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Traici6n: al senricio
: delosfuertes.

Tiempo asignado

24 sesiones

Campo disciplinar

Ciencias sociales

Esperanzaila ilusi6n l

de los d€biles
Criterio

ldentifica, relaciona, clasifica, compara, analiza y estructura los principales
conceptos que se abordaron en el bloque 3 (paises de Occidente,
paises de Oriente, Africa, la historia de Nelson Mandela, fuia, terrorismo,
globalizaci6n, avances tecnol6gicos y cientificos, la Nueva Guerra Fria)
para comparar la situaci6n politica, social y econ6mica de nuestros dias
en el mundo contempordneo.
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Competencias disciplinares
. ldentifica el conocimiento social y humanista como una

construcci6n en constante transformaci6n.
. SitIa hechos hist6ricos fundamentales, que han tenido

lugar en distintas 6pocas en Mdxico y el mundo, con
relaci6n al presente.

. lnterpreta su realidad social a partir de los procesos

hist6ricos locales, nacionales e internacionales que la

han configurado.
. Establece la relaci6n entre las dimensiones politicas,

econ6micas. culturales y geogriificas de un
acontecimiento.

Atributos de las competencias gen6ricas

. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta
las restricciones para el loqro de sus metas.

. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones
lingiilsticas, matemjticas o gr6ficas.

, Aplica distintas estrategias comunicativas seg{in
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que
se encuentra y los objetivos que persigue.

- ldentifica las ideas clave en un texto o discurso oral e
infiere conclusiones a partir de ellas.

. Elige las fuentes de informaci6n mds relevantes para un
prop6sito especiflco y discrimina entre ellas de acuerdo
a su relevancia y confiabilidad.

. Maneja las tecnologias de la informaci6n y Ia
comunicaci6n para obtener informaci6n y expresar
ideas.

Eval0a las funciones de las leyes y su transformaci6n en
ei tiempo.
Compara las caracteristicas democreticas y autoritarias
de diversos sistemas sociopoliticos.
Valora las diferencias sociales, politicas, economicas,
dtnicas, culturales y de genero, y las desigualdades que
inducen.

5igue instrucciones y procedimientos de manera
reflexiva, comprendiendo c6mo cada uno de sus pasos
(ontribuye al alcance de un objetivo.
Estructura ideas y argumentos de manera clara,

coherente y sint6tica.
Ordena informaci6n de acuerdo a categoriat jerarquias

y relaciones.
ldentifica los sistemas y reglas o principios medulares
que subyacen a una serie de fen6menos.
Utiliza las tecnologias de la informaci6n y la

comunicaci6n para procesar e interpretar informaci6n.
Elige las fuentes de informaci6n m6s relevantes para un
prop6sito especmco y discrimina entre ellas de acuerdo
a su relevancia y confiabilidad.



Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos
de vista al conocer nuevas evidenciat e integra nuevos
conocimientos y perspectivas alacervo con el que
cuenta.
fuume una actitud constructiva, congruente con los
conocimientos y habilidades con los que cuenta, dentro
de distintos equipos de trabajo.
Estructura ideas y argumentos de manera clara,
coherente y sint6tica.
Define metas y da seguimiento a sus procesos de
construcci6n de conocimiento-

Advierte que los fendmenos que se desarrollan en los
Smbitos local, nacional e internacional ocurren dentro
de un contexto global interdependiente.
Propone maneras de solucionar un problema o
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso
de acci6n con pasos especfficos.
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de
otras personas de manera reflexiva-
Asume que el respeto de las diferencias es el principio
de integraci6n y convivencia en los contextos local,
nacional e internacional.

Problemitica a trabajar

El estudio de la asignatura de Historia Universal Contem-
poriinea logra facilitar en los estudiantes el conocimiento de:
paises de Occidente, paises de Oriente, Africa, la historia
de Nelson Mandela, fuia, terrorismq globalizaci6n, avances
tecnol6gicos y cientificos, Nueva Guerra Fri.a. De esta ma-
nera los estudiantes alcanzan a conocer las consecuencias
mds importantes que traieron estos conflictos para el mun-
do. Desde luego es importante promover en los j6venes el
deseo de involucrarse en alguna de las diversas problemii-
ticas que nos afectan de manera general, apoydndose del
andlisis de los acontecimientos pasados para relacionarlos
con el presente.

Interrelaci6n mtre las actividades de aprendizaje

En este tercer bloque se disenaron cinco actividades de
aprendizaje (ADA), las cuales son un preSmbulo a la acrivi-

dad integradora, ya que refuezan el conocimiento. De esta
manera, al realizar la actividad integradora, los alumnos ten-
drdn conocimientos efectivos y significativos de los temas
que abarca el bloque 3. La actividad integradora, disenada
para realizarse en forma grupal, permitirS evidenciar los sa

beres y enfatizar la forma particular de recabar, administrar
y presentar las evidencias de los aprendizajes; tambi6n fo-
mentare el trabajo en equipq que es fundamental para el
desarrollo de las competencias, tal como lo propone nues-
tro subsistema educativo con enfoque socioformativo.

Es de considerar que todas las actividades de aprendi
zaje propician la creatividad y la imaginaci6n, y consideran
los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. De
igual forma, estas actividades fomentan el anAlisis critico y
reflexivo e invitan a generar en los alumnos una actitud res-
ponsable, propositiva e incluyente.
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Evaluaci6n diagn6stica
De las siguientes afirmacionet subraya la respuesta correcta.

1. El Estado de lsrael naci6 en l94B en territorios de:

a. Siria

b. lrak

c. Palestina

d. Arabia Saudita

2. Los motivos de esta guerra ('195G1953) tuvieron que ver con la frontera establecida
entre estas reprlbliias en el paralelo 38, actuando unilateralmente una de las panes.

a. Guerra de Vietnam

b. Guerra de Corea

c. Guerra del Golfo P6rsico

d. Guerra en Yugoslavia

3. Lider del movimiento revolucionario cubano que log16 derrocar la dictadura de
Fulgencio Batista y se alz6 con el triunfo en enero de '1959.

a. Ernesto'Che'Guevara

b. Oswaldo Dorticos

c. Manuel Urrutia

d. Fidelcastro

Grupo terrorista que tiene su origen en I988 y su creador fue el saudiOsama Bin
Laden, cuya meta era establecer un califato isl5mico a lo largo de todas las regiones
musulmanas del mundo.

a. Al Qaeda

b. Sendero Luminoso

c. Vasca Eta

d. Hamas

Territorio que fue liderado por Ho Chi Minh y que proclam6 su independencia el 2
de septiembre de 1945.

4.

5.

a.

b.

c.

d.

Corea

Birmania

lndia

Vietnam

Eloque 3 Traici6n: al seMcio de los fuenes. Esperanza: la ilusi6n de los d6biles O I 1 3
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Proyecto socioformativo
Para verificar que en el proceso de aprendizaje se desanollan las competencias disciplinares

con apoyode las competencias gen6ricas, en este bloque se realizarii la siguiente actividad,

que serS evaluada como parte del nivel de dominio de lo trabajado en clase.

a. En equipos de tres integrantes se elaborar5 una revista donde se presenten los te-

mas vistos en el bloque 3, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

. Estructuro extemo:en la portada se encuentran eltitulo, el logotipo, el lema, lafe-

cha, el nUmero, el ano, el volumen y el precio e ilustraciones de colores.

. Estructuo interna: los articulos, el titulo del articulo, contenido del articulo, la cr6-

nica y las imdgenes que son alusivas al tema (es requisito presentar una imagen

como minimo relacionada con cada uno de los temas).

Recuerda que se consideran la creatividad y la autenticidad en la creaci6n de la revista,

asi como la entrega en el tiempo establecido.

5e debe incluir una conclusi6n de la revista, que describe las caracteristicas con ejem-

plos de los temas.

b. Para consolidar los contenidos y habilidades, se sustenta16 una prueba escrita.

Elaboraci6n de una revista grupal

(impresa)

Analiza los principales conceptos
que se abordaron en el bloque 3

(paises de Occidente, paises de Oriente,

Africa, la historia de Nelson Mandela,

fu ia, terrorismo, globalizacion, avances

tecnol6gicos y cienti6cos, la Nueva Gue-

rra Fria) para comparar con la situaci6n
politica. so(ial y econ6mica de nuestros

dias en el mundo contemporeneo, de
manera reflexiva y colaborativa.

La revista fue elaborada por los estudiantes y entregada en e tiempo establecido.Cumple con el tiempo de entreqa

Cuenta con la estructura de una revista. Estructura externa: En la portada se encuen-

tran el titulo, el logotipo, el lema, la fecha, el numero, el ano, el volumen y el precio

e ilustraciones de colores. Estructura interna: Los articulo5, el titulo del articulo, con-

tenido delarticulo, Ia cr6nica y las imirgenes que son alusivas al tema (es requisiro

presentar una imagen como minimo relacionada con cada uno de ,os temas).

Presenta la estructura correspondiente

Organiza correctamente la informaci6n presentada y agrega una conclusi6n de la

revista, que describe las caracteristicas con ejemplos de lo5 tema'
Dominio de los contenidos de aprendi-

z4e

Escribe aniculos breves, donde amplia la informaci6n de los temas estudiados; cuen-

ta con una redacci6n clara y concisa; no presenta errores oriogriificos, gramaticales y

de puntuaci6n.

Dominio de la ortografia y redacci6n

(Continio)

114 0 Historia Univeral Contempor6nea

Movilizo mis saberes

Matriz de valoraci6n de competencias
Bloque 3Traici6n: alservicio de los fuertes. Esperanza: Ia ilusi6n de los d6biles

Criterio Evidencia requerida Ponderacion (%)

100

lndicador E5tratdgico
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Paises de Occidente

Estados Unidos, protagonistas de cambios: lohn F.

Kennedy Richard Nixon, George Bush (padre),
George W. Bush (hijo), Barack Obama
Hay que recordar que la historia de la humanidad cuenta que la ambici6n por el podeL
los recursos naturales y humanos ha provocado que los hombres siempre est6n en con-
flicto. Las dos grandes confrontaciones b€licas que involucraron a muchos paises, cono-
cidas como Primera y Segunda guerras mundiales, tra.ieron entre sus consecuencias la
conformaci6n o bipartici6n del mundo en dos grandes bloques liderados por Estados
Unidos en el Occidente y UR55 en el Oriente; cada uno buscaba ser el mds poderoso del
mundo.

Aun cuando se acord6 no volver a entrar en guerras mundiales, muchos paises siguie-
ron viviendo conflictos de diversa tndole: problemas econ6micos, politicos. sociales, cultu-
rales, ideol6gicos y religiosos. Pero muchas problem5ticas de ahora tienen sus raices tiempo
atrds y tal pareciera que continuar6n mientras el ser humano no ponga limites a su ambi-
ci6n ni se asuma como HomoSopiens,o sea, hombre inteligente que ha aprendido de sus
errores y trabaja por un mundo mejor cada dia.

Empezaremos el estudio con Estados Unidos y el papel que Ie toc6 vivir a su presiden-
te lohn F. Kennedy, quien tiene un gran lugar en la historia no s6lo de su pais, sino del
mundo entero, ya que rompi6 con esquemas; por ejemplo, fue el primer presidente cat6li-
co, impuls6 una politica de reformas destinadas a recuperar el primer lugaren economia, en
avances cientificos y tecno169icos; sin embargo, su carrera politica y sus proyectos se vieron
truncados cuando lo asesinaron en 1963.

(Continuocion\

Trascendencia de los contenidos de
aprendizaje

lncluye todos los elementos necesarios de los temas que se estudiaron (paises de
Occidente, paises de Oriente, Africa. la historia de Nelson Mandela, Asia, terrorismo,
globalizaci6n, avances tecnol6gicos y cientificot la Nueva Guerra Fria), los desarrolla
de manera correcta y agrega una conclusi6n a cada uno de los temas que se aborda_
ron.

Ma n ifi esta aElJud.p.pJltiv-a Trabaj6 de forma honesta, responsable, con respeto, y entreg6 el trabajo limpio, en
tiempo y forma.

Eloque f Traici6n: al servicio de los fuertes. Esperanza: la ilusidn de losddbites O ll5
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En Estados Unidos en 1963
no era delito federal matar
a un presidente. De hecho,,
Abraham Lincoln, ,ames
Garfield y William McKin-
Iey fueron asesinados y no
se conden6 a sus asesinos-
Fue dos a.ios despuis de la
muerte de John F. (ennedy
(r965) que se categoriz6
como delito federal matar o
intentar lastimar a un pre-
sidente

Para mis infomaci6n de la
irMasi6n a Bahia de Cochinos.
visita la siguiente pegina
de internet: http://www.
clarin.com/mundo/inva,
sion-Bahia-Cochinos-f ra-
caso-cambio_o_46315375r.
html

Con su decisi6n de invadt Bahia de
Cochinos, en Cuba, cambi6 para siempre la
relaci6n entre Estados Unidos y el resto de
Am€rica.

1 16 O Histo a Univerel Contemporiinea

Iohn Fitzgerald Kennedy
Naci6 en Brookline, Mass., el 29 de mayo de 1917 y muri6 el 22 de noviem-
bre de 1963. Fue presidente del 20 de enero de l96l al 22 de noviembre de
r 963.

En l94l se alist6 en la marina y fue herido en el Pacifico cuando man-

daba una lancha torpedera. Su valor fue tal, que llev6 a su tripulaci6n a

puerto seguro y por eso recibi6 una condecoraci6n de h6roe. Despu6s de
este episodio, regres6 a Boston, donde se dedic6 a la politica y, contando
con apenas 29 aios de edad, fue elegido senador por Massachusetts. Entre

sus pollticas e ideales trabaj6 por apoyar a la clase trabajadora, dio mayor
seguridad social a personas de la tercera edad, log16 reba.jar los precios de

los alquileres y articulos.
Se cas6 en 1953 con.,acqueline Bouvier, quien Ie dio cuatro hijos:Arabella, que muri6

antes de nacec Caroline, quien sigue viva;John F. Kennedy Jr, quien muri6 en un accidente

de avi6n en 1999, y Patrick, quien falleci6 dos dias despuds de nacer.

Como senador se hizo lider del ala liberal del Partido Dem6crata, lo que lo llev6 a la
presidencia en 1960. 5u propuesta fue combatir el desempleo, mejorar la economia y con-
tener la presencia de la Uni6n 5ovi6tica en Cuba. Ya en la presldencia, en su discurso, apun-
t6 a los enemigos comunes del hombre: 'tirania, pobreza, enfermedad y guena'. En politica

exterior cabe mencionar que form6 los Cuerpos de Paz y cre6 la ?lianza para el progreso",

un programa que tenla la finalidad de favorecer la cooperaci6n social y econ6mica con

lberoam6rica.
Pero no todo era tan sencillo ni exitoso en su carrera politica, ya que enfrent6 una

crisis cuyo origen era la fallida acci6n del ejercito estadounidense en la Bahia de Cochinos,
que consisti6 en invadir Cuba para derrocar y asesinar a Fidel Castro e instaurar un gobier
no que conviniera a los intereses econ6micos y politicos de Estados Unidos. Este plan de
acci6n fue planeado por cubanos refugiados con el apoyo de la Central Americana de ln-

teligencia (ClA); comenz6 el 17 de octubre de 196l en Playa Gir6n y termin6 en fracaso. Las

consecuencias de este hecho fueron las siguientes:

. Exportar la Revoluci6n cubana.

. Endurecimiento de los gobiernos de Am6rica Latina hacia Estados Unidos.

. Se iniciaron actividades paramilitares y se cre6 la Doctrina de la Seguridad Nacio-
na l.

. Desemboc6 en Golpes de Estado que acabaron con varias democracias de Amdrica
Latina.

. 5e entren6 a militares latinos en Estados Unidos para combatir
el comunismo bajo el lema:'No habrii otra Cuba en el conti
nentei

. 5e instalaron dictaduras.

. 5e dio una carrera armamentista que desplaz6 el desanollo social

de los paises latinoamericanos.

Otro hecho que hace recordar al presidente John F. Kennedy es su

asesinato, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, a manos de Lee

Harvey Oswald, al que luego asesin6 Jack Ruby. Desde ese dia han surgi-
do diferentes teorlas del motivo, el c6mo y qui6n estuvo detrds del asesi-
nato.

I
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Richard Milhous Nixon
Naci6 en Yorba Linda, Cal., el 9 de enero de 1913 y muri6 en Nueva York el 22 de abril de I994.
Fue el presidente numero 37 de Efiados Unidot del 20 de enero de 

,]969 
al 9 de agosto de

I974. Se Ie conoce como el {nico presidente en Estados Unidos que ha dimitido (renunciara
su cargo).

5u carrera pol(tica la inici6 en el Partido Republicano y estuvo apoyado por el senador
Joseph Mccarthy (anticomunista). Era un hombre con experiencia en la politica, ya que ha-
b(a sido vicepresidente de Dwight Eisenhower en el periodo de i952 a i960, pero se postu-
16 a la presidencia en 1960 contra John F. Kennedy y perdi6. En 1968 se postuld de nuevo y
en su campaia prometi6'una paz con honor'para la guerra en Vietnam, busc6 la disten-
si6n con la UR55 y China, a la vez que apoyaba a Vietnam del Sur.

Para 1969 anunci6 en Guam (Pacifico occidental, territorio no incorporado a Estados
Unidos) la reducci6n militar. pero bombarde6 Camboya (situada en el sudeste asi6tico y
rodeado por Tailandia, Laos y Vietnam) en 1970 y Laos (ubicada entre Camboya, Tailandia,
Vietnam y China) en 1971.

5in embargo. retir6 las tropas de Estados Unidos de Vietnam (vietnamizaci6n). Con ayu-
da de Henry Kissinger (encargado de la seguridad nacional) inici6 conversaciones de paz
con los norvietnamitas en Paris.

Tambi6n apoy6 considerablemente el avance espacial, ya que el 20 de julio de 1969 el
Apolo ll llev6 a cabo, exitosamente, su primer alunizaje.

Durante su primer periodo presidencial concluy6 dos acciones:

. 5u visita a Pekfn, con lo que normalizaba las relaciones entre Estados Unidos y China
Popular.

. Los Acuerdos SALT I (Strategic Arms Limitation Talk) en Moscu en 1972. Con estos
acuerdos se limit6 la producci6n de misiles de muy largo alcance y todo tipo de arma-
mentos estrat€gicot pero tambi6n prohibia elestablecimiento de defensas antimisiles.

En nuevas elecciones sali6 vencedor el 7 de noviembre de 1972 y durante su nuevo
mandato, el 27 de enero de 1973, se firm6 el cese al fuego de Ia guena de Vietnam. Sin em-
bargo, pese a este logro, un esc;indalo lo rode6 al arrestarse a cinco hombres que habian
entrado al edificio de oficinas Watergate, en Washington, el 17 de junio de 1972, quienes
espiaban alComite Nacional Dem6crata; tras mUltiples pesquisas judiciales se hizo evidente
la participaci6n del presidenre Nixon y el 30 de abril de t973 6l acept6 parcialmente la res-
ponsabilidad de los hechos y trat6 de reivindicarse destituyendo a los funcionarios que
participaron. Pero este esciindalo no par6 con esa medida, existian unas cintas magnetof6-
nicas que incriminaban directamente al presidente Nixon, aunque finalmente 'desaparecie-
ron". Nixon despues tuvo que entregarlas y renunciar a su cargo presidencial el 8 de agosto
de 1974 antes de que se le hiciera un impeachment (inico metodo que puede obligar al
Congreso a destituir al presidente).

