tiene lugar el definitivo Desembarco de Normandía y Berlín caerá en
Mayo de 1945. En el Pacífico, para acabar rápidamente la guerra, se lanzan las dos
bombas atómicas sobre el Japón en Agosto de 1945 tras lo que capitulará
inmediatamente.
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Mientras tanto, la paz se había ido preparando en sucesivas reuniones entre los
aliados de las que las más importantes fueron las conferencias de Teherán, Yalta y
Postdam, que delimitarán las posteriores zonas de influencia y, en definitiva, el
aspecto que tendrá el mundo tras esta guerra.

6.3. Consecuencias de la guerra
• Demográficas: 55 millones de muertos, 35 millones de heridos y mutilados –
de los que 20 millones son civiles-, más de 16 millones de desplazados.
• Materiales: Europa, sobre todo, se encontró literalmente arrasada aunque el
conflicto ocasionó graves destrucciones en todos los continentes excepto en
la Antártida y América.

La ciudad de Hiroshima tras la explosión

La ciudad alemana de Dresde en 1945

de la bomba atómica

• Psicológicas: el mundo se volvió a sumir en una grave crisis moral y de
valores.
• Territoriales: Las nuevas fronteras no registraron cambios sustanciales con
respecto a las antiguas excepto en el caso de notables ganancias de la
U.R.S.S. Alemania y Japón sufrieron la ocupación aliada en la posguerra.
• Políticas: A partir de ahora U.S.A. y U.R.S.S. serán las potencias dominadoras
del mundo, lo que dará lugar al enfrentamiento entre ellas conocido como la
Guerra Fría y a la política de bloques. Tendrá lugar ahora la descolonización y
la aparición del Tercer Mundo como entidad política en el marco internacional.
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Se creará una nueva organización supranacional para preservar la paz, la
O.N.U., además de muchas otras de carácter más regional.
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Bloque 10. Tema 3

La democracia como forma de vida, sus bases
éticas. Los distintos tipos de estados
ÍNDICE
1. Bases éticas de la democracia: poder, autoridad y legitimidad
2. La noción de ciudadanía
3. Ciudadanía y democracia.
4. Los distintos tipos de estados

La democracia es mucho más que ir a votar, como veremos en este tema

1. BASES ÉTICAS DE LA DEMOCRACIA: PODER,
AUTORIDAD Y LEGITIMIDAD
Para empezar a referirnos a los distintos tipos de Estados y las bases éticas que los
conforman, debemos aclarar primero dos conceptos que ya distinguían los romanos:
la potestas y la auctoritas; es decir, el poder y la autoridad. No son lo mismo. Si
buscamos “poder” en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos lo define,
en su primera acepción, como “tener expedita la facultad o potencia de hacer algo”.
Diríamos entonces que “poder” es ser capaz de algo. Pero el mismo diccionario, en
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su tercera acepción del término, lo define ya como “tener más fuerza que alguien”.
Efectivamente, “poder” se utiliza con frecuencia para referirse a la relación de
dominio de unos seres humanos sobre otros.

El poder obtenido ilegítimamente no se asienta en la autoridad, sino en el temor

Siguiendo con el diccionario de la R.A.E., “autoridad” aparece como un término
similar al principio: “poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho”.
Pero rápidamente, los académicos han comenzado a matizar: “potestad, facultad,
legitimidad” y, a continuación, la define como “prestigio y crédito que se reconoce a
una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en
alguna materia”. De esto se deduce que el poder se tiene y que la autoridad se
concede. Quien tiene autoridad tiene poder, en cualquier campo, pero quien detenta
el poder no tiene por qué tener también la autoridad. Por ejemplo, a un médico de
éxito y conocimientos acreditados los pacientes le reconocen la autoridad y sólo con
ella tiene ya poder sobre la vida de los mismos. En el campo político la diferencia es
aún más clara: un estado tiene autoridad cuando su poder es legítimo, entonces
hablamos de un régimen democrático. Una dictadura, un estado totalitario (en este
mismo bloque hemos estudiado varios en el periodo de entreguerras) tiene poder, es
cierto, pero no tiene autoridad, porque ese poder no es legítimo. De la misma
manera, un atracador armado tiene poder sobre sus rehenes, pero jamás tendrá
autoridad.
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Un profesor tiene autoridad entre sus alumnos,

Un secuestrador armado tiene poder, por las

aunque su poder sea más bien escaso. (Imagen:

armas, pero no tiene ninguna autoridad

http://bancoimagenes.cnice.mec.es/).

La autoridad, como vemos, está íntimamente ligada con la legitimidad. Así pues, en
política, tienen autoridad quienes representan, a nuestros ojos, un poder legítimo. El
poder de un político, el poder de un régimen o sistema, es legítimo si ha sido elegido
de forma democrática y sigue gobernando de acuerdo con unas normas y leyes
igualmente democráticas. Según este presupuesto sólo el sistema democrático es
legítimo y aúna poder y autoridad. Un dictador, como el atracador armado, tiene
poder pero no autoridad, porque ese poder no es legítimo. De hecho, su poder es
débil y, por eso, hace uso continuo de la fuerza.
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Un dictador tiene poder, pero no autoridad, porque su poder no es legítimo. En la imagen, Augusto
Pinochet

Democracia viene del griego demo-kratia y significa “gobierno del pueblo”. Es, como
vemos, una idea vieja que nació en la Atenas clásica. Sin embargo aún no ha
triunfado en todo el mundo. Basa su legitimidad en su reconocimiento y aceptación
por todos los implicados, es decir, por todos los gobernados. Estos gobernados son
los ciudadanos.

2. LA NOCIÓN DE CIUDADANÍA
El concepto de ciudadanía arranca también de la Grecia clásica, donde algunos de
los habitantes de las poleis, o ciudades-estado, eran considerados “ciudadanos”. En
el Imperio Romano, el ser ciudadano conllevaba unos derechos exclusivos y una
posición especialmente respetada. Para llegar al concepto actual de ciudadano ha
sido necesario superar tres formas de relación entre el poder y los gobernados: la
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del vasallo, propia del feudalismo; la del súbdito, consustancial a las monarquías del
Antiguo Régimen; y la del explotado o dominado, que se da cuando las personas no
ven respetados sus derechos de cualquier tipo, como ocurrió durante el colonialismo
y ocurre en los regímenes autoritarios.

La noción de ciudadanía empieza a aparecer con las revoluciones liberales-burguesas, a finales del
siglo XVIII

El ciudadano, según Adela Cortina y otros autores, forma parte de una comunidad
sociopolítica en la que, desde luego, tiene sus derechos, pero en la que, por
supuesto, tiene también sus obligaciones. Ambos aspectos son consustanciales a la
noción de ciudadanía. Hoy en día, ser ciudadano no es sólo el natural de un Estado
cualquiera ni el habitante de esta o aquella ciudad. Obviamente, la ciudadanía no
confiere meramente unos derechos, sino que impone también unas obligaciones que
se han de seguir en las relaciones con los otros miembros de la comunidad. Los
mismos autores distinguen varios tipos de ciudadanía:
• Ciudadanía política: es la versión más conocida de este concepto. Se refiere
a las personas que son miembros de pleno derecho de un Estado y, por lo
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tanto, tienen derechos civiles y políticos. Por ejemplo, los ciudadanos
italianos, pongamos por caso, tienen derecho a ejercer el voto en su país,
pero no en España; y viceversa. El alcance de estos derechos depende de la
legislación propia de cada nación.
• Ciudadanía social: se da cuando, además de los derechos civiles y políticos
mencionados antes, los ciudadanos gozan de los derechos sociales, como el
derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a las prestaciones sociales,
etc...
• Ciudadanía económica: se refiere a la conciencia de los ciudadanos para
hacer más justas y solidarias las relaciones económicas. Este tipo de
ciudadanía estaría en íntima conexión con el anterior.
• Ciudadanía civil: es la que tenemos en al ser miembros de una sociedad
civil. En ella articulamos nuestras relaciones en multitud de grupos familiares,
locales, comunidades de distinto tipo, asociaciones, etc... Es decir, se da
cuando los ciudadanos llevamos la iniciativa social.
• Ciudadanía intercultural: los citados autores remarcan la necesidad de este
concepto, especialmente en nuestros días, cuando conviven en una misma
sociedad culturas diferentes. Estas distintas concepciones nos enriquecen y
la ciudadanía intercultural aboga por respetar los derechos de las minorías y
las diferencias legítimas. Especialmente relacionado con este, encontramos el
siguiente y último tipo,
• Ciudadanía cosmopolita: derivada de nuestra existencia actual en una
“aldea global”. Si somos verdaderamente ciudadanos del mundo, nada de lo
que ocurra en él nos debe ser ajeno. Hay problemas que, aunque lejanos en
el espacio, nos afectan a todos como seres humanos y, por eso, debemos
resolver entre todos. Se trata de extender la justicia y la solidaridad a nivel
global.

Como se ve, estos diferentes conceptos no distinguen distintos tipos, puesto que no
son excluyentes entre sí. Todas estas ideas de ciudadanía se complementan para
hacer del ciudadano una persona verdaderamente autónoma y dueña de sí misma.
La ciudadanía se sustenta en unos elementos comunes, unas exigencias mínimas –
o exigencias de justicia- que deben respetar todos los ciudadanos (ya decíamos
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antes que la ciudadanía conllevaba también una serie de obligaciones). Estos
elementos son: el respeto y garantía activa de todos los derechos humanos, dentro
de los valores universales de igualdad, libertad y solidaridad y, derivado de esto, la
asunción de actitudes dialogantes y tolerantes como forma de relación ciudadana.

Son estos ciudadanos los que forman el corpus social, la estructura del sistema
democrático. Y son, por supuesto, sus protagonistas y los que lo llevan a cabo. La
democracia se construye por ciudadanos, no es algo otorgado ni impuesto. Sin
auténticos ciudadanos, no puede haber democracia.

La ciudadanía la ejercemos activamente entre todos

3. CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA.
Estos dos conceptos, como hemos visto, están íntimamente relacionados. El
ciudadano no es ya el habitante de la ciudad medieval, del burgo, que se libraba de
las cargas señoriales. La Revolución Francesa, que abre el camino hacia la
democracia actual, ya reconoce a los ciudadanos y salvaguarda sus derechos. Hay
distintos sistemas democráticos, lógicamente. En sociedades complejas como la
nuestra la democracia debe articularse mediante la representación, pues es
físicamente imposible que los millones de ciudadanos ejerzan directamente el
gobierno. Esto hace que se deban respetar igualmente el imperio de la ley y todas
las libertades para que el ejercicio democrático sea legítimo.

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

47

Módulo Cuatro. Bloque 10. Tema 3. La democracia como forma de vida, sus bases éticas. Los
distintos tipos de estados

Ciudadanía y democracia están íntimamente unidas

Adela Cortina y su equipo introducen dos conceptos que son muy reveladores de lo
que debe ser la auténtica democracia. Y es que, según estos autores, hay dos
formas de entender la democracia: la democracia como mecanismo y la democracia
como forma de vida.

