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Tiempo asignado

24 sesiones

Campo disciplinar

Ciencias sociales

Conociendo
a los gigantes
de la historia

Criterio

Con la finalidad de que el grupo repase los temas estudiados en el bloque 1,

se debe16 identiflcar, relacionar y clasificar informaci6n para elaborar un

memorama con fichas de trabajo:en una ficha se escribird un concepto
(definiciones, inventos, paises, personajet batallas, documentos, mapas,

im6genes, etc.) y en su par se anotarii la informaci6n correspondiente a

dicho concepto.
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Competencias disciplinares
. ldentifica el conocimiento socialy humanista como una

construcci6n en constante transformaci6n.
. SitUa hechos hist6ricos fundamentales que han tenido

lugar en distintas 6pocas, en M6xico y el mundo, con
relaci6n al presente.

Interpreta su realidad social a partir de los procesos
hist6ricos locales, nacionales e internacionales que
le han configurado.
Establece la relaci6n entre las dimensiones politicas,
econ6micas, culturales y geogrAficas de un
acontecimiento.

)que l,
'ar un
cepto
lapas,
:nte a

Atributos de las competencias gen6ricas
. Administra los recursosdisponiblesteniendoen cuenta

las restricciones para el logro de sus metas.
. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones

lingrlisticat matemdticas o grAficas.
. ldentifica las ideas clave en un texto o discurso oral

e infiere conclusiones a partir de ellas.
. Maneja las tecnolog(as de la informaci6n y la

comunicaci6n para obtener informaci6n y expresar
ideas.

. Sigue instrucciones y procedimientos de manera
reflexiva, comprendiendo c6mo cada uno de sus pasos
conlribuye al alcance de un objetivo.

Problemitica a trabajar

Elestudio de la asignatura de Historia Universal Contempo-
rdnea logra facilitar en los estudiantes el conocimiento del
origen y evoluci6n de los principales paises imperialistas, asi
como el desarrollo de las primeras guerras que se llevaron a
cabo en el mundo. De esta manera los estudiantes alcanzan
a conocer las consecuencias m6s importantes que trajeron
estos conflictos. Desde luego es importante promover en
los j6venes el deseo de involucrarse en alguna de las diver-
sas problemdticas que nos afectan de manera general en la
actualidad, apoyiindose en el an6lisis de los acontecimien
tos pasados para relacionarlos con el presente.

Interrelaci6n entre las actividades de aprendizaje
En este primer bloque se disenaron siete actividades de
aprendizaje (ADA), las cuales son un pre6mbulo de la ac-

Ordena informaci6n de acuerdo a categorlas, jerarquias
y relaciones.
Utiliza las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n
para procesar e interpretar informaci6n.
Estructura ideas y argumentos de manera clara,
coherente y sintdtica.
Propone maneras de solucionar un problema o
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso
de acci6n con pasos especificos.
Asume una actitud constructiva, congruente con loi
conocimientos y habilidades con los que cuenta, dentro
de distintos equipos de trabajo.

tividad integradora, ya que refuerzan el conocimiento es-
tudiado. De esta manera, al realizar la actividad integradora
los alumnos tendriin conocimientos efectivos y significa-
tivos de los temas que abarcan e bloque l. La actividad
integradora, disenada para realizarse en forma grupal, per-
mitirii evidenciar los saberes y enfatizar la forma particular
de recabar, administrar y presentar las evidencias de los
aprendizajes; tambien fomentard el trabajo en equipo, qr-,e

es fundamental para el desarrollo de las competencias, tal
como Io propone nuestro subsistema educativo con enfo-
que 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 fomcntan el an;lisi5 cririco y
reflexivo e invitan a generar en los alumnos una actitud res
ponsable, propositiva e inciuyente.t



Evaluaci6n diagn6stica
De las siguientes anrmaciones, subraya la respuesta correcta.

1. Son colonias de lnglaterra en Africa.

a. Nigeria y Rodesia

b.. Kenia y Argelia

a. Ataque a su marina comercial

b. Presi6n europea

2. Raz6n por la cual Estados Unidos decide intervenir en la Primera Guerra Mundial.

a. Josd Stalin

b. Alejandro Kerensky

c. Marruecos y Uganda

d. lndochina y Somalia

c. lnvasi6n territorial

d. Apoyo a la Triple Alianza

c. Le6n Trotsky

d. Vladimir Lenin

c. Falangismo

d. Nazismo

c. lll, lV ly ll

d. , , lvyl

3. Lider del ala radical (bolchevique) de la Revoluci6n rusa.

Movimiento de extrema derecha creado en ltalia en 1922 por Benito Mussolini, el
cual restringi6 severamente los derechos de los trabajadores.

a. Militarismo

b. Fascismo

De los siguientes acontecimientos, Zcu5les ocunieron simult5neamente?

a. Guena de Corea y Gran Depresi6n

b. El fascismo y la Guerra Civil Espanola

c. El Holocausto y la Primera Guerra Mundial

d. La Primera Guerra Mundial y la invenci6n de la radio

Ordena cronol6gicamente los siguientes procesos hist6ricos.

l. Gran Depresi6n

ll. Liga de las Naciones

lll. Unificaci6n de ltalia

lV Guerra Civil Espaiola

a. lll,l,ll y lV

b. lll, ll, ly lV
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Proyecto socioformativo
Para verificarque en el proceso de aprendizaje se desarrollan las competencias disciplinares
con apoyo de las competencias gen6ricas, en este bloque se realiza16 la siguiente actividad,
que ser5 evaluada como parte del nivel de dominio de lo trabajado en clase.

Elaborar un memorama que se presentar6 en fichas de trabajo. Los integrantes de los

equipos escribi16n en una ficha un concepto (definiciones, inventos, paiset personajes, ba-
tallat documentot mapas, imegenet etc.) y anotar6n en otra ficha la informaci6n corres-
pondiente a dicho concepto. Alterminar Ias diferentes parejas de fichal6stas se plastifica16n

con papel contac y se entregaren en un sobre manila. Con este material el grupo repasar6

la informaci6n de los temas estudiados previo al examen y el docente tendrd material con
el que puede exponer el tema.

Los temas quedan distribuidos de la siguiente manera:

Tema I: Revoluci6n lndustrial (tres pares de tarjetas)

Tema 2: Socialismo (tres pares de tarjetas)

Tema 3: Revoluci6n francesa (seis pares de tarjetas)

Tema 4: Unificaci6n de ltalia y de Alemanip

a. Unificaci6n de ltalia (tres pares de tarjetas)

b. Unificaci6n de Alemania (cuatro p'ares de ti4etai)

Tema 5: lmperialismo y reparto del mundo (tres pares de tarjetas)

Tema 6: Primera Guena Mundial y Revoluci6n rusa (diez pares de tarjetas)

Tema 7: El mundo entre guerras: a. El Crac de Wall Street y su repercusi6n
(tres pares de tarjetas)

Tema 8: El mundo entre guerras: b. Doctrinas o regimenes totalitarios (seis pares de
tarjetas)

Asimismo, esta actividad serd evaluada mediante la siguiente matriz de evaluaci6n, la

cual esp€cifica los elementos a considerar. El nivel estrategico contiene todas las caracteris-
ticas esperadas en cada uno de los elementos que integran esta actividad.

dial.

ini, el

Con la finalidad de que elgrupo repase

los temas estudiados en el bloque l, se

deber6 identificar, relacionar y clasifrcar

informacidn para elaborar un memora-
ma con fichas de trabajo: en una ficha
se escribirii un concepto (definiciones,

inventos. paises. personajes, batalla5, do-
cumentos, mapas, imdgenes, etc.)y en su

par se anotard la informaci6n correspon-
diente a dicho concepto

Elaboracidn de un memorama (41

de tarjetas)

(Coninao)

ELOOUE t Corpciendo a los gigantes de la historia C 5

Matriz de valoraci6n de competen(ias
Bloque'l Conociendo a los giqantes de la historia

Criterio Evidencia requerida Poirderaci6n (%)

100
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(Continuoci6n)

Revoluci6n Industrial
Para 1845 se estableci6 el termino Seyoluci'n lndustrial, unavezque
Friedrich Engels lo utili26 al referirse al conjunto de cambios tecnicos
y econ6micos que trajo el uso de la energia mecdnica en las incipien-
tes m6quinas que poco a poco fueron sustituyendo la energia fisica
del ser humano;esto es: se cambia la producci6n manufacturera por
una producci6n en las f6bricas.5u origen se encuentra en lnglaterra
a mediados del siglo xvu y tuvo repercusi6n mundial a partir del siglo xrx.

Pero icudles fueron las causas que motivaron este aconteci-
miento?

La precaria situaci6n econ6mica de los campesinos los llev6 a vender toda clase de
productos que ellos mismos elaboraban dentro de sus comarcas, pero la demanda
de sus productos: ropa, calzado, bisuterla, etc., era miis elevada que su producci6n y
el uso de m;iquinas les permiti6 elaborar mayores cantidades.

Los pafses colonizadores habian acumulado riquezas por la explotaci6n de sus tie-
rras y de aquellas colonias de las que se habian apoderado.

Las reformas y las revoluciones burguesas que demandaron leyes politicas y econ6-
micas que impulsaran la producci6n de mercancias.

Algunos paises reformaron sus leyes para impulsar la producci6n masiva de mercan-
cfas.

Con la revoluci6n agraria, muchos campesinos se volvieron peones y obreros por
que, al no tener tierras en propiedad, tuvieron que vender su fuerza de tra bajo en las

tierras de los nuevos duenos.