El presidente Nixon dej6 su cargo a su vicepresidente, Gerarld Ford, quien asumi6 la
presidencia. De manera inmediata, Ford le otorg6 el perd6n a Richard Nixon el 8 de sep-
tiembre de 1974. A finales de los70,viaj6 a la URSS, China y Europa como intermediario de
asuntos internacionales, pero ya no fungia oficialmente.

Las consecuencias que trajeron su participaci6n en la politica y el esciindalo Watergate
son las siguientes:

. En 1975 se produ.jo un descenso de tres puntos del Producto lnterno Bruto.

. El desempleo se increment6 8.5%.

. Se present6 la stagflation, esto es, coincidencia de dos digitos entre desempleo e
inflacidn, o sea, el alza de los precios tiene un ritmo elevado a pesar de la disminu-
ci6n de los negocios.

Richard Milhous Nixon,
famoso por el esc6ndalo
Watergate.

Enla isla de cuam Ias muje-
res tienen prohibido llegar
al matrimonio siendo vit-
genes, por lo que existe un
grupo de hombres a quienes
se les paga por copular con
las novias antes de su casa-
miento.
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Se ha comprobado que Nixon y Henry Kissinger colaboraron para apoyar a dar un Gol_
pe de Estado en Bolivia contra el presidente Juan Josd Torres en 1971. Torres estuvo en exilio
en Per6, Chilg Argentina. Posteriormente, fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires, en
1976, en el contexto del PIan Cdndor.

Otra participaci6n de Nixon en America Latina fue en l97l cuando se reunid con el dic_
tador brasibno Emilio Garrastazu para derrocar a Salvador Allende. Mand6 asesinar aljefe de
las fuerzas armadas chilenas, Rend khneider. Se le relaciona con el asesinato del dominicano
arltiimperialista Francisco Caamaio, y la asesoria en materia de represi6n a .luan Maria Borda-
berry en Uruguay.

Operaci6n C6ndor
Lugar: Estados Unidos
Fecha: Desde r94r y dumnte el mandato de Richard Nixon se not6 su presencia en
diversas regiones de America.
Personajes: Richard Nixon y Henry Kissinger; FBI.

Objetivo: Colocar oficiales del Buro (FBI) en las sedes diplometicas en 75 ciudades
del mundo. Los enviados,llamados LEGATS, son agregados legales con la mision
aparente de proteger los intereses de Estados Unidos y a sus ciudadanos, realizar
labores de inteligencia, intercambiar informaci6n con las autoridades pertinentes y
entrenarlos.
Puntos principales:

. Iliminar todo tipo de actividades de guerrilleros, activistas u opositores en el
sur de Am6rica

. Impedir que los mes grandes criminales encontraran refugio en paises vecinos.

. Centralizar la informaci6n regional de inteligencia.

. Permitir que se instalaran "delegaciones" de un pais en otro.

. Formar equipos conjuntos para operar dentro del erea designada.

. Coordinar un plan de Vigilancia de Fronteras (VF) para control del movimiento
de personas entre los paises deldrea.

. Formar equipos de ejecuci6n de "blancos" para operar fuera del 6rea (Ejemplo:
asesinato del ex canciller de Allende, Orlando Letelier, en Washington).

George Herbert Walker Bush (padre)
Naci6 el 12 de junio de 1924. Republicano, su periodo presidencial abarc6 del 20 de enero
de 1989 al 20 de enero de 1993. Presidente numero 41, quien heredd un pais con d€ficit
ptlblico, incremento en el desempleo y un aumento en los gastos de los programas socia-
les, como elWelfare (programas de asistencia social).

Como presidente aprob6 leyes como la de incapacidades de los americanos (Amer-
cons with Disabilities /qc0, que es un conjunto variado de leyes sobre derechos civiles que
prohibe la discriminaci6n por discapacidad y se aprob6 el 26 de julio de l99q h ley de in
migraci6n, que aument6 el limite de la inmigraci6n legal a Estados Unidos y modific6 las
razones para excluir y deportar a las personas, ademiis de otorgar estatus temporal a inmi
grantes de ciertos paises, y la ley aire limpio, pues como candidato prometi6 limpiar las
plantas de energia y reducir las emisiones de gases de invernadero; el 29 de septiembre de
2000, en Saginaw Michiqan, se comprometi6 a dar dos billones de d6lares para una inves-
tigaci6n de tecnologia energdtica de carb6n limpio.
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Es muy imponante recalcar que bajo su mandato se firm6 con Mdxico y Canadd el
NAFTA o TLCAN Cfratado de Libre Comercio de America del Norte).

lnternacionalmente, le toc6 vivir la caida de la URSS, la del muro de Berlin y el fin de
la Guerra Fria. Tambi6n se vivi6 bajo su presidencia la invasi6n a panam6 para derrocar a
Manuel Noriega, a quien se acus6 de espiar a Estados Unidos bajo la orden de Fidel Castro
y de contrabandear drogas hacia los Estados Unidos. Por este hecho, Estados Unidos
mand6 a Panamii 24 mil soldados; a ese plan o estrategia se le llam6'Justa Causa,. para el
l7 de enero de 1991, Estados Unidos inici6 una guerra en contra de lrak con el objetivo de
expulsar a las tropas de Saddam Hussein de Kuwai! que habia sido invadido en '1990; 

la
ofensiva militar dur6 lOO horas y logr6 su objetivo (expulsar invasores), aunque no se lo-
916la caida de Hussein.

George Walker Bush (hijo)
Naci6 el 6 de julio de 1946 en New Haven, Connecricut. Republicano, fue gobernador de
Texas en dos ocasionei 117 de enero de 1995 a 2'l de diciembre de 2OOO) y se le identifica
como un gobernante conservador, con principios de gobierno limitado, con responsabili-
dad personal, con familias con valores y control local (aunque era alcoh6lico, pero lo dej6
en 1986). Promovi6 leyes para que el Estado diera m5s fondos a las escuelas, gener6 com-
petencia y creatividad en escuelas, aunque se le recuerda m6s porque mand6 ejecutar a
'l 20 personas.

5ubi6 a la presidencia el 20 de enero de 2001 y promulg6 decretos para que mds es-
cuelas priblicas elevaran sus estdndares; decret6 recortes tributarios y tasas impositivas ba-
jas (impuestos); se perdieron 3.3 millones de empleos;tr!nsformd el superdvit de Bill Clinton
en ddficit fiscal (pdrdidas econ6micas).

Cuando se dieron los ataques del 'll de septiembre de 2OOl dijo: 
.en 

nuestra aflicci6n e
ira hemos encontrado nuestra misi6n y nuestro momento,, es por ello que desat6 la guerra
contra el terrorismo y miis contra la organizaci6n terrorista Al eaeda, cuyo liCer era Osama
Bin Laden, que lo llev6 a una politica militarista cuyo objetivo fue Afganist6n, donde se de-
rroc6 el 169imen de los talibanes.

Posteriormente, dio paso a una guerra preventiva y situ6 a Saddam Hussein en la mira.
En el conflicto que desat6 contra lrak lo apoyaron Tony Blair, del Reino Unido, y Jos6 Maria
Aznar, de Espaia. Este conflicto sucedi6 el 20 de marzo de 2OO3 ytermin6 un mes despuds
con la caida de Hussein y la instalaci6n de una administraci6n interina supervisada por
Washington. Bush nuncA encontr6 las armas de destrucci6n masiva que aleg6 que tenia irak
y acus6 a Siria de poseer y ocultar esas armas, e incluso dar asilo a funcionarios iraquies. El
l3 de diciembre de 2OO3 anunci6 la detenci6n de Hussein.

Estos logros fueron la plataforma para su segunda campafra presidencial. El 3 de
noviembre de 2005 se reeligi6 para concluir su mandato hasta 2009. En el segundo pe-
riodo presidencial se enfrent6 a varios contratiempos: impopularidad por la guena con-
tra lrak, por la pasividad y desorganizaci6n presentados por el gobierno
ante el embate del huracjn Katrina, y por varios casos de corrupci6n y es-
ciindalos de miembros de su gabinete: Tom Delay, desvio de fondos electo-
rales y lavado de dinero; Lewis Libby, acusado de perjurio, falso testimonio
y obstrucci6n a la justicia cuando se investigaba las causas del ataque a lrak;
Karl Rove, investigado tambidn por falsedad de testimonios en el caso de
lrak. Todo esto le hizo ver a Bush Jr. lo endeble de su mandato. sali6 de la
Casa Blanca tras tomar posesi6n Barack Obama en enero de 2009.

George Bush hizo
participar a su pais en la
gue[a contra IIaI(

l,as elecciones en Estados
Unidos para presidente y vi-
cepiesidente se llevan a cabo
el primer martes despuds
del primer lunes del mes de
noviembre en arlos que son
multiplos del nimero cua-
tro. En esas mismas fechas
se eligen a 35o miembros de
h Camara Baja del Congeso
y se elige a un tercio de los
roo senadores de la Cimara
Alta" pero cada dos aiios.
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E n ninguna parte de la Cons,
tituci6n de Estados Unidos
se menciona que para ser
luez de la Corte Suprema tie-
nen que ser abogados o con
al guna formaci6n juridica,
tan es asi que vadosjueces
nunca asistieron a una es,
cuela de leyes.

Barack obama, actual
presidente de Estados
Unidos. Primer
afroamericano en asumir
la presidencia en aquel
pais.

Si quieres saber sobre Ba-
rackobamaydencuentro
inc6modo que two con -
dimir Puti4 el presidente de
Rusia, en Benouville (FIan-
cia) et 6 de junio de 2o4,
consufta el siguiente sitio:
http://www.lanacion.com.
a r / r 6 9 9 oZt- incomo do -
encuentro-entre-barack-
obama,y-vladimir-putin,
en-francia

Barack Hussein Obama II
Presidente nomero 44 de Estados Unidos. Dem6crata, tom6 posesi6n de su cargo como
presidente el 20 de enero de 2009. 5e le considera con valores del coraz6n, pues naci6 en
medio de una familia de clase media pero fuerte, cuyos logros se debieron al trabajo duro
y la seguridad de que la educaci6n es la llave para salir adelante, y que cuando se tiene una

vida con muchas bendiciones debe ponerse al servicio de los demiis.
5u padre es de Kenia, su madre de Kansas y 6l naci6 en Haw6i el 4 de agosto de 1961.

Abogado de Columbia y de Harvard Law School, dio clases en la Universidad de Chicago
('1992 a 2004). Senador de lllinois del 3 de enero de 2005 a l6 de noviembre de 2008, cuando

renuncia para postularse como candidato a presidente de Estados Unidos.
Su vida ha sido de servicio, ya que trabaj6 como organizador comunitario y e.jerci6

como abogado en derechos civiles, ya que opina que las politicas deben servir para unir
a las personas con un prop6sito y por ello promovi6 la primera reforma de 6tica. Redujo

impuestos a las familias trabajadoras e implement6 el cuidado de Ia salud m6s amplio
para niios y padres.lmpuls6 la ley para elcontrolde armas convencionales y una ley para

promover rendici6n de cuentas p0blicas en el uso de los fondos federales. Ha promovido

tambi6n leyes relacionadas con los grupos de presi6n, elfraude electoral, el calentamien-
to global, el terrorismo nuclear y la atenci6n del personal militar al regresar de misiones
(ejemplo: Irak y Afganist6n). Ha recibido el Premio Nobel de la Paz el 9 de octubre de 2009,
precisamente por su contribuci6n a los esfuerzos diplom6ticos en pro del desarme nu

clear, la consecuci6n de la paz en Oriente Medio y por el fomento a la lucha contra el

cambio climStico.
Entre las leyes que ha implementado est6n:

. Ley de inversi6n y recuperaci6n (2009).

. Ley de creaci6n de empleo y reautorizaci6n del seguro de desempleo (2010).

. Leyes de protecci6n al paciente y cuidado de salud asequible (201 0).

. Ley Dodd Frank de reforma financiera y de protecci6n a los consumidores (2010).

. Revoc6 la ley Don't ask, dont tell: sobre homosexualidad en el ejercito (2010).

. Ley de controlde presupuesto (2011).

Acab6 con la guerra con lrak; increment6 las tropas en Afganistan;firm6 el nuevo trata-
do START lll (control de armas) con Rusia y orden6 la intervenci6n militar en el conflicto sirio.

El 1 de mayo de 2011 anunci6 en los medios de comunicaci6n que fuezas especiales de la

armada de Estados Unidos mataron al terrorista Osama Bin Laden en Pakist5n. El4 de abril
de 2011 se postul6 para su reelecci6n y el 6 de noviembre logr6 la reelecci6n sobre Mitt
Romney.

Dentro de su segundo mandato ha logrado que se apruebe la reforma sanitaria global

que permitird disfrutar de un seguro m6dico a las personas que no puedan costearse uno
privado. Otro pendiente en el que estd trabajando es el acercamiento de Estados Unidos
con el mundo 6rabq China o Europa pues quiere acabar con el aislacionismo de Estados

Unidos. Tambi€n ha firmado con Rusia acuerdos sobre la reducci6n de armas nucleares.

Tiene pendiente reformar la ley migratoria para poder legalizar a los 12 millones de inmi
grantes en situaci6n irregular asentados en su pais.

En su nuevo mandato, Obama sabe de la importancia que significa Amdrica Latina
y sus problem;iticas: migraciones, narcotr6fico y Cuba, ya que repercuten en su pais, de
tal manera que segui16 apostando para que se fortalezcan las relaciones bilaterales con
los paises cercanos, asi como para reducir el dlstanciamiento de las naciones beligeran
tes (Rusia, Ucrania, Siria). Est5 preparando la Vll Cumbre de las Amdricas, a celebrarse en
2015.
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. Expresa ideas y conceptos
mediante representaciones
lingiiListicas, matemlticas o
greficas.

. Ordena informaci6n de
acuerdo a caleBorias, jelar,
quias y relaciones-

. Utiliza las tecnologias de la
informacidn y Ia comunica-
cidn para procesar e inter-
pretar informaci6n.

. Estructura ideas y argumen-
tos de manera clara, cohe-
rente y sint6tica.

Creaci6n de la Organizaci6n
de los Estados Americanos (OEA)
Este organismo regional se considera el m5s antiguo del mundo ysu origen se encuentra en
la Primera Conferencia lnternacional Americana, que se celebr6 de octubre de lggg a abril
de 1890 en Washington, D.C., cuyo objetivo era crear la Uni6n lnternacional de Repriblicas
Americanas y trajo aparejada una red de disposiciones e instituciones conocida como Siste-
ma lnteramericano, el mds antiguo sistema institucional internacional.

En 1948 fue creada la ore al suscribirse en 8ogotil, Colombia, la Cana de la OEA. vigen-
te desde diciembre de 1951. Esa carta luego fue enmendada por el protocolo de Bue-
nos Aires, en '1962 y entr6 en vigencia en febrero de 1970; de nuevo se modific6 con
el Protocolo de Cartagena de lndias, de 1985, entrando en vigor en noviembre de
1988; de nuevo con el Protocolo de Managua, en 1993, y vigente desde 1996, y el
Protocolo de Washington, de 1992, en vigor en septiembre de t99Z El objetivo es
lograr que los paises miembros tengan 'un orden de paz y dejusticia, fomentar su
solidaridad, robustecer su colaboraci6n y defender su soberania, su integridad te-
rritorialy su independencia'. Actualmente la constituyen 35 Estados independien-
tes de Amdrica y es el principal foro gubernamental, politico, juri,Cico y social del
hemisferio. Cuenta con un observador permanente, que es un grupo de 69 Esta-
dos y la Uni6n Europea.Sus bases son:democracia, derechos humanos, seguridad
y desarrollo.

Ya conocimos un poco de algunos presidentes de Estados Unidos y ahora, sF
guiendo con la historia contemporSnea de los paises de Occidente, nos asomare-
mos a otros.

Democracia para la paz,
la seguidad y el desarrollo.
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Jorge Eliecer Gaitdn, Colombia
En Bogote, capital de Colombia, sucedi6 un acontecimiento de gran magnitud en abril de
1948, conocido .omo el Bogotozo. Se trat6 del asesinato del lider liberal disidente jorge
Eli6cer Gaitiln, lo que provoc6 una gran furia por parte de sus seguidores que termina en
una revuelta con consecuencias materiales y humanas.

Pero iqui6n fue Jorge Elidcer Gait6n? 5e desempeiaba como lider del Partido Liberal
de Colombia. Este partido politico estaba fracturado desde 1946 en dos alas; la oficialista,
con el senor Julio Cdsar Turbay al frente, y la disidente con, Gaitan como lider. Gait6n poco a

poco fue ganando adeptos entre los sectores populares con sus campaRas que criticaban
la violencia politica, e incluy6 en su programa de trabajo unas reformas sociales y politicas
en beneficio de las masas.

El problema en Bogotd se inici6 cuandq ademis de las tendencias conservadoras y li-
berales, Gaitdn marc6 una diferencia ya que inici6 una linea distinta y opuesta a la oficial.
Sumado a esto, la manera de arreglar las diferencias en Bogot6 era por medio de la violencia
y el 9 de abril de 1948, en pleno centro de Bogot5, le descargaron tres balas, lo que motiv6
a sus seguidores a perseguir a su asesino: Juan Roa Sierra, a quien lincharon pese a los es-
fuerzos de la policia para protegerlo.

Desde entonces, se idci6 el Eogotozo,que consisti6 en que la poblaci6n se fue suman-
do a la inconformidad con el gobierno, saqueos, incendios; 142 edificios tuvieron danos
irreparables. El ejdrcito y la policia se encontraron ante la disyuntiva de controlar la situaci6n
atacando a los inconformes o sumarse a la causa rebelde. Resultaron numerosos muertos,
pero otras ciudades e incluso poblaciones rurales se unieron a este conflicto. Hoy dia, tras el
asesinatoy elBqotozo, Bogot6 vive una 6poca de cambios; las ideas comunistas dejaron su

huella y en los aios 60 aparecieron grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) y el Ejdrcito de Liberaci6n Nacional (ELN). Es por esto que
Gaitirn y su muerte fueron el parteaguas de Colombia.

luan Domingo Peron, Argentina
Cuando en Argentina se convoc6 a elecciones el 24 de febrero de 1946 hubo dos contrin-
cantes: la Uni6n Democriitica, conJos€ PTamboriniy Enrique Mosca, y el Partido Laborista,
con Juan Domingo Per6n y J. Hortensio Quijano, quienes triunfaron y asumieron sus cargos
del 4 dejunio de 1946 hasta I952.

Peron inici6 su gobierno haciendo cambios, como la creaci6n del Consejo Federal de
Coordinaci6n, cuyo objetivo fue vincular las actividades en las provincias; cre6 el Consejo
Coordinador de Investigaciones, Estadisticas y Censos en julio de 1946, cuya tarea fue siste-
matizar las informaciones que debian brindar las reparticiones pUblicas;cre6 luego los mi-
nisterios de Asuntos Tecnicos y Asuntos politicos, pero tambidn reorganiz6 antiguos
ministerios y cre6 nuevas secretarias con el mismo rango.

Como se habi.a desempeiado como vicepresidente anteriormente,
tenia la visi6n de hacer un programa de industrializaci6n e intensificar la
produccidn agricola, promover la mineria, proteger industrias manufactu-
reras, fomentar la investigaci6n, generar estabilidad econ6mica y reactivar
la industria de posguerra. Ya en la presidencia, retom6 sus proyectos y le
encarg6 a Jos6 M. Figuerola la redacci6n y graficaci6n de su programa de
gobierno, pero como se tard6 un a6o la planeaci6n y a su gobierno le
restaban cinco,le llamaron Plan Quinquenal (1947 a l95l ). Fue presenta-
do el 21 de octubre de 1946 y puesto en prdctica el I de enero de 1947;
constaba de cuatro puntos:

. Prever la necesidad de materia prima nacional: combustiblg energ[a
electrica de origen hidriiulico y t6rmico, maquinaria y transportes. luan Domingo Per6n.

o

!