La democracia como mecanismo implica que el ciudadano ejerce la democracia
solamente para poner o quitar gobiernos mediante los sufragios. El gobierno del
pueblo se transforma en el gobierno querido por el pueblo y la democracia queda
relegada al mero acto de la votación. Quienes entienden así la democracia no son
plenos ciudadanos.
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El derecho al voto es consustancial a la democracia, pero no su único componente

Estos se realizan como tales cuando adoptan la democracia como una forma de
vida, que es un concepto mucho más amplio. Ahora es cuando el ciudadano es su
auténtico señor, verdaderamente autónomo, pues participa de forma activa y
solidaria en los asuntos públicos no sólo a través del voto, sino en todos los ámbitos
de la vida ciudadana, cotidianamente, a través de todas las posibilidades que le
ofrece la sociedad civil. El ciudadano, la persona, se desarrolla entonces plenamente
y la democracia es un auténtico ideal de vida.

4. LOS DISTINTOS TIPOS DE ESTADOS
Como hemos visto en los puntos anteriores, los dos tipos de Estado existentes
actualmente, atendiendo a su forma de gobierno, son los estados no democráticos:
dictaduras, regímenes de partido único, monarquías tradicionales, etc..., y los
estados democráticos.

Los primeros pueden adoptar distintas formas. Si el poder lo detenta un presidente
serán repúblicas; si es un rey quien gobierna, será una monarquía. Pero en todos
ellos habrá unas características comunes. En estos estados los gobernantes
detentan el poder, pero no tienen autoridad pues ese poder no es legítimo, es
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impuesto y se mantiene por el uso de la fuerza. Como hemos dicho antes, son
regímenes en realidad débiles que siempre, más tarde o más temprano, acaban
cayendo. En estos estados no se respetan los derechos humanos. Los gobiernos no
están elegidos por el pueblo y se mantienen en el poder gracias a unas leyes
ilegítimas y los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) se confunden
entre sí. Los ciudadanos no pueden desarrollarse plenamente porque no son
gobiernos que promuevan la igualdad de oportunidades. Más que ciudadanos, los
gobernados son súbditos con sus derechos civiles y políticos recortados, con sus
derechos sociales sin salvaguardar y que, a menudo, sufren la represión como forma
de que el gobierno se perpetúe en el poder y muchas personas llegan a ver peligrar
su integridad e, incluso, su propia vida.

La fuerza es un método de gobierno en las dictaduras porque, en realidad, son gobiernos débiles

Los estados democráticos son también muy diversos: igual que en los anteriores
encontramos repúblicas y monarquías (en este caso democráticas y parlamentarias),
pero sus características son muy distintas. En todos ellos se produce el imperio de la
ley, concretado, ante todo, en la existencia de una Constitución. En todos, también
se respetan los derechos civiles y políticos, los poderes públicos están claramente
separados, se producen elecciones periódicas mediante sufragio universal y secreto
y toda la legislación se basa en el respeto a los Derechos Humanos. El estado
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democrático, sea cual sea su forma política, garantiza la igualdad de posibilidades
para salvaguardar también los derechos sociales y económicos. El estado
democrático es, en suma, un Estado Social y Democrático de Derecho donde los
ciudadanos, es decir, las personas, se realizan plenamente.

Desgraciadamente, la democracia no se ha extendido aún por todo el mundo. Son
numerosos los regímenes totalitarios o dictatoriales que perviven en el mapa
geopolítico actual. Estos sistemas no democráticos se suelen implantar en el
llamado Tercer Mundo, a menudo impuestos por las democracias occidentales o, al
menos, tolerados por ellas debido a oscuros intereses económicos y geopolíticos. Si
la democracia impera mayoritariamente en el mundo desarrollado, ello no implica
que sus ciudadanos puedan dormirse en la satisfacción. Es preciso mantener una
actitud atenta y crítica para evitar los abusos de poder. Decíamos antes que el
gobierno legítimo es elegido por el pueblo pero gobierna después de acuerdo con
leyes legítimas. La democracia debe defenderse continuamente y día a día, pues es
patrimonio de todos.

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

51

Módulo Cuatro. Bloque 10. Tareas y Exámenes

Ámbito Social. Módulo Cuatro. Bloque 10

Tareas y exámenes
ÍNDICE

1. Autoevaluaciones
1.1. Autoevaluación del Tema 1
1.2. Autoevaluación del Tema 2
1.3. Autoevaluación del Tema 3
2. Tareas
2.1. Tareas del Tema 1
TAREA 1
TAREA 2
TAREA 3
TAREA 4
TAREA 5
TAREA 6
TAREA 7
TAREA 8
TAREA 9
TAREA 10
TAREA 11
TAREA 12
TAREA 13
TAREA 14
TAREA 15
TAREA 16
TAREA 17
TAREA 18
TAREA 19
TAREA 20
TAREA 21
TAREA 22
TAREA 23
TAREA 24
TAREA 25

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

52

Módulo Dos. Bloque 4. Tareas y Exámenes

1. Autoevaluaciones
1.1. Autoevaluación del Tema 1

1.- Señala si las sigientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
•

El desigual reparto colonial de África entre las potencias europeas fue
también un generador de desavenencias entre Alemania y Francia y Gran
Bretaña. (__)

•

El desarrollo de las ideas nacionalistas en todos los países de Europa
provocó un aumento de la tensión y rivalidad entre países vecinos. (__)

•

Antes de la Primera Guerra Mundial Alemania reclamaba a Francia las
regiones de Alsacia y Lorena. (__)

•

Uno de los principales temas de conflicto entre Alemia y Gran Bretaña antes
de la Primera Guerra Mundial era la rivalidad comercial entre ambos países.
(__)

•

El asesinato en Sarajevo (Bosnia Herzegovina) del heredero al trono austrohúngaro fue la causa que motivó el inicio de la Primera Guerra Mundial. (__)

2.- El país europeo que más incrementó sus gastos militares entre 1905 y 1914
fue:
a. Gran Bretaña.
b. Alemania.
c. Rusia.

3.

¿Con qué nombre se conoce el pacto que firmaron Alemania, Austria-

Hungría e Italia antes de la Primera Guerra Mundial?
a. Triple Entente.
b. Triple Alianza.
c. Alianza de civilizaciones.

4. ¿A quién declaró la guerra Austria-Hungría en 1914 por considerar que
Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

53

Módulo Dos. Bloque 4. Tareas y Exámenes

organizó el asesinato del heredero al trono austro-húngaro?
a. A Serbia.
b. A Rusia.
c. A Italia.
5. ¿Qué países se unieron a Alemania y Austria-Hungría una vez iniciada la
Primera Guerra Mundial?
a. Italia, Rumanía y Grecia.
b. Italia y Rusia.
c. El Imperio Turco y Bulgaria.

6. ¿Cuál fue el motivo de que la guerra se parara en 1917 en el frente ruso?
a. La rendición de las tropas alemanas.
b. El estallido de una revolución en Rusia que destronó a su emperador.
c. La mediación de paz de la SDN.

7.- Relaciona los siguientes conceptos entre sí:
1. Guerra de movimientos.
2. Guerra de posiciones.
3. Fase de conclusión.

A. 1917-1918.
B. 1914.
C. 1915-1917.

8.- Relaciona los siguientes conceptos entre sí:
1. Guerra de movimientos.
2. Guerra de posiciones.
3. Fase de conclusión.

I. Trincheras y sangrientas batallas.
II. Entrada de Estados Unidos.
III. Plan Schlieffen.
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9.- Señala si las sigientes afirmaciones son verdaderas (V)o falsas (F):
•

A causa de la guerra, las mujeres tuvieron que asumir en la retaguardia tareas
consideradas tradicionalmente masculinas. (__)

•

En el Tratado de Versalles, Alemania salió muy favorecida. (__)

•

El resultado de la 1ª Guerra Mundial, en cuanto a muertes, fue de unos 8’5
millones de fallecidos. (__)

•

Yugoslavia ya existía antes de la guerra. (__)

•

El Imperio Turco se mantiene intacto tras la guerra, aunque con la supervisión
de la SDN. (__)

•

Rusia, como estaba en el bando vencedor, obtuvo ganancias en la paz de
Brest-Litovsk. (__)

10.- Señala si las siguientes afirmaciones sobre la Rusia zarista son
verdaderas (V) o falsas (F).
•

A comienzos del siglo XX Rusia era una gran potencia industrial. (__)

•

La forma de gobierno en la Rusia zarista era una monarquía absoluta al estilo
de las del Antiguo Régimen. (__)

•

En la sociedad zarista la nobleza seguía siendo un grupo privilegiado que
controlaba casi toda la riqueza del país y los puestos de gobierno. (__)

•

A comienzos del siglo XX el Imperio Ruso era el país más extenso del mundo.
(__)

•

El gobierno zarista acabó con la sublevación de los soviets en 1905
aceptando sus reivindicaciones. (__)

12.- ¿Cuál fue la respuesta del gobierno zarista ante las manifestaciones y
huelgas de 1905?
a) Inició negociaciones con los huelguistas para llegar a acuerdos.
b) Ordenó al ejército abrir fuego contra las manifestaciones.
c) Dimitió y huyó del país.

13. Tras 1905, el Zar liberalizó la política mediante...
a) Nada, porque no la liberalizó.
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b) La creación de una Duma (Parlamento) y una Constitución, medidas ambas muy efectivas
hasta 1914.
c) La Duma (o Parlamento) y una Constitución, aunque estas medidas no sirvieron para
liberalizar la política rusa.

14. El Zar, ante la revolución de febrero de 1917...
a. Abdica en su hermano, el príncipe Lvov.
b. Abdica en Kerensky.
c.

Se niega a abdicar y ahoga las revueltas a sangre y fuego.

15. Los soviets estaban controlados por...
a. Kerensky.
b. El general Kornilov.
c.

Los bolcheviques.

16.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
•

El Partido Comunista de Rusia obtuvo la mayoría en las elecciones
celebradas en 1917 para elegir una Asamblea Constituyente en Rusia. (__)

•

Una de las primeras medidas de los bolcheviques tras tomar el poder en
octubre de 1917 en Rusia fue firmar la paz con Alemania. (__)

•

Con la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia la mayor parte de la propiedad agraria,
de la banca y de la industria pasó a ser propiedad del Estado. (__)

•

La NEP supuso un endurecimiento de las medidas económicas del llamado “comunismo de
guerra. (__)

•

Stalin fue el organizador del Ejército Rojo que llevó a la victoria a la U.R.S.S. en la Guerra
Civil. (__)

•

Stalin se hizo con el poder en la U.R.S.S. tras la muerte de Lenin. (__)

17.- Relaciona los siguientes conceptos:
1. SOCIEDAD DE NACIONES
2. PACTO DE LOCARNO
3. MANCHURIA
4. ETIOPÍA
5. SARRE

A. ITALIA
B. TRATADO DE VERSALLES
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C. JAPÓN
D. ALEMANIA
E. ESPÍRITU DE GINEBRA

18.- El Pacto de Locarno supuso...
• Un alivio para las condiciones económicas de Alemania.
• Una aparente distensión en las fronteras orientales alemanas.
• Un empeoramiento de las condiciones económicas alemanas.
• Una aparente distensión en las fronteras occidentales de Alemania.