Dominio de la ortografia y redaccidn Tiene excelente limpieza, asicomo una redacci6n muy clara y concisa; no presenta

errores ortogrSficos, gramaticales o de puntuaci6n.

Utiliza el material adecuado lncluye elementos visuales que hacen a las tarjetas ilustrativas y relevantes; esto
ayuda a comprender eltema de una manera significativa.

Demuestra creatividad Aplicd toda su creatividad en realizar un juego interesante y divertido para alcanzar

un aprendizaje significativo que se demuestra con la informacidn plasmada en las

tarjetas.

Dominio de los contenidos de aprendizaje El memorama incluye todos los temas (8) y consta de 4l pares de tarjetas segUn las

instrucciones del proyecto.

Pertinencia de las imdgenes Las im6genes tienen el tamano de la ficha de trabajo (media cuartilla) y son 100%

claras y alusivas al tema a tratar
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Las consecuencias de la Revoluci6n lndustrial fueron diversas: las na-
ciones tuvieron relaciones a niveles econ6mico, politico y social, se acu-
mularon capitales en unas cuantas manosy surgieron inventos tales como
la mdquina de vapor. La Revoluci6n lndustrial se desarroll6 en tres etapas:

1. Primera Revoluci6n lndustrial: primer tercio del siglo xvlx hasta media-
dos del siglo xrx.

2. Segunda Revoluci6n lndustrial: 0ltimas ddcadas del siglo xx hasta la
ddcada de l9l0 del siglo lu.

3. Tercera Revoluci6n lndustrial: a partir de 1920.

Durante la Ultima etapa la aviacidn, la astron6utica, la energi,a at6mi-
ca, la electr6nica y la cibern6tica tuvieron un gran auge. Salieron a la luz
los antibi6ticos.

La hiladora fue una maquina
de multi-bobina inventada en 1764
por James Hargreaves.

Los medlos de comunicaci6n, como son: radio, televisi6n, cine e incluso la informdtica,
y los medios de transporte se desarrollaron en esta tlltima etapa, y de manera mds reciente
(1950 en adelante) los avances en informdtica, telem6tica y rob6tica se han consagrado yal
dia de hoy se consideran imprescindibles.

i vez que
t6cnicos
incipien-
'9ia fisica
urera por
nglaterra
rl siglo xrx.

aconteci-

r clase de
lemanda
lucci6n y

e sus tie-

y econ6-

I mercan-

eros por-
ajo en las

con los datos
que surgieron con la Revolucidn Industrial. Guiate con el ejemplo. Despu€s escribe 10
ejemplos m6s. Posteriormente pon la imagen de cada invento en una hoja aparte.

(Continiol

1750 a 1850

I850 a 1945 Europa

occidental
Estados Unidos

.Japdn

Cohete

Ordenador

Telefonia m6vil
lnternet

Mdquina de vapor Motor de combusti6n interna que
transforma la energia de una cantidad
de vapor de agua en trabajo mec6-

nico o cindtico. Movia m6quinas y
aparatos.

Bloque I Conpciendo a los gigantes de la hastorja O 7

Resumen de todas las fases

Fase Cronologia Localizaci6n
geogr6fica

Tipos
de industria

Fuentes de
energia

Principales
invento5

la lnglaterra

+
Francia, E6lgica

y Alemania

Textil

SiderUrgica

Carb6n Mirquina de

vapor
Ferrocarril

2a MetalUrgica

Mecdnica

Quimica

Pet16leo Autom6vil
Teldfono

Radio

Televisi6n

1945 Hasta la

actualidad
Paises

desarrollados
Elect16nica

lnform6tica

Biosanitaria

Nuclear

O A.tirrid"d d"

lnvento Affo Autor/inventor Caracteristi(at uso

1768 James Watt

, identifi.a el .onocimiento
social y humanista como
una construccion en cons-
tante tansformacion.

. Interpreta su realidad so-
cial apartirde los procesos
hist6ricos locales, naciona
les e intemacionales quele
llan configurado.

' Istablece la relaci6nentre
las ditnensiones politicas,
econ6micas, culturales y
[]eogrificas'de un aconte-
(imiento.

r---------------



. Identifica las ideas dave en
un texto o discurso oral e

infiere conclusiones a partir
de ellas.

. Maneja las tecnologias de la
informacion y la comunica-
ci6n para obtener infoma'
ci6n y expresar ideas.

. Utiliza las tecnologias de Ia
informaci6n y comunicaci6n
para Plocesar e interpretar
informaci6n.

. Estrudura ideas y arSumen-
tos de maneE clara, cohe-
rente y sintdtica.

8 O Historia Universal Contemporrnea

lnvento Autor/inventor Caracteristicas, uso

Lanzadera volante

Spinning Jenny

Mule Jenny

Telar mec6nico

Locomotora

de vapor

Desmontadora de

algod6n y las piezas

intercambiables

Cinemat6grafo

Teldgrafo sin

alambre

Globo aerostdtico

Zepelin

I

I



Nacimiento del socialismo
El concepto sociorimo, como sin6nimo de un mundo ideal, de un mundo igualitario, surgi6
con Plat6n. Como sistema econ6mico surgi6 a inicios del siglo xtx en respuesta al desanollo
del capitalismo. El socialismo denominado utdpico naci6 en I839 con Louis Blanqui y se
entiende como una doctrina irrealizable; estd basado en el libto utopio, defomiis Moro, el
cual describia una isla donde la situaci6n de sus habitantes era ideal y justa en t6dos los
aspectos: econ6mico, politico, social. Por su parte, Karl Marx y Friedrich Engels tambidn as-
piraban a una sociedad igualitaria entre sus pobladores y lanza ron una teoria para alcanzar-
la denominada soc,alismo cientifico; en su obta El monifiesto comunisto (1848) exponen sus
ideas y critican al sistema capitalista, imperante en aquel tiempo, ya que las iniusticias so-
ciales, la mala administraci6n de los gobiernos y la corrupci6n impedian el desanollo eco-
n6mico de las naciones.

Para algunos estudiosot socialismo es sin6nimo de comunismo, y se define como un
sistema social y politico cuyo objetivo es la igualdad de los hombres en una sociedad. Esta
igualdad se alcanzard cuando los medios de produccl6n ytoda fuente de riqueza pertenez-
can al Estado, no a individuos particulares, y los beneflcios se repartan equitativamente
para satisfacer las necesidades bdsicas.

Karl Marx (fil6sofo, historiador y economista alemen, l8l8-1883) explicaba en El moni-
fiesto comunista que el cambio del sistema capitalista al socialista o comunista no necesa-
riamente deb[a serviolento. En la medida que el obrero tuviera conciencia de clase iniciaria
una lucha de clases; es decit el obrero debia entender. mediante la educaci6n, que desde
el momento en que existi6 la propiedad privada empezaron los males de los hombres, que
se habian separado en dominadores ydominados, y para acabar con las diferencias el Esta-
do debia administrar los bienes de la sociedad.

Revoluci6n francesa (r789-r8r5)
Si hay un fen6meno social que haya traido cambios significativos y ensetianzat y sirviera de
ejemplo a seguir, ese es la Revoluci6n francesa, la cual se dio en Francia a finales del siglo
xvrrrcon el objetivo de terminar con un 169imen mondrquico catalogado como anacr6nico,
opresor e injusto.

El rey de Francia Luis XlV, el Rey Sol, cuya frase cdlebre fue:"El Estado soy yoi inici6 en
Francia una situacidn econ6mica precaria que continu6 con su bisnieto, Luis XV, y se agrav6
con Luis XVl, ya que tenia un cariicter d€bil (le decian:?l Euen Luis'). Durante su reinado, las
malas cosechas y el mantenimiento de un ejercito numeroso crearon una grave crisis eco-
n6mica y social que s6lo padecia el pueblo, ya que la familia real seguia gozando de privi-
legios.

Cabe aclarar que la sociedad francesa estaba divadida en tres Estados:

1. Primer Estodo:la lglesia, que ten[a en propiedad 1O% de las tierras de Francia, no paga-
ba impuestos y recibia el diezmo de las cosechas campesinas; s6lo ella otorgaba los
sacramentos y la educaci6n estaba en sus manos.

2, SegundoEstodo:miembros de la nobleza, que eran duefros de 3096 de las tierras, pagaban
algunos impuestos, ocupaban los cargos pUblicos, recibian tributos de campesinos y
crearon un tribunal para juzgarse entre ellos mismos.

3. Tercer Estodo:9896 de la poblaci6n, la cual era diversa: burgueses (banqueros, artesanos,
funcionarios menores y comerciantes), proletariado urbano y siervos. No tenian ni voz
nivoto en decisiones politicas, pero pagaban todos los jmpuestot hacian los trabajos
m5s sucios y rudos y tenian cero derechos.

Tomas Moro.

Karl Marx es coautor
del libro El manifiesto
comunista.

Eloque I Cono<iendo a los qiqanresde la historia O 9
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La monarquia arruinada, sin apoyo de la nob_leza, que tambi6n tenia
problemas de liquidez convoc6 a los Estados generales (nobleza, clero,
burgueses) en 1789 para notificarles la imposici6n de un gravamen (im-
puesto). El l4 de julio de I 789 la burguesia, muchos miembros de la no-
bleza y campesinos, se dirigieron a la Bastilla (una cdrcel) y tomaron el
control a los bur6cratas, mientras que en el campo se rebelaban ante los
sefrores feudalel saqueando e incendiando los castillos (a este aconteci-
miento le llaman: E/ gron miedol.