00

o

Jorge Eliecer Gaiten.
Su muerte dio paso a.l

Bogotazo.

si quieres saber mes de las
FARC, sigue esta pagina:
http: / / elcomercio.pe/
mundo/actualidad/
o r i g e n - f arc - g u e rr ill a-
mas-antigua-amedca-lati-
na-roucia-r464r53

Osama Bin Laden tenia 56
hemanos y su nombre cla-
ve en la opeEci6n que le dio
muerte ela -Apache':
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. Conocimiento (y su constante verificaci6n por parte del Estado) de los sistemas de
explotaci6n, producci6n y distribuci6n de esos elementos.

. Desarrollar un programa para un mlnimo de inversiones con el fin de asegurar 163

suministros de materias primas, energia y combustible para desarrollar la industria y
la agricultura.

. Descentralizar la industria, diversificar la producci6n, crear fuentes de energia, vias

de comunicaci6n, medios de transporte, y aumentar los mercados consumidores.

Pero Per6n tambien pens6 en la educaci6n y por eso la reform6; organizo la sanidad y
los servicios publicos. Para hacer grandes logros se apoy6 en Miguel Miranda, quien fue el

encargado del Banco Central (el cual nacionaliz6) y emiti6 250 millones de pesos en bonos

del tesoro y cre6 el lnstituto Argentino de Promoci6n e lntercambio, todo ello con la fina-
lidad de llevar a cabo su programa de gobierno. Mand6 a hacer el censo poblacional y

nacionaliz6los servicios priblicos. Le compr6 a Gran Bretaia el servicio ferroviario (aunque

termin6 pagdndole tres veces su precio:2 700 millones de pesos); compr6 tambidn la' Uni6n Telef6nica, empresa de tel6fonos por la que pag6 319 millones de pesos. El sistema

de transportg que tenia como socios a lnglaterra y al gobierno, fue expropiado y Per6n lo
mbderniz6 creando en 1948 la Secretaria de Transportes, que en 1949 se convirti6 en mi-
nisterio; el sistema de transportes segui.a siendo inoperante, por lo que lo abri6 a las empre-

sas particulares en 1951, aunque termin6 cerrendose y crerndose uno nuevo: Transpofies

de Buenos Aires.

Para su reforma energ6tica se construyeron diques con sus respectivas centrales hi-

droel€ctricas, que produjeron 350 mil kilovatios en vez de los 45 mil que antes generaban.

De igual manera, se explot6 el yacimiento carbonifero de rlo Turbio, para lo cual se constru-
yeron caminos, puentes, viviendas, lineas f6rreas, y se Ilev6 maquinaria para unir al rio Turbio

con el puerto de rio Gallegos.
lmpulsado por la fundacidn de su esposa, Eva Per6n, se construyeron mil escuelas en

todo el pais. 5e legisl6 para favorecer lasjubilaciones de trabajadores independientes, em-
presarios y profesionales. 5e estableci6 un fondo para personas sin recursos fuera del siste-

ma.iubilatorio y se legisl6 sobre la pensi6n para las viudas.
En politica internacional cre6 la 'Tercera Posici6n', que consisti6 en mantener una pos-

tura equidistante tanto de Estados Unidos como de la UR55, y firm6 el Acta de Chapultepec
en '1945, cuyo objetivo fue reanudar las relaciones de Argentina con lospaises americanos.
Para el 8 de septiembre de 1947 se permiti6 a las mujeres votar y quedaron sujetas a las

mismas obligaciones civicas que los hombres. Hizo reformas a la constituci6n, que qued6
vigente desde el 9 de marzo de 1949.

Eva Duarte de Per6n era la esposa del presidente Juan D. Per6n, desarrol16 una inten-
sa labor en lo politico y en lo social. Gracias a su labor se le concedio el voto a la mujer y

reuni6 a mujeres en una organizaci6n conocida como'Movimiento Peronista', destacan-
do algunas lideres llamadas 'Delegadas censistas', cuyo objetivo era extender y populari-
zar la doctrina justicialista con centros de educaci6n y cultura, lo que dio origen a las

Unidades 86sicas.

Su fundacion tuvo el apoyo de empresarios y donaciones que los trabajadores ha-

cian de sus salarios. cre6 hospitales, hogares de ancianos, hogares para madres solteras,

dos policlinicos. escuelas, una ciudad infantil; socorria a los necesitados y organizaba tor-
neos deportivos infantiles y juveniles. A las masas trabajadoras las llamaba: 'Grasitas' o
'descamisados'.

El 20 de febrero de 1951 de nuevo se postul6 Per6n a la presidencia y como su vicepre-
sidente se eligi6 a su esposa, Eva Duarte- Lamentablemente Eva (Evita, como le llamaban)
padecia c6ncer y adem5s sabia que muchos se opondrian a esa f6rmula, por lo que declind
la candidatura. Ya en plena campaha por la presidencia, se sublevaron los militares liderados
por el general Benjamin Menendez, el 28 de septiembre de 1951, y aunque fracasaron el
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Congreso dispuso un 'estado de guerra interno'y suspendi6 la campaia presidencial hasta

nuevo avlso.

Los candidatos a la presidencia fueron:

. Conservadores: Reinaldo Pastor y Mcente Solano Lima.

. Socialista: Alfredo Palacios y Americo Ghioldi.

. Dem6cratas Progresistas: Luciano Molinas y JJ. Diaz Arana.

. Comunistas: Rodolfo Ghioldiy Alcira de la Peia.

. Uni6n Civica Radical: Ricardo Balbin y Arturo Frondizi.

El triunfo fue para Juan D. Per6n y compaiero de f6rmula: Juan Hortensio Quliano,
quienes obtuvieron 62% de los votos gracias al voto femenino. Las mujeres lograron llegar

al congreso: seis en el Senado y 21 con los diputados, todas peronistas, a quienes por cierto

ya no pudo acompanarles Evita porque se agrav6 su enfermedad hasta que falleci6 el 26 de
julio de 1952. Le deci:n'[a abanderada de los humildes'.

En el segundo mandato de Per6n aparecieron fisuras, ya que en lo econ6mico se regis-

tr6 una baja en el ingreso nacional bruto. La segunda sequia en tres afros obli96 al pais a

adoptar medidas de austeridad, como reducir el consumo de carne, nuevo convenio de
precios y salarios; congelar salarios por dos aios; esto provoc6 que comenzaran moviliza-

ciones obreras demandando mejoras salariales y reclamando que se cumpliera la 'bandera'

del gobierno de Per6n: eljusticialismo, la justicia social.

El l6 de junio de 1955, aviones de la Marina y la Fuerza A6rea bombardearon la Plaza de

Mayo y la presidencia sin conseguir la muerte de Per6n, que era el objetivo. El 5 de.lulio

Per6n propone una tregua politica, anuncia el fin de la revoluci6n peronista y convoca a la

pacificaci6n. El 16 de septiembre de 1955 el general Eduardo Lonardi se levant6 en c6rdoba

y la Flota de Mar en Puerto Eelgrano; el dh 20 Per6n pidi6 asilo a la embajada de Paraguay.

Hacia allii parti6 en la canonera 'Paraguay'. La prensa bautiz6 a Juan D. Peron como e/ tildno
pr6fugo,ya que se exili6 en Asunci6n, Paraguay, pero las amenazas contra su vida lo hicieron

alejarse mds, hasta PanamS, donde conoci6 a la artista Marla Estela Martinez, de la que no

se separ6 hasta su muerte.
Entre las consecuencias del peronismo se cuentan:

1. Autoritarismo del presidente. Esta situaci6n se ha replicado en otros gobiernos. crean-

do desestabilizaci6n e ingobernabilidad.

2. Sistema de partidos.

3. Menem y Kirchner han sido presidentes argentinos con herencia justicialista, pero de

diferentes maneras de pensar.

4. Nacionalismo y rechazo a la intromisi6n de potencias extranjeras en la politica o eco-

nomia del pais, como la experiencia de la invasi6n b6lica a las Malvinas y la creaci6n del

Mercosur para recurrir a paises latinoamericanos por ayuda.

Fidel Castro, Cuba
Espa na mand6 a Diego Veldzquez a conquistar y colon iza r Cu ba en 1 51 1 . Las riquezas de

Cuba se hacian cada vez mis interesantes ante los ojos de Estados Unidos y cuando los

intentos de los cubanos para independizarse fracasaron se les pidi6 ayuda, con lo que

inicio la guerra hispano-estadounidense, que abarc6 de abril hasta agosto de 1898 Una

serie de riipidas campanas militares por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
tomaron elcontrolde algunas posesiones de Espafla, como: Filipinas, Guam, Puerto Rico

y Cuba.

Para saber mas sobre Eva Pe-

r6n y los sucesos de Argen-
tina, consulta la siguiente
direcci6n: http: //www.you-
tube.com/watchlv=aDD-
sI6BlxI, donde encontrares
una pelicula sobre su vida y
la politica de su pais.

La denominaci6n derecha e

izg uierda en tendencias Po-
liticas se debe a que en 1789

en la asamblea francesa los
conservadoies se sentaron
a la derecha del presidente
de la asambleaylos radica
les lo hicieron a la izquierda.

Fidel Castro lider6 un
grupo que atac6 el 26 de
ju.lio de 1953 el cuartel
Moncada.
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Lo que motiv6 la intervenci6n de Estados Unidos fue la explosi6n y hundimiento del
barco de guena USS Marine el l5 de febrero de 1898 a las 9:40 p.m., el cual habla sido man-
dado a Cuba en seial de buena voluntad para apaciguar las hostilidades entre la isla y
Espana. A raiz de la explosion, Estados Unidos demand6 que Espana le concediera su inde-
pendencia a Cuba.

Al lograr su independencia de Espaia y quedar bajo control de Estados Unidos, la vida
en Cuba dio un giro, ya que Estados Unidos dej6 sentir su presencia al establecer una esta-
ci6n naval en la Bahia de Guantdnamo en 1898, con una concesi6n perpetua que comenzo
el 23 de febrero de 1903, firmada por el primer presidente de Cuba, Tomds Estrada Palma.
Adem;is, se le hizo una enmienda a la constituci6n: la enmienda Platt, donde se asentaba
que Estados Unidos tendria completo control yjurisdicci6n sobre la Bahia de Guant6namo,
cuyo prop6sito era operar estaciones navales y de embarque.

En 1906, al postularse de nuevo Estrada a la presidencia, hubo revueltas, por lo que
Estados Unidos intervino y hasta 1906 dej6 el gobierno en manos de Valeriano Weyler,
quien se distingui6 por su crueldad, pero tambi€n por su eflcacia militar. Luego subi6 Char-

' les Magoon, con Estados Unidos tras de 61. De 1909 a l9l3 ocup6 la presidencia los6 Miquel
G6mez. quien serla tristemente recordado por su corrupci6n y atraso econ6mico.

Las consecuencias de estos malos gobiernos:desempleo, analfabetismo, insalubridad,
prostituci6n, mendicidad y discriminaci6n racial. Despu6s lleg6 Mario Garci;a Menocal (1913-

1920), quien no estuvo exento de corrupci6n y mds porque la Primera Guerra Mundial llev6
bonanza a Cuba. Tras el gobierno de Menocal subi6 Alfredo Zayas (1921-1925), que vivi6
movimientos obreros hasta que se cre6, en 1925, la Confederaci6n Nacional de Obreros de

. Cuba. A la par de la organizaci6n de obreros se organizaron tambidn los estudiantes, que
fundaron la Federaci6n Estudiantil Universitaria (1922), con Julio Antonio Mella como lider
Para 1923 exigieron cambios en la enseianza universitaria y lograron que Zayas reconociera
legalmente a la organizacion.

En 1925 lleg6 a la presidencia Gerardo Machado, quien pretendi6 conciliar los intereses
de los distintos sectores de la burguesia nacional y el capital estadounidense. Ofreci6 garan,
tias a las clases medias, nuevos empleos a clases populares, pero a la vez reprimi6 a adver-
sarios politicos y movimientos opositores.

Poco a poco el descontento de la gente empez6 a manifestarse, mds cuando pretendi6
reformar la constituci6n para reelegirse por seis ahos m6s. Obreros y estudiantes se unieron
para manifestarse en su contra y tomaron tal magnitud que Machado tuvo que huir del pa is

el '12 de agosto de 't933.

De nuevo Estados Unidos intervino para poner en la presidencia a Carlos Manuel Cds-
pedes Jr., quien gobern6 del 13 de agosto de 1933 al 4 de septiembre de 1933. El4 de sep-
tiembre de 1933, mediante un Golpe de Estado, el sargento Fulgencio Eatista destituy6 a

C6spedes e inici6 el gobierno de la pentarquia, que dur6 del 4 al 10 de septiembre de 't933.

Gobernando de manera conjunta Batista y el Directorio Estudiantil, la pentarquia se

transform6 en el gobierno de los 100 dias, en que qued6 como presidente Ram6n Grau,
con Antonio Guiteras como Secretario de Gobernaci6n, quienes en su periodo se opusieron
a la enmienda Platt, reparto de tierras a campesinos; legalizaron los sindicatos, pero no te'
nian el respaldo de los obreros y estudiantes, por lo que Grau dimiti6 y nombran a Carlos
Hevia como presidente, aunque tambi6n dej6 el gobierno dias despues, por lo que la silla
presidencial qued6 vacante y fue tomada por Manuel M6rquez Sterling, que renunci6 en
seis horas.

Estados Unidos puso en la presidencia a Carlos Mendieta Montefur. quien renunci6
repentinamente y su lugar fue ocupado por Jos6 Agripino Barnet, que en 1936 convoc6 a

elecciones. El pueblo eligi6 a Miguel Mariano G6mez, que presionado dej6 el cargo a finales
del aio 1936. 5ubi6 Federico Laredo 8ru, que tard6 cuatro aios en el puesto. De su ascenso
al gobierno en 1936 a 1945 hay estabilidad politica y se redacta otra constituci6n; el primer
presidente de esta nueva etapa fue Fulgencio Batista.
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Bajo su guia la economia de Cuba mejor6, pero de nuevo vinieron
elecciones en i944 y lleg6 a la silla presidencial Ram6n Grau 5an Martfn. En

1948 subi6 Carlos Prio Socarrds. Durante las presidencias de Grau y Prio
hubo represi6n, asesinatos politicos y censura a la prensa; sin embargo,
Batista entr6 de nuevo en acci6n con un Golpe de Estado en 1940; a partir
de entonces cepsu16 la libertad de expresi6n, estableci6 la pena de muer-
te y elimin6 la autonomia universitaria.

Despu6s naci6 un nuevo movimiento, encabezado por Fidel Castro,
quien lider6 un grupo que atac6 el 26 de jullo de 1953 el cuartel Moncada;
su compaiero Carlos Manuel C6spedes atac6 el cuartel Bayamo. Lamenta-
blemente este ataque fracas6;algunos fueron asesinados, otros encarcela-
dos, entre ellos, Fidel Castro. Un extracto deldiscurso que Fidel Castro hizo
en su defensa en la c5rcelyque ha pasado a la historia dice:'Se nos ensei6
a venerar desde temprano el ejemplo glorioso de nuestros hdroes y de

Emesto "Che" cuevara fue capturado por
el ejdrcito boliviano y fusilado cerca de
vallegrande el 9 de octubre de 1962.

I

nuestros m6rtires. Cdspedes, Agramontg Maceo, G6mez y Martifueron los primeros nom-
bres que se grabaron en nuestro cerebro; se nos ensei6 que el Titdn habfa dicho que la li-
bertad no se mendiga, sino que se conquista con el filo del machete; se nos ensen6 que
para la educaci6n de los ciudadanos en la patria libre, escribi6 el Ap6stol en su libro de oro:
'Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que Ie pisen el pais en
que naci6 los hombres que se lo maltratan. no es un hombre honrado'. Se nos enseR6 que el

l0 de octubre y el 24 de febrero son efem6rides gloriosas y de regocijo patrio porque marcan
los dias en que los cubanos se rebelaron contra el yugo de la infame tirania.

Todo eso aprendimos y no lo olvidaremos, aunque hoy en nuestra patria se est6 asesi-
nando y encarcelando a los hombres por practicar las ideas que les enseflaron desde la

cuna. Nacimos en un pais Iibre que nos legaron nuestros padres, y primero se hundirii la isla

en el marantes que consintamos ser esclavos de nadie.Termino mi defensa, pero no lo hard
como hacen siempre todos los letrados, pidiendo la libertad del defendido; no puedo pe-
dirla cuando mis compaheros estiin sufriendo ya en la isla de Pinos ignominiosa prisi6n.
Enviadmejunto a ellos a compartir su suerte; es concebible que los hombres honrados es-
t6n muertos o presos en una repUblica donde est6 de presidente un criminal y un ladr6n. En

cuanto a mi, s6 que la citrcel ser6 dura como no lo ha sido nunca para nadie, preiada de
amenazas, de ruin y cobarde ensaiamiento, pero no la temo, como no temo la furia del ti-
rano miserable que arranco la vida a setenta hermanos mios. Condenadme, no importa, la

historia me absolverd'.
Sin embargo, la mam5 de Fidel, amiga de la primera dama de Cuba, y la presi6n popu-

lar lograron que Fidel, su hermano Ra0l y otros presos fueran perdonados y, al salir en 1955,

se marcharon a M6xico, donde se reorganiz6 su grupo, al que nombr6: 26 de julio.
Fidel Castro, su hermano Ra0l, Ernesto 'Che' Guevara, Camilo Cienfuegos y 78 personas

m6s salieron de Santiago de la PeRa (puerto de Tuxpan, Veracruz) el 25 de noviembre de
1956, en el yate denominado Granma, rumbo a Cuba para iniciar la Revoluci6n cubana. Des-
embarcaron en la playa Las coloradas para iniciar una guerra de guerrillas. Como parte del
plan, el 30 de noviembre de 1956 se a126 en armas, en Santiaqo de Cuba, Frank Pais, al mismo
tiempo que el Granma llegaba a Cuba. Sin embargo, se atrasaron y llegaron hasta el 2 de di-
ciembre, pero fueron sorprendidos por el ejercito de Eatista y s6lo sobrevivieron unos cuan-
tos rebeldes que partieron hacia Sierra Maestra, donde sostuvieron batallas en La Plata, El

hombrito y Arroyo del infierno, mientras que en La Habana y Santiago de Cuba continuaron
actividades clandestinas de los6 Antonio Echeverria, Frank Pais y otros.

El l3 de marzo de 1957 los rebeldes asaltaron el palacio presidencial y la emisora
Radio Reloj. Fidel ordena al Che y a Camilo Cienfuegos pelear en el occidente y sostuvie-
ron dos batallas: la batalla de Santa Clara y la batalla de Yaguajay. Fidel se dedic6 al con-
frontamiento conocido como Batalla de Guisa. El 3l de diciembre de 1958 Eatista huy6
del pais y en su lugar qued6 el general Eulogio Castillo.
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Despues de la Revoluci6n
cubana se quedaron en la
isla un mill6n de botellas de
Coca Cola- Los gobemantes
se dieron cuenta de que tar-
dadan vados aios en susti-
tuA esa cantidad de enyases,

Por lo que Ias utilizaron para
embotellar refresco de fiu-
tas y limonadas. panama y
Cuba fueron los dos prime-
ros paises en emboteUar Ia
Coca Cola fuera de Estados
Unidos. Hoy Cuba y Corea
del Norte son los dos tnicos
paises donde la Coca Cola no
5e vende oficialmente.