19. Entre los países que abandonan la Sociedad de Naciones por su política de
hechos consumados destacan:
•

Japón, Alemania e Italia.

•

Japón, Estados Unidos y Alemania.

•

Etiopía, Manchuria y Alemania.

•

Francia, Alemania e Italia.

20. El hundimiento de la Bolsa de Nueva York y la crisis subsiguiente se
produjo en
• 1922.
• 1925.
• 1928.
• 1929.

21. El “New Deal” fue...
• Un conjunto de medidas con las que Alemania logró salir de la crisis.
• Un conjunto de medidas con las que Estados Unidos logró salir de la crisis.
• Un conjunto de medidas con las que el Reino Unido logró salir de la crisis.
• Un conjunto de medidas estadounidenses, pero políticas, no económicas y
sociales.

22. De la crisis económica se logró salir gracias a...
• Dejar la economía sin tocar, como propugnan los liberalistas.
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• La intervención del Estado en la economía.
• Al capitalismo salvaje, que pudo adaptarse a la crisis.
• Dejar al capitalismo los aspectos económicos y al Estado los sociales.
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1.2. Autoevaluación del Tema 2
1.- La base social de los fascismos es...
•

De grandes burgueses y aristócratas.

•

De trabajadores y pequeños empleados.

•

De empleados, funcionarios y la gran burguesía, clases altas en general.

•

De

empleados,

funcionarios,

estudiantes

y

profesionales...

pequeño-

burgueses en general.

2. Los fascismos, en el campo económico...
•

Tienen una ideología clara capitalista: defienden a las clases altas y la
propiedad privada.

•

Defienden, de cara a la burguesía la propiedad privada y, al contrario, de cara
a los trabajadores, el anticapitalismo.

•

Son claramente anticapitalistas: ellos se llaman nacional-socialistas, nacionalsindicalistas, etc.

•

Son claramente cercanos al comunismo, aunque lo negaron siempre, de ahí
el pacto de Hitler con Stalin.

3. El Estado, en los fascismos...
•

No tiene importancia, sólo importa el capital.

•

Es muy importante, organiza y guía al pueblo.

•

Es importante, pero no tanto como el Partido Único.

•

No es importante, se basan más en la familia y el sindicato.

4.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
•

Mussolini militó siempre en partidos de derecha. (__)

•

El gobierno fascista eliminó todas las libertades individuales y usó la violencia
y el miedo para imponer sus ideas a la población. (__)

•

Hitler era, lógicamente, alemán y participó en la 1ª Guerra Mundial. (__)

•

El nazismo ascendió debido a la bonanza económica. (__)

•

Mussolini llegó al poder democráticamente. (__)
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•

Hitler llegó al poder democráticamente. (__)

5.- Mussolini funda el Partido Nacional Fascista...
•

En 1921, antes de la Marcha sobre Roma.

•

En 1922, inmediatamente después de la Marcha sobre Roma.

•

Antes de acabar la 1ª Guerra Mundial, cuando lo expulsan del Partido
Socialista.

6.- La Iglesia y el Fascismo de Mussolini...
•

Mantuvieron malas relaciones debido a los atentados a los derechos humanos
del fascismo.

•

Llegaron a la ruptura de relaciones y fue perseguida por el fascismo.

•

Mantuvieron excelentes relaciones.

7. Hitler fundó el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán...
•

Al acabar la 1ª Guerra Mundial, tras la derrota alemana.

•

En 1933, cuando se hizo con el poder.

•

En 1920, antes del Putsch de Munich.

8.- En 1933, al ganar las elecciones Hitler fue nombrado...
•

Presidente de la República.

•

Canciller (primer ministro).

•

Kaiser (emperador).

9.- Relaciona los siguientes conceptos:
1. Unidades de Defensa del Interior.
2. Croix du Feu.
3. Partido Nacional Español.
4. Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (J.O.N.S.).
5. Falange Española.
A. José María Albiñana.
B. José Antonio Primo de Rivera.
C. Asesinato de Dollfuss
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D. Ramiro Ledesma.
E. Francia.

10.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
•

Los movimientos fascistas, o totalitarios, fueron muy comunes en la década
de los 30. (__)

•

Falange Española será el partido único de la España franquista. (__)

•

Stalin perdió frente a Trotski en la disputa por el poder en la U.R.S.S., aunque
después se hará con él. (__)

•

El régimen de Stalin comparte muchos rasgos con los fascismos. (__)

•

El comunismo stalinista primó el fortalecimiento de la agricultura. (__)

•

Stalin no logró que la U.R.S.S. mejorara su economía. (__)

11.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
•

Se puede considerar que la crisis económica mundial iniciada en 1929 es uno
de los factores que provocaron la Segunda Guerra Mundial. (__)

• Los gobiernos totalitarios de Alemania e Italia provocaron el estallido de la
guerra al invadir países vecinos. (__)
• Hitler adoptó una actitud conciliadora internacionalmente, aunque después
invadía los territorios. (__)
• La 2ª Guerra Mundial afectó más a los soldados que a los civiles,
lógicamente. (__)
• Alemania no invadió la U.R.S.S., pues tenían entre ambas un Pacto de No
Agresión. (__)
• La guerra acabó primero en Europa y más tarde en el Pacífico. (__)
• Se calcula que en la Segunda Mundial murieron unos veinte millones de
personas. (__)

12.- La Sociedad de Naciones, ante las distintas agresiones previas a la
guerra...
• Hizo lo que pudo, pero no tenía medios.
• Fue totalmente ineficaz y no funcionó bien.
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• Se significó como organismo eficaz y arregló bastantes de los problemas
planteados.

13.- En 1938 se produjeron...
• Las anexiones de Austria y la región de los Sudetes por parte de Alemania.
• La anexión de Austria por Alemania y la invasión de China por Japón.
• La invasión de Etiopía por Italia y la anexión de Austria por Alemania.

14.- Justo antes de la guerra, ¿firmaron Alemania y la U.R.S.S. un Pacto de No
Agresión?
• Sí, aunque parezca mentira por ser el fascismo y el comunismo enemigos
irreconciliables, firmaron ese pacto.
• No, puesto que el fascismo y el comunismo eran enemigos irreconciliables.
• No exactamente, firmaron un pacto pero era de ayuda mutua económica.

15.- Estados Unidos entra en la guerra...
• Cuando los rusos vencen a los alemanes en Stalingrado, cuando la victoria es
más segura.
• Por el hundimiento del barco Lusitania por submarinos alemanes.
• Por el hundimiento de la flota del Pacífico en el ataque japonés a Pearl
Harbour.

16.- La Paz tras la guerra se realizó de la siguiente manera:
• Mediante una serie de Tratados conocidos como Paz de París.
• Mediante una conferencia de Paz en San Francisco donde se crearon las
Naciones Unidas.
• Mediante una serie de conferencias de las que las más importantes fueron
Teherán, Yalta y Postdam.
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1.3. Autoevaluación del Tema 3
1.- ¿Qué relación existe entre el pode y la autoridad?
• Quien tiene poder tienen también autoridad.
• Una persona puede tener autoridad y no tener poder.
• Una persona puede tener poder y no tener autoridad.
• Ninguna de las anteriores es correcta.

2.- El poder de un político es legítimo...
• Si ha sido elegido democráticamente.
• Lo anterior y, además, si sigue gobernando de forma democrática.
• Si gobierna de forma democrática aún cuando no lo haya obtenido
democráticamente.
• Si tiene la fuerza para hacerse obedecer.

3.- ¿Cuándo empieza a surgir la noción de ciudadanía actual?
• En Grecia, la cuna de la Democracia.
• En Roma, ya había ciudadanos romanos.
• En

las

revoluciones

liberales-burguesas,

más

concretamente,

en

la

Revolución Francesa.
• En Estados Unidos, con la creación de la Carta de las Naciones Unidas.

4.- ¿Qué tipo de ciudadanía no se encuentra entre los enumerados en el tema?
• Nacional.
• Cosmopolita.
• Intercultural.
• Social.

5.- Ser ciudadano conlleva...
• Tener ciertos derechos que no tienen los naturales de otros países.
• Tener derechos, pero también obligaciones que todos deben respetar.
• Poder votar en las elecciones.
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• Tener derecho al Documento de identidad y al pasaporte.

6.- Di si son ciertas las siguientes afirmaciones (V/F):
• La democracia actualmente se ejerce mediante la representación. (__)
• La democracia como mecanismo es la forma más completa de democracia.
(__)
• La democracia sirve únicamente para poner o quitar gobiernos. (__)
• Una República es siempre democrática. (__)
• Una Monarquía puede ser democrática o totalitaria. (__)
• La democracia se ha extendido por todo el mundo. (__)
• Puede haber una democracia en la que no se respeten los derechos
humanos.(__)
• Un régimen totalitario o no democrático no garantiza la igualdad de
posibilidades y de derechos para todos. (__)
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2. Tareas
2.1. Tareas del Tema 1
TAREA 1
Haz un mapa esquemático sobre las causas que propiciaron la 1ª Guerra Mundial.
Mira este ejemplo del MAPA ESQUEMÁTICO TENSIONES PREVIAS A GRAN GUERRA. No se pretende
que lo hagas tan complejo, Word te ofrece posibilidades para hacer uno más sencillo.
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TAREA 2
Comenta el siguiente mapa siguiendo el guión propuesto:
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ÁMBITO SOCIAL: BLOQUE 10. TAREA 2
(Guión propuesto)

1.- Pon título y fecha al mapa.

2.- Apunta los distintos estados contendientes en al bando en que se encuadró
cada uno:

TRIPLE ENTENTE:

TRIPLE ALIANZA O IMPERIOS CENTRALES:

3.- Asocia las siguientes zonas en litigio con el número que les corresponde
del mapa:

Alsacia-Lorena
Trentino
Bosnia
Transilvania

¿Qué países se enfrentaban por ellas?
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TAREA 3
1. Vamos a analizar las consecuencias del Tratado de Versalles mediante el
análisis de dos documentos. En primer lugar, comenta la siguiente ilustración.

(Chiste publicado en la prensa inglesa a principios de los años veinte. En él aparecen Briand, ministro
de Exteriores francés, tirando del caballo y Lloyd George, su homólogo británico, que le dice: “Quizás
podría caminar si le dejáramos que toque tierra”.)

2. En segundo lugar, responde a las preguntas sobre el siguiente texto.
TRATADO DE VERSALLES
Art. 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones a ambas orillas del Rhin.
Art. 51. Los territorios cedidos a Alemania después de la guerra franco-prusiana vuelven a
Francia.
Art. 160. El ejército alemán no podrá tener más de 100.000 soldados.
Art. 231. Los Gobiernos aliados y asociados declara, y Alemania reconoce, que Alemania y
sus aliados son responsables de todas las pérdidas y de todos los daños sufridos por los
gobiernos aliados, por haberlos causado.
Art. 233. La cuantía de los daños, por cuya reparación debe pagar Alemania, será fijada por
una comisión interaliada.