Los Estados se reunieron de nuevo para decidir el tipo de gobierno
que regiria a Francia, pero se dividieron las opiniones, ya que los girondi-
nos (habitantes de la provincia llamada Gironda) querian una monarquia
constitucionaly losjacobinos (se Ies llamaba asi porque se reunian en un
convento de la calle 5an Jacobo), con ideas revolucionarias radicales, apo-
yaban una rep0blica democrdtica.

En la asamblea se acord6 eliminar todo privilegio para los nobles,
quienes tendrian la obligaci6n de pagar impuestos, se decidi6 que ya no

La toma de la Bastilla, acontecimiento que
dio inicio a la Revoluci6n francesa.

Napole6n Bonaparte
estableci6 su imperio en
Fnncia de 1299 a 18t5.

se pagaria diezmo a la lglesia y, lo mds trascendente, se dict6 la Decloraci1n de los Derechos
delHombrey elAudodano, que,representa las ideas revolucionarias: igualdad, fraternidad y
libertad. lgualdad ante la ley, ya que todos eran ciudadanos, libertad para comercializar con
cualquiera y fraternidad para defenderse unidos contra la propiedad privada.

El 3 de septiembre de 1789 se proclam6 la Constituci6n (de cariicter moderado). El rey
Luis XVI ocup6 el poder ejecutivo, una asamblea de burgueses tuvo a su cargo el poder
legislativo yjueces electos fueron los encargados del poderjudicial.

Para I 792 los jacobinos quedaron al frente de un gobierno republicano, liderados por
Maximilien Francois Marie lsidore de Robespierrq quien utiliz6 el terror para mantener do-
minados a sus opositores. Su gobierno adquiri6 un cardcter social, ya que queria favorecer
a las clases populares, por lo que se gan6 el odio de la burguesia; convoc6 a asamblea y
Robespierre fue encarcelado, juzgado y guillotinado el 28 de julio de 1794. Los burgueses
realizaron un golpe de Estado, cambiaron la rep0blica por un direcrorio y dieron poder a los
militares, uno de los cuales era Napoleon Bonaparte, quien m;is tarde dio un golpe militar;
en I 799 asumi6 el poder sobre el gobierno y se coron6 como primer c6nsul nombr6ndose en
1804, emperador

Pasado el tiempo, Eonaparte se gan6 el apoyo de la clase burguesa porque muchos de
los articulos contenidos en Ia Constituci6n les otorgaba privilegios y Bonaparte lo5 conser-
v6; ademds le beneficiaba que losjacobinos no regresaran al poder

De importancia para el mundo entero, la Revoluci6n francesa conllev6:

. La destrucci6n de un r6gimen feudalista que se creia inalterable y eterno.

. La monarquia absoluta dej6 de ser intocable.

. 5e abri6 la opci6n de un gobierno diferente a la monarquia: una rep0blica de corte
liberal.

. 5urgi6 un documento que otorga derechos y obligaciones al ser humano:Decloro-
ci6n de los Derechos delHombrey elCiudodano.

. 5e separaron los dos grandes poderes de las naciones: lqlesia y Estado

. La clase social burguesa adquiri6 poder

. Se propagaron las ideas de democracia dentro y fuera de Francia.

. Surgieron ideas de independencia en las colonias de ultramar (Amdrica).

. Surgieron los movimientos nacionalistas.

10 O Historia Universal Contemporiinea
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Unificaci6n de Italia y de Alemania
Unificaci6n de Italia
Para la segunda mitad del siglo xx muchos paises de Europa occidental lucharon por con-
vertirse en Estado-naci6n. Los grupos nacionalistas justificaban que por tener en comt.in
una misma lengua un pais debia estar unido y ba.io un mismo gobierno. Los paises m6s
poderosos eran Francia y Reino Unido, y tenian el objetivo de ser imperios coloniales, pero

Naci6 el l5 de agosto de 1769 en C6rcega y muri6 el 5 de mayo de I821 en la isla de Santa Elena.

Fue un general y gobernante franc6s de los siglos xvr y xrx conocido por llegar a conquistar y

controlar la mayor parte de Europa occidental mediante una avanzada y agresiva estrategia militar
y de alianzas.

Tras una d6cada de dxitos militares, la proclamaci6n de emperador de los franceses y rey de

Italia, e incluso el establecimiento de su propio c6digo civil (el C6di9o Napole6nico o C6digo Civil

Franc6s), Napole6n fue derrotado finalmente por la Sdptima Coalici6n en la Batalla de waterloo
(18 dejunio de 1815, en Bdlgica). Pocos dias despuds fue exiliado a la isla brit6nica de Santa Elena,

donde muri6 seis anos mds tarde. La historia, seg6n las fuentet lo recuerda como un genio milital
y uno de los mayores tiranos y asesinos de todos los tiempos.

Hijo de Napole6n Bonapane y de la emperatriz Maria Luisa, naci6 el 20 de mazo de l8l 1 en

Paris. Recibi6 el titulo de rey de Roma al nacer, en reconocimiento de su dignidad de heredero del

lmperio.
Napole6n le nombr6 sucesor tras su primera abdicaci6n en 1814. Se traslad6junto a su madre

a la corte del emperador Francisco I de la casa de Austria. Durante su ausencia de Francia, los

bonapartistas leales le proclamaron Napole6n ll el 28 dejunio de 1815, diez dias despu€s de la

Batalla de Waterloo y de la segunda abdicaci6n de su padre, pero fue destituido oficialmente antes

de que t.anscurriera una semana. -

En 1830, cuando el rey Carlos X perdi6 eltrono de Francia, enfermd de tuberculosis.

Falleci6 el 22 de julio de I832 en Schdnbrunn, Mena. Se encuentra enterrado en Los lnv;lidos de

Parit.iunto a la tumba de su padre.

Napole6n Bonaparte lll

Tercer hijo de Luis Bonaparte, hermano de Napole6n l, rey de los Paises Bajos, y Hortensia de

Beauharnais; naci6 en Paris, en '1808. A los ocho anos de edad tuvo que huir de Francia para refu-

giarse con su madre en suiza.

Adherido al grupo de los carbonariot en l83l particip6 como militar en el levantamiento de

Italia central. Un aio mds tarde, alfallecer Napole6n ll, se autoproclam6 jefe del partido bonapar-

tista. Por dos veces, en 1836 y 1839, intent6 sin dxito sublevarse contra la Monarquia de Julio.Tras

su segundo fracaso tuvo queabandonar el pais otra vez.

En 1840 promovi6 un nuevo alzamiento contra el rdgimen, que lo conden6 a cadena perpetua.

Seis anos mds tarde logrd huir al Reino Unido, de donde regres6 a Francia tras la revoluci6n de

I848. Fue elegido diputado de la asamblea constituyente y, mds tarde, presidente de la Segunda

Rep(blica. lmpuso una politica ultraconservadora y suprimi6 el sufragio universal en el interiot
mientras en el exterior apoyaba a los enemigos de la Rep(blica romana de Mazzini y el restable-

cimiento del papa Pio lx. Como culminaci6n de esta politica, el 2 de diciembre de I851 dio un

golpe de Estado, tras el cual convoc6 dos plebiscitos. Por el primero de ellos estableci6 el rdgimen

consular y por el segundo se convirti6 en el emperador Napole6n lll de Francia. Como tal, instauro

un severisimo rdgimen dictatorial entre 1852 y 1859, y olvid6 muy pronto sus promesas pacifis(as

en favor de las nacionalidade5 y el imperialismo colonial.

lntervino en las guerras de Crimea (1853-l 856) e ltalia (1859), y en 1862 intent6 in5taurar en Mdxi-

co una monarquia. Enfrentado con Prusia, fue derrotado por Bismarck y capitu16 en sedin en 1870.

Depuesto en Paris y encarcelado en el castillo de Wilhelmshohe, tras la frrma de la paz se exilid

en el Reino Unido, donde muri6 en Chislehurst, en 1873.
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la idea nacionalista repercuti6 en ltalia y Alemania, que anhelaban consolidarse como esta_

dos fuertes.
Al principio, la peninsula itdlica estaba dividida en varios Estados: Lombardia, que le

pertenecia a Austria; los Estados Pontificios, que estaban ba.io poder del Papa;el Reino de
Piamonte; el Reino de las dos Sicilias, con un rdgimen de monarqula absoluta; Parma, M6-
dena yToscana, que eran aliados del lmperio austriaco, el Reino de Nipoles.

El proceso para la reunificaci6n de ltalia se conoce como // rl5 orgimento (El renacimien-
to) e inici6 en 1848. El Conde Cavour, Ministro del Reino de Piarnonte, bajo un rdgimen de
monarquia liberal, jug6 un papel importante ya que convencio a Napole6n lll de sacar a

Austria de la regi6n norte de ltalia. El Reino de Piamonte luch6 contra Austria para reunificar
los reinos del sur, incluidos los Estados Pontificios. Piamonte log16 la victoria en 1859 apo-
yado por Francia y retiraron a Austria la regi6n de Lombardia.

Para 1860 Giuseppe Garibaldi derroc6 a los Borbones de Sicilia y Calabria, lo que rest6
territorio al Estado delVaticano. Para 187'l ltalia estaba unificada y bajo control del reyVktor
Manuel ll; habia logrado su unidad territorial y politica, e inici6 un crecimiento economico
que la llev6 a ser una importante potencia.