Fidelconvocd a huelga general para derrocar al gobernante Castillo que dej6 Batista,
hasta que entraron a La Habana, lo que marca el triunfo de la Revolucion cubana. Se confor-
m6 el nuevo gobierno con Manuel Urrutia Lle6 como presidente y Fidel como comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas. El nuevo gobierno tenia las caracteristicas de un gobierno
moderado, ya que coexistl,an variadas tendencias politicas.

Antes de su victoria, Fidel y otros lideres habian elaborado un documento llamado
'Manifiesto de Ia Sierra Maestra'. donde se comprometian a celebrar elecciones en los
primeros 18 meses de la victoria; no fue sino hasta el 30 dejunio de 1974 que se realizaron
las elecciones de tipo comunista seg0n la ley cubana actual. Esto consiste en que al pre-
sidente de la rep0blica se le elige a trav6s de un parlamento del partido [nico. El l6 de
febrero de 1959 Fidel asumi6 el cargo de Primer Ministro de gobierno; presidi6 el Consejo
de Ministros y legis16 a favorde las clases sociales miis humildes, a diferencia del presiden_
te Manuel, por lo que inician las diferencias entre ellos, ante lo cual el presidente Urrutia
renunci6, siendo sustituido por Osvaldo Dorticds Torrado del 17 de julio de 1959 hasta
1976, cuando Fidel subi6 a la presidencia y Dortic6s qued6 en el Ministerio de Economia.
Dortic6s se suicid6 de un disparo en la cabeza en 1983.

Por otro lado, las medidas represivas que tomaron los Estados Unidos contra el gobier-
no de FidelCastro provocaron que se acercara a la Uni6n Sovidtica en busca de convenios
comerciales. Las medidas econ6micas que fueron tomando cada uno de estos paises lleva-
ron a la ruptura de las relaciones politicas entre ambos.

El 17 de abril de 196l Playa Gir6n y Playa Larga fueron escenarios del desembarco de
fuerzas cubanas en el exilio integradas en la Brigada 2506 y la clA durante la invasi6n de la
Bahi,a de Cochinos, cuya finalidad era derrocar el gobierno de Fidel Castro, pues los oposi-
tores a su sistema antiimperialista y comunista buscaron desestabilizar al gobierno y recu_
rrieron a la Agencia Cenval de lnteligencia de Estados Unidos. No lograron su objetivo.

A fines de junio de 1962, la UR55 y Cuba decidieron instalar misiles at6micos en Cuba. El

motivo que alegaron fue que la URSS recibi6 un aviso de que Estados Unidos invadiria Cuba.
Esta situaci6n se conoce como 'Crisis de los misiles'y puso al mundo al borde de la Tercera
Guerra Mundial, aunque finaliz6 con un acuerdo entre los presidentes John E Kennedy y Niki-
ta Kruschev En este acuerdo Estados Unidos se comprometi6 a no invadir Cuba y retirar sus
misiles apostados en Turquia apuntando a la URS! 6sta a su vez, retiraria los misiles cubanos.

Por otro lado, Juanita Castro, hermana de Fidel, aunque al principio del gobierno lo
apoy6. empez6 a tener conflictos con 6l y se exili6 en Estados Unidos desde el 19 dejunio
de 1964 hasta el dia de hoy. Ha denunciado p0blicamente el 169imen politico de su herma_
no y en 2009 public6 su autobiografia: 'Fidel y Radl mis hermanos, Ia historia secreta", donde
relat6 sus contribuciones con la CIA sin remuneraci6n a cambio y sin pedir que se atentara
contra la vida de sus hermanos. Su nombre clave era: DONNA.

En i976 Cuba elabor6 una nueva constituci6n que dejaba ver al pais como un "Estado
socialista de trabajadores, independiente, soberanq organizado con todos y para el bjen de

todos, como republica unitaria y democrdtica, para el disfrute de la liber-
tad politica, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidari-
dad humana'-

En '1991, al caer la URSS, la economi.a de Cuba cay6 en crisis, las expor-
taciones de az(car y petr6leo descendieron, lo que gener6 un gran im,
pacto, y m6s en 1993, cuando la agricultura y la ganaderi.a se redujeron a
tal grado que la poblaci6n misma padeci6 la escasez y el hambre. El co-
mercio cubano cay6 80% y las condiciones de vida empeoraron; eso cata-
pult6 a migrantes a Estados Unidos. Se decla16 un periodo especial, que
consisti6 en recortes al transporte y a la electricidad, e incluso a la comida.

La estrategia que utlliz6 Castro fue la apertura al turismo. Se legalizo
el d6lar americano en 1993, existiendo asl dos economias: la economia del
d6lar y la economia del peso. para t998 el papa Juan pablo vjsir6 Cuba y

Cdsis de los misiles en Cuba.
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Al momento de la revolu-
ci6n cubana Ernesto 'che"
Cuevara tenia 30 aflos; era
dos aios menor que Fidel
Castro

En el aio de 1829 cuba se
convirti6 en el primer pais
de Iberoamedca y uno de
los primeros en el mundo
en usar maquinas de \rapor
y barcos de vapor.

En 1997 los restos del Che
cuevaa fu ercn localizados,
exhumados y trasladados a
Cuba, donde fueron enterra-
dos con todos los honores por
el rdgimen de Fidel Castro.

pidi6 flexibilidad y apertura. Para 2004, ante la mejoria, Cuba anunci6 que los d6lares ya no
serian legales y se cambiarian por pesos convertibles cubanos. Actualmente, Cuba tiene
relaciones con China, Rusia, M6xico, Venezuela, Argentina, Bolivia, BIasil, Ecuador, Nicaragua,

Espana, entre otros pa,ses. Fulgencio Batista, dictador
de Cuba.

En equipos, cada uno con un tema diferente, realizardn un mural con imdgenes, para
posteriormente exponer al pleno. Temas: Bogotazq peronismo, Revoluci6n cubana. Se

repetirAn los temas segrfui sea necesaio.

Paises de Oriente

URSS, protagonistas de cambios: Josef Stalin, Nikita
Kruschev, Leonid Brezhnev, Mijail Gorbachov
losef Staiin

lossif Stalin o Josef Stalin, reconocido como un gran llder de la antigua URSS, ademds de la
participaci6n que tuvo en la Segunda Guerra Mundial,5u nombre real era losifVissari6no-

vich Dzhugashvili Stalin y naci6 en Gori, Georgia, el l8 de diciembre de 1878. La historia dice
que su car6cter duro se debia a los maltratos que sufri6 con su padre alcoh6lico y el ver que

los malos tratos tambi6n eran para su madre. Sus ideas marxistas-leninistas se debian a los

escritos de Vladimir lllich Lenin, lo que marc6 su inserci6n a los bolcheviques en 1903 y su

participaci6n como jefe operativo en el C6ucaso. Organizd grupos paramilitares, inici6 huel
gas, divu196 propaganda, recaud6 dinero para la causa bol-
chevique, pero de manera ilicita, ya que asaltaba bancos,
plagiaba o secuestraba e, incluso, extorsionaba.

En Viena escribi6 "El Marxismo'y se puso el apelativo de
starn, que significa hcero'. El triunfo de la Revoluci6n bolche-
vique y el ascenso de Lenin alpoder significaron para dlescalar

tambi6n, prueba de esto es que fue nombrado secretario ge-

neral del Partido Comunista en 1922. A la muerte de Lenin, en

1924. Stalin se volvi6 aliadode GrigoriZinoviev y Lev Kamenev

con quienes form6 un triunvirato directivo del Estado. Para el

25 de agosto de 1936, Stalin se deshizo de los dos, mand6ndo-
los a ejecutar con la acusaci6n de ser opositores al regimen.

Quedaba un enemigo a vencer: Le6n Trotsky, pero tam-
bi6n lo mand6 asesinar en 1940, a pesar de que se hallaba

exiliado en Mexico. Tras deshacerse de sus enemigos polfticos
(aun cuando eran sus amigos), logro convertirse en el lider de

Atributos de las
competencias gen€dcas

. Expresa ideas y conceptos
medrante representaciones
lin8tisticas, matem6ticas o
grancas.

. Ordena informaclon de

acuerdo a categorias, j eiar
quias y relaciones.

. Utiliza las tecnologias de la
lnformacion y la comunica
cion para procesar e inter
pretar informacion.

. Estructura ideas y argumen
tos de manera clara. cohe-
rente y sinteti.a.

,osef Stalin tue incapaz de
sentt afecto y compasi6n,
asi como generar afecto en
los demas.
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El bosque de Katyn era un
terdtorio que le pertenecia
en esos aios a la URSS

Para saber de Ia matanza de
Katyn, visita este sitio, don-
de estd la pelicula, Katlal
http://es.gloria-tv/lmedia=
3no28

Politbu16. Abreviaturade
Bur6 Politicq que se refiere
al maximo organismo eje-
cutivo de distintos partidos
politicos comunistas.

Nikita Kruschev
implement6 su politica de
coexistencia pacifica.

US Air Force U-2-

l3O O Historia universal contemporenea

la URSS lmplant6 una dictadura, cambi6 elrumbo de la economia para iniciar"elgran cambio',
que era parte de sus planes quinquenales, cuyo prop6sito era la colectivizaci6n forzosa de las

unidades de producci6n agrarias y la industrializaci6n del pais en gran escala.

Otra caracteristica de su dictadura fue 'las grandes purgas', que consistian en acusar a

lideres (kulaks: campesinos propietarios), a la lglesia e incluso a sus amigos, para que fuer3j
encarcelados o fusilados ba.jo acusaciones de traici6n. Otro mecanismo para sembrar el te-
rror y dominar al pueblo fue acusar a diversas personas de traici6n y los encerraban en gu-
lags (campos de concentraci6n sovi6ticos), donde los confinaban para realizar trabajo5

forzados. De hecho, organizaba masacres, como la de Katyn. donde 20 mil oficiales polacos

fueron asesinados en abril de 1940.

Stalin no vivia tranquilo pues aseguraba que queri.an asesinarlo. Por ello, a la hora de
comer otra persona probaba sus alimentos, su te veni,a en paquetes cerrados y una sola
persona estaba autorizada para abrirlo, e incluso analizaban el aire de su despacho antes de
que 6l entrara para asegurarse de que no hubiera particulas t6xicas. En el proceso de trans-
formaci6n de Rusia en un Estado aislado,stalin llev6 a su pais a la ruina econ6mica, instau16

un rdgimen de imperialismo bolchevique, absorbi6 a los Estados b6lticos y reprimi6 todo
sentimiento democr6tico.

Para 1952 la hipertensi6n que sufriia le trajo danos colaterales que lo llevaron a la muer-
te por un accidente cerebrovascular el 5 de marzo de 1953 en Mosc0.

Nikita Kruschev
Tambi6n se le conoce como Nikita Jruschov. Ucraniano, primer secretario del Panido Co-

munista Sovietico de I 953 a I964 y primer ministro de I948 a I954. Desde I931 se traslad6
a Moscu para ser secretario de la organizaci6n del partido y en I932 accedi6 al Politburo.

Particip6 en la Segunda Guena Mundial en la Batalla de Stalingrado y en la liberaci6n
de Kiev. Para 1949 en Moscri tenia a su cargo la planificaci6n agricola de toda la UR55 Para

1953 desplaz6 a varios rivales en la sucesi6n de Stalin para acceder a la presidencia de la

URSS en 1956. Por un informe secreto que mand6 al XX Congreso del Partido, su nombre se

asoci6 a la desestalinizaci6n. En ese informe renunci6 a las ideas stalinistas y denunci6 el

culto a la personalidad asi como los crlmenes que Stalin cometi6 durante su gobierno.
Hizo una serie de politicas de reformas al interior de URSS. Mantuvo una linea pacifica

con los otros paises, a la que se le conoci6 como toexistencia pacifica'. El nuevo periodo
que se vivi6 en URSS durante su gobierno fue denominado Sociolismo reol,y tenia como
objetivo alcanzar y superar a los Estados Unidos, en un lapso de I0 arios aproximadamente,
en los aspectos econ6mico y tecnol6gico. Lo Ultimo lo logr6 al mandar al espacio en 1957

el Sputnik. Para lo econ6mico, dentro de su economia planificada habia una reforma con la

meta de elevar el nivel de vida, resolver los problemas de la vivienda, darles autonomla a los

trabajadores como una muestra de democratizaci6n social.

Para el I de mayo de 1960, Estados Unidos y la UR55 se enfrentaron cuando el avi6n
U-2, un avi6n espia de Estados Unidos, entr6 al espacio a6reo de la URSS y fue derribado.
Aunque al principio lo negaron, finalmente Estados Unidos tuvo que aceptarlo porque la

URSS le mostr6 los restos del avi6n y al piloto Francis Gary Powers que sobrevivi6 al derribo.
Las consecuencias de este incidente no se hicieron esperar, la Cumbre de
Paris entre el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y el presi-

dente de la URSS, Nikita Kruschev colaps6 antes de empezar; Eisenhowwer
no quiso retractarse ni disculparse por el incidente. Kruschev present6 el

caso ante la ONU y, aunque no obtuvo respaldo, al piloto Powers se le
juzg6 y conden6 a 10 anos de prisi6n; en su juicio dijo la celebre frase:

1J(zguenme como a un ser humano y no como a un enemigo'. Sin embar-
go, I8 meses despuds fue can,eado, el l0 de febrero de '1962, por un espia

sovietico:Viliam Guenrijovich Fisher (que operaba en Nueva York desde las

ddcadas de 1940 y 1950).
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El 3 dejunio de l96l se reuni6 con John F. Kennedy en Io que se llam6'La cumbre de
Viena', y entre los temas se incluyeron la situaci6n en Laos e lndochina, el desarme nuclear,

reflexiones ideol6gicas y el punto m6s candente: Berlin. En 
'1962 le descubrieron al intentar

flltrar misiles en Cuba, lo que Io puso en una situaci6n delicada frente al resto del mundo.
En 1963 se observ6 el fracaso de su propuesta porque lo Unico que se increment6 fue la

burocracia no asi la producci6n;ademds, Rusia vivi6 una tenible sequia, aunada a malos ma-

nejos de la tdcnica agrkola, lo que llev6 a una cat6strofe ecol6gica.Todo esto le trajo a Rusia

una crisis de alimentos y hambre que se solvent6 al importar cereal del bloque capitalista.

La ddcada de los 60 trajo a la URSS todo tipo de dificuhades, como por ejemplo la baja

economia, a tal grado que se estancaron los salarios, subi6 la inflaci6n; se rompieron relacio-

nes con China y Albania; se cre6 el movimiento o grupo de los no alineados; la crisis de los

misiles; las demandas de la poblaci6n. Todo ello precipit6 la caida de Kruschev en 1964,

cuando fue destituido.

Leonid Ilich Brezhpev
Militante del Partido Comunista de la Uni6n Sovietica (PCUS) desde muy joven, en el cual fue
ascendiendo al participar con Stalin con su programade las grandes purgas. Colabor6 tambi6n
para derrocar del poder a Kruschev, y junto con Alekei Kosigin tuvo la direcci6n de la URSS

hasta que concentr6 el poder para 6l; estuvo alfrente de su pais hasta '1982, cuando muri6.

Aunqueestuvo un largo periodo alfrente de la Uni6n Sovidtica,las caracteristicas de su

gobierno fueron:inmovilismo politico, estancamiento econ6micoy mantuvo una politica al

exterior. De hecho, en Occidente se le conocia a su poli'tica corno Doctrino Erezhnev y en ella

afirmaba el derecho a la intervenci6n militar sovi6tica cuando alg0n pais socialista fuera
amenazado por alg0n pais capitalista. Esta politica fue utilizada como pretexto para justifi-
car la invasi6n a Checoslovaquia por parte de la UR55 en 1968. Ampli6 la zona de influencia
de la URSS a los paises del Tercer Mundo, y m;,s en Africa (Angola y Etiopia). Tambi6n man-
tuvo diAlogo con Estados Unidos en relaci6n al arsenal nuclear

Al tiempo de Brezhnev al frente de la Uni6n Sovi6tica le corresponde
el llamado Periodo de DiitenJido consistente en la normalizaci6n de las re-

laciones con Alemania Occidental, en 1970, y el acuerdo cuatripartito so-

bre Berlin, en 1971. Partlcip6 en los Acuerdos SALT, en 1972, y SALT ll, en
1979 (Conversaciones bilaterales entre la URSS y Estados Unidos sobre

control de armas nucleares, principalmente)- Firm6 tambien un documen-
to en la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperaci6n en Europa (cscE) en
Finlandia, junto con Estados Unidos, Canad6 y los paises europeos, inclu-
yendo a Turquia pero exceptuando Albania y Andorra: el Acta de Helsinki,

que se resume en que los 32 paises participantes en el acuerdo se com-
prometian a no violar las fronteras nacionales y respetar la integridad terri-
torial; se le reconocieron a la URSS las anexiones de territorio que llev6 a

cabo tras la 5egunda Guena Mundial. Pese a todo, despliega sus 55-20 (misiles de alcance

medio con una envergadura detres ojivas nucleares, quimicas o convencionales de reentra-

da m0ltiple independiente) en Europa e invadi6 Afganist6n en 1979, lo que tra.io de vuelta

un periodo de tensi6n entre paises capitalistas y socialistas.

Mijail Serguievich Gorbachov y el fin de la Guerra Fria
Naci6 en Rusia en '1931. Estudi6 abogacia. Ocup6la secretaria del PCU5 del 1 I de mazo de
I 985 hasta 1991. Entre 1982 y '1984 Yuri Andropov fue presidente de Rusia y Gorbachov
se encarg6 de las reformas econ6micas y administrativas. Andropov muri6 en '1984 y

subi6 Konstantin Chernenko por un aflo y 25 dias (falleci6 a los 74 anos de edad en 1985),

tiempo en que Gorbachov estuvo al frente del PCUS, Al asumir el mando (1990-1991), la

URSS estaba atravesando por un estancamiento econ6mico y la poblaci6n estaba des-

Leonid Brezhnev.
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Mijail Gorbachov:
primer y ultimo
presidente de la URSS.

Atdbutos de las
competencias g€ndricas

. Expresa ideas y conceptos
mediante replesentaciones
lingiiisticas, rnatemdticas o
glaicas.

. ordena infomaci6n de
acuerdo a categodas, jerar-
quias y relaciones.

. Utiliza las tecnologias de la
informaci6n y la comunica-
ci6n pala procesar e inter-
pretar informaci6n.

. EstructuE ideas y argumen-
tos de manera clara, cohe-
rente y sintdtica.

moralizada. No se podia mantener la imagen de que la URsS habia alcanzado o superado

el poder que tenia Estados Unidos. Necesitaba reducir su gasto militar pese a la postura

de Ronald Reagan de iniciar una defensa estrat6gica. Seg0n su enfoque, ya no habia la

prioridad de superar a Estados Unidos, de verlo como enemigo, sino de acerc6rsele.

Para tener una politica fuerte con el exterior, sustituy6 a Andrei Gromiko por Eduard

Shevarnadze enjulio de 1985, y en octubre inici6 su 'ofensiva de encanto', que consisti6 en

visitar algunas capitales occidentales. Cuando se reuni6 con el presidente de Estados Uni-

dos. Ronald Reagan, en Ginebra, en noviembre de 1985. plante6 la necesidad de una disten-

si6n (tregua) y reducci6n de armas nucleares entre los dos paises. Al interior de la UR55,

Anatoly Dobrinin, su conse.iero internacional, proclam6 el XXVII Congreso del PCUS en 1986

para presentar su nuevo pensamiento politico (Novy Myshlenie), o sea, olvidarse de que

existia una Guerra Fria entre paises Socialistas y capitalistas y, por el contrario, buscar la coo-
peraci6n y el consenso en las relaciones internacionales.