¿Cómo calificarías el Tratado de Versalles: amistoso, frío o impositivo?
¿Porqué?

Elige las dos condiciones que te parezcan más difíciles de cumplir. Justifícalo.
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TAREA 4
Observa los siguientes mapas y anota:
•
•
•

Los países que desaparecen. ¿A qué bando pertenecían?
Los nuevos países que surgen y a que imperios pasados sustituyen.
Los cambios fronterizos que observes.

Europa en 1911, en un mapa de la época.
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Modificaciones producidas por los diferentes tratados de la Paz de París.

Notas:
1) Límites de Alemania y Austria-Hungría en 1914;
2) Límites fronterizos que no fueron modificados;
3) Nuevas fronteras.
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TAREA 5
Los siguientes documentos están referidos tanto a la 1ª Guerra Mundial como
a la Revolución Rusa. Averigua qué documento es cada uno, haz una breve
reseña (5-10 líneas) sobre su contexto histórico y ordénalos cronológicamente.

A.- Pueblo ruso:
La madre patria está en trance de desaparecer.
La hora final se acerca.
Obligado a expresarme claramente, yo, el general Kornilov, afirmo que el
gobierno provisional actúa bajo la presión de la mayoría bolchevique de los
soviets, de pleno acuerdo con el estado mayor alemán, que, por un lado,
planea un desembarco en la costa de Riga y, por otro, destruye al ejército y
desorganiza el país.
Aquellos cuyo corazón late por Rusia, los que creen en Dios y en su Iglesia,
rezan a nuestro Señor para que se realice el más grande de los milagros: la
salvación de nuestra tierra natal.
Yo, el general Kornilov, hijo de un campesino cosaco, os digo a todos que no
deseo nada sino la salvación de la gran Rusia.
B.- La historia de estos últimos años y, especialmente, los acontecimientos
dolorosos del 28 de junio, ha demostrado la existencia en Servia de un
movimiento subversivo cuyo fin es separar de la monarquía Austro-Húngara
una parte de sus territorios.
El Gobierno Imperial y Real se ve obligado a pedir al Gobierno Servio la
formulación oficial de que condena la propaganda dirigida contra la monarquía
Austro-Húngara, es decir, el conjunto de las tendencias que aspiran como
último fin a separar de la monarquía algunos de sus territorios, y que se
compromete a suprimir, por todos los medios, esta propaganda criminal y
terrorista [...]. El gobierno real servio debe comprometerse:
1. A suprimir toda publicación que excite al odio y al desprecio de la
monarquía.
2. A disolver inmediatamente la sociedad llamada “Defensa del Pueblo” (o
Mano Negra) y confiscar todos sus medios de propaganda.
3. A eliminar sin demora de la instrucción pública en Servia, todo lo que
sirva o pueda servir a fomentar la propaganda contra Austria-Hungría ...
El Gobierno imperial y real espera la respuesta del Gobierno real lo más tarde
el sábado 25 de este mes, a las cinco horas de la tarde.
C.-
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1. En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de Rusia sigue siendo
una guerra imperialista, de rapiña, no es posible concesión alguna al
“defensismo revolucionario” (partidarios de continuar la guerra).
2. Ningún apoyo al Gobierno Provisional.
3. Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única
forma posible de gobierno revolucionario.
4. No a una república parlamentaria, sino una república de los soviets de
diputados obreros, jornaleros agrícolas y campesinos, en todo el país,
de abajo arriba.
5. Nacionalización de todas las tierras del país de las cuales dispondrán
los Soviets locales de diputados de los jornaleros agrícolas y
campesinos.
D.- La agitación y los problemas en las capitales y en numerosas regiones de
nuestro Imperio, llenan nuestro corazón de una gran pesada pena. El
bienestar del soberano ruso es inseparable del bienestar de sus pueblos, y el
dolor de estos es su dolor. El gran voto del juramento imperial Nos ordena
esforzarnos con toda la potencia de Nuestra razón, con toda la fuerza de
Nuestra autoridad, para poner fin lo más pronto posible a esta agitación tan
peligrosa para el Estado [...]. Nos imponemos al gobierno la obligación de
ejecutar nuestra voluntad inflexible:
1. Conceder a la población la libertad civil, establecida de una manera
inquebrantable sobre la base de la inviolabilidad personal, y las
libertades de conciencia, de reunión y de asociación.
2. No obstaculizar las elecciones a la Duma imperial y admitir la
participación en las elecciones de las clases de la población que han
sido privadas hasta ahora del derecho al voto.
3. Establecer como una regla inquebrantable que cualquier ley no será
efectiva sin la sanción de la Duma imperial y que los representantes del
pueblo tendrán los medios para participar realmente en el control de la
legalidad de los actos realizados por los miembros de Nuestra
administración.
E.- Los Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Francia, Italia, Japón,
potencias designadas por el presente tratado como las principales potencias
aliadas y asociadas, de una parte..., y Alemania, por otra, han convenido las
siguientes disposiciones:
• Art. 42: Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, ya
sea en el lado izquierdo del Rhin, ya sea en su lado derecho o al oeste
de una linea trazada a 50 km. al este de ese río.
• Art. 43: Está igualmente prohibido en la zona definida por el Art. 42, el
mantenimiento o la concentración de fuerzas armadas.
• Art. 51: Los territorios cedidos a Alemania en virtud de los preliminares
de paz firmados en Versalles el 26 de febrero de 1871 y del Tratado de
Francfort del 10 de mayo de 1871, son reintegrados a la soberanía
francesa a partir del armisticio del 11 de noviembre de 1918.
• Art. 231: Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania
reconoce, que Alemania y sus aliados son responsables, por haberlas
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causado, de todas las pérdidas y de todos los daños sufridos por los
gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra, que
les ha sido impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados.
F.1. Queda abolida en el acto sin ninguna indemnización la propiedad
terrateniente.
2. Las fincas de los terratenientes, así como todas las tierras de la Corona,
de los monasterios y de la Iglesia, con todo su ganado de labor y
aperos de labranza, edificios y todas las dependencias pasan a
disposición de los comités agrarios y de los soviets de diputados
campesinos de distrito hasta que se reúna la Asamblea Constituyente.
3. Cualquier deterioro de los bienes confiscados, que desde este momento
pertenecen a todo el pueblo, será considerado un grave delito, punible
por el tribunal revolucionario.
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TAREA 6
Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.

REIVINDICACIONES AL ZAR NICOLÁS II EN 1905
“Nosotros, obreros de San Petersburgo, acudimos a ti, Señor, con nuestras mujeres,
nuestros hijos… a implorar de ti la verdad y tu ayuda.
Vivimos en la miseria, nos oprimen, nos abruman con un trabajo agobiante… lo
hemos sufrido todo con paciencia, pero cada día nos empujan más al borde de la
miseria, de la esclavitud y de la ignorancia…
Nuestra paciencia se ha agotado. Hemos llegado a ese terrible momento en que se
prefiere morir a seguir soportando tormentos irresistibles.”

¿Es un texto revolucionario? Justifica tu respuesta.

Averigua en qué parte del texto se reflejan las condiciones del campesinado y
los obreros rusos. ¿Cuáles eran esas condiciones?
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TAREA 7
Busca información sobre:

LENIN
TROTSKI
STALIN
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TAREA 8
Responde a las siguientes preguntas de manera clara y concisa. Si es
necesario, busca información en otras fuentes.

1.

¿Qué es la DUMA?

2.

¿Qué son los soviets?

3.

¿Cuáles son las causas que hicieron triunfar la Revolución Rusa de

1917?

4.

Señala las etapas por las que pasó la Revolución Rusa de 1917.

5.

¿Cuáles fueron las consecuencias políticas del triunfo de la Revolución

Rusa de 1917?

6.

¿Qué significan las siglas URSS?
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TAREA 9
Busca información sobre la SOCIEDAD DE NACIONES. ¿Qué relación le
encuentras con la O.N.U.? Enumera las razones de su fracaso.
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TAREA 10
Averigua los precios de diferentes productos en la Alemania de la República de
Weimar, entre 1921 y 1923. ¿Por qué se produjo esta hiperinflación? Reseña
otros casos de hiperinflación en otras épocas o países.
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TAREA 11
Realiza las actividades propuestas sobre los gráficos que has podido
consultar en el apartado 4º del tema.

1. Sobre este primer gráfico las cuestiones son las siguientes:

Gráfico sobre la evolución de la producción industrial de varios países

•

¿Qué país es el que tiene la mayor producción industrial en 1929? ¿Y la
menor?

•

¿Cuál de los países representados dirías que sufre una caída mayor? ¿Por
qué?
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•

Viendo lo que tardan en llegar al máximo nivel de producción, o incluso
superarlo, ordena los cuatro países según superaron antes, o mejor, la
crisis (en primer lugar el que antes o mejor la superó y en cuarto lugar el
que lo hizo más tarde o peor) y justifica tu respuesta.

2. Sobre el segundo gráfico, contesta a las siguientes preguntas:

Evolución del número de parados en Estados Unidos

•

¿En qué fecha se alcanza el mayor número de parados en Estados Unidos?

•

¿Crees que fue consecuencia de la crisis de 1929? ¿Por qué?

•

Relaciona ambos gráficos para explicar el alcance y el desarrollo de la
crisis de 1929.
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TAREA 12
Relaciona cada una de las obras pictóricas que vas a ver con la tendencia a la
que pertenecen. Si tienes dificultad para hacerlo, consulta a tu tutor/a, quien te
dirá autores y títulos y te orientará debidamente. Además, explica por qué lo
has hecho así describiendo las características de cada movimiento o
tendencia que ves en el cuadro.
1.

2.
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3.

4.
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5.
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TAREA 13
Define los siguientes términos, de forma clara y concisa y sin emplear, para
cada uno, más de 5 líneas:

CRISIS DE JULIO DE 1914

TRIPLE ENTENTE

TRIPLE ALIANZA

14 PUNTOS DE WILSON

MANIFIESTO DE OCTUBRE

TESIS DE ABRIL

N.E.P.
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REPÚBLICA DE WEIMAR

CRACK DEL 29

NEW DEAL
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TAREA 14
Contesta a las preguntas sobre el siguiente texto:

“El principio del movimiento nacionalsocialista es el espíritu de sacrificio que exige del
particular en provecho de la colectividad. De esta doctrina se desprende la lucha contra el
espíritu internacionalista y pacifista, contra la socialdemocracia en todas sus tendencias y
contra la idea de la lucha de clases. Es evidente que Hitler consigue su más grande éxito
en la lucha encarnizada que ha emprendido para arrancar al obrero de las garras del
marxismo.