I n hd.fi.Mr.a.n i.
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Unificaci6n italiana. Expansi6n del Reino de Piamonte-Cerdefra

Unificacion de Alemania
Lo que hoy se conoce como Alemania, a principios del siglo xx, era un territorio dividido en
mds de 30 Estados; los mAs importantes eran Austria y Prusia.

Un primer intento para unificarse se dio en 1835, con Ia conformaci6n de un mercado
0nico impulsado por los junkers (aristocracia terrateniente) y la burguesia industrial de la

cuenca del Rhur. La uni6n aduanera o Zol/verein buscaba integrar a los Estados, pero resulto
insuficiente.

La unificaci6n volvi6 a intentarse cuando Guillermo I fue investido como k6iser y llamo
como canciller a Otto Von Bismarck el Conciller de hierro, en 1862. Paft lograr su anhelo,
Eismarck contaba con el apoyo de la burguesia y los nacionalistas liberales, y sostuvo tres
guerras. Una de ellas fue contra Dinamarca, entre 1863 y 1864, cuando el rey Cristian lX pidi6

12 O Historia Ljniversal Contempor6nea
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la incorporaci6n de los ducados de Schleswig y Holstein (territorios prusianos originalmen-
1g). Prusia alz6 la voz para rescatarlos y Austria la apoy6, por lo que se repartieron los duca-
dos: Schleswig para Prusia y Holstein para Austria. Sin embargo, mas tarde prusia, apoyada
por la Francia de Napole6n lll, se enfrent6 a Austria. Los ej6rcitos prusianos, liderados por
PaulVon Moltke, libraron la Batalla de Sadowa, misma que ganaron el 3 de julio de '1966 y
se firm6 elTratado de Praga. Finalmente, en l87O Prusia se enfrent6 a Francia, de la que
obtuvo los territorios de Alsacia y Lorena.

En 1871, ya vencidos sus mds grandes obst6culos, se proclam6 el ll Reich con 25 Esta-
dos formando una federaci6n. Se hicieron reformas administrativat se acun6 una moneda
dnica, se fund6 su banco central y se promulg6 un c6digo civily de comercio. para 'lg7g

Eismarck ambiciond aumentar el poder del imperio y form6 una Triple Alianza entre ltalia,
Prusia (Alemania) y Austria, pero tuvo que dejar su posici6n en el ll Reich debido a la ascen-
si6n al trono de Guillermo ll y los problemas personales surgidos entre ellos.

Pese a los conflictos bdlicos, en 1871 Alemania qued6 conformada, bajo la direcci6n de
Guillermo ll, como un imperio con un gran crecimiento demogrdfico e industrial que la
coloc6 como una potentia europea.

Tratado de Praga
ElTratado de Praga de 1866 fue el tratado de paz que puso fin a la Guerra Austro-prusiana.
Fue firmado en la ciudad de Praga entre el lmperio prusiano y el lmperio austro-h0ngaro, el
23 de agosto de I866, A pesar de haber ganado la guerra, el primer ministro prusiano, Otto
von Bismarck, no le impuso duros t6rminos a sus primos teut6nicos, ya que Austria s6lo
debi6 cederVenecia a Francia, la cual, a su vez, la cedi6 a los italianos a cambio de que estos
Ultimos le entregaran Niza y Saboya. Los prusianos permitieron que Austria-Hungria man-
tuviera su estatus de potencia Europea, con hegemonia sobre los Balcanes. Bismarck no
deseaba humillar a los austriacos para poder realizar una futura alianza militar con esta na-
ci6n. ltalia recibi6Venecia por haber participado en la guerra como aliada de prusia, y Fran-
cia obtuvo Niza y Saboya como precio pagado por prusia para que los galos mantuvieran
su neutralidad.
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Imperialismo y reparto del mundo
Elcolonialismoy el imperialismo se explican por la necesidad que los paises donde se habia
desanollado el capitalismo tenian por dominar econ6mica y politicamente otros territorios
y asi tener mercado para sus productos, al mismo tiempo que obtenian materias primas
para su industria.

Otra causa del colonialismo y el imperialismo fue el crecimiento demogriifico, ya que
entre 1870 y 1914 la poblaci6n de Europa pas6 de 300 a 450 millones de habitantes. En la

segunda mitad del siglo xrx un pais no era potencia de primer orden si no practicaba el

colonialismo y el imperialismo. Esta ideologia los llev6 a colonizar territorios de los conti-
nentes africano, americano y asiatico.

Imperios coloniales
Gran Eretaia era el mds grande. En Asia tenia la lndia, AfganistSn, Eirmania, Malaca,5inga-
pur; ademds, con los ptiertos chinos de Cant6n, Hong Kong y Shangai, tenia un comercio
muy activo. El Canal de Suez, en Egipto, que une el mar Mediterrdneo con el mar Rojo a

travds del istmo de Suez en la peninsula del Sinai; fue el ingfniero franc6s Ferdinand de
Lesseps, con el apoyo de Francia, quien lo inici6 el 25 de abril de 1859 y culmin6 el I 7

de noviembre de 1869; con 6l se acort6 el viaje maritimo hacia Asia. Gran Eretana tenia
poseslones en el Mediterrdneo que le servilan como medio para llegar a

sus dominios asi6ticos. Tambi6n tenia dominio sobre 5ud6n, El Cabo Rho-
desia, Nigeria, Somalia, Kenia y Uganda en Africa. Asimismo, en Oceania
poseia Nueva Zelanda y algunos archipidlagos. En Norteamerica domina-
ba Canadd; en el Caribq Jamaica, y en Sudamdrica, Guayana inglesa y las

lslas Malvinas.
Francia, por su extensi6n e importancia, era el segundo imperio. Do-

minaba, en Africa, en las costas mediterr6neas, Argelia, T0nez, Marruecos,
Senegal, Costa de Marfil, Benin, Chad, Madagascar; en Asia, Anam.Tonkin
y Laos (juntas se les llam6 Uni6n lndochina); en Oceania, Nueva Caledo-
nia; en Norteamdrica, algunas islas en la costa oriental de Canad6, asi
como colonias menores en el Caribe, y Haiti y la Guyana francesa en Sud-
am6rica.

Rusia se extendi6 principalmente en territorio asiiitico al este de los
Urales, Turquestdn occidentaly Pamir. Alemania abarc6 Eritrea, parte de la
costa de Somalia, Tripoli y Cirenaica, ltalia se hizo de algunos sectores del
norte de Africa. Portugal poseia Angola y Mozambique, en Africa. Espafra
perdi6 Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, que quedaron en manos de
Estados Unidos, quienes a su vez dominaban Alaska, las islas de Hawai y el
canal de Panamd. Jap6n se expandi6 hacia Asia Oriental: Formosa, Corea,
Puerto Anuro y la parte sur de la isla de Sajalin.

Pero itodas las colonias son iguales? No, existen diversos tipos:

. Colonios de posesidn: servian de apoyo en lo militar o en las comunicaciones, dando
cohesi6n y seguridad al imperio. Ejemplo: la isla de Malta y Ed€n de Gran Bretana.

. Colonios de explotocdn: su finalidad era proporcionar recursos diversos (materia pri-
ma) a su metr6poli. Para explotar esos recursos hacian uso de la mano de obra indi-
gena. Ejemplo: Espafla con M6xico.

, Colonios de poblom,?nto: en ellas se establecia gran cantidad de personas migran-
tes de la metrdpoli para residir de manera permanente. Ejemplo: Canadii y Aus-
tralia.
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Sin embargo, la expansi6n colonialista trajo conflictos entr€ loipaises. Para evitar cho-
ques, el canciller alemdn Otto Von Bismarck convoc6 en Berlin en 1855 a una conferencie
(Congreso de Berlin) para llegar a acuerdos comunes sobre el reparto de Africa:

.. Para reclamar un territorio, la potencia debia ocuparlo fisicamente.

. A quien tuviera una extensi6n costera le pertenecia tambi6n el territorio interior.

. Los rios Congo, Niger y Zambeze serian de navegaci6n internacional.

Como puede pensarse,los acuerdos, escritos o no, fueron ignorados yesto sirvi6 como
pretexto para muchas guerras, entre ellas La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial.

independientes ddjalos en blanco.

A continuaci6n.se te presenta un mapa de Africa, escribe el nombre de cada uno delos
Estados que lo conforman y despu6s colorea de verde los Estados que le pertenecieron
a Francia, de amari.llo las colonias inglesas, de rosado las que pertenecieron a Bdlgica,
de azul claro los dominios de Portugal, de naranja los que fueron conquistados por
Alemania, de li.la los territorios de Italia, de gds claro los dominados por Espafla y los

16 O Historia Universal Contempor6nea
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Rivalidad entre las potencias
Elsistema de Estados nacionales que prevalecia en elcontinente Europeo durante el siglo
xx no orlgin6 la colaboraci6n, mds bien desarroll6 una competencia y diversas rivalidades
entre las naciones. La conquista de paises pequefros y d€bile1 asi como el desarrollo co-
mercial, se intensific6, lo que trajo como consecuencia principal la evoluci6n de un nacio-
nalismo enardecidoy una lucha incansable por obtener elcontrolde las materias primas en
los mercados mundiales. Todo ello origin6 guerras continuas por la posesi6n de nuevos
territorios, asicomo una disputa por lograr consolidarse como potencia industrial imperia-
lista dentro del escenario mundial.