Sus politicas reformistas miis importantes fueron la Glasnost y Ia Perestroika. Mientras

que la Glasnost consistio en el avance de las libertades ciudadanas, asi como la transparen-

cia de la informaci6n (libertad de expresi6n, libertad a presos politicos, se permitieron ma-

nifestaciones en la v(a p0blica, entre otras medidas), la Perestroika fue la liberaci6n y

apertura de la economi;a sovietica, esto es:se autoriz6 la propiedad privada, se reestructu-

raron las empresas p[blicas, entre otras reformas.

En 1987junto con Estados Unidos acuerda la destrucci6n de misiles de alcance medio.

Ordena la retirada de las tropas rusas de Afganistiin. Estas reformas tenian la caracteristica

de ser necesarias, ya que el mundo sovidtico se estaba resquebrajando y mis por los si-

guientes sucesos:

. El 26deabril de 1986 ocurri6la catdstrofe nuclear en Chernobil, Ucrania: un escape

radiactivo doscientas veces m6s poderoso que las bombas at6micas de la Segunda

Guerra Mundial. Esto hizo ver claramente las carencias y limitaciones del sistema

econ6mico de la UR55

. Fracaso e incompetencia del ejercito ruso en Afganistdn.

. El aterrizaje en plena Plaza Roja deljoven alem6n Mathias Rust en mayo de I987, sin

que la defensa a€rea rusa lo impidiera.

Mi.jail Gorbachov recibi6 el Premio Nobel de la Paz en '1990. Permiti6 elecciones li-

bres y en marzo de 1990 hizo enmiendas a la Constituci6n. El dia 15 introdujo el cargo de
presidente, ya que antes y despu6s de 6l el secretario general del comit6 central del

Partido Comunista era al mismo tiempo el lider de la naci6n.5e le atribuye la caida del

Muro de Berl[n y la finalizaci6n de la Guerra Fr[a. Contribuy6 a la transformaci6n del pa-

norama politico internacional, ya que el 8 de diciembre de 199'l firm6 un documento en
que estipulaba que Ia Uni6n Sovietica dejaba de existir. El 25 de diciembre de l99l re-

nunci6 oficialmente al puesto de presidente de la UR55

Disefrar un libro de biografias conteniendo textos e

na]es

. Josef Stalin

. Nikita Kruschev

Leonid Brezhnev

Mijail Gorbachov.
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Si quieres saber del joven
alemanque desafi6 el espa
cio adreo de Rusia y aterriz6
en Ia Plaza Roja de Moscf,
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Revoluciones de 1989
Las adeas revolucionarias que implement6 Mrjail Gorbachov en Ia URSS dejaron entrever
que ya no mantendrla a la fuerza a las naciones democriiticas, esto es, no retendria a aque-
llos paises del este de Europa que quisieran alejarse o independizarse del yugo sovidtico y
la Doctrina Brezhnev Ambicionaba que los paises implementaran su Perestroika y su Glas-
nost. y por ello anunci6 ante la ONU que hacia un recorte de mds de medio mill6n de sol-
dados, que se retirarilan 5 mil tanques de Europa del este.

Aunque Gorbachov pensaba que las democracias populares (paises comunistas) se man-
tendrian alineados al Pacto de Varsovia, no sucedi6 asi Los paises del Este se ale.iaron unos de
otros, y mils de Rusia. A este proceso se le llam6 froctuto o coho delsxlnlismo,yfue porque,con
violencia o nq algunos paises se volvieron a la democracia. Aqui observaremos algunos casos.

Polonia
Este pais inici6 el procesb revolucionario. 5u presidente era el generalWojciech laruzelski,
que gobern6 de 1981 a 1989. Tras sufrir algunas huelgas de obreros de los astilleros de
Gdansk, liderados por Lech Walesa y su sindicato llamado So/idarZad, en el verano de 1988,
el gobierno comunista sostuvo pliiticas hasta llegar a los acuerdos de abril de '1989, donde
se dio reconocimiento legal al sindicato Solidaridad y tambi6n se lograron avances en el
proceso de transici6n democriitica.

En las elecciones de junio de 1989, el qartido Comunista fue derrotado y tuvo que ad-
mitir Ia conformaci6n de un gobierno no comunista dirigido por un obrero de Solidaridad:
Tadeusz Mazowiecki, a quien se le conoce como e/ heroe silencioso de la transici6n posco-
munista. Ejerci6 el cargo entre septiembre de 1989 a enero de 1991. Log16 acercar a Polonia
con Occidente. Reconcili6 a Alemania con Polonia en 1989: se le caricaturizaba con una
tortuga, pero tambi6n las tortugas ganan carreras.

Otro h6roe de Polonia sin duda es Lech Walesa. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1983
y se le considera el primer presidente democriitico de Polonia (1990-1995). En 1987 escribi6 el
libro, Un camino de esgronz4 donde invita a las nuevas generaciones a crear una democracia
sustentable. El explicaba este concepto de la siguiente manera: democracia es libertad con
responsabilidades, cada ciudadano debe ser responsable de sus acciones para mejorar al

mundq cada uno desde sus trincheras, incluida la ecologia. Afirmaba que los cambios no se

logran por un solo hombre sino por Ia uni6n de muchos, todos con un mismo ideal.
Como gobernante inici6 un programa de privatizaci6n y reforma econ6mica, busc6

apoyo internacional y reactiv6 las industrias. En 1991 escribi6 otro libro titulado De lo lucha
oltriunfo, donde pide la globalizaci6n de los ideales, ya que estaba convencido de que con
ello se salvaria el mundo.

Alemania
En Hungria hubo transici6n de un gobierno comunista a uno no comunista y abri6
sus fronteras a Austria en 1989. Esto repercuti6 en Alemania pues geogr6ficamente
muchas personas que habitaban la Rep0blica Democrittica de Alemania (RDA: co-
munista), migraron hacia la RepUblica Federal de Alemania (RFA: capitalista). A la
par de la migracidn a traves de Checoslovaqula, Hungria y Austria, hubo manifesta-
ciones por parte de los pobladores. El lider de la RDA, Eric Honnecker opt6 por la
represi6n. Gorbachov desde Rusia, conden6 esta medida y se inici6 una serie de
acontecimientos que desembocaron en la apertura del muro de Berlin.

Honnecker fue sustituido por un reformista comunista de nombre Egon Krenz,
quien fue elque decidi6 el 9 de noviembre de 1989 el derrumbe del muro. La RDA
cayQ con lo que se abri6 un proceso de negociaci6n entre Estados Unidos, Reino

Tadeusz Mazowiecki.
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Con Dubcek se inicia la
PrimaveIa de Praga.

Pacto de Varsovia, tratado
suscdto entre la Uni6n So-
viitca y 4 paises sat€lites:
Albania Bulgaria" Checoslo-
vaquia, Hungria, Polonia,
Rumania, Alemania Orien-
tal. el 4 de mayo de 195j en
la capitEl polaca. Su misi6n
ela la defensa mufua con-
tla cualquier ataque a uno
de los miembros y la con-
sulta entre todos acerca de
asuntos intemacionales que
pudieran afectarlos.

Eric Honnecker. EBon Krenz. Helmuth Kohl.

Unido, Francia, la URSS y Helmut Kohl, canciller de la RFA. El documento se llam6 Acuerdo
4+2, donde se habl6 de la reunificaci6n de Alemania el 3 de octubre de 1990.

La reunificaci6n no es m5s que la absorci6n de la noa por la RFA. pero con ciertas cldu-
sulas, entre ellas:compromiso de limitaci6n del poder militar alemiin, no se establecerian las

tropas de la OTAN en la antigua RDA, no habri.an ayudas econ6micas, la nueva Alemania
seguiria siendo miembro de la orAN y de la Comunidad Econ6mica Europea.

Checoslovaquia
Desde '1960 se vislumbraba entre los miembres del Partido Comunista Checo, entre los

cuales el miis sobresaliente era Alexander Dubcek, la necesidad de hacer reformas en el
pais- Por el otro lado, los inmovilistas, liderados por Antonin Novotny, secretario general del
Partido, se impusieron, negando cualquier cambio. 5in embargo, la semilla estaba echada,
los grupos intelectuales, y dentro de ellos el dramaturgo Vaclav Havel, pedian las reformas.

En 1967 se celebr6 un congreso de escritores en Checoslovaquia y varios artistas pro-
testaron pUblicamente de las priicticas dictatoriales que llevaba a cabo el gobierno, Novot'
ny los reprimi6y eso fue suficiente para que el pueblo eligiera a otro gobernante:Alexander
Dubcek. quien tom6 el control del pais en 1968.

Fue el primer eslovaco en gobernar Praga y de inmediato inici6 actividades como el

levantamiento de la censura el 5 de marzo de 1968, apoyado por los medios de comunica-
ci6n. A esta nueva etapa y nueva forma de gobierno se le conocio como lo Primavero de

Progo. En abril de 1968 el comitd central del Partido Comunista Checo aprob6 el programa
de acci6n donde se asentaban los principios del nuevo socialismo de rostro humano que
consisti.a en la liberalizaci6n econ6mica, libre creaci6n de partidos politicos de linea socialis-

ta, igualdad entre checos y eslovacos, liberaci6n de presos politicos;en materia social se dio
derecho de huelga, libertad para formar sindicatos independientes, libertad de culto reli-
gioso; adem;is, en politica exterior mantuvo lazos con la URSS y el Pacto de Varsovia, y reco-
noci6 al reci€n creado Estado de lsrael.

En Checoslovaquia se respiraba un ambiente de libenad, lo que propici6 que se formaran
asociaciones, se fundaran peri6dicos, etc., pero esta situaci6n no le agrad6 a la UR55, ya que
su presidente Leonid Ereznev pensaba que daba mal ejemplo a otras ciudades hermanadas
con la Uni6n Sovi6tica, por lo que visit6 Praga en febrero de 1968 y obli96 a Dubcek a cambiar
un discurso, pero ademds diseri6 un plan de invasi6n a Checoslovaquia en mayo de 1968.

En julio de 1968los lideres del Pacto de Varsovia hicieron una carta dirigida a Dubcek para

que frenara los cambios y que fuera a Mosc0. Dubcek se neg6 y en agosto de 1968 public6
nuevos estatutos y critic6 a los dirigentes del Kremlin (Breznev). Con ello conden6 a Checoslo-
vaquia, ya que el 20 de agosto de 1968 la Uni6n Sovi6tica mand6 sus ej6rcitos y, aunque la

gente checa repeli6 los ataques, fueron sometidos y Dubcek, depuesto. En abril de 1969 Gus-

tav Husak sustituy6 a Dubcek, quien fue expulsado del partido en 1970. La consecuencia fue
que reqres6 a Checoslovaquia un sistema autoritariq represivo y que la poblacion rechazaba.
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Para el aio de 1977 un grupo de intelectuales seguidores de la Primavera de Praga

manifestaban su desacuerdo con el regimen impuesto con un comunicado: CARTA 77

Para 1980 los estudiantes checos se manifestaron en las calles alentados por la Perestroi-

ka. El l7 de noviembre de 1989 se publicaron imegenes con la represion que el gobierno

de Gustav Husak hacia a la manifestaci6n pacifica de.i6venes estudiantes, lo que gene16

la condena de su gobierno y culmino con su caida. El 27 de noviembre de '1989 hubo una

huelga general que result6 con el abandono del Partido Comunista Checo del poder' La

llamada Revolucidn deTerciopelo sac6 del gobierno a Husak el l0 de diciembre de 1989,

tras lo cual Alexander Dubcek tom6 el poder de la asamblea legislativa y subi6 Vaclav

Havel al gobierno. Ellos iniciaron la democratizaci6n, introduieron una economla de mer-

cado y se reincorporaron a Europa.

Elaborar r.rna etnogratrdimpresa con textos e im'agenes que contenga: ubicaci6n geogldtrc4

bandera. presidentes y penonajes imPortantes con su bio8rafia, tiPo de Sobiemq trajes

tipicos, idioma costumbres y tradiciones mds sobresalientes, de los siSuientes paises:

. Polonia

. Alemania

. checoslov-aquia

El Kremlin es el recinto amu-
rallado de las antiguas ciu-
dades rusas y tambi6n sirve
para designar Ia residencia
del gobiemo de Moscu.

La Revoluci6n de Terciopelo
fue el movimiento pacifico
por el cual el Partido Comu-
nista de checoslovaquia
perdi6 el monopolio del po-
der politico en 1989.

Akibutos de las
competencias gen€rlcas

. Expresa ideas y concePtos
mediante representaciones
lingiiisticas. matemAticas o
graficas.

. Ordena informacion de
acuerdo a categorias, ierar_
quias y relaciones.

. Utiliza las tecnologias de 1a

informaci6n y la comunica-
cion para procesar e inter'
pretar informaci6n.

. Estructura ideas Y argumen-
tos de manera clara, cohe_

rente y sint6tica.
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Africa
Un icono dentro de la historia actual es el abogado sudafiicano Nelson Rolihlahla N'landela, o

Rolihlahla Dalibhunga Mandela, nacido en Mvezo, Umtata, provincia de GboQriental,el 18 de
julio de I918, y fallecido el 5 de diciembre de 20l3 en Johannesburgo. provincia de 6auteng.

Fue presidente de la Repoblica de Sud;ifrica del 10 de mayo de 1994 al 16 de junio de 1999

5u partido politicofue elCongreso Nacional Afrlcano y entre sus logros destaca su lucha contra

el opoftheid.Fue elprimer presidente negro de su pais y recibi6 el Premio Nobel de la Paz.

Sus inicios en la vida politica se remontan a septiembre de 1944, cuando form6 con

amigos la Liga de la Juventud del Congreso Nacional Africano (ANC). Este grupo teni.a un

programa de acci6n alineado bajo Ias ideas del tambi6n abogado Mohandas Gandhi, que

consistia en llamar al pueblo segregado por la minoria blanca, que tenia el control del go-

bierno, a huelgas generales, desobediencia civil, no cooperaci6n y otros mecanismos de

resistencia no violenta. Este proqrama tambi6n contemplaba las demandas politicas y so-

ciales para la igualdad juridica de los negros, la formaci6n de un parlamento representativo

y democratico con el principio de un hombre, un voto, una reforma agraria y acceso a la

educaci6n para la gente negra.
Mandela estaba convencido de que habia que conformar un frente multirracial, ya que

coexistian los negros con minorias como los comunistas, para lograr los objetivos de la lucha

pacifica y lograr cambios en Sud6frica, co mo enaditcu el oportheid y la dictadura de la minoria

blanca. Para lograr estos objetivos, Mandela y su grupo organizaron la Alianza del Congreso

En junio de 1952 el Arc design6 a Mandela para que divulgara la campafra de desafio a

las leyes injustas, que se hizo con una manifestaci6n en las calles, liderando a la poblaci6n

con la consigna de no generar violencia. Por este hecho fue apresado y condenado a nueve

meses de prisi6n con trabajos forzados. 5in emtrargo, la sentencia se posterg6 con la condi-

ci6n de que no volviera a participar en actos pt.iblicos, y no podia ejercer cargos p0blicos'

Esta condici6n oblig6 a Mandela a continuar su lucha en Ia clandestinidad, ya que no s6lo

no lo acept6 sino que sigui6 retando a la autoridad, lo que le vali6 ser apresado y encarce-
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lado en varias ocasiones, hasta que sucedi6 Ia matanza de Sharpeville, Transvaal, el 2l de

marzo de 1960 cuando una multitud se manifest6 en las calles y la polic['a abri6 fuego indis-

criminadamente asesinando a 69 personas. El gobierno acus6 a los grupos disidentes de
provocar el disturbio, pero en mazo de l96l el caso fue revisado y Mandela fue exonerado

de haber participado en dicha matanza.
En 1962 fue encarcelado y enfrente del tribunal que lo acusaba de los delitos de incita-

ci6n a la huelga y abandono ilegal del pais, aleg6 con este discurso:'Odio la discriminacion

racial de la manera m6s intensa (. ..) He luchado contra ello durante toda mi vida; lucho

ahora y seguird luchando hasta el final de mis dias [...] Detesto a0n mas esta puesta en es-

cena. Me hace sentir que soy un negro en un tribunal de blancos. Esto no deberia ser asi'.

Catalogado como un reo de alta peligrosidad, Mandela fue trasladado de la prisi6n

central de Pretoria al centro de mdxima sequridad de Robben lsland (isla a I I kil6metros de

Ciudad del Cabo), y allifuejuzgadojunto con Walter Sisulu,6ovan Mbeki, Raymond Mhlaba,

Elias Motsoaledi, Ahmed Kathrada, Dennis Goldberg y Lionel Bernstein, dirigentes del ANC

y el Partido Comunista de Sudefrica (SACP). Mandela acept6 que recurri6 a la violencia para

combatir la violencia del gobierno y que luchaba para que todos vivieran en armonia e
igualdad de oportunidades, y declar6 que si era necesario morir estaba preparado para ello.

El '12 de.junio de 1964 todos fueron condenados a cadena perpetua, menos Eernstein.

En su celda, el preso 466/64, como se le conoci6, fue convirti6ndose en un simbolo de

resistencia negra y fue Qanando solidaridad internacional. En los 27 anos de cautiverio, Man-

dela pudo recibir en pocas ocasiones la visita de su segunda esposa Winnie y sus hros e

hUas. Winnie (Nomzamo winifred Zanyiwe Madikizela), convertida en activista, fue desterra

da y confinada a vivir en la aldea de Brandfort hasta 1985. Mientras Mandela estuvo preso, la

situaci6n en Sud6frica se volvia cada vez m6s insoportable, el gobierno era miis represivo, al

grado que ante una revuelta de estudiantes en Soweto, un gueto de la periferia sur de.Jo-

hannesburgo en junio de 1976, las fuerzas militares asesinaron a cientos de personas y mu-

chas mas salieron heridas.

El primer ministro Balthazar Vorster, lider a la vez delala derechista del Partido Nacional,

estaba dispuesto a mantener la segregaci6n racial a cualquier precio. 5e organizaron varios

grupos subversivos que implementaron atentados y ataques con bombas. Sin embargo, la
policfa y el ejdrcito los reprimieron, creando un estado de guerra en toda la naci6n. Al inicio

de 1980, la ANC cambi6 su estrategia violenta para luchar de manera politica y sindical. Se

logro que el Consejo de Seguridad de la ONU, en junio de 1980, y la asamblea general, en

diciembre de 1980, exigieran la liberaci6n de Mandela.

El 31 de mazo de 1982, Mandela, Sisulu y otros fueron transferidos a la cdrcel de Polls-

mooL en Ciudad del Cabo, la cual tenia condiciones menos duras. El nuevo ministro de

Suddfrica, Pieter Botha, inicl6 diSlogos con Mandela, quien se negaba a dejar la prisidn a

cambio de reconocer la existencia de los homelonds o bontustanes, que eran Porciones de

territorios destinados a los negros, con gobiernos de negros, pero supeditados al gobierno

de la minoria blanca de Suddfrica. Mandela tampoco accedia a dejar la resistencia.

En agosto de 1988, cumpleaios de Mandela, se realizaron megaconciertos en varios

escenarios, m6s en Londres, para pedir su liberaci6n, ya que ademiis habia enfermado de

tuberculosis. Ante esta postura mundial, Mandela fue confinado a un espacio mds agrada-

ble y adecuado a su delicada salud, lo trasladaron a la prision Victor Verster, ya que el gobier

no queria dar una nueva imagen.
El 15 de agosto de 1989, Botha, enfermo, cede la presidencia a Frederick de Klerk, quien

inici6 reformas e incluso elimin6 el apartheid. A partirdel l3 de diciembre de 1989, Mandela

y De Klerk tuvieron tres encuentros que terminaron con la liberaci6n de Mandela el 1l de

febrero de 1990. Este hecho no s6lo significaba la libertad de Mandela sino que se recono

ci6 y aprob6 la existencia de grupos como la ANC.