Hitler está en contacto con los alemanes de Checoslovaquia y de
Austria, y reclama la unión de todos los alemanes en una gran
Alemania [...]. Con la misma energía, Hitler exige la supresión de
los Tratados de Versalles y de Saint Germain y la restitución de las
colonias alemanas.
Un lugar muy particular ocupa en el programa del movimiento la
idea “racista”, lo que le vale, naturalmente, el odio encarnizado de
todos los periódicos socialistas o demócratas que alimenta el
dinero semita. Quiere reconocer como ciudadanos alemanes sólo a
los alemanes de raza y reclaman para los demás un régimen legal
de extranjeros. [...]
Hitler es adversario del parlamentarismo. El partido de Hitler quiere,
por de pronto, erigir una dictadura que durará hasta el momento en
que la actual miseria de Alemania haya llegado a su fin. El dictador
en el que se piensa, evidentemente, es Hitler.”

Los principios programáticos del nacional-socialismo alemán;
diario Kreuzzeitung, 28-12-1922.

¿Quién crees que es el autor? ¿Es objetivo? Razona tu respuesta en ambos
casos.

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social

86

Módulo Dos. Bloque 4. Tareas y Exámenes

Explica las menciones a tratados u otros paises que se hacen en el 2º párrafo y
relaciónalas con episodios concretos y hechos reales acontecidos en el
periodo de entreguerras, estudiados tanto en el tema anterior como en este.

Enumera los aspectos característicos del fascismo que se ven en este texto
explica en qué frases se aprecian.
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TAREA 15
Haz un eje cronológico desde el principio de 1919 hasta Septiembre de 1939
con tres entradas, referidas a Alemania, Italia y el resto de Europa. Reseña en
él los principales acontecimientos del ascenso del fascismo en estos países y,
además, los hechos más relevantes de política exterior estudiados tanto en
este tema como en el anterior.
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TAREA 16
En el siguiente mapa están situados las siguientes batallas o acontecimientos históricos. Di a qué número
corresponde cada uno, adjuntando una breve reseña sobre los mismos:

STALINGRADO, EL ALAMEIN, DUNKERQUE, MONTECASSINO, DESEMBARCO
DE NORMANDÍA, CONFERENCIAS DE TEHERÁN, YALTA Y POSTDAM.

7

1.2.3.4.5.6.7.8.-
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TAREA 17
Haz una breve reseña (no más de 10 líneas) explicando cada uno de estos conceptos:

BRETON WOODS

CARTA DEL ATLÁNTICO

PEARL HARBOR

HIROSHIMA

NAGASAKI
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TAREA 18
Averigua el número de bajas producidas en los dos teatros de la guerra y amplía los datos sobre las
consecuencias de la 2ª Guerra Mundial (cada símbolo indica 100.000 muertos).
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TAREA 19
Estudia el siguiente cuadro referente a la Unión Soviética y contesta.
1928

1932

1937

1938

1940

Producción industrial

18,3

43,4

95

106

139

Bienes de consumo

12,3

20,2

40

44

54

Producción agrícola

13,1

16,6

20

19

23

¿Qué producción aparece en primer lugar en cada una de las fechas?

Indica el porcentaje de crecimiento experimentado en cada sector entre 1928 y
1940.

Explica las causas de lo mostrado en el cuadro.
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TAREA 20
Lee y responde:

6-8-1945 EE.UU., por decisión de Harry Truman, arroja la bomba atómica sobre
Hiroshima, 3 días después sobre Nagasaki, mueren mas de 100.000 japoneses en
segundos. Hirohito firma la rendición el 02-09-1945 a bordo del acorazado Missouri.
El Gral. MacArthur recibió los documentos de la rendición japonesa (imagen).

¿Era necesario el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón? Investiga
sobre el caso y contesta detalladamente.
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TAREA 21
Define los siguientes términos, de forma clara y concisa y sin emplear, para
cada uno, más de 5 líneas:

FASCISMO

MARCHA SOBRE ROMA

PUTSCH DE MUNICH

NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS (KRISTALLNACHT)

JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA

PLANES QUINQUENALES SOVIÉTICOS

PACTO ANTI-KOMINTERN

ANCHLUSS

GUERRA RELÁMPAGO (BLITZKRIEG)
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TAREA 22
Busca alguna noticia, ilustración, reseña, etc. con la que puedas explicar, con
tus propias palabras, los conceptos de poder, autoridad y legitimidad (No
tienen que ser forzosamente actuales). Pégala aquí y comenta su relación con
estos conceptos.
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TAREA 23
Introduce cada uno de los siguientes elementos en el apartado que
corresponda.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercado de votos
Plena realización como ciudadanos
Ciudadano autónomo
Programas electorales a modo de ofertas
Ejercicio permanente y activo de la democracia
Hombre democrático=votante
Mecanismo para autorizar o despedir gobiernos
Hombre democrático=ciudadano activo y solidario

DEMOCRACIA COMO MECANISMO

DEMOCRACIA COMO FORMA DE
VIDA
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TAREA 24

Aquí tienes los países que, en 2006, se autoproclamaban democráticos; como ves,
son casi todos. Sin embargo, sabemos que no todos lo son. Enumera, al menos, 5
países que afirmen que son democráticos y no sea cierto y explica tu elección.
Para ello, busca en diferentes fuentes (http://es.wikipedia.org/wiki/Formas_de_gobierno).
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TAREA 25
Define los siguientes términos, de forma clara y concisa y sin emplear, para
cada uno, más de 5 líneas:

PODER

AUTORIDAD

LEGITIMIDAD

DEMOCRACIA

CIUDADANÍA

ESTADO DEMOCRÁTICO

ESTADO NO DEMOCRÁTICO
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Ámbito Social. Módulo Cuatro. Bloque 10

Soluciones Tareas y exámenes
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1. Soluciones Autoevaluaciones
1.1. Soluciones Autoevaluación del Tema 1
1.- Señala si las sigientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
•

El desigual reparto colonial de África entre las potencias europeas fue
también un generador de desavenencias entre Alemania y Francia y Gran
Bretaña. (V)

•

El desarrollo de las ideas nacionalistas en todos los países de Europa
provocó un aumento de la tensión y rivalidad entre países vecinos. (V)

•

Antes de la Primera Guerra Mundial Alemania reclamaba a Francia las
regiones de Alsacia y Lorena. (F)

•

Uno de los principales temas de conflicto entre Alemia y Gran Bretaña antes
de la Primera Guerra Mundial era la rivalidad comercial entre ambos países.
(V)

•

El asesinato en Sarajevo (Bosnia Herzegovina) del heredero al trono austrohúngaro fue la causa que motivó el inicio de la Primera Guerra Mundial. (V)

2.- El país europeo que más incrementó sus gastos militares entre 1905 y 1914
fue:
a. Gran Bretaña.
b. Alemania.
c. Rusia.

3.

¿Con qué nombre se conoce el pacto que firmaron Alemania, Austria-

Hungría e Italia antes de la Primera Guerra Mundial?
a. Triple Entente.
b. Triple Alianza.
c. Alianza de civilizaciones.

4. ¿A quién declaró la guerra Austria-Hungría en 1914 por considerar que
organizó el asesinato del heredero al trono austro-húngaro?
a. A Serbia.
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b. A Rusia.
c. A Italia.
5. ¿Qué países se unieron a Alemania y Austria-Hungría una vez iniciada la
Primera Guerra Mundial?
a. Italia, Rumanía y Grecia.
b. Italia y Rusia.
c. El Imperio Turco y Bulgaria.

6. ¿Cuál fue el motivo de que la guerra se parara en 1917 en el frente ruso?
a. La rendición de las tropas alemanas.
b. El estallido de una revolución en Rusia que destronó a su emperador.
c. La mediación de paz de la SDN.

7.- Relaciona los siguientes conceptos entre sí:
4. Guerra de movimientos.
5. Guerra de posiciones.
6. Fase de conclusión.

D. 1917-1918.
E. 1914.
F. 1915-1917.

1-B-III, 2-C-I, 3-A-II

8.- Relaciona los siguientes conceptos entre sí:
4. Guerra de movimientos.
5. Guerra de posiciones.
6. Fase de conclusión.

IV. Trincheras y sangrientas batallas.
V. Entrada de Estados Unidos.
VI. Plan Schlieffen.
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1-III, 2-I, 3-II

9.- Señala si las sigientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
•

A causa de la guerra, las mujeres tuvieron que asumir en la retaguardia tareas
consideradas tradicionalmente masculinas. (V)

•

En el Tratado de Versalles, Alemania salió muy favorecida. (F)

•

El resultado de la 1ª Guerra Mundial, en cuanto a muertes, fue de unos 8’5
millones de fallecidos. (V)

•

Yugoslavia ya existía antes de la guerra. (F)

•

El Imperio Turco se mantiene intacto tras la guerra, aunque con la supervisión
de la SDN. (F)

•

Rusia, como estaba en el bando vencedor, obtuvo ganancias en la paz de
Brest-Litovsk. (F)

10.- Señala si las siguientes afirmaciones sobre la Rusia zarista son
verdaderas o falsas.
•

A comienzos del siglo XX Rusia era una gran potencia industrial. (F)

•

La forma de gobierno en la Rusia zarista era una monarquía absoluta al estilo
de las del Antiguo Régimen. (V)

•

En la sociedad zarista la nobleza seguía siendo un grupo privilegiado que
controlaba casi toda la riqueza del país y los puestos de gobierno. (V)

•

A comienzos del siglo XX el Imperio Ruso era el país más extenso del mundo.
(V)

•

El gobierno zarista acabó con la sublevación de los soviets en 1905
aceptando sus reivindicaciones. (F)

12.- ¿Cuál fue la respuesta del gobierno zarista ante las manifestaciones y
huelgas de 1905?
d) Inició negociaciones con los huelguistas para llegar a acuerdos.
e) Ordenó al ejército abrir fuego contra las manifestaciones.
f) Dimitió y huyó del país.

13. Tras 1905, el Zar liberalizó la política mediante...
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d) Nada, porque no la liberalizó.
e) La creación de una Duma (Parlamento) y una Constitución, medidas ambas
muy efectivas hasta 1914.
f) La Duma (o Parlamento) y una Constitución, aunque estas medidas no
sirvieron para liberalizar la política rusa.

14. El Zar, ante la revolución de febrero de 1917...
d. Abdica en su hermano, el príncipe Lvov.
e. Abdica en Kerensky.
f. Se niega a abdicar y ahoga las revueltas a sangre y fuego.