Las situaciones que vivian los paises eran diversas. Por ejemplo, Alemania lleg6 tarde al
reparto de territorios, sobre todo en el continente africano, ya que su unificacion se habia
llevado a cabo medio siglo despuEs de que Inglaterra desanollara la Revoluci6n lndustrial.
ademds de que Otto Von Bismarck no era partidario de la colonizacion de territorios. DebF
do a esta situaci6n, Alemania buscaba su expansi6n hacia el Oriente, a pesar de que para
lograr sus objetivos tuviera que crear rivalidades directas con Rusia e lnglaterra.

Por su parte, Rusia buscaba la conquista y el dominio de la regi6n de los Balcanes (el
mismo territorio que anhelaba tener en su poder Austria), ademSs del mar Egeo.

Italia queria tener bajo su poder elTirol y el Trieste, que le pertenecian a Austria, ade-
mds de aspirar a tener el control del Adriatico por medio de su dominio en el norte de
Africa
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'A sangre y hierro".
Otto Yon Bismarck, conocido como
el Canciller de Hiefio,

Sabemos que las dos potencias que por siglos habiah tenido el control de Eu-
ropa eran Francia e lnglatena, y desde luego no iban a permitir el avance de nuevos
paises que aspiraban a ser imperialistas y anhelaban quitarles la supremacia del
continente.

Sistema de alianzas
Despu6s del surgimjento de ltalia y Alemania como naciones ya unificadas, en
varios paises se despertaba la desconfianza;aunque en apariencia prevalecian la
paz y la tranquilidad, cada una de las potencias se iba preparando para una posi-
ble e inminente guerra.

Ante esta situaci6n Otto von Bismarck visualiz6 buscar la alianza de tres po-
tencias: Alemania, Austria-Hungria y Rusia, pero fue hasta septiembre de lB72
cuando el kiiiser Guillermo l, emperador de Alemania, se reuni6 con Francisco
Jos€, emperador de Austria, y Alejandro ll, zar de Rusia. Ellos decidieron formar
una alianza secreta, misma que se debilit6 por las diferencias entre Rusia y Austria-
Hungria, pues ambo_s paises aspiraban a quedarse con el territorio de la peninsula
de los Balcane<

En I879 Alemania y Austria-Hungrla se unieron contra la alianza formada por
Rusia y Francia, que buscaban defender sus territorios coloniales de Asia y Africa
principalmente. Para 1882 a la alianza conformada por Alemania y Austria Hun-
gria se uni6 otro pais por la invitaci6n realizada por el kdiser Guillermo l: ltalia. Esta
tenia problemas por cuestiones territoriales con Austria-Hungria, pero pese a esto
se log16 establecer la Trtple AIianza.

Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungria e ltalia en 1882.
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Asimismo, en 1907, la alianza conformada por Francia y Rusia recibi6 un aliado mds:

lnglaterra (conocida como Reino Unido o Gran Bretaia). Esta consider6 por muchos aios a

Rusia como una amenaza para sus intereses en Lejano Oriente y en la lndia, cuesti6n que

cambi6 cuando Rusia fue denotada por Jap6n (1904-1905), lo que debilit6 al Imperio ruso

y permiti6 la formaci6n de la segunda alianza de Europa: la Triple Entente.

Crisis de los Balcanes
El surgimiento de varias naciones, como fueron Rumania,Serbia y Montenegro, redujo la

posibilidad de queTurquia obtuviera mayor poderio y territorio, sobre todo en la regi6n de

la peninsula de los Balcanes.

La situaci6n no se vislumbraba deltodo bien paraTurquia. pues las provincias de Bosnia

y Herzegovina quedaron bajo el dominio de Austria-Hungria. Del mismo modo, Sulgaria

qued6 como un protectorado deTurquia, pero pronto consigui6 su independencia. Mace-

donia fue de los paises,que consiguieron su independencia a pesar de ser del dominio de

Turquia. Esto origin6 que en el aio l9l2 estallarii la Primera Guerra de los Balcanes. Serbia,

Grecia, Montenegro y Bulgaria le declararon la guena a Turquia debido a que los turcos

seguian tratando duramente a los cristianos; estos paises dccidieron unir sus fuezas en

contra deTurquia porque eran conscientes de que de manera individual era casi imposible

vencerla.

Sedla, Grecla, Montenegro y Bulgaria le declanron la guerra a Turqula en el

desarrollo de la Primera Guerra de los Balcanes en I912.

Los Balcanes despues de las
guerras de 19'12-1913

Adquisiciones a costa de Turquia

,... -..: Montan€gro

E Bulgarla

I Grecia

I Serbia

.:i l Cr€aci6n de Albania

Adqlisicionos a costa de Bulgaria

I Rumania
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Para I913 se vivi6 lo que la gente conoce como Segundo GLErro de los Bolcones, que
inici6 cuando Bulgaria, molesta por no recibir el territorio de Macedonia y si ver c6mo la
mayor parte de este ansiado lugar se lo entregaban a Serbia, atac6 a Serbia. EI plan de Bul-
garia result6 err6neo, ya que inmediatamente Grecia, Rumania y Turquia unieron fuerzas
para apoyar a Serbia. Bulgaria fue derrotada, perdi6 casitodo el territorio ganado en gue-
rras anteriores y se firm6 elTratado de Bucarest.

La principal consecuencia del resultado de estos conflictos fue el fortalecimiento
de Serbia, que buscaba causar problemas a los croatas que habitaban dentro del territo-
rio de Austria-Hungria. Por ende, los austriacos estaban dispuestos a contener Ia ambi-
ci6n y las intenciones de conquista que traia en mente Serbia. Cabe seialar que la
rivalidad entre Serbia y Austria-Hungria fue fundamental para el inicio de la primera

Guerra Mundial.

Inicio: muerte del archiduque
de Austria-Hungda en Sarajevo
El 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernandq sobrino del emperador Francisco
Jos6 y heredero al trono de Austria-Hungria, acomparlado de su esposa Sofia, llegaba

de visita a Sarajevo, capital de Bosnia, donde lo esperaba un
grupo de conspiradores miembros de una organizaci6n terro-
rista conocida con el nombre de "La Mano Negral quienes
querian que Bosnia se liberara de Austria-Hungria.

El grupo terrorista plane6 dar muerte al archiduque y a
su esposa. Esa matiana uno de los conspiradores arroj6 una
bomba al coche que trasladaba al archiduque, pero el objeto
no cay6 dentro del auto, sino que rebot6 y explot6 contra el
vehiculo que venia detr6s. Sin embargo, ese mismo dia un
joven serbio de l9 anos de edad llamado Gavrilo Princip lo-

916 matar a tiros al archiduque y a su esposa.
Ante esta situaci6n y debido a la rivalidad que desde

anos atr6s vivian estos paises, los austriacos decidieron res-
ponsabilizar del asesinato al gobierno serbio. Por consiguien-
te, enviaron un ultimdtum y aceptaron ademds la vigilancia
de tropas austriacas. Austria-Hungria, despu6s de varias in-

El archiduque y su esposa Sofia asesinados en Sarajevo
el 28 de junio de 194.

Gawilo Princip es considerado un
hdroe por algunos eslavos, y por
otros, el detonante de uno de los
conflictos b6licos mis terribles de
la histoda.
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vestigaciones y contando con el apoyo incondicional de su aliada Alemania, deci-
di6 declararle la guena a Serbia el 28 de julio de 1914 con el despliegue de tropas
y ataques.

Por su parte, el zar Nicolds Il de Rusia decidi6 respaldar a Serbia, ordenando la
movilizaci6n de sus ejercitos en contra de Austria-Hungr[a, situaci6n que fue to-
mada como un pretexto por Alemania, que le dio un plazo de l2 horas para retirar
sus tropas. Rusia ignor6 la advertencia y el I de agosto de '1914 Alemania le decla-
16 la guerra, iniciando con eilo un conflicto generalizado que recibe el nombre de
Primero Guerro Mundlal aunque m6s tarde se le nombraria tambi6n como la 6ron
Guerro.

La Primera Guerra Mundial se inici6 el 28 de julio de t 9l4 y de inmediato
Francia reaccion6 en contra de Alemania. El 3 de agosto Alemania le decla16 la
guerra a Francia, iniciando el ataque el 4 de agosto con Ia invasi6n a un pais
neutral llamado Belgica; la intenci6n era llevar a cabo un ataque sorpresivo so-
bre Francia por la parte norte. Esta invasi6n al pueblc belga origin6 la participa-
ci6n del 0ltimo integrante de Ia Triple Entente: lngl,rterra, que desde el a6o de
1839 estaba comprometido con defender la neuvalidad de 86lqica y, por consi-
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guiente, no vio con buenos ojos la invasi6n. lnglaterra exigi6 a Alemania el retiro inme-
diato de sus tropas, pero al ser ignorada su petici6n decidi6 declararle la guerra el 5 de
agosto de 

,l914.

La participacion de la Triple Entente qued6 completa, mientras que por parte de la

Triple Alianza participaban Alemania y Austria-Hun9ria, y su 0ltimo integrante, ltalia, se de-
cla16 neutral.

Paises que participaron
en la Primera Guerra Mundial
Planes y estrategias militares
Por su parte, los rusos contaban con un plan militar conocido con el nombre de P/an de /as

Movilizociones, por medio del cual sus tropas tenian la facilidad de trasladarse de un lado a
otro para conseguir un ataque m6s letal y directo. A su vez, los alemanes tenian un plan
llamado Plan Schlieffen, denominado de esta manera por su autor, el general Alfred von
Schlieffen, quien lo elabor6 en 1905;esta estrategia militar contemplaba una guerra de dos
frentes: uno en Francia y otro en Rusia. De acuerdo con el Plan Schlieffen, Alemania manda-
ria un pequeno e.jercito a luchar contra Rusia con la intenci6n de repeler un ataque, mien-
tras que la mayor parte del ejercito realizaria una invasi6n riipida a su ac6rrimo rival: Francia.
El ataque contra Francia deberia ser vertiginoso, pasando por la costa y entrando de mane-
ra sorpresiva a Belgica, para lograr un ataque inesperado por la parte norte de Francia, con
la intenci6n de derrotar aquel pais y posteriormente girar sus tropas sobre Rusia.