Mandela llam6 a SudSfrica a trabajar junto a De Klerk, a lo que no todos estuvieron de
acuerdo y, por ende, la paz no llegaba al pais. El 6 de agosto de 1990 se firmo el documento
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llamado Acto de Pretofla, donde la ANC aceptaba suspender todo acto de violencia y el 90-
bierno aceptaba levantar restricciones y liberar a presos politicos amparados por la ley de

seguridad interna.
En 1991 De Klerk decla16 innumerables reformas:

. Desmantel6 eldp ortheid,derogandola ley de separaci6n en lugares p0blicos (1953).

. Derog6 la ley de supresi6n del comunismo (1950).

. Derog6 la ley antiterrorlsta (1950).

. Derog6 la ley de registro de la poblaci6n (1950), que clasificaba a los sudafricanos

segin su raza.

. Deroq6 la ley de 5reas grupales (1950), que asignaba a los grupos raciales diferentes

zonas residenciales en las ciudades y era la m6s antigua de las leyes que separaba a

negros de blancos en Sud6frica.

. Derog6 la ley de tiErras de nativos (1913), que limitaba driisticamente las tierras que

la mayorla negra podia poseer

Este clima de paz tuvo tropiezos en algunos momentos, pero Mandela llamaba una y

otra vez a los miembros del ANC a deiar las armas. De hecho, como su esposa Winnie segui.a

unida a los grupos rebeldes violentos, se separ6 de ella. De Klerk y Mandela mantuvieron

encuentros para llegar a acuerdos sobre futuras elecciones pluralistas presidenciales, las

caracteristicas que debia tener el nuevo gobierno, etc.5e les conoci6 a esas reuniones

como CODESA l, ll y lll (Convenci6n por la Democracia en Sud6frica).

Mandela fue elegido y el 9 de mayo de 1994 fue investido presidnete y fungi6 como tal

desde el dia 10 de mayo. El ANC tom6 sus lineamientos para lograr una verdadera democra-

cia parlamentaria, libertad de prensa, un poderjudicial independiente y elaborar la nueva

constituci6n que al dia de hoy se considera como una de las mds progresistas del mundo.

En lo econ6mico, Mandela implement6 un programa: Estrategia Macroecon6mica de

Crecimiento, Empleo y Redistribuci6n, publicado en junio de 1996, para lograr un ajuste

estructural de la economia de Suddfrica.

En 1999 las nuevas elecciones no traian sorpresas, ya que desde 1996 Mandela anunci6

que su sucesor seria Govan Mbeki y 6l se fue retirando de la vida politica y publica, con visitas a

diferentes pafses a manera de despedida.5in embargq no estaba ausente del todq ya que

ejercio una autoridad moral en varios conflictos bdlicos donde fungi6 como facilitadory 6rbitro.

Mandela se dedic6 a acciones humanitarias, caritativas y formativas, cre6 varias organi-

zaciones como: Nelson Mandela Children's Fund en 1995; Nelson Mandela Foundation en

1999 y Mandela Rhodes Foundation en 2003, entre otras mds.

El sida fue una gran preocupaci6n que atendi6 Mandela y por ello pidi6 pUblicamente

al presidente Mbeki su apoyo para distribuir los f5rmacos antirretrovirales- Despu6s de eso,

el mundo entero apoy6 a Suddfrica a atender la enfermedad y disminuir el indice de morta-

lidad. Finalmente, tras una vida de lucha, de mucho trabajo para darle una mejor vida a los

habitantes de Sud6frica, Mandela falleci6 el 5 de diciembre de 2013.

Asia

Nace China Popular (rg+S-tg+g). Mao Tse Tung
China fue invadida en el siglo xrx por potencias europeas, Estados Unidos y Jap6n. Despu6s

de la proclamaci6n de China como rep0blica en '191 2, la paz y la estabilidad seguian ausen-

tes. Surgieron en medio de una crisis econ6mica dos grupos: el Kuomintang (Guomin-

dang), que era un grupo nacionalista apoyado por la burquesi.a urbana y liderado por
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Nelson Mandela, personaje
mes popular y respetado
mundialmente.

Para saber mes de Nelson
Mandela, visita la siguiente
pegma
http://www.cidob.orEles/
documentation/biografi as_

lideres,politicos/af rica/su-
dafrica/nelson_mandela
y lee su libro titulado: long
Wa& to F.reedom, escrito en
r995.
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Mao Tse Tung.

Si quieres saber mes de Mao
Tse Tung, mira el video de
su biografia en el siSuiente
sitio:
http: //wwwroutube.com/
watchlv=oJHGSdyFtSk

Deng Xaoping.
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Chiang Kai Chek, y el ej6rcito rojo del Partido Comunista Chino (pcc), compuesto principal-

mente por campesinos y liderados por Mao zedong (Mao Tse Tung). Estos grupos se en-

frentaron desde 1927 hasta 1937, cuando se unieron para pelear contra lap6n (l937-l945).

Este estaba combatiendo en la Segunda Guerra Mundial y fue vencido en 1945. Entonces

China, que estaba aliada al grupo vencedor, tambi6n venci6 a lapon y se libe16.

De nuevo se enfrentaron los grupos y sali6 vencedor Chiang Kai Chek, pero la infla-

ci6n, la corrupci6n y la intromisi6n de Estados Unidos fueron factores que restaron po-
der al grupo nacionalista e hicieron que las estrategias utilizadas por Mao, como la

reforma agraria, atrajeran a cada vez m;is campesinos a las filas comunistas; finalmente
expulsaron a Chiang Kai Chek de China y 6ste se insta16 en Formosa (hoy Taiwiin), lo que

dej6 el campo libre para que Mao Zedong proclamara el 'l de octubre de 1949 en Beijing
(Pekin) la RepUblica Popular china.

La guerra entre estas dos facciones culmin6 en 1950 con el dominio del oeste de China

y el Tibet. China apoyd a Corea del None e intervino en la guerra de Corea. Reconocid la

RepUblica del Viet-minh y apoy6 a los comunistas vietnamitas cuando 6stos pelearon en

contra de Francia. Mao tambidn apoy6 a Nikita Kruschev cuando la Uni6n Sovi6tica intervi-

no en Hungria en 1956, pero este apoyo era una condici6n para que la URSS le transfiriera

tecnologia nuclear. El binomio China-URSS se desinteg16 entre 1960 y 1962, cuando Mao

denunci6la desestalinizaci6n y la coexistencia pacffica, e inici6 una lucha contra el imperia-

lismo norteamericano, el revisionismo ysocialimperialismo sovi6tico.

5in embargo, el nuevo gobierno sigui6 la linea estalinista, o sea, una dictadura; el Parti-

do Comunista Chino concentr6 todo el poder y el Politbu16 del comite central del partido,

dirigido por Mao, obtuvo el control en el pais.

De inmediato, Mao lanz6 un programa de reformas. Entre las que estaba el programa
'Gran salto hacia adelante', que consisti6 en medidas econ6micas, sociales y politicas con el

objetivo de aprovechar el capital humano para la industrializaci6n, pero una serie de fen6-
menos naturales, problemas climatol6gicos y falta de previsi6n s6lo produ.jeron una ham-

bruna para 32.5 millones de personas entre 1958 a 1961.

En 1959 Mao dej6 la presidencia del pais, pero sigui6 siendo presidente del partido
politico, que fue la catapulta para implementar una camparia de educaci6n socialista. Otra

reforma fue la Revoluci6n cultural, que se suscit6 entre 1966 y 1976, y consisti6 en la perse-

cuci6n contra los altos cargos del partidoygente intelectuala los que Mao acus6 de traido-
res a los ideales revolucionarios y ser partidarios del capitalismo.

En 1976 Mao muri6 y subi6 Hua Guofeng, pero cedid su lugar a Deng Xiaoping, cuyo
gobierno se caracteriz6 por ser centralista y autoritario: lnici6 la 'desmaoizaci6n' y tambien
implement6 una serie de reformas que llevari.an a China a alcanzar un gran crecimiento
econ6mico. Entre las reformas estdn las siguientes:

. Desmantelamiento de las comunas populares.

. Apertura alcapital extranjero.

. Creaci6n de empresas mixtas.

. lnstalaci6n de empresas multinacionales.

En la decada de los ochenta se concedi6 libertad de prensa y ello
dio pie a manifestaciones masivas para criticar el 169imen de Deng. El 4
de junio de 1989 las protestas en la Plaza de Tianbnmen, en Pekin, se

apagaron con la participaci6n del ejercito; cientos de personas murie-
ron en esa manifestaci6n, lo que provoc6 un cambio en el gobierno.

Deng despidi6 al secretario general del partido, Zhao Ziyang, y favore-
ci6 al primer ministro Li Peng, y a Shangdi Jiang Zemin (su sucesor). En

los afros 90 adopt6 politicas econ6micas capitalistas combinadas con
autoritarismo politico. Esta politica Ia continu6 su sucesor, Zemin, y el
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sucesor de este, Hu Jintao, y aun el actual presidente de la Repriblica Popular China, Xi
J inping.

En 1993 se implement6 la economia socialista de mercado. En 1999 se modific6 la
constituci6n para incluir la existencia de la propiedad privada, ya que ha sido la impulsora
del desanollo econ6mico. China ha desbancado a lap6n del honroso lugar de la primera
potencia asidtica, ya que recibe enormes capitales del extranjero e invierte parte de ese di-
nero en reservas internacionales, en titulos del Tesoro de los Estados Unidos. pese a todo
este crecimiento econ6mico, hoy dia China no ha salvado la represi6n politica y expertos
opinan que el boom econ6mico por el que atraviesa terminarii por ser incompatible con el
monopolio politico del PCC.

Partici6n: India y Pakistdn. Mahatma Gandhi
Una gran civilizaci6n fundada en elValle del r(o lndo en 25OO a. C. fue la lndia. Entre l50O
y 200 a. C. llegaron los arios de Asia central a invadirlos y desplazaron a los drdvidas (nati-
vos) hacia el sur. Por siglos, varios reinos surgieron y otros tantos cayeron y llegaron gru-
pos a invadirlos, como los hunos y mongoles, hasta que llegaron los britiinicos y tomaron
el control.

Los britdnicos se asentaron desde l8O3 y utilizaban a la lndia como una fuente de ri-
queza; su trato a los nativos s6lo logr6 que se desencadenara una insurrecci6n. En '1919 se
aprob6 una ley para mantener el orden publico, que consistia en privar de las libertades
individuales a los hindUs. Esto fue el detonante para que el abogado Mahatma Gandhi ini-
ciara una lucha con su politica de resistencia pasiva o sotyograha (sistema de lucha de resis-
tencia y desobediencia).

Comenz6 entonces la desobediencia a las leyes injustas. Aceptaban las sanciones, pero
manteniendo la actitud de la no violencia. La no cooperaci6n consisti6 en la renuncia de las
funciones administrativas y el boicot en las elecciones, escuelas y tribunales. La desobe-
diencia civil era la transgresi6n de ordenanzas estatales injustas. Con estas actitudes, Gand-
hi log16 la movilizaci6n social y enraiz6 el nacionalismo en los intelectuales y en las masas.
Ante el aumento de la tensidn social, se llev6 a cabo la segunda sotyagraha entre l93O y
1934; se exigi6 la disminuci6n de impuestos, supresi6n del impuesto sobre la sal, reducci6n
del gasto militar, aranceles proteccionistas, devaluaci6n de la moneda y liberaci6n de pre-
sos politicos.

Gandhi fue apresado en 1932 y en la cdrcel inici6 una huelga de hambre. El gobierno
britanico cedi6 y sel16 con un documentollamado Pocto de Pun4 que consistia en conceder
escaios en elcongreso al grupo o casta de los intocables (la clase social mds baja en la lndia).

Cuando Gran Bretafra ent16 a la Segunda Guerra Mundial, lndia vio la oportunidad de
separarse, pues no s6lo no la apoyaron mandando ejdrcitos hind0s, sino que la guerra habh
desgastado tanto a Gran Bretaha que comenz6 a pensar en el peso tan grande que repre-
sentaba la lndia. En 19.14 el gobierno accedi6 a dar la independencia, pero con la condici6n
de que los dos grupos enemigos existentes: la Liga Musulmana y el Partido del Congreso,
resolvieran sus diferencias.

En 1947 el gobierno laborista britdnico de Clement Attle, prepa16 la transici6n de poder
para la lndia. Fue el abogado inglds Cyril Radcliffe quien dividi6 a la lndia en dos naciones
con base en datos y censos err6neos. El 14 de agosto de 1947 y el l5 de agosto de 1947 se
crearon, respectivamente, Pakistdn (luego: Rep(blica lsldmica de Pakist6n) y Uni6n de la ln-
dia (luego: Rep0blica de la lndia).

Ante esta situaci6n de divisi6n politica, comenzo el 6xodo de aproximadamente lO
millones de personas que querian un cambio de residencia, pero tambi6n hubo alrededor
de 250 milque fueron asesinadas al impedirles el paso. El 13 de enero de i948 Gandhi inici6
otro ayuno para lograr la paz entre los dos grupos y 12 dias despu6s de terminar su ayuno
fue asesinado por Nathura Godse, un extremista hindU.

creador de la satyagraha o
resistencia pasiva.

Particidn significa "divi-
si6n".
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Desde su independencia Pakist5n sufri6 crisis politicas. La constituci6n de 1956 fue
derogada en 1958 y se proclam6 ley marcial, que se levant6 hasta 1962. Una nueva consti-
tuci6n convirti6 a PakistSn en rep0blica isl6mica.

Para 1971 el pueblo de Pakist6n oriental comenz6 un movimiento para la liberacion
de Bangladesh. El ejercito indio intervino y el l6 de diciembre de 1971 Bangladesh obtu-
vo su independencia. Zulfikar Ali Bhutto, Iider del Partido del Pueblo Pakistani (PPP), for-
m6 un gobierno civil en 1972 y promovid la participaci6n del sector piiblico en la

economia, desarroll6 una politica exterior de no alineaci6n e introdujo una reforma
agraria.

En '1977 el PPP volvi6 a ganar las elecciones, pero la oposici6n (el general Ziaul Haq) los

acusd de fraude electoral. El general derroc6 al gobierno de Bhutto, al que encarcelaron y

condenaron a muerte. Ziaul aceler6 el proceso de islamizacidn. En febrero de 1985 las elec-

ciones le dieron el triunfo a Ziaul, pero perdi6 la vida en un accidente a6reo y con su muer-
te regres6 la democracia. Benazir thutto (PPP) hUa delex presidente subi6 a la presidencia

en noviembre de 1988.

Benazir fue la primera mujer en presidir un pais isl6mico y ocup6 la presldencia en dos

ocasiones (19881990) y (1993-1996). Durante su gobierno. Pakist6n firm6 la convenci6n in-
ternacional para la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer. Aunque no hubo mu-

chos cambios significativos, en sus periodos presidenciales varias mujeres ocuparon los

cargos de jueces de las cortes superiores, comenz6 una campaia contra la violencia do-
mestica y se fund6 un banco para mujeres.

En 1990 habia cerca de 3 millones de refugiados afganos en Pakist6n por la interven-
ci6n sovl6tica en su pals. Estados Unidos utiliz6 territorio pakistani para abastecer de armas

a los rebeldes (mujahidines\ que luchaban contra el gobierno de Kabul. Con esa situaci6n,
Pakistiin se convirti6 en aliada de Estados Unidos, lo que le tra.jo gran ayuda econ6mica. El

6 de agosto de 1990 Ghulam lshaq Khan destituy6 a Benazir Bhutto, acusilndola de nepotis-
mo y corrupci6n, y el 4 de octubre de 1990 fue electo Nawaz Sharif como primer ministro,
con ayuda de la Liga Musulmana (LM).

En noviembre de l99l el PPP denunci6 a Sharif de fraude en el manejo de las finan-
zas p0blicas. En febrero de 1992 se inici6 un enfrentamiento entre Pakist6n y la lndia por

La partici6n de la lndia
britanica

t-t
I
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Mayoria hindi
Mayoaia musulmana
Motin€5 d6 1947

Teritodos oqrpados por
China de 1959 a 1962

Minorias sijs

Fronteras on litigio

Retugiadc hindts
Refugiado6 musulmanes
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el territorio de Cachemira. Eenazir thutto regres6 al gobierno;entre 1994 y 1995, intento
democratizar al pais. Para noviembre de nuevo fue acusada de corrupci6n y cesada en
sus funciones.

En nuevas elecciones, en 1997, Miraj Khalid subi6 iomo primer ministro interino hasta
que Nawaz Sharif volvi6 al qobierno. En diciembre de '1999 Sharif sali6 exiliado. En mazo de
2000, con nuevas elecciones, Musharrafsubi6 a la jefatura de Estado y fue nombrado presi-
dente de PakistSn en junio de 2001. En noviembre de 2002 la asamblea nacional nombr6 a

Zafarullah Jamali como primer ministro.
En noviembre de 2003 Pakistiln y la lndia declararon el cese al fuego en Cachemira.

Entre marzo y abril de 2004 se reiniciaron losjuegos de cricket entre lndia y Pakistiin

Partici6n: Israel y Palestina
El conflicto entre lsrael y Palestina tiene su origen desde finales del siglo xrx, cuando los
judios decidieron retornar a Palestina despu€s de dieciocho siglos de 6xodo. En noviem-
bre de 1917, el ministro de asuntos exteriores de Gran Bretaria, Lord Ealfour, en el Parla-
mento de Westminster, anunci6 el proyecto de crear un hogar nacional.judio. En 1922 los
reyes de lnglaterra, Jorge V y Maria de Teck, crearon la Agencia Nacional Judla para la
creaci6n del nuevo Estado cuya poblaci6n fue creciendo, y m6s al terminar la Segunda
Guerra Mundial.

Estas migraciones estuvieron amparadas por grupos terroristas, como Hagana, Stern y
el lrgun Zvai Leumi. Ante esto, lnglaterra pidi6 ayuda a la oNu, que el l9 de noviembre de
1947 decidi6 la panici6n de Palestina en dos Estados, uno israeli y otro 6rabe, con una zona
internacional para Jerusal6n. El 15 de mayo de 1948 se proclam6 la independencia del Esta-
do judio respecto de lnglaterra y se dio una huida masiva de palestinos de su territorio.

Esta decisi6n fue aceptada por los judios palestinos, pero fue rechazada por los 6rabes.
Los paises 6rabes vecinos invadieron el territorio de Palestina. Esa invasi6n bdlica termin6
con un armisticio en abril de 1949 y la consecuencia fue que lsrael gan6 mes territorios. En

1956 se dio un conflicto conocido como la Guerro de fuez, cuando lsrael ocup6 el Sinai. La

Guerra de los seis dias fue otro conflicto acontecido entre el 5yel 10dejuniode1 i7,y
signific6 una derrota para Egipto y sus aliados. adem;is de dar a lsrael el control de la Franja
de Gaza y del Sinai hasta el Canal de 5uez, el territorio ubicado en la orilla occidentaldel rio
Jordiin y los altos del Goldn.

Estos territorios perdidos fueron la causa para una nueva guerra entre 6rabes e israelies
del 7 al 24 de octubre de 1973: la Guerra del Yom Kipur, llamada asl porque el dia en que
sucedi6 est6 marcado como el dia de la expiaci6n en el calendario judio. La ONU inteMno y
llam6 a ambas partes para acordar la paz. Los israel(es ya se encontraban cerca de Damasco
(capital siria) y atravesando el Canal de Suez habian invadido Egipto, al mismo tiempo que
los egipcios habian invadido Sinai.