15. Los soviets estaban controlados por...
d. Kerensky.
e. El general Kornilov.
f. Los bolcheviques.
16.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
•

El Partido Comunista de Rusia obtuvo la mayoría en las elecciones
celebradas en 1917 para elegir una Asamblea Constituyente en Rusia. (F)

•

Una de las primeras medidas de los bolcheviques tras tomar el poder en
octubre de 1917 en Rusia fue firmar la paz con Alemania. (V)

•

Con la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia la mayor parte de la propiedad agraria,
de la banca y de la industria pasó a ser propiedad del Estado. (V)

•

La NEP supuso un endurecimiento de las medidas económicas del llamado “comunismo de
guerra. (F)

•

Stalin fue el organizador del Ejército Rojo que llevó a la victoria a la U.R.S.S. en la Guerra
Civil. (F)

•

Stalin se hizo con el poder en la U.R.S.S. tras la muerte de Lenin. (V)

17.- Relaciona los siguientes conceptos:
6. SOCIEDAD DE NACIONES
7. PACTO DE LOCARNO
8. MANCHURIA
9. ETIOPÍA
10. SARRE
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F. ITALIA
G. TRATADO DE VERSALLES
H. JAPÓN
I. ALEMANIA
J. ESPÍRITU DE GINEBRA

1-B, 2-E, 3-C, 4-A, 5-D

18.- El Pacto de Locarno supuso...
• Un alivio para las condiciones económicas de Alemania.
• Una aparente distensión en las fronteras orientales alemanas.
• Un empeoramiento de las condiciones económicas alemanas.
• Una aparente distensión en las fronteras occidentales de Alemania.

19. Entre los países que abandonan la Sociedad de Naciones por su política de
hechos consumados destacan:
•

Japón, Alemania e Italia.

•

Japón, Estados Unidos y Alemania.

•

Etiopía, Manchuria y Alemania.

•

Francia, Alemania e Italia.

20. El hundimiento de la Bolsa de Nueva York y la crisis subsiguiente se
produjo en
• 1922.
• 1925.
• 1928.
• 1929.

21. El “New Deal” fue...
• Un conjunto de medidas con las que Alemania logró salir de la crisis.
• Un conjunto de medidas con las que Estados Unidos logró salir de la crisis.
• Un conjunto de medidas con las que el Reino Unido logró salir de la crisis.
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• Un conjunto de medidas estadounidenses, pero políticas, no económicas y
sociales.

22. De la crisis económica se logró salir gracias a...
• Dejar la economía sin tocar, como propugnan los liberalistas.
• La intervención del Estado en la economía.
• Al capitalismo salvaje, que pudo adaptarse a la crisis.
• Dejar al capitalismo los aspectos económicos y al Estado los sociales.
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1.2. Soluciones Autoevaluación del Tema 2
1.- La base social de los fascismos es...
•

De grandes burgueses y aristócratas.

•

De trabajadores y pequeños empleados.

•

De empleados, funcionarios y la gran burguesía, clases altas en general.

•

De

empleados,

funcionarios,

estudiantes

y

profesionales...

pequeño-

burgueses en general.

2. Los fascismos, en el campo económico...
•

Tienen una ideología clara capitalista: defienden a las clases altas y la
propiedad privada.

•

Defienden, de cara a la burguesía la propiedad privada y, al contrario, de cara
a los trabajadores, el anticapitalismo.

•

Son claramente anticapitalistas: ellos se llaman nacional-socialistas, nacionalsindicalistas, etc.

•

Son claramente cercanos al comunismo, aunque lo negaron siempre, de ahí
el pacto de Hitler con Stalin.

3. El Estado, en los fascismos...
•

No tiene importancia, sólo importa el capital.

•

Es muy importante, organiza y guía al pueblo.

•

Es importante, pero no tanto como el Partido Único.

•

No es importante, se basan más en la familia y el sindicato.

4.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
•

Mussolini militó siempre en partidos de derecha. (F)

•

El gobierno fascista eliminó todas las libertades individuales y usó la violencia
y el miedo para imponer sus ideas a la población. (V)

•

Hitler era, lógicamente, alemán y participó en la 1ª Guerra Mundial. (F)

•

El nazismo ascendió debido a la bonanza económica. (F)

•

Mussolini llegó al poder democráticamente. (F)
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•

Hitler llegó al poder democráticamente. (V)

5.- Mussolini funda el Partido Nacional Fascista...
•

En 1921, antes de la Marcha sobre Roma.

•

En 1922, inmediatamente después de la Marcha sobre Roma.

•

Antes de acabar la 1ª Guerra Mundial, cuando lo expulsan del Partido
Socialista.

6.- La Iglesia y el Fascismo de Mussolini...
•

Mantuvieron malas relaciones debido a los atentados a los derechos humanos
del fascismo.

•

Llegaron a la ruptura de relaciones y fue perseguida por el fascismo.

•

Mantuvieron excelentes relaciones.

7. Hitler fundó el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán...
•

Al acabar la 1ª Guerra Mundial, tras la derrota alemana.

•

En 1933, cuando se hizo con el poder.

•

En 1920, antes del Putsch de Munich.

8.- En 1933, al ganar las elecciones Hitler fue nombrado...
•

Presidente de la República.

•

Canciller (primer ministro).

•

Kaiser (emperador).

9.- Relaciona los siguientes conceptos:
6. Unidades de Defensa del Interior.
7. Croix du Feu.
8. Partido Nacional Español.
9. Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (J.O.N.S.).
10. Falange Española.
F. José María Albiñana.
G. José Antonio Primo de Rivera.
H. Asesinato de Dollfuss
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I. Ramiro Ledesma.
J. Francia.
Solución: 1-C, 2-E, 3-A, 4-D, 5-B.

10.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
•

Los movimientos fascistas, o totalitarios, fueron muy comunes en la década
de los 30. (V)

•

Falange Española será el partido único de la España franquista. (V)

•

Stalin perdió frente a Trotski en la disputa por el poder en la U.R.S.S., aunque
después se hará con él. (F)

•

El régimen de Stalin comparte muchos rasgos con los fascismos. (V)

•

El comunismo stalinista primó el fortalecimiento de la agricultura. (F)

•

Stalin no logró que la U.R.S.S. mejorara su economía. (F)

11.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
•

Se puede considerar que la crisis económica mundial iniciada en 1929 es uno
de los factores que provocaron la Segunda Guerra Mundial. (V)

• Los gobiernos totalitarios de Alemania e Italia provocaron el estallido de la
guerra al invadir países vecinos. (V)
• Hitler adoptó una actitud conciliadora internacionalmente, aunque después
invadía los territorios. (F)
• La 2ª Guerra Mundial afectó más a los soldados que a los civiles,
lógicamente. (F)
• Alemania no invadió la U.R.S.S., pues tenían entre ambas un Pacto de No
Agresión. (F)
• La guerra acabó primero en Europa y más tarde en el Pacífico. (V)
• Se calcula que en la Segunda Mundial murieron unos veinte millones de
personas. (F)

12.- La Sociedad de Naciones, ante las distintas agresiones previas a la
guerra...
• Hizo lo que pudo, pero no tenía medios.
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• Fue totalmente ineficaz y no funcionó bien.
• Se significó como organismo eficaz y arregló bastantes de los problemas
planteados.

13.- En 1938 se produjeron...
• Las anexiones de Austria y la región de los Sudetes por parte de Alemania.
• La anexión de Austria por Alemania y la invasión de China por Japón.
• La invasión de Etiopía por Italia y la anexión de Austria por Alemania.

14.- Justo antes de la guerra, ¿firmaron Alemania y la U.R.S.S. un Pacto de No
Agresión?
• Sí, aunque parezca mentira por ser el fascismo y el comunismo enemigos
irreconciliables, firmaron ese pacto.
• No, puesto que el fascismo y el comunismo eran enemigos irreconciliables.
• No exactamente, firmaron un pacto pero era de ayuda mutua económica.

15.- Estados Unidos entra en la guerra...
• Cuando los rusos vencen a los alemanes en Stalingrado, cuando la victoria es
más segura.
• Por el hundimiento del barco Lusitania por submarinos alemanes.
• Por el hundimiento de la flota del Pacífico en el ataque japonés a Pearl
Harbour.

16.- La Paz tras la guerra se realizó de la siguiente manera:
• Mediante una serie de Tratados conocidos como Paz de París.
• Mediante una conferencia de Paz en San Francisco donde se crearon las
Naciones Unidas.
• Mediante una serie de conferencias de las que las más importantes fueron
Teherán, Yalta y Postdam.
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1.3. Soluciones Autoevaluación del Tema 3
1.- ¿Qué relación existe entre el pode y la autoridad?
• Quien tiene poder tienen también autoridad.
• Una persona puede tener autoridad y no tener poder.
• Una persona puede tener poder y no tener autoridad.
• Ninguna de las anteriores es correcta.

2.- El poder de un político es legítimo...
• Si ha sido elegido democráticamente.
• Lo anterior y, además, si sigue gobernando de forma democrática.
• Si gobierna de forma democrática aún cuando no lo haya obtenido
democráticamente.
• Si tiene la fuerza para hacerse obedecer.

3.- ¿Cuándo empieza a surgir la noción de ciudadanía actual?
• En Grecia, la cuna de la Democracia.
• En Roma, ya había ciudadanos romanos.
• En

las

revoluciones

liberales-burguesas,

más

concretamente,

en

la

Revolución Francesa.
• En Estados Unidos, con la creación de la Carta de las Naciones Unidas.

4.- ¿Qué tipo de ciudadanía no se encuentra entre los enumerados en el tema?
• Nacional.
• Cosmopolita.
• Intercultural.
• Social.

5.- Ser ciudadano conlleva...
• Tener ciertos derechos que no tienen los naturales de otros países.
• Tener derechos, pero también obligaciones que todos deben respetar.
• Poder votar en las elecciones.
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• Tener derecho al Documento de identidad y al pasaporte.

6.- Di si son ciertas las siguientes afirmaciones:
• La democracia actualmente se ejerce mediante la representación. (V)
• La democracia como mecanismo es la forma más completa de democracia.
(F)
• La democracia sirve únicamente para poner o quitar gobiernos. (F)
• Una República es siempre democrática. (F)
• Una Monarquía puede ser democrática o totalitaria. (V)
• La democracia se ha extendido por todo el mundo. (F)
• Puede haber una democracia en la que no se respeten los derechos
humanos.(F)
• Un régimen totalitario o no democrático no garantiza la igualdad de
posibilidades y de derechos para todos. (V)
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Bloque 11. Tema 4
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1. Hacia un orden internacional justo: la O.N.U.
En la Conferencia de Yalta, tras la II Guerra Mundial los países vencedores
acordaron crear un organismo que evitara catástrofes de esta índole surgiendo
varias organizaciones internacionales. 51 países redactaron la Carta de Naciones
Unidas cuyos principales objetivos marcarían las líneas a seguir del organismo
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internacional de mayor prestigio, la ONU, entre los que se encontraban: velar por la
paz, la seguridad y el progreso de las naciones, amparar la libre determinación de
los pueblos, defender los derechos humanos y fomentar la cooperación entre sus
estados miembros en todos los ámbitos ( económico, político, social, cultural,
sanitario).

En la Conferencia de San Francisco en junio de 1945 fue creada la Organización de
Naciones Unidas (ONU) con la participación de 55 estados miembros, aumentando
hasta llegar a 192 países en la actualidad y desde 2006.

El mantenimiento de la paz y la seguridad

en todo el mundo ha exigido la

intervención de la Organización en los conflictos armados que se han producido
desde su fundación, bien

actuando como mediador entre los contendientes,

enviando tropas a lugares en conflicto, imponiendo sanciones a los países que
hacen peligrar la paz, incluso imponiendo por la fuerza el alto el fuego, la retirada de
tropas o el cese de las actividades militares. Ha desempeñado una gran labor en la
descolonización de los países afroasiáticos y en la defensa de los derechos
humanos confiando esta labor

a organismos especializados dentro de la

organización.