Al igual que Alemania y Rusia, Francia contaba con un plan militar denominado P/an
XyL mismo que fue elaborado en 191 I por el general francds Ferdinand Foch, para invadir
y volver a anexar a sus territorios las provincias de Alsacia y Lorena, mismas que su enemigo
Alemania les habia arrebatado al termino de la guerra Franco-Prusiana en 187i. Este plan
fue puesto en prSctica al comienzo de la Primera Guerra Mundial por el general Joseph
Joffre y tuvo como consecuencia las Batallas de las Fronterat ademirs de permitirle a Fran-
cia prever un posible ataque sorpresivo por pane de Alemania desde el norte, en lugar de
esperar un inminente ataque por las provincias de Alsacia y Lorena.

Desarrollo del conflicto
Guerra de movimientos
Al iniciarse la Primera Guerra Mundial los participantes consideraban que seria una gue ra

rdpida y algunas personas aseguraban que para el mes de diciembre de lgl4yaestarian :r't
sus respectivos hogares con la guerra terminada;esto a raz6n de los 0ltimos conflictos vi,,l
dos en Europa.

Kaiser Guillermo II
Empendor de Alemania y
su famosa frase "Hasta el
fin del mundo la decisi6n
definitiva pertenece a la
espada".

Joseph Joffre, comandante
en jefe del ej€rcito franc€s
durante la Pdmen Guerra
Mundial, en los aios 1914
y 1916.

Italia (traiciona a la Triple Alianza)
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AAo de la entrada
al conflicto Triple Entente Triple Alianza

Agosto de l9l4 Francia, Rusia, lnglaterra, Serbia,

8619ica, Jap6n
Alemania. Austria-Hungria, Turquia

t9l5 Bulgaria

I916 Rumania

1917 Est'ados Unidos, Grecia
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"En una guerra la Primera
baja es el plan de operacio-
nes", Helrnut von Moltke.

Durante esta guerra Alemania implement6 el Plan Schlieffen a cargo del general Hel
mut von Moltke, Ministro de Guerra alemAn, quien de antemand sabia de la alianza que

firmaron Francia y Rusia, lo que aseguraba que en esos momentos de la guerra sin duda

alguna se ayudarian mutuamente. El Plan Schlieffen seialaba que la mayor parte de su

ejercito deberi.a peiear en contra de Francia en un ataque sorpresivo desde 8619ica, con la

misi6n de acabar a los franceses en seis semanas y posteriormente enfocar todas sus fuer-

zas sobre Rusia.

El general Helmut von Moltke se ente16 de que Rusia habia ordenado la movilizaci6n

de sus tropas completas, a lo que respondi6 de manera inmediata con una contraofensiva

alemana para poner en marcha el Plan Schlieffen a Ia brevedad posible. La movilizaci6n de
las tropas rusas no preocup6 del todo a los alemanes, ya que consideraban que podrlan

detenerlas en la frontera. Lo que los generales alemanes no consideraron fue la ayuda in-

condicional a Francia y Rusia por parte de lnglatena, lo que fue complicando la situaci6n.

Debido a esta situaci6n las tropas alemanas no lograron derrotar a Francia en las seis

semanas estipuladal a pesar de haber llegado con ataques certeros y una muy buena ofen-

siva a Paris, ciudad que nocay6 debido a la buena defensa que hizo su gobernadory general

loseph Gallieni. Esto provoc6 el estancamiento de la guerra en elfrente occidental, con lo
que la esperanza de que la gugrra terminara en pocos meses sefue esfumando poco a poco.

Frente oriental
En los comienzos de la Gran Guerra los rusos implementaron el Plan de las Movllizaciones,
pero cometieron un pequeno error que consistid en invadir al mismo tiempo los territorios
de Austria y Prusia oriental. Lograron conquistar elterritorio austriaco, pero no aslPrusia, ya

que fueron denotados por los alemanes en las batallas deTannenberg y de los lagos Masu-

rianos, donde los rusos perdieron la mayoria de su equipo humanoy belico. A esto se agre-

96 la entrada de Turquia al bando de la Triple Alianza, con lo que la guerra termin6 de
complicarse aUn miis para los rusos.

A pesar de la situaci6n que se vivia al iniciar el ario 1915, los rusos fueron superiores a

los austriacos y lograron varias victorias sobre ellos. Sin embargo, seguian perdiendo casi

todas las batallas contra los alemanes. Por su parte, los turcos bloquearon los estrechos del

Bdsforo y los Dardanelos, lo que impidi6 el paso a los ej6rcitos rusos.

Batalla de Tannenberg (Prusia oriental)
La Batalla de Tannenberg se llev6 a cabo desde el 1 7 de agosto hasta el 2 de septiembre de
l9'14 (algunos autores manejan otras fechas para esta batalla). En ella se enfrentaron el

ej6rcito ruso y el ej6rcito alem6n. Los alemanes, fieles al Plan Schlieffen, fueron llevando a

los rusos hacia su territorio e hicieron retroceder a sus ej6rcitos. Por su parte, los rusos en

todo momento pensaron que los alemanes estaban siendo sometidos;sin embargo, todo
era parte del plan de guerra establecido por Alemania, para llevar al ejercito ruso a la parte

este del territorio prusiano. La Batalla de Tannenberg se caracteriz6 por el desplazamiento
de sus soldados por tren.

Al inicio de la guerra los alemanes consideraban a Rusia una fuerte amenaza y el Plan

Schlieffen consideraba que primero debia de ser derrotada Francia, su rival ac6rrimq que se

encontraba batallando en elfrente occidental, para despu6s trasladar sus fuerzas alfrente
oriental. 5in embargo, los rusos se organizaron m;ls rilpido de lo considerado y se pens6 en

un ataque sobre la parte este de Prusia; el general Maximiliano von Prittwiu fue el encarga-

do de defenderla.
Los rusos, liderados por el general Alexander Samsonov atacaron el sudoeste de Pru-

sia; por el otro extremo, en el noreste, atac6 el general Paul von Rennenkamp[ Cuando

Gallieni regres6 del retiro
militar y fue nombrado
gobernador militar de
Paris para colaboEr en la
defensa de la caPital antes
de la Bataua del Marne.
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Helmuth von Moltke, jefe del Estado Mayor alem6n se enter6 de que los rusos estaban su-

perando a los alemanes, tom6 la decisi6n de sustituir a Maximiliano von Prittwitz por Paul

von Hindenburg y Erich Ludendorff(su auxiliar).
El 22 de agosto de I914 el ej6rcito de Alexander Samsonov alcanz6 la primera linea

alemana. Despues de un corto tiempo Ios alemanes retrocedieron un poco y las tropas de
Samsonov continuaron avanzando hacia la trampa que le habian tendido los alemanes.

El 25 de agosto el general Erich Ludendorff orden6 al general Hermann von Francois
que iniciara el ataque sobre la zona izquierda del ejercito de Samsonov, que se encontraba
cerca de Usdau (Prusia oriental). Para ayudar a ia zona izquierda, el general Samsonov orde-
n6 al centro de su ejdrcito que girara hacia el sudoeste para evitar una eminente derrota. En

la tarde-noche del dia 28 el peligro era evidente. Ambos flancos estaban en retirada desor-

denada, mientras que el centro estaba siendo atrapado en un movimiento de tenazas. Ante
esta situaci6n Alexander Samsonov orden6 una retirada hacia el sudeste para reagruparsus
fuerzas en la frontera. 5in embargo, el dia 29 los rusos fueron aplastados por la anilleri,a del
general Francois, con lo que se consum6 la derrota. El 30 de agosto el ej6rcito ruso de 5am-
sonov estaba completamente destruido, con muchas unidades en retirada y el armamento
abandonado en el campo de batalla. Como resultado de esta derrota el general Samsonov
tom6 la decisi6n de suicidarse.

Los resultados de la Batalla de Tannenberg fueron com6iietamente desastrosos para

Rusia, ya que 95 mil soldados resultaron prisioneros y 30 mil fueron muertos. Por su parte,

los alemanes sufrieron la p6rdida total de 5 mil soldados, con l5 mil heridos.

Batalla de los Lagos Masurianos
La Primera Batalla de los Lagos Masurianos fue una consecuencia de los resultados presen-
tados en la Baulla de Tannenberg, en donde se enfrentaron los ejdrcitos de Alemania y
Rusia entre el 9 y el i 4 septiembre de '1914. La Batalla de los Lagos Masurianos fue la segun-
da victoria alemana en el frente oriental sobre los rusos.

Como resultado de la derrota propiciada al ejercito ruso del general Samsonov en la

Eatalla de Tannenberg. el general alem5n Paul von Hindenburg se fij6 como objetivo pri-
mordial acabar con el ei6rcito ruso al mando del general Paul von Rennenkampf. El ej6rcito
de Rusia se ubicaba cercano a la zona conocida con el nombre de los Lagos Masurianos,
cuando el general ruso Paul von Rennenkampf se enter6 de la derrota sufrida en la Batalla
deTannenberg, decidi6 retroceder hacia las costas del mar 86ltico.