La oNU estableci6 una comisl6n para vigilar que la tregua entre las naciones se llevara a

cabo. En 1974 se resolvi6 establecer unos territorios de zona neutral a lo largo del margen
oriental del Canal de Suez y los altos del Go15n, que iban a estar vigilados por las fuerzas de
la ONU. En 1977, Anuar Sada! presidente de Egiptq lleg6 de visita a lsrael para negociar la paz,
pero tambi6n la devoluci6n de la peninsula del 5inai. Estas reuniones culminaron en abril de
1982. 5in embargq en.junio del mismo aho tropas israelies invadieron el Llbano con el ob-
jetivo de destruir las bases de los guenilleros de la Organizaci6n para la Liberaci6n de Pales-

tina (OLP), los cuales realizaban operaciones de hostigamiento contra Israel. Este retir6 sus
tropas hasta 1985 por presi6n internacional.

Cabe mencionar que los conflictos entre palestinos e israelitas han continuadq pero
ahora tienen otra modalidad, ya que son grupos terroristas los que llevan a cabo acciones
con el ob.jetivo de tener un solo territorio.

Benazir Bhutto primera
mujer en presidir un pais
predominantemente
islAmico.
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Yasser (Yasir) Arafat,
lider de la oLP.

Shimon Peres miembro de
la Hagana, organizaci6n
armada clandestina que
Iuch6 por la formaci6n
de un Estado judio en
terlitodo palestho.

OLP: organizaci6n para la
Liberaci6n de Palestina es
una coalici6n de movimien-
tos politicos y paramilitares
desde octubre de 1974, re-
conocid.a como la 'tnica
lepresentante legitima del
pueblo palestino- segtn la
Liga Arabe. Fue creada en
octubre de 1964

Ia intifada es Rebeli6n po-
pulai palestina llevada a
cabo porj6venes en los te-
ritorios de Israel. Se inici6
en diciembre de 1982. En
arabe significa "le\rantar la
cabeza".

Hamas: organizaci6n pales-
tina yihadista, nacionalista
e islemica, cuyo objetivo es
estableeer un Estado isEmi-
co en Palestina, que hoy este
conformado por Israel, Cis-
jordania y la Franja de Gaza-

Hizbda, Hizbullah o Hezbolah (partido de
Dior)es una organizaci6n islamista lbanesa
que se runifica en un Smpo politico y otro
paramilitar. Fundado en 1982 como respues-
ta a la intervenci6n isEeli. Reciben armas,
capacitaci6n y apoyo financiero de lren. Su

m6ximo lider actual es I{asan Nasrallah.

Estos conflictos iniciaron el l7 de marzo de 1956. cuando un grupo de palestinos matO

a los l2 pasajeros de un cami6n en el sur de lsrael. El 22 de noviembre de 1968 estallo una

bomba en un mercado de Jerusalen con un saldo de 12 muertos. El 22 de mayo de 1970 se

atent6 con una bazoka a un cami6n escolar cerca de la frontera libanesa con seis niios y seis

adultos muertos. El 30 de mayo de 1972 un comando mat6 a 26 personas en el hal/ del aero-

pueno de Tel Aviv. El l'l de abril de 1974 tres terroristas palestinos y 18 israelies muertos en un

atentado en la colonia de Kyriat Shmona.Tambi6n en 1974, el l5 de mayo, el Frente Democ16-

tico de Liberaci6n de Palestina secuestr6 a alumnos del Libano y en su liberaci6n perdieron

la vida 24 civiles y un militar. El 5 de marzo de 1975 ocho palestinos desembarcaron en playa5

de Tel Aviv, dispararon a los baiistas y luego tomaron rehenes en el hotel Savoyi este episo-

dio termin6 con '18 muertos. Un conflicto m6s se dio el 4 de julio de '1975, cuando escondie-

ron una bomba dentro de un refrigerador en plena calle en Jerusalen, la cual estall6 y causo

l5 muertos y 70 heridos. La lista de conflictos lamentablemente contin0a.

En 1982 se realiza una conferencia en Fez, Marruecos,

con ministros de asuntos exteriores de paises isl6micos,

cuyo objetivo era terminar los conflictos entre ellos; ahise
reconoci6 al Estado de lsrael por parte de la Liga 6rabe.

En 1984 Yasser Arafat qued6 al frente del Movi-
miento Nacional Palestino. En octubre de 1985 lsrael

lanz6 una ofensiva en el Libano y un ataque a6reo so-

bre la sede de la orP en TUnez.

Para 1986 se intensificaron los ataques contra cam-
pos de refugiados palestinos en el Libano. En julio, el
primer ministro laborista israeli, Shimon Peres, se reuni6
con Hassan ll (Marruecos) buscando la paz. En 1987 shi-
mon Peres se entrevist6 con el presidente egipcio Hosni

Mubarak Para abril, en sesi6n del Consejo Nacional Pa-

lestino en Argel, Arafat logr6 la reunificaci6n de la oLp

bajo su tutela. En diciembre inici6 la movilizaci6n civil de
palestinos en Cisjordania y Gaza (la lntifada).

Para agosto de 1988 Husayn de Jordania cedi6 a los
palestinos sus derechos sobre Cis.jordania.-En noviem-
bre el Consejo Nacional Palestino proclam6 en Argel el

Estado palestino y reconoci6 el Estado de lsrael. El 6 de
julio de 1989 un palestino subi6 a un autobUs en Tel Aviv
y obliq6 al conductor a despefrarse en un barranco ocasionando la muerte de l6 pasajeros.

La Yihad lsl6mica (grupo terrorista) se adjudic6 el acontecimiento.
El 6 de abril de 1994 un miembro del grupo terrorista Hamas lanz6 un coche bomba

contra un cami6n en Afula, lsrael, murieron 8 israelies y hubo 44 heridos. El 19 de octubre
otro terrorista del grupo Hamas esta116 una bomba dentro de un camion en Tel Avlv
murieron 23 personas.

En febrero de 1996 los servicios secretos israelies asesinaron al liderdelgrupo integrista
pro sirio Hamas, Yehie Ayashm, quien habia asesinado a 40 israelies. El mismo mes, dos
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atentados suicidas del grupo Hamas dejaron 27 muertos y 80 heridos en ..lerusal6n y Ashke-

lon. En marzo de nuevo hubo atentados suicidas del grupo Hamas, con 32 muertos. Con

esto, Arafat declaro estado de emergencia y, presionado por Estados Unidos, apres6 a tres

dirigentes de Hamas. En abril Shimon Peres realiz6 la operaci6n Uvas de la ira, que consistia

en atacar las bases de las milicias Hezbolii en Libano.

En enero de 1997 Arafat orden6 una redada contra Hamas y la Yihad lsldmica.

Lo cierto de estos episodios terroristas es que mientras miis fuerte es la influencia del

grupo Hamas, m6s invierte Arafat para su desintegraci6n e invierte menos en beneficios a

la poblaci6n.

Guerra de Corea: 195o-1953
Por un tiempo la peninsula de Corea fue colonia de Jap6n, pero tambi6n fue invadida por

la UR55 y Estados Unidos en 1945. cuando termin6 la Segunda Gue(a Mundial e inici6 la

Guerra Fria. En 1948 se estableci6 una rep(blica popular, con un r6gimen comunista, y un

dictador, que fue Kim ll SUng, en lo que hasta hoy se conoce como Corea del Norte. Por otro

lado, en Corea del 5ur, Syngman Rhee estableci6 un gobierno dictatorial amparado por

Estados Unidos; la linea de divisi6n entre ambos paises es el paralelo 38"

Cuando el I de octubre de 1949 se erige la Rep(blica Comunista en China, elequilibrio
geoestratdgico de Asia se desbalance6, por lo que Jos6 Stalin, el presidente de la URSS,

quiso recuperar terreno en Asia y dio su aprobaci6n para que Corea del Norte atacara a

Corea del Sur. Es asi como el 25 de junio de '1950 las fuezas de Kim ll Sung traspasaron el

paralelo 38'y avanzaron sobre Corea del 5ur, que apenas pudo salvaguardar el territorio de

Pusan. De inmediato Estados Unidos reaccion6 y pidi6 que se reuniera el Consejo de Segu-

ridad de la oru, que le respald6 para mandar un eiercito a Corea del Sur para enfrentarse a

los norcoreanos.
El l6 de octubre de 1950, las tropas chinas respaldadas por los ej6rcitos rusos penetraron

en Corea del Sur e hicieron retroceder las tropas de Estados Unidos. El 19 de octubre las tro-
pas multinacionales lideradas por el general norteamericano Douglas MacAnhur recupera-

ron el territorio ganado por Norcorea y se apoderaron de Pyongyanq (la

capital norcoreana).

El 4 de enero de 1951 fuerzas comunistas tomaron Setil, lo que llev6 a

MacArthur a proponer un bombardeo at6mico para el norte de China.

Esta postura de MacArthur lo llev6 a su destituci6n, pues el presidente

HarryTruman consider6 que esa decisidn llevarfa a una guerra nuclear con

la URSS. De esta manera, MacArthur fue sustituido por el general Matthew
Ridgway. La Uni6n Sovi6tica decidi6 ya no intervenir en el conflicto e in-

cluso dese6 que coexistieran dos sistemas en la peninsula.

Este 'empate' abri6 las negociaciones, que concluyeron en julio de

1953, cuando firmaron el Armisticio de Panmunjong, donde se acord6

una nueva linea fronteriza que serpenteara en torno al paralelo 38". Esta

es la (nica frontera de la Guerra Frla que sique vigente.
Con el paso de los atios no han cesado las discrepancias entre Setl y Pyongyang, ya

que ha habido ataques con artilleria de parte de Corea del Norte, que podrian iniciar otro

enfrentamiento entre China y Estados Unidos. El 26 de marzo de 2010 la corbeta surcoreana

Cheonan se hundi6 en el rio Amarillo con 26 personas, y el 25 de abril el ministro de defen-

sa surcoreano, Kim Tae-Young, asegu16 que la causa fue un torpedo. Una comisi6n de inves-

tigaci6n por parte de SeUl, con varios representantes occidentales, confirm6 el 20 de mayo

que efectivamente fue un torpedo mandado por Corea del Norte lo que ocasion6 el inci-

dente.Varias consultas despuds entre Estados Unidos, Jap6n, China y el presidente surcorea-

no Lee Myung-8ak dieron cuenta de otros atentados, con lo que resuelven interrumpir el

comercio entre las Coreas, se prohibi6 el acceso de las naves de norcorea a puertos y rutas

Yihad blamica: grupo terro,
rista isl6mico originado en
Ios aios 70 por musulmanes
cuyo objetivo ela defiocar al
presidente egipcio y esta,
blecer un Estado isldmico,
asi como atacar intereses
estadounidenses e israelies
en Egipto y el extranjero.
La actividad armada ataca
a altas personalidades del
gobierno (ministros o pre
sidentes), como el caso de

Anwar Sadat en 1981. Opera
en Yemen, Ubano, Pakistan,
suden y Reino Unido.
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maritimas surcoreanas, se reanud6 Ia propaganda por radio y panfle- 
i

tos, y se convoc6 urgentemente al Consejo de Seguridad de la ONU. I

Un nuevo conflicto estd latente y miis porque en Corea del Norte

se proclam6 a Kim Jong, primog6nito del dictador Kim Jong il, como

sucesor del dictador para gobernar con mano de hierro a la oprlmida
poblaci6n, y su politica es responder con tropas militares ante cualquier

provocaci6n- Por ejemplo, ha advertido a Ra-

dio del Sur que si reanuda sus emisiones la

destrui16 con artilleria, ya que no quiere que

sus 24 millones de s0bditos reciban informa-
ci6n del exterior. La secretaria de Estados

Unidos, Hillary Clinton, en Pekin, presion6 a

China para controlar a Corea del Norte, ya

que esta riltima tiene un programa para de-
sarrollar armas nucleares. Pyongyang tiene

sanciones pendientes actualmente, pues ha

realizado pruebas nucleares en 2006 y 2009.

Los o.ios del mundo deben estar puestos en

China, ya que posee derecho de veto en el

Consejo de Seguridad de la ONU y dificil-
mente penalizarii a corea del Norte por su

16gimen dictatorial-

Kim JonS sucesor del
dictador Kim long il;
gobierna con mano
de hierro.

Conflicto de Indochina (r945-r95o).

Vietnam:Ho ChiMinh
Para el siglo xrx lndochina estaba compuesta porTonkin, Annan, Conchinchina,lo que hoy
es Vietnam, Laos y Camboya. Francia se habia aduenado de este territorio. pero luego fue
Jap6n quien ocup6 el territorio indochino. Para lograr su independencia se organiz6 en

1941 una guerrilla comunista o movimiento nacionalista llamada Viet-minh, apoyado por

Estados Unidos y liderados por Ho Chi Minh, que proclam6 el nacimiento de Ia Rep0blica

Democr6tica deVietnam el 2 de septiembre de 1945.

Charles de Gaulle envi6 tropas al mando del general Phillipe Lecrec para restaurar la

soberania francesa sobre lndochina.5e inici6 asila Primera Guerra de lndochina, que culmi-
n6 en 1954 con la denota de Francia y la divisi6n del pais en dos zonas:Vietnam del Norte,

bajo la guia del Vietminh, con Ho Chi Minh, y Vietnam del 5ur, bajo control del gobierno pro

occidental de Ngo Dinh Diem, quien gobern6 de 1954 hasta su asesinato en 1963.

Diem implement6 en 1955 una politica de represalias, encarcelamiento y ejecuciones

de comunistas y budistas, lo que le hizo ser odiado por su pueblo. En '1957 ex miembros del

Vietminh organizaron una guerrilla contra Diem a la que se les une Ho Chi Minh, quien apo
y6 con armas, marcando una ruta llamada Sendero de Ho Chi Minh (Laos y Camboya) En

1958 la guerrilla survietnamlta se disolvi6 y se form6 otra ba.io el nombre de Eidrcito de

5alvaci6n Nacional de Vietnam del 5ur o Viet Cong. Estados Unidos comenz6 a inlervenir en

el conflicto para evitar que los dem5s paises cercanos a Vietnam hicieran lo mismo, o sea,

convertirse al comunismo.
En 1961 el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy se comprometi6 a apoyar

con suministros, armamento y dinero al 169imen de Diem, pero como el gobierno no con-
trolaba la situaci6n despues apoy6 un Golpe de Estado. El 2 de agosto de 1964 el destructor
estadounidense U. 5. Maddox fue bombardeado en el Golfo de Tonkin mientras espiaba.

El incidente de Tonkin da pie para que el nuevo presidente de Estados Unidos, Lyndon

Agitando las aguas

--'- ZbE d6.dta,i2ada

- 
Lha d.l llmft. m.Ho
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Johnson, realice operaciones militares en Vietnam sin declaraci6n de guena Sin

embargo, de manera oficial, Estados Unidos intervino militarmente en la guerra de

Vietnair el 2 de marzo de '1965, con la Operaci6n Trueno, que consisti6 en bombar-

dear por tres aios los objetlvos en Vietnam del Norte que tuvieran car5cter defen-

sivo o fueran de infraestructura.

De 1965 a 1969 el erercito norteamericano mantuvo los ataques en Vietnam del

Sur, y para ello se mantuvo en la selva, donde se guarecian los rebeldes La t6ctica

de Estados Unidos para acabarlos era utilizar el 'agente naranja', causando con ello

la devastaci6n de poblados y iireas boscosas.

El30 de enerode l96SVietnam del Norte atac6 varios poblados de Viemam del

Sur con el plan Ofensiva Tet, con lo que mostraron poderio y organizaci6n las fuer- U's Maddox'

zas comunistas. Esta estrateqia marc6 un cambio en la guerra, ya que militares de

Estados Unidos pedian retiraise de Vietnam. Para 1969 el presidente de Estados Unidos' Ri-

chard Nixon, inicio ta vietnamizaci6n, que consistfa en paiar a.los vietnamitas d^e,-1r:1,]:t: iH?.11ffi:ili";iffl
ponsabilidai de b guerra,,mientras las tropas de Estados Unidos se retiraban del campo de iiil;;;ri;il;ult4;;
batalla. Esta retirada comenz6enjulio de 1969. , como Parte de la Suerla

Lamentablemente para Vietnam del Sur, apenas se retiraron los estadounidenses, sufrie- quimica en la guerta de.
el
,1;

ron una ofensiva llamada ofensiva del Este u ofensiva de Primavera, el 30 de mazo de l9T2 vietnam'

El 27 de enero de 1973 se acord6 el cese al fuego en la ciudad de Paris y los iltimos

militares de Estados Unidos salieron de Vietnam el 29 de marzo. Con otro ataque de parte

Hay mucha evidencia fotogr6fica de los horrores de la guerra, lo que permiti6 cono- vietnam-en-fotos-985o/

cer su realidad.

de vietnam del Norte hacia viemam del sut los vietnamitas del sur finalmente se rindieron Napalm es una sustancla

el 30 de abril de 1975, y el 2 de julio de 1976 Vietnam se unifica bajo un gobierno comunista 
UY.ffiffiT-"?T,:1f;:

Las ense6anzas de la guerra de Vietnam son las siguientes: zado, utitizada para calgaI

. Fue un hito en la historia militar por ser un combate guerrillero de gran amplitud y :"t##"1 '-"*"t lll-
por el uso de materiales quimicos de destrucci6n masiva: napalm, agente naranju 

-

Fue una guerra del pueblo porque la poblaci6n civil fue movilizada tanto como las

fuerzas militares. visita la siguiente pegina

se considera la guerra de la vergi.renza para Estados unidos, ya que creian que eran para sabel en fotos lo que

invencibles, lo q"ue afectd la conianza de los ciudadanos en su gobierno ademiis de tue la guerra de vietnam

que se sintieron engaiados porque los reportes de la guerra siempre eran alentadores iiiljil['rii-T[',llTli
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rtiUoi"i""a piei."taci6n de PowerPoint con texto e imegenes para exponerlo en la

clase por parte del equipo. Ademas, se montari una fotogaleria con imegenes de tamario

considerable de cadi uno de los acontecimientos b6licos que se presentaron en cada

uno de los anteriores lugares.

Polcadarrnodelostemassedeberecontenellossiguientesaspectos:maPaPa.raubi.
carlos geogtaflcamente, bandera' tlaje Upico, costumbres, tradiciones' plaullo Upico'

idioma, personajes destacados.

A cada equipo se le asignara un tema:

. Africa . Israel

China Popular

lndia

Pakistan

Palestina

Corea

Indochina o vietnama.

Con
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Atdbutos de las competencias gen6 cas

. Administra los recusos dispo-
nibles teniendo en cuenta las
restricciones para el logro de
sus metas.

. Expresa ideas y conceptos me-
diante representaciones lin-
giiisticas, matematicas o
graficas.

. Aplica distintas estrategias co-
municativas seg[n quiines
sean sus interl(rlrtores, el con-
texto en el que se encnentra y
los objetivos que persigue.

. Identifica las ideas dave en un
texto o discurso olal e infiere
condusiones a partir de ellas.

. Maneja las tecnologias de la
informaci6n y la comunica-
ci6n para obtener informa-
ci6n y expresar ideas.

. Sigue instrucciones y procedi-
mientos de manera reflexiva,
comprendiendo c6mo cada

uno de sus pasos contribuye
al alcance de un objetivo.

. Ordena infomaci6n de acuer,
do a categorias, j erarquias y
relaciones.

. Utiliza las tecnologias de la
informaci6n y la comunica-
ci6n pala procesar e interpre-
tar informaci6n.

. Elige las fuentes de informa-
ci6n mes relevantes para un
plop6sito especifico y discli-
mina entre ellas de acuerdo a
su rele!.ancia y confabilidad.