Edificio de la ONU en Nueva Cork
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1.1. Principales Instituciones de la ONU
•

La Asamblea General. Está formada por los representantes de todos los
estados miembros. Celebra una reunión ordinaria y todas las extraordinarias
que sean necesarias para velar por sus objetivos. Otorga a cada estado un
voto y aprueba sus decisiones por mayoría simple.

•

El Consejo de Seguridad. Formado por

quince miembros, diez de ellos

elegidos en la Asamblea cada año, y cinco miembros permanentes con
derecho a veto (EEUU, Rusia, Gran Bretaña, China y Francia). Configura el
gobierno de la ONU pues su misión es preservar la paz mediando en los
conflictos.
•

La Secretaria General. Esta formada por el Secretario General, elegido por la
asamblea para un periodo de cinco años, y numerosos funcionarios. El
secretario representa a la Organización en el exterior y actúa de mediador en
los conflictos, pudiendo convocar el Consejo de Seguridad en situaciones de
urgencia.

•

La Corte Internacional de Justicia. Con sede en la Haya, esta compuesto
por quince jueces de distintos países elegidos por la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad. Sabe de conflictos entre Estados y sus sentencias
son de obligado cumplimiento.

•

El Consejo Económico y Social (ECOSOC). Es el encargado de coordinar
la labor de diferentes agencias y comisiones que promocionan la cooperación
y desarrollo económico y social internacional.

1.2. Organismos internacionales vinculados a la ONU
De la ONU dependen otros organismos subsidiarios y especializados llamados
agencias, que forman el conjunto

denominado Sistema de Naciones Unidas,

encargados de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la Organización. Entre
los más importantes podemos destacar los siguientes:
La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FA0). Con sede en Roma
es la encargada de optimizar los recursos alimentarios mediante la mejora de la
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producción y distribución de alimentos.

Organización para la agricultura y la alimentación

La Organización Mundial de la Salud (OMS). Con sede en Ginebra es la
encargada de fomentar la colaboración e investigación contra las enfermedades.
La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Con
sede en París es la encargada de promover la educación y el entendimiento entre
los países miembros.
El Banco Mundial. Creado en 1944, esta integrado por 185 países miembros, con
sede en Washington. Tiene por objetivo reducir la pobreza mediante préstamos de
bajo interés, créditos sin intereses y apoyos económicos a las naciones en
desarrollo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI). Está integrado por 185 países miembro y
presenta su sede en Washington. Promueve el equilibrio en el comercio internacional
y la cooperación monetaria para facilitarlo.
Para facilitar las telecomunicaciones fueron creados otros organismos como La
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de Aviación Civil
Internacional( ) tras la redacción de la Carta de Naciones Unidas por 51
países(OACI), o la Unión Postal Universal (UPU).
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2. La guerra fría
Tras luchar como aliados contra el nazismo y los fascismos durante la Segunda
Guerra Mundial, los Estados Unidos y la URSS se convirtieron en adversarios
consecuencia

de

posiciones

ideológicas,

políticas,

económicas

y

militares

antagónicas, produciéndose una ruptura entre las dos potencias entre los años
1946 y 1949 cuando varios países de Europa central y oriental adoptaron por la
fuerza el sistema político y económico de la URSS.

Ante esta política expansionista, de la URSS, el presidente norteamericano Harry
Truman proclamó en 1947 una doctrina de contención o Doctrina Truman por la que
los Estados Unidos se comprometían a intervenir militarmente allí donde las
libertades y la democracia fueran atacadas por terceros países. Ese mismo año, se
puso en marcha el Plan Marshall, una ley destinada a reconstruir la economía de
Europa occidental y extender su influencia por los países de la zona.

Ante estos acontecimientos el mundo quedaba dividido en dos bloques reforzados
mediante alianzas militares y separados por una línea imaginaria, conocida como el
telón de acero, que se extendía desde el río Elba, en el mar del Norte, hasta las
orillas del mar Adriático.

Formación de bloques durante la “guerra fría”
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-

El bloque capitalista, basado en la democracia participativa y en la economía
de mercado, liderado por los Estados Unidos y reforzado en 1949 por la
creación de la OTAN.

-

El bloque comunista, liderado por la URSS y reforzado por la reagrupación
militar en 1955 de países en el Pacto de Varsovia. Persiguió el desarrollo de
políticas económicas comunes entre los países comunistas a través del
Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON), y persiguió cualquier tipo
de disidencia con lo decidido en Moscú.

El choque entre ambas potencias no llegó a producirse, por ello este periodo es
denominado como “Guerra Fría”, originada por una situación de tensión militar,
ideológica y diplomática permanente. Entre sus consecuencias destaca una carrera
armamentística, que incluía armas nucleares, y el enfrentamiento indirecto de ambas
potencias en varios conflictos localizados, por lo que podemos hablar de varias
etapas:

2.1. 1946-1962: máxima tensión
- El bloqueo de Berlín
En 1948 se produjo el bloqueo de Berlín, tras la decisión de EEUU y sus aliados de
unificar sus respectivas zonas de ocupación en Alemania mediante la creación de la
República Federal Alemana, a lo que la URSS reaccionó proclamando ,en la zona
oriental, la República Democrática Alemana y bloqueando las comunicaciones
terrestres entre las dos zonas durante un año. La zona occidental de Berlín pudo
sobrevivir gracias al puente aéreo montado por los Estados Unidos, que
abastecieron la ciudad hasta su levantamiento en mayo de 1949.
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División de Alemania y Berlín en cuatro La aviación salvó el bloqueo de Berlín
zonas

- La Guerra de Corea
Corea estaba dividida en dos Estados separados por el paralelo 38 desde 1945, la
zona norte, sometida a la influencia soviética, y una zona sur, bajo la protección de
los EEUU. En 1950 el ejército del norte, con ayuda soviética, invadió la zona sur
provocando una guerra que duraría tres años (1950-1953) agravada por la
intervención de los ejércitos chino y norteamericano. Los EEUU lograron rechazar la
invasión firmándose el armisticio de Pan Mun-Jo en 1953 que situaba las fronteras
en su posición inicial.

2.2. 1962- 1975: distensión del enfrentamiento
Con la llegada al poder de John F. Kennedy en los EEUU y Nikita Kruschev en la
URSS, las relaciones entre los dos países se suavizaron, viviendo momentos de
gran tensión que concienciaron a la humanidad sobre el peligro del armamento
nuclear, como los levantamientos de Hungría (1956), la construcción del muro de
Berlín (1961), la crisis de los misiles de Cuba( 1962), y sobre todo, la guerra de
Vietnam (1963).

- La Crisis de los misiles en Cuba
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Cuba, isla con régimen socialista, presidida por Fidel Castro y apoyado por Moscú,
en 1961, se vio amenazado por disidentes exiliados cubanos apoyados por los
Estados Unidos. Rusia intentó instalar cohetes nucleares en la isla que apuntaran
directamente hacia Estados Unidos. La reacción estadounidense consistió en un
bloqueo

a los barcos rusos que transportaban los misiles. Fue una crisis con

grandes momentos de tensión y malestar que auspiciaron que tanto Kruschev, como
Kennedy establecieran, a partir de 1963, algún tipo de comunicación entre las dos
potencias para evitar este tipo de amenazas, comenzando una etapa de distensión.

J.K. Kennedy – EEUU

N. Kruchev – URSS

Fidel Castro - Cuba

- La guerra de Vietnam
En el año 1945, el Vietminh, movimiento nacionalista y comunista, proclamó la
independencia de Indochina, que hasta el momento era una de las colonias que
Francia tenía en Asia. Francia pidió el apoyo a su aliado Estados Unidos
provocándose una guerra que terminó en 1954 con la división de Indochina en tres
Estados: Vietnam, Laos y Camboya. Vietnam quedaba dividida, a su vez, en dos
zonas, el norte controlado por un Gobierno Comunista cercano a la URSS, y el sur,
controlado por un Gobierno cercano a Francia y los EEUU.

EEUU previniendo que el norte invadiera el sur y se creara un nuevo punto soviético
en Asia, envió sus tropas para apoyar a Vietnam del Sur surgiendo un
enfrentamiento que terminaría en 1975 con miles de muertos, la retirada de los
EEUU con sensación de inmenso fracaso y la unificación de Vietnam.
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2.3. 1975-1985: reactivación del conflicto
Tras la derrota de los EEUU en

Vietnam, el presidente estadounidense Ronald

Reagan, invirtió grandes sumas de dinero en armamento para evitar nuevas
humillaciones por parte de aliados de la URSS.

2.4. 1985-1989. el fin del comunismo y de la Guerra Fría
Mijaíl Gorbachov llegó a la presidencia de la URSS y abrió un camino de esperanza
de paz para los dos bloques. En 1989 la caída del muro de Berlín simbolizó el fin del
comunismo y de la Guerra Fría.

3. La descolonización
La descolonización fue el proceso por el que las colonias, que los países europeos
habían establecido en Asia y África entre los siglos XVIII y comienzos del XX,
decidieron independizarse de sus metrópolis entre 1945 y 1965. Este proceso fue
muy complejo por la gran diversidad de territorios y culturas implicadas, y por los
distintos modelos de colonización y diferentes actitudes de las metrópolis ante los
intentos de independencia de sus antiguos territorios, afectando a más de la mitad
de la superficie terrestre y a unos 1500 millones de personas repartidas por más de
medio centenar de países.
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La descolonización en Africa y Asia
Entre las causas que provocaron este proceso podemos señalar las siguientes:
-

El impacto de las dos guerra mundiales.

-

El apoyo de la ONU al derecho de autodeterminación de los pueblos.

-

La influencia del liberalismo, el nacionalismo y el marxismo como ideologías
que defendían el derecho de los pueblos a decidir su futuro y a gobernarse
por sí mismos. Las élites indígenas, formadas en universidades y academias
militares europeas extendieron las ideas nacionalistas por las colonias con
líderes carismáticos como Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh, Jawaharlal Nerhu,
Gamal Abdel Nasser o Sukarno.

-

Las políticas de los EEUU y la URSS no poseedoras de colonias y defensoras
del principio de autodeterminación de los pueblos, apoyaron los movimientos
de independencia al ver en los nuevos estados la posibilidad de ampliar su
marco de influencia política y económica.

-

La acción de la Iglesia. Sacerdotes y misioneros han apoyado la causa de la
independencia y han denunciado los abusos de las metrópolis. Las encíclicas
Pacem in Terris (1963) , de Juan XXIII, y la Populorum Progressio (1967), de
Pablo VI, apoyaron la emancipación de los territorios coloniales.