El general ruso Paul von Rennenkampf temia ser rodeado, raz6n por la cual orden6 a

sus tropas retroceder arin m6s el 9 de septiembre de 1914, y para el 1 1 de septiembre las

tropas rusas ya tenfan muchas p6rdidas y en consecuencia demasiadas bajal por lo cual
decidieron retroceder a una Iinea entre lntersburg y Angerburg (Alemania). Ante el cons-
tante avance alem6n, Paulvon Rennenkampf orden6 una gran retirada general hacia terri-
torio ruso.

El dia 14 de septiembre el general alemiin Paul von Hindenburg dio la orden a sus
ejdrcitos de acelerar la marcha, pero los rusos pudieron escaparse, aunque a un gran costo.
Al t6rmino de la Batalla de los Lagos Masurianos, Prusia del este habla sido liberada de tro-
pas rusas, sin embargo, a un precio muy elevado, ya que a Rusia le propiciaron 125 mil bajas
y la perdida de muchas piezas de anilleria, asi como de diversos equipos militares que
fueron abandonados en la marcha fozada para escapar de los alemanes.

La segunda batalla comenz6 el 7 de febrero de 1915 y culmin6 el 22 de febrero del
mismo a6o. Esta ofensiva se caracteriz6 por llevarse a cabo en medio de una tormenta de
nieve. Por pane de los alemanes los generales a cargo fueron Paul von Hinderburg y Friu
von Below y por parte de los rusos, el general Siever Los alemanes lograron derrotar a los
rusos.

Maximiliano von Prittwitz,
general alemin cuyo estilo
era considerado cautelosq
raz6n por la que fue
sustituido por generales
m6s agresivos, como Paul
von Hindenbug y E ch
Ludendorff.

Alexander Vasilievich
Samsonov recibi6 el cargo
de comandante del n

Ejdrcito ruso y particip6
activamente durante la
Pimera Guerra Mundial.
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Paul ReNrenkamp{ BeneBl
ruso durante la Primera
Guerra Mundial, en Ia cual
criticaron duramente su
incapacidad para coorilinar
los ejdrcitos que estuvieron
a su mando.

Pau.l von Hindenbug se

rett6 del ejircito ahmen
en r91L cuando contaba
con 63 aios de edad,
reincorporandose tres aios
despu€s, al dar inicio la
Primera Guerra Muirdial.

Las ametralladoras y los larzallamas se
convirtieron en armas decisivas en el
desarrollo de la Primerc Gue(a Mundial.

Historia Universal Contemporenea

Las granadas de gas fueron utilizadas por pdmera
vez el 22 de abdl de r9r5 por los alemanes en contra
de los b tinicos.

La Guerra de las trincheras
La Gueno de los trincheros es el nombre que recibe la fase de la Primera Guerra Mundial
principalmente en los anos 1915 y 1916. Las trincheras eran agujeros que los soldados ale-

manes excavaban y servian para proteger el avance de las tropas enemigas. Por lo general,

detr6s de las trincheras se colocaban alambres de p0as para evitar el avance de los solda-

dos enemigos. Como fueron dando resultados importantes, los soldados alemanes imple-

mentaron trincheras de apoyo que contaban con refugios subterrirneos donde se ocu lta ban

a descansar los soldados que no se encontraban combatiendo.
El desarrollo inesperado de la Guerra de las Trincheras caus6 confusi6n entre los jefes

militares y, sobre todo, entre los soldados, ya que 6stos habian sido entrenados para desa-

rrollar la guerra con acciones militares y maniobrat y ante el esc€nario que presentaban las

trincheras la primera reacci6n que visualizaban era tratar de romper esos obstSculos lan-

zando un gran n0mero de hombres contra las lineas enemigas que ahi se encontraban,
acciones que no resultaban por las barricadas de alambres de p0as y por la lluvia de muni-

ciones que caia producto de las ametralladoras del enemigo.
Hay que reconocer que la Guerra de las Trincheras se vislumbr6 muy dificil para los

soldados de ambos bandos, ya que, ante la escasez de alimentos, el frio, los cambios clime-

ticos, el lodo y las plagas de ratas hicieron casi imposible su sobrevivencia.
La Guerra de las Trincheras se dio por terminada en el alio de 191 7 con la entrada de

los Estados Unidos a la guena para apoyar a los aliados (lnglaterra, Francia e ltalia).

El caso de Italia
Durante el aho de 1882 ltalia se uni6 a la alianza formada por Alemania y Austria-Hungria
para conformar el primer equipo que encabezaria la Primera Guerra Mundial. Sin embargo,
al iniciarse el conflicto en julio de 1914, la Triple Entente conformada por Francia, Rusia e

lnglaterra decidi6 participar. no asi la Triple Alianza, de la que s6lo decidieron participar

Alemania y Austria-Hungria, ya que ltalia se decia pais neutral, en espera de los primeros

resultados de Ia gran guerra para decidir su participaci6n o no, ya que el futuro de su naci6n

estaba en juego y uno de sus objetivos clave era consolidar a su naci6ncomo una potencia

europea.
En mayo de 1915 ltalia realiz6 un an6lisis de la guerra que en ese momento se inclina-

ba a favor de la Triple Entente. Debido a esa raz6n ltalia decidi6 romper su neutralidad y

participar en eldesarrollo de la guerra. Para sorpresa detodos los paisel le decla16la guerra
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Guera de las trincheras es el nombre que
recibe la etapa de la guern de 1915 a 1916.

Por primera vez las topas induyeron en su
equipo los cascos de acero.

a Austria-Hungria, consumando Ia traici6n ante la Triple Alianza y su anexi6n a la Triple En-

tente. quienes a partir de ese momento serian nombradas co'mo Potencios Aliodas o olio-
dos.

La Triple Entente, de manera secreta, firm6 en Londres un tratado en el que prometian

a ltalia diversas provincias, entre las que destacan Trieste, parte de Dalmacia, Adali, elTirol
meridional, Trentino, algunas islas en el Egeo y un protectorado sobre Albania. A pesar de
ello, ltalia no logr6 su prop6sito fundamental, que era consolidarse como una potencia

mundial, y en general no log16 nada significativo al tdrmino de la guena.

Frente occidental
Durante el ano de l914 el frente occidental se vio frenado por la resistencia heroica que

opuso 86lgica ante Alemania despues de ser ihvadida pese a declararse pais neutral, ya que
las tropas alemanas tardaron poco m5s de dos semanas para lograr conquistar Bruselas.

Este tiempo fue suficiente para que los franceses prepararan una mejor defensa y que el

ataque de Alemania a su pais perdiera el sentido de sorpresa, ademiis de dejar libre el Canal

de la Mancha y algunos otros puertos para que las fuerzas expedicionarias britdnicas des-
embarcaran sin ningUn problema. A p€sar de ellq los alemanes lograron adentrarse en
tierras francesas, pero el avance no fue como estaba planeado, se manifest6 lento por los
problemas que pasaron los alemanes para abastecer a sus ej6rcitos de alimentos y sobre
todo municiones, y el extenuante calor que castigaba a los militares ger
manos.

En septiembre de 1914 los ejdrcitos alemanes ya debilitados recibie-
ron el ataque por parte del general francds Joseph Joffre,logrando hacer
que el ej6rcito alem6n buscara refugio en el rio Marne, configu16ndose la

primera batalla (de tres importantes que se libraron en ese lugad del6 al
l0 de septiembre. Como resultado los alemanes se vieron obligados a

retroceder hasta el rio Aisne. Esta batalla tuvo gran importancia al grado
de que varios historiadores la llegan a considerar una de las batallas deci-
sivas dentro de la Primera Guerra Mundial, ya que arruin6 definitivamente
el desarrollo del Plan Schlieffen.

Ante esta situaci6n, los Generales alemanes tomaron la decision de
dividir su ejdrcito en dos frentes. Para el ario de 1916 el frente occidental
fue escenario de dos batallas: la deVerd0n y la del Somme.

Ia batalla del rio Mame, que tuvo lugar del
6 al ro de septiembre ile 1914.
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Batalla de Verdrin
Esta batalla fue un enfientamiento entre el ej€rcito franc6s y el ejdrcito alemdn. Fue signifi-
cativa por serVerd0n la puerta que lleva a la capital de Francia: Paris, pero ademds porque

el orgullo franc6s se encontraba en juegq ya que se enfrentaba a su ac6-
rrimo rival: Alemania, por lo que buscaban impedir su avance hasta la ca-
pital.

La ofensiva de Verdrin dio inicio el 21 de febrero de 1916 con la mag-
nifica presentaci6n de un bombardeo artillero nunca antes vistq aunque
los alemanes tambidn utilizaron diversas armas, como el gas t6xico o el
lanzallamas, ataques para los que el ejdrcito franc6s no estaba preparado.

Elgeneral alemdn Paulvon Hindenburg fue el encargado de efectuar
el ataque en VerdLin, y 6l mismo decidi6 poner fin a esta sangrienta batalla
en diciembre de 1916. En cuanto al nUmero de bajas Ios franceses presen-
taron 542 mil, de las cuales cerca de '162 milfueron bajas definitivas, mien-
tras que por pane de los alemanes se presentan 434 mil bajas, de las
cuales cerca de 100 mil fueron decisivas. Como se puede observar, esta
batalla dio una victoria para el ej6rciro alem6n.

La batalla del Sorrune se desarou6 de
febrero a diciembre de 1916-

E! zepelin fue de gran utilidad en el ataque
a6reo duante la Primeru cuera Mundia.l.