. Reconoce los propios prejui-
cios, modifica sus puntos de
vista al conocer nuevas evi-
dencias, e integra nuevos co-
nocimientos y perspecti!.as al
acervo con el que cuenta.

. Estructura ideas y argumen-
tos de manera dara, coheren-
te y sint€tica.

. Define metas y da seguimien
to a sus procesos de construc-
ci6nde conocimiento.

. Propone maneras de solucio_
nar un ptoblema o desarollar
un proyecto en equipo, defi,
niendo un cwso de accion con
pasos esPecif,cos.

. Aporta puntos de vista con
apertura y considera los de
otras peGonas de rnaneta te,
flexiva

. Asume una actitud construc-
ti!a, congruente con los cono-
cimientos y habilidades con
los que oenta, dentro de dis-
tintos equipos de tnbajo.

. Adviete que los fen6menos que
se desa[ollan en los ambitos
local, nacional e intemacional
oorren dento de un contexto
globa.l intedep€ndiente.Keretsu: gfupos empresaria-

les auJas empresas colaboran
entle ellas y cuentan con fines
estrat€gicos para negocios
internacionales. Tienen je-
rarquia: empresa lider respon-
sable de la marca y negocios
intemacionalesi empresas de
segundo nivel las cuales se
relacionar con lat del tercet
nivel, y asi sucesivamente.
Ejemplo: Mitsubtshi, Mitsui,
Toyota y Sumitomo; tambien
la inglesa Viryin croup y la in-
diana Tata croup.

Si quieres saber de este tema
visita la siguiente pagina
http://www.ktoow.net/es/
cieeconcom/gestion^eiret-
sulrtm

ClEeboI grandes conglome-
rados de empresas ubiaados
en Corea del Su, de propieda-
desFi das y pertenecientes
a un grupo reducido de inver-
sionistas que nomalmente
son de la misma familia y son
quienes estdn al ftente de las
mismas empresas. Abarcan
diversos negocios.

Los tigres o dragones asiiticos:
Taiwdn, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong
Denominamos de esta manera a los paises de fuia Oriental y Sudoriental que en la d6cada
de los aios 80 y 90 del siglo u alcanzaron altas tasas de crecimiento econ6mico de todo el
mundo. Lo m6s impresionante es que su riqueza surgi6 de cero y alcanzaron a formar parte
de las nuevas economias industrializadas.

El primer pais en despuntar fue Jap6n, que resurgi6 de las cenizas tras la Segunda Gue,
rra Mundial y las bombas at6micas que dejaron grandes estragos en todo su medio am-
biente y en su poblaci6n. Se le clasifica de primera generaci6n, porque gui6 a las dem6s
potencias con la estrategia llamada vuelo de ganso hasta alcanzar la prosperidad. Entre sus
caracteristicas estAn que parti6 de aptitudes de organizaci6n antiguas e hizo uso de tecno-
logia end69ena. Le siguieron Taiw6n, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, denominadas
de segunda generoci6n, y Malasia, lndonesia. Tailandia, Filipinas y China, consideradas de la
tercerc generoci6n. Ahora se vislumbran Myanmar y Vietnam.

El grupo en si es heterogeneo, pero tienen en comin un gobierno considerado fuerte
e incluso autoritario, elcual interviene en la economia con una apertura regulada hacia el
capital extranjero; controla la repatriaci6n de los capitales; otorga subsidios a determinadas
ramas de la producci6n. Son paises que cuentan con un fuerte proceso de industrializa-
ci6n hacia afuera controlado por el Estado (*eiretJu japonesas o chaebol coreanas). Los
dragones cuentan con un gobierno que otorga un alto grado de proteccionismo hacia la
producci6n nacional; politicas Iaborales y controles salariales muy rigidos; tienen un sena-
lamiento estatal para alcanzar metas de exportaci6n y cuentan con mercados estructura-
dos que son aquellos que carecen de autonomia y se rigen por los objetivos deflnidos por
el Estado.
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. Evalia las funciones de las
leyes y su transformaci6n
en eltiempo

. CompaJa las caracteristi
cas democraticas y autori-
tarias de dive$os sistemas
sociopoliticos.
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Hoy dia existen diversos grupos terroristas que tienen sus razones para existir, con jUstifica-

ciones diversas como luchas separatistas, defensa religiosa, ideas nacionalistas, cuestiones

etnicas, incluso politicas o revolucionarias.
5u blanco u objetivo tambi6n varia, ya que algunas organizaciones tienen blancos es-

pecificos mientras a otras no les importan si caen civiles y ni siquiera si son aquellas perso-

nas o entidades contra las cuales luchan.
Otras caracteristicas es que algunos grupos estdn financiados por el Estado, o bien, sus

ingresos los obtienen de forma independiente, de dudosa procedencia y casi siempre de

manera ilkita.
La manera como operan tambien vari.a de grupo a 9rupo. Por ejemplq hay organizacio-

nes que atacan de manera directa. brutal: entran a determinado lugar y abren fuego indiscri-

minadamente; colocar explosivos o realizar asesinatos o matanzas coledivas, y los kamikaze o

suicidas (la persona se con'vierte en una extensi6n de la bomba). Aunque hayataques terroris-

tas menos violentos e indirectos que no buscan como fin primordial la muefte de alguien' Por

ejemplo, los secuestros para conseguir dinero o medidas politicas; la ocupaci6n de espacios

ptiblicos, como una embajada o una escuela, y los incendios. Adem6s, con la tecnologia que

se ha alcanzado al dia de hoy, ya existe otra forma de tenorismo que es el ataque cibernEtico'

, De una u otra forma, Io que tienen en com[n es el uso de la violencia porque con ello

se intimida psicol6gica o fisicamente a la persona y en general a la poblaci6n civil'

Entre los grupos terroristas mes activos e importantes estiin los siguientes:

. Al Qoeda.Ttene su origen en 1988 y su creador fue el saudi Osama Bin Laden, cuya

meta era establecer un califato isliimico a lo largo de todas las regiones musulmanas

del mundo. Lucha contra las potencias occidentales siguierido su yihod (esfueno\'

esto es, el musulmdn debe esforzarse para realizar su tarea: que la ley divina (Cordn)

reine en la tierra, (otra acepci6n seria hocer lo guerro santo). Al Qaeda opera en el

Magreb, Cuerno de Africa, Medio Oriente, Peninsula ariibiga, Asia Central, el sudeste

asidtico y algunas partes de Europa.

Hay ramificaciones de este grupo como las siguientes:
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Al Qaedo del Mogreb kldmico, Al Qaedolroq, Al Qoedo Peninsulo Ardbigo. Se uee que

existe en el sudeste asidtico, fuia Central, la triple frontera situada entre Argentina,

Brasil y Paraguay. La forma como operan es la siguiente: secuestran a personas de

Occidentg hacen ataques selectivos y tambi6n utilizan atentados masivos.

Boko Horom.Nuevoy poco conocido, pero muy activo. Naci6 a fines de la d6cada de

I990 o inicios del siglo xx. Comenz6 como una secta musulmana y termin6 como

grupo terrorista que lucha contra el gobierno nigeriano para establecer un Estado

islSmico radical. Se cree tiene nexos con Al Qaeda.Trabaja en el oeste de Nigeria y su

modo de ataque es con atentados masivos y atentados selectivos contra el gobier-

no nacional e internacional

Hizbulloh (Hezbotd). 5e cre6 en '1982 en respuesta a la invasi6n islaeli del Libano'

Defensor de Palestina, Siria e lriin. Para este grupo sus enemigos son Estados Unidos

e lsrael, y de repente el Libano. Opera en el sureste del Libano y en Beirut, capital del

pais. Su ataque consiste en secuestros y objetivos especifrcos. blancos estadouni-

denses o israelies.

Fuerzas Armados Revolucionorios de Colombio (FARC).5u origen es de l9&, cuando

grupos independientes iniciaron su lucha armada defendiendo su ideologia Al paso

del tiempo, se han aliado a capos o lideres mafiosos del narcotr6fico. Para este grupo

sus rivales son el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos- Opera en Colombia

(zonas rurales) y paises fronterizos, como Ecuador, Paname, Per0 yVenezuela 5u ma-

si quieres saber mas, visita
las siSuientes Pdginas
http://www.guioteca.com/
internacional/cuales_son_
los-ro-SruPos-terroristas-
mas-p€ligrosos/
http://www.aPocatastasis.
com/8!uPos-terroristas.
php*axz236B8RIF5v
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nera de atacar consiste en secuestros y lucha de guerrillas, aunque antes hacian

atentados con bombas y asesinatos colectivos.

. Los ticos de Puefto Rr?o Subversivos de izquierda portorriqueios, pais bajo dominio
de Estados Unidos, y por ello es la lucha de este grupo que busca independizarse,
raz6n por la cual sus objetivos son las instalaciones de Estados Unidos en Puerto
Rico. Una ramificaci6n son los macheterot que p€rtenecen al Ej6rcito Popular de
Boricua, de ideologia marxista. lniciaron en '1979 sus movilizaciones al secuestrar un
cami6n con marines y matar a dos de ellos. En 1982 mataron a otros marines.

Cabe aclarar que lamentablemente existen mds, pero tambi6n hay algunos, por ejem-
plo, el ETA, que ha prometido dejar la lucha armada.

Globalizaci6n
Una definici6n de g/obd lizaci1n la da el Fondo Monetario lnternacionaly dice:interdependen-
cia econ6mica de los paises en el mundo entero que va creciendo conforme va aumentando
el volumen y la variedad de las transacciones de bienes y servicios que trascienden fronteras,

asicomo los capitales que fluyen por el mundo y que se va difundiendo gracias a la tecnologia.

2C6mo nace la globalizaci6n? Al t6rmino de la Guerra Fri;a se dio una reestructuraci6n
geopolitica del mundo que tra.io la aceleraci6n de los ritmos deapertura econ6mica yel intgr-
cambio de mercanciat bienes y seMcios. 5e liberaron los mercados de capitales que forman
pane de las plazas financieras y las bolsas de valores de todo el mundo;con la revoluci6n de
la informaci6n y la comunicaci6n, la gente se conecta en tiempo real con su propio espacio.

La globalizacion tiene varios aspectos.

1. Econ6mico y politico.

. Proceso donde se unen mercados, sociedades y culturas apoyados por los medios
de comunicaci6n.

. Transformaciones sociales, econ6micas y politicas en diferentes paises.

. Predominio de modos de producci6n y movimientos de capital a nivel mundial.

. Ubicaci6n de distintas fases de producci6n en diversos paises.

' Venta de productos similares internacionalmente.

. P6rdida de atribuciones de los qobiernos.

2. Tecnol6gico.
. Proceso resultante del avance en tecnologia, telecomunicaciones y transporte.

. Acceso inmediato a informacidn. al conocimiento, con una interconectividad via in-
ternet.

3. Como prospectiva, proceso para la mundializaci6n.

. Progresiva eliminaci6n de fronteras flnancieras (mundializaci6n).

. La internacionalizaci6n de los procesos economicos tiende a la eliminaci6n de:

- Fronteras-

- Diferencias 6tnicas.

- Credos religiosos.

- ldeologias politicas.

- Condiciones socioecon6micas o culturales entre paises y bloques econ6micos.

. Creaci6n de un nuevo sistema econ6mico de alcance mundial influido por la tecno-
logia y la comunicaci6n.

. Tendencia hacia la concentraci6n de medios de comunicacion de masas.
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.Qu6 nos trae la globalizaci6n? Marginaci6n, segmentaci6n, diferenciaci6n entre per-
sonas y grupos, y dentro de 6stos: diferencias a nivel social, de actividades, de regiones y de
paises. Los Estados democriiticos ya no controlan los flujos de informaci6n ni la comunica-
ci6n horizontal que se daba entre los ciudadanos gracias al internet. La globalizaci6n se da
tambien entre el crimen organizado, el trdfico de drogas, el trdfico de armas, la prostituci6n,
la tecnologia, el blanqueo de dinero, la agresi6n violenta, lo que representa una amenaza
para los Estados naci6n.

Con la globalizaci6n los Estados emergentes pierden su poder, autonomia, soberania,
capacidad para decidir racionalmente la soluci6n a los problemas. Surge el deshumanismo,
el elitismo, lo centralista, la discriminaci6n, la marginaci6n y la exclusi6n social. Aparici6n y
desarrollo de un cultura uniformizada, alienada y empobrecida en valores, asi como la apa-
rici6n de grupos (por ejemplo, el grupo de los siete: Estados Unidos, Canadir, Alemania,
Francia, Gran Bretafra, ltalia yJap6n) que se han colocado como la instancia suprema para la
resoluci6n de problemas y contradicciones entre potencias, ya que tienen el dominio poli
tico y econ6mico sobre el resto del mundo.

Nueva Guerra Fria: zooo -2oL4
5e le conoce como Neo Cold War gracias a Joseph Stroupe, que define como Nu evo 5uerro
Fr,id al actual periodo consistente en una guerra de estrategias entre potencias mundiales
para tener el control de los recursos energdticos. Por un lado estd el mundo Occidental li-
derado todavia por Estados Unidos y Reino Unido, cuyo objetivo es tener la supremaci.a de
la energia nuclear y los recursos energdticos del Medio Oriente. Por el lado opuesto estdn
Rusia, considerado el mayor proveedor de gas natural que, despu6s de Venezuela, posee
grandes reservas de petr6leo, y China. con su increible crecimiento econ6mico.

La Nueva Guerra Fria naci6 en 2OO3 cuando Estados Unidos invadi6 lraq. Estados Uni-
dos despleg6 bases militares en Asia Central cuando antes esta zona estaba dominada por
Rusia. Otro elemento a considerar es la expansi6n de la OTAN, que ahora incluye paises ex
sovidticos que geogr6ficamente comparten fronteras con Rusia. Ante esta expansi6n e in-
fluencia de Estados Unidos en Asia Central, Rusia ha hecho cambios para lograr un equili-
brio y evitar quedar rodeada de paises capitalistas e influidos por Estados Unidos.

Rusia ha desarrollado nexos con China y otros Estados de Asia Central por medio de
una Organizaci6n de Cooperacion de Shangai, con el objetivo de prevenir el separatismo
entre sus paises y con ello asegurar y proteger sus intereses energeticos.

El l0 de febrero de 2OO7 se llev6 a cabo una reuni6n, la 43 Conferencia de Seguridad de
M0nich, donde Vladimir Putin, presidente de Rusia, acus6 a Estados Unidos de hacer uso de
fuerza militar en las relaciones internacionales y provocar conflictos permanentes. Tambidn
acus6 a ese pais de querer crear un mundo unipolar bajo su liderazgo aun cuando muchos
paises sueian con un mundo multipolar donde cada pais trabaje coordinadamente para
acabar con conflictos giobales.

Por supuesto, los analistas estadounidenses acusaron a Putin de poner de nuwo al
mundo al borde de una Nueva Guerra Fria, pero no mencionaron que esa acusaci6n de
Putin se debi6 a la decisi6n de Estados Unidos de colocar un escudo antimisil en naciones
miembros de la OTAN como Polonia y la Rep0blica Checa. Estados Unidos aleg6 que no
tenia intenciones de dirigir los escudos hacia Rusia, sino que elobjetivo de ello era defendera
Europa de ataques que vinieran de Corea del Norte o de lr6n. Obviamente la explicaci6n no
dejo satisfecho a Rusia, que solo observa c6mo Estados Unidos expande la OTAN para llegar
hasta Ucrania y a Georgia, con lo que le rodearia sin importar que con ello se romperia el
acuerdo que hicie;on Ronald Reagan y Boris Yeltsin para no expandir la OTAN m5s all6 de
los limites referidos en el ano de 19g9.
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Revista

En equipos de tres integrantes se elaborare una revista donde se presenten los temas
vistos en el bloque 3, de acuerdo a las siguientes considemciones :

. ,Estructura extema: enla portada se encuentran el titulo, el logotipo, el lema la fecha,
el numero, e[ a]io, el volumen y el precio y las ilustraciones de colores.

..Es&uchraintema:losarticulos,elufulodelarticulgcontenidodelarticulo,lacronica
y las imigenes que son aluslras al tema (es requisito presentar una imagen como
minimo relacionada con cada uno de los temas).

Recuerda que se consideran la creatividad y la autenticidad en la creacion de la revista,
asi como la entrega en el tiempo establecido.

Se debe induir una conclusi6n de la revista, que describe las cancteristicas con ejem-
plos de los temas.

Para consolidar los contenidos y habilidades aprendidas en el bloque 3, se sustentare
con una prueba escrita.

. AdministE los recursos dis-
ponibles teniendo en cuenta
las restricciones para el logio
de sus metas.

. Expresa ideas y conceptos
mediante representaciones
lingiiisticas, matemiticas o
grdficas.

. Aplica distintas estrategias
comunicati\ras segun quii-
nes sean sus interlocutores,
el contexto en el que se en,
cuentra y los objetivos que
persigue.

. Identifica las ideas dave en
un texto o discurso oml e
infiere conclusiones a partir
de ellas-

. Eli8e las fuentes de informa-
ci6n mds relevantes para un
prop6sito especifico y discri-
mina entre ellas de acuerdo a
su releyancia y confiabilidad

. Maneja las tecnologias de la
informacion y la comunica-
ci6n pala obtener informa-
ci6n y expresar ideas.

. Sigue instucciones y proce-
dimientos de manera reflexi-

va, comprendiendo como
cada unode sus pasos con,
tribuye al alcance de un ob-
jetivo.

. Estructura ideas y argumen-
tos de manera clara. cohe-
lente y sintdtica-

. Ordena infomaci6n de
acuerdo a categorias, jerar,
quias y relaciones.

. Identifica los sistemas y re-
glas o principios medulares
que sub)racen a ulta serie de
fen6menos.

. Utiliza las tecnologias de la
informaci6n y la comunica-
ci6n para procesar e inter,
pretar infomaci6n-

. Reconoce los propios prejui,
cios, modifica sus puntos de
vista al conocer nuevas evi-
dencias, e integra nuevos
conocimientos y perspecti
ras al acervo con el que
cuenta-

. Asume una actitud construc-
tiva, congruente con los co-
nocimientos y habilidades
con los que qrenta, dentto

de distintos equipos de
trabajo.

. Define metas yda segui-
miento a sus procesos de
construcci6n de conoci-
miento.

. Ad'r'ierte que los fen6melos
que se desarollan en los
ambitos local, nacional e
intemacional ocurren dentro
de Lrn contexto global inter
dependiente.

. Propone maneras de soluaio,
nar un ploblema o desarro-
Uar un proyecto en equipo,
definiendo un curso de ac-
ci6n con pasos especificos.

. Aporta puntos de vista con
apeftura y considen los de
otIas personas de manen
reflexiva-

. Asume que el respeto de las
diferencias es el pincipio de
integracion y convivencia en
los contextos local, nacional
e intenacional.
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Actividad intesra

. ldentilica el conocimiento
social y humanista como
una construcci6nen cons-
tante transformacion.

. Sitfa hechos hist6ricos
funda:nentales, que han
tenido lugar en distintas
6pocai en M6xico y el
mundo, con relaai6n al
presente.

. Interpreta su realidad so
cial a partirde los procesos
hist6riaos locales, naciona-
les e internacionales que la
han confrgurado.

. Establ€:ce la relaci6n entre
ias dimensio11es politicas,
econ6nricas. culturales y
geogrdficas de un aconte-
cimiento.

' Evalualasfuncionesde las
leyes y su transformaci6n
en el tieftpo.

. Compara las cancteristi-
cas democraticas y autorl
taaias de diversos sistemas
sociopoliticos.

. Valora las diferencias so
ciales, politicas, economi-
cas,6tnicas, culhnales y de

Atributos de las competencias gen6ricas