3.1. La Conferencia de Bandung
En abril de 1955 a iniciativa del primer ministro hindú, Nehru, y de Sukarno, líder de
la independencia indonesa, se reunieron

en Indonesia, en la Conferencia de

Bandung, los nuevos Estados independientes asiáticos y africanos.
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Deliberaciones de la Conferencia de Bandung en Indonesia

La Conferencia extrajo como conclusiones la condena del colonialismo y el racismo,
afirmando el derecho de las naciones a decidir su destino y la igualdad entre los
pueblos, y rechazo de la política de bloques reclamando una política independiente
de las grandes potencias (Estados Unidos y Japón), a la vez que reclamaba
medidas que favorecieran el desarrollo económico y cultural de estos países. Todo
ello ocasionó un nuevo movimiento, el de los países “no alineados” o neutrales.

3.2. La descolonización de Asia y Oriente Próximo
El proceso descolonizador se desarrolló en varias fases. La primera de ellas dio
comienzo en 1945 prolongándose hasta la Conferencia de Bandung en 1955. Esta
primera fase afectó, en mayor medida, a las colonias británicas, holandesas y
francesas de Asia y Oriente Próximo.
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La descolonización en Asia

-

En Asia alcanzaron su independencia La India, Birmania, Malasia, Indonesia,
Ceilán, Filipinas ( que se independizó de los EEUU), Vietnam, Laos y
Camboya.

-

Destaca el proceso de independencia de la India, conseguido en 1947, y de
su artífice, Mahatma Gandhi, cuyos ideales radicaban en la defensa de la
resistencia pasiva frente a la lucha violenta. La India, antigua colonia inglesa,
quedó dividida en dos estados, para evitar conflictos religiosos entre hindúes
y musulmanes.: La Unión India, de religión hindú, y Pakistán, de religión
musulmana, y dividido a su vez en dos zonas separadas por más de 1500
kilómetros, de las cuales, Pakistán Oriental proclamó su independencia en
1971 pasándose a llamar Bangladesh.

Nerhu Neri y M. Gandhi
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-

En Oriente Próximo, antiguas colonias inglesas y francesas como Jordania, la
Península Arábiga, Líbano y Siria alcanzaron su independencia.
En 1947 la ONU acordó crear

Estado judío de Israel en el territorio de

Palestina que estaba bajo mandato inglés, ocasionando un grave conflicto con
los árabes que llega hasta nuestros días.

3.3. La descolonización de África
En África el proceso descolonizador tuvo lugar entre 1957 y 1962, siendo más tardío
pero más rápido que en Asia, esto fue debido a la acción de la ONU, la influencia de
unas independencias sobre otras y la crisis entre los Estados Unidos y la Unión
Soviética. En 1950 solo tenían la independencia Etiopía, Egipto y Liberia, el resto de
territorios seguían siendo colonias europeas.

La descolonización en África

En 1951 Líbia adquirió su independencia. En 1956, Túnez y Marruecos, colonias
francesas consiguieron la suya, en 1952, Argelia, tras un duro enfrentamiento que
estuvo a punto de costar a Francia una guerra civil. En 1960 el proceso
independentista se extendió al África Negra, alcanzando la independencia colonias
como Ghana, Somalia, Nigeria, Sierra Leona, Kenia. Sin embargo, surgieron
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problemas como en la antigua Rhodesia del Sur,

actual Zimbawue, donde la

independencia se declaró de forma unilateral estableciéndose un régimen racista
conocido como apartheid que originó una dura insurrección de la mayoría negra,
finalmente triunfante. Igualmente, El Congo Belga se independizó en 1960
proclamando un estado de anarquía y de cruentos enfrentamientos civiles. En 1975
lograron su independencia las colonias portuguesas de Angola, Guinea y
Mozambique. En 1990 se consiguió la emancipación de Namibia y la derogación del
sistema de segregación racial en Sudáfrica en 1994.

En 1963 los países africanos crearon la Organización de la Unidad Africana (OUA)
dando un gran impulso a la unidad y cooperación entre ellos.
En los procesos de emancipación de las colonias de sus metrópolis, ha sido
prioritario el aspecto político ( la independencia y el derecho al voto), frente al
aspecto social ( mejorar la situación de la población. En numerosas ocasiones se
han producido regímenes dictatoriales de partido único que han intentado
perpetuarse en el poder, mediante golpes militares y sistemas políticos inestables.

4. La caída del mundo socialista
El Gobierno de Breznev (1964-1982)
Tras

el gobierno de Leonidas Breznev caracterizado por una etapa de

estancamiento y un retorno a ciertos procedimientos stalinistas, se reforzaron los
nacionalismos en las repúblicas no rusas

aunque sin expresiones externas,

proclamando el presidente en 1971 el nacimiento de una nueva comunidad de
pueblos, el pueblo soviético.

En 1975 la URSS firmó el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, por la que se
obligaba a conceder iguales derechos a todos los pueblos y a reconocer el derecho
a la autodeterminación.

Breznev fue sucedido a su muerte en 1982 por Yuri Andropov que comenzó su
mandato atacando la corrupción administrativa y la crisis económica como
mecanismos liberalizadores.
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L. Breznev

Y. Andropov

Chernenko

Entre 1984 y 1985 Chernenko sucedió a Andropov suavizando las medidas de su
antecesor, sin embargo, ninguno de estos dirigentes fueron capaces de abordar la
transformación radical que se necesitaba, aunque prepararon el camino a las
reformas de Gorbachov.

La desaparición de la URSS
En 1985 Mijaíl Gorbachov fue elegido

secretario general del partido comunista

soviético iniciando reformas en la economía y en el sistema político en base a un
programa de reestructuración que se plasmó a través de:

-

La Perestroika (1985-1991). Programa de reforma económica que aumentara
la producción y la competitividad y mejorase el nivel de vida de la población,
mediante la liberalización parcial de la economía socialista. Así, se
privatizaron

algunas actividades y se descentralizó la dirección de las

empresas estatales.
-

La Glasnost o transparencia informativa fueron el paralelo político de las
reformas económicas de la Perestroika. La libertad de prensa favoreció el
conocimiento real del país.

-

En política exterior las dificultades económicas soviéticas obligaron a reducir
el presupuesto militar y a avanzar por el camino de la distensión, retomando
las conversaciones de desarme con Estados Unidos, la retirada de los
conflictos de Afganistán y África y concediendo mayor autonomía a los países
del este europeos. La consecuencia de estos hechos fueron la perdida de
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peso en política internacional de la Unión Soviética y el recurso a créditos
exteriores que limitaron su capacidad de acción.

M. Gorbachov – R. Reagan
-

Las reestructuración llevada a cabo por Gorbachov provocaron fuertes
tensiones dentro del partido y la sociedad soviética.

En 1991 fracasó un

golpe militar inmovilista por falta de apoyo popular, sin embargo, se inició un
proceso revolucionario que culminaría con la dimisión de Gorbachov y la
llegada al poder de Boris Yeltsin, partidario de la independencia de las
repúblicas. Gorbachov como fórmula para mantener la unidad sustituyó la
URSS por una comunidad de Estados Independientes (CEI) por las que las
antiguas repúblicas mantendrían en común solamente la política exterior y de
defensa militar pero poseerían plena autonomía.
-

Así, desaparecía la Unión Soviética y surge Rusia como heredera de la
representación internacional en la ONU y en el resto de organismos
internacionales.

Boris Yeltsin ocupó el cargo de presidente de la República de Rusia entre 1991 y
1999 bajo una constitución que otorgaba amplios poderes al Presidente de la
República.

Apoyó

las

privatizaciones

de

empresas

lo

que

ocasionó

el

enriquecimiento de una minoría frente al empobrecimiento de grandes masas de
población y la aparición de mafias. Durante este mandato el intento de
independencia chechenio motivó una cruel guerra en 1994

con graves

consecuencias para la población y con activismo terrorista que continúan aún en
nuestros días.
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B.Yeltsin con su sucesor V.Putin
Las repúblicas populares europeas aprovecharon estos sucesos para hincar un
proceso reformista que terminó con su sistema socialista, de forma que la
disgregación de la URSS fue rápida, independizándose en primer lugar las
repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Se establecieron nuevos Estados
vinculados por razones económicas y estratégicas con Rusia, como: Bielorrusia,
Ucrania, Armenia, Arzeibayán, Georgia y Kazajistán.

En seis años, la Unión Soviética disminuyó su posición internacional permitiendo la
caída pacífica de los partidos comunistas del Este y la reunificación de las dos
Alemanias en 1990.
- Polonia se convirtió tras las elecciones generales de 1981 en una república
democrática gracias al sindicato católico Solidaridad y su influencia, siendo elegido
presidente el líder de Solidaridad, Lech Walesa, en 1990.
- En Hungría, a principios de 1989 y con la llegada al poder del reformista Mirlos
Nemeth aumentó el tradicional rechazo al régimen comunista, estableciéndose la
democracia.
- En Checoslovaquia una revolución popular pacífica dirigida por Vaclav Havel
hundió el régimen comunista quedando, en el año 1993, el país dividido en dos
estados: La República Checa y Eslovaquia.
- En la República Democrática Alemana, el 9 de noviembre de 1989, se produjo la
caída del Muro de Berlín, símbolo de la división de Europa, reunificándose las dos
Alemanias el 3 de octubre de 1990.
En el año 2000, Vladimir Putin sustituyó a Boris Yetsin como presidente de la
República de Rusia, confirmando su mandato en las elecciones de 2007, auqne la
Constitución le impidieron competir en las elecciones presidenciales de 2008.
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Módulo Cuatro. Bloque 11. Tema 4. Hacia un orden internacional justo

4.1. La desintegración de Yugoslavia
Yugoslavia constituía un territorio ocupado por pueblos con lenguas y religiones
distintas: Serbios, de religión cristiana ortodoxa; Croatas y Eslovenos, católicos, y
Bosnios, de religión musulmana. Tras la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección
de Josip Broz, conocido por Tito, se constituyó una República Socialista Federal
integrada por seis repúblicas: Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina,
Montenegro y Macedonia. A la muerte de Tito se despertaron los antiguos
nacionalismos, odios y afanes de independencia.

En 1991 Eslovenia, Croacia y Macedonia se declararon independientes. Serbia,
defendía la unidad de Yugoslavia y contaba con el

apoyo del ejército federal,

oponiéndose al proceso de independencia mencionado e iniciándose una cruenta
guerra y limpieza étnica. Tras varios años de conflicto, la presión de EEUU y de la
OTAN provocaron la firma de los Acuerdos de Kayton el 21 de noviembre de 1995,
junto al envío de cascos azules de la ONU como fuerza de pacificación

y el

reconocimiento internacional de un nuevo mapa político en la antigua Yugoslavia. La
independencia de Kosovo se consiguió en 2008. Alguno de estos territorios están
controlados actualmente por las fuerzas de la ONU.

5. La economía actual y el cambio social en la sociedad
postindustrial
Los recursos de que dispone la Tierra son limitados frente a unas necesidades
humanas ilimitadas. El hombre demanda cada vez, más bienes y servicios que hay
que atender con los recursos disponibles, a través de la economía se administran
esos recursos de la forma más eficaz.
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