26 O Historia Universal Contemporiinea

Batalla del Somme
Fue un conflicto que protagonizaron Francia e lnglaterra en contra de Alemania.Tuvo luqar
de julio a noviembre de l9l6. El primer ataque de este confl cto tuvo lugar el I de julio de
1916 cuando se llev6 a cabo la detonaci6n de varias cargas de dinamita colocadas en di-
versos puntos estrat6gicos de la defensa presentada por Alemania; en menos de 24 horas
el ejercito ingles sufri6 aproximadamente 58 mil bajas, de las cuales 20 mil fueron bajas
definitivat mientras que los alemanes tan solo presentaron 8800 ba.ias definitivas. Esta ba-
talla se considera de las m5s sangrientas que se vivieron durante la primera Guerra Mundial,
y una masacre sufrida por lnglatena como pocas en toda su historia.

Con el paso de los meses la batalla fue cediendo, llegaban las primeras nevadas de la
temporada que se presentaron en noviembre, terminando poco a poco con el conflicto.

Al finalizar la batalla en noviembre de 1916 se registraron un total de 420 mil bajas del
ejercito ingl6s, 200 mil por parte de los franceses y casi medio mill6n de bajas de alemanes.

La guerra adrea
Durante la Primera Guerra Mundial se desplegaron diversas estrategias y armas que carac-
terizaron el desarrollo del conflicto, ademiis de que muchos historiadores asocian a la Gran
Guerra con Ias trincheras. Por ser considerado el primer conflicto a nivel mundial, dio origen

a la utilizaci6n de innumerables armas, tanto conocidas como nuevas.
Desde el inicio de la guerra los paises participantes hacian uso de los

famosos zepelines o globos aerostdticos, ademis de los aviones, que con
el paso del tiempo ya no s6lo se les utiliz6 como instrumento de observa-
ci6n, sino mirs bien para dirigir elfuego de la artilleria, ya que comenzaron
a implementarlos con armas de fuego y, desde lueqo, a realizar ataques
adreos con fuego cruzado. Aunado a esto los pilotos comenzaron a atacar
a otros aviones, en un principio con armas de fuego pequefras que se
llevaban en las cabinas. Poco a poco fue evolucionando hasta llegar a
derribar aviones enemigos. Hay que considerar que la tecnologia en ese
momento no permitia el uso de ametralladoras automiiticas, ante esta
situaci6n los alemanes desarrollaron el mecanismo de interrupci6n que
detenia los disparos de las ametralladoras cada vez que la hdlice se en
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contraba enfrente de los canones. Con este avance se perfeccion6 la aviaci6n militar y
cuando estas estrategias fueron implementadas por los paises de la Entente se iniciaron los
verdaderos combates a6reos.

La guerra adrea durante la Primera Guerra Mundial suele relacionarse con el frente oc-
cidental, aunque se vivieron grandes enfrentamientos en el frente oriental, en donde la
aviaci6n desempen6 un papel primordial.

SE 5e

Caracteristicas: explorador britenico preferido por
sus diversas cualidades entre las que destacaban
su estabilidad y caza

Velocidad mexima: 2r7 km./h

Amamento: una ametralladora Lewis sobte la
direcci6n centEl y una ametralladora Vickers
sobre la capota

Fokter Dr-r Triplano '
caracteristicas: explorador alemen, considendo
el mejor caza de la 6poca, realiz6 su p mer vuelo
en19v 

.

Velocidad rnixima: 196 lon/h

Armamento: dos ametralladoras Spandau

Spad S-Zc 1

caracteristicas; exploradorfranc6s, vol6 por
primera vez en 1916

Velocidad mixima; 193 km/h

Amamento: una ameualladora Vickers

Manfred von Richthofen,
mejor conocido como eI
Bardn RoJq fue un piloto
alemin famoso dunnte
el desarrollo de la Primera
Guerra Mundial, que
consigui6 deribar 80
aeroplanos enemigos.

La guerra submarina: Inglaterra
La marina real (Royal Navy) fue fundada en el siglo xvr y desde finales del siglo xvrrral siglo xrx
se le ha considerado la mds poderosa y ha colocado a Gran Bretaia como una potencia
militar importante a nivel mundial.

Para la Primera Guerra Mundial tenia tres objetivos:

1, lmpedir que los alemanes enviaran provisiones a las potencias centrales (nombre con
el que se conocia a la Triple Alianza).

2. Proteger las rutas comerciales que apoyaban a los paises aliados (nombre con que se
conocfa a los paises que conformaban la Triple Entente).

3. Transportar tropas britiinicas al continente europeq manteni6ndolas abastecidas por
medio de los puertos del Canalde la Mancha. A finales de '1914 casitodos los buques de
Alemania habian sido destruidot mostrando una vez mds la contundencia de los ingleses.

El enfrentamiento naval de mayor importancia que se vivi6 durante la Gran Guerra fue
la emblemitica Batalla de Jutlandia, que tuvo lugar el 3I de mayo y el I de junio de 1916,
encabezada por la flota naval de los ingleses en contra de la flota de altamar alemana (la
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Kaiserliche Marine). En lo estratdgico result6 ganadora lnglatena, lo que refrend6 la heqs_
monla naval de este pait pero Alemania gan6 en lo tdctico. La tilctica de los alemanes con-
sisti6 en destruir las rutas comerciales para agotar |os suministros ingleses, lo que trajo como
consecuencia escasez de alimentos y viveres. lnglatena utiliz6 la estrategia de atacar en
masa a las embarcaciones alemanas,es porello queambos paises emprendieron una guerra
submarina.

En el mes de abril de '1917 los submarinos alemanes hundieron cerca de 430 naves y
dejaron a los ingleses cdn pocas provisiones de cereal. Sin embargo, el primer ministro
brit6nico Lloyd George, plane6 la estrategia de mandar barcos comerciales que fueron cus-
todiados por barcos de guerra, para evitar la destrucci6n y hundimiento de los mismos y
que el producto comercial, asicomo los vlveres, llegaran a su destino de manera segura.

La campaRa submarina fue extremadamente importante. La principal consecuencia
que trajo fue la entrada de Estados Unidos a la primera Guerra Mundial para apoyar de
manera decidida a las potencias aliadas. Junto con la flota naval de los ingleses, fueron de-
terminantes para consumar la denota de los paises centrales, y especialmente de Alemania.
Los encargados de la batalla marina fueron los alemanes Reinhard Scheery Franz Ritter von
Hipper, y los ingleses John Jellicoe y David Beatty.

Embarcaciones perdidas,

Gran Bretaia:

. Cruceros de batalla: lndefatigable, Queen Mary e lnvincible.

. Cruceros acorazados: Elack Prince, Warrior y Defence.

. Lider de Flotilla:Tipperary

. Destructores: Shark, Spanowhaw( Turbulen! Ardent, Fortune, Nomad y Nestor.

Alemania:

. Crucero de batalla: L0tzow.

. Acorazado: Pre-Dreadnought Pommern.

. Cruceros ligeros: Frauenlob, Elbing, Ros-
tockyWesbaden.

. Torpederos:V4ti, S35,V27,V4 yV29

SMS Pommem

Telegrama Zimmelrnann
Fue un documento elaborado en l9l7 por el ministro alem6n Arthur Zimmermann, por
medio del cual Alemania le proponia al presidente de Mexico, Venustiano Carranza, esta-
blecer una alianza en contra de Estados Unidos, a fin de que Mdxico le declarara la guerra
al pais norteamericano mientras Alemania y Austria-Hungria se encargaban de Francia e
lnglaterra. Alemania ofrecia como recompensa a Mexico los estados de Texas. Nuevo M€xi-
cq California y Arizona, mismos que fueron perdidos por nuestro pais al tdrmino de la gue-
rra contra Estados Unidos en 1848, cuando se Iirmaron los Tratados de Guadalupe Hidalgo.

La estrategia que Alemania proponla a Mdxico era establecer bases navales en nuestro
territorio, recibiria apoyo financiero, ademds que M6xico buscaria atraer a Jap6n como alia-
do de Alemania. Pero cuando Estados Unidos se enter6 de la pretensi6n presion6 a M6xico
para que entrara a la guerra en favor de la Entente. Sin embargq Venustiano Carranza supo
permanecer como pais neutral, ya que en nuestro pais se estaba librando el conflicto de la
Revoluci6n mexicana.
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Salida de Rusia del conflicto
Durante la Primera Guerra Mundial Rusia peleaba contra dos paises muy po-
derosos, por un lado se enfrentaba a Austria-Hungria y por el otro a los alema-
nes, por lo que fragment6 sus 136 divisiones. El resultado fue que lograron
replegar a las tropas austriacas, que casi de inmediato recibieron la ayuda eco-
n6mica y militar de Alemania, lo que equilibr6 la batalla y miis tarde propici6
una derrota contundente a Rusia (este puede considerarse el 0ltimo esfuezo
militar de importancia que Rusia realiz6 durante la Primera Guerra Mundial).

A pesar de estas circunstancias, los rusos apoyaban por dem6s al bando
de la Entente, ya que su participaci6n mantenia ocupada a Alemania y a la

misma Austria-Hungria, favoreciendo a Francia e lnglaterra en las dificiles bata-
llas que se libraban en el Verd[n y en el Somme.

A pesar de esta situaci6n, durante el invierno de 19"16 a i9l7 Rusia pre-
sent6 senales de agotamiento que, aunadas a la ineficacia de sus lideres y las

malas decisiones tomadas por elzar Nicol5s ll, hicieron inminente un cambio
err el conflicto. En 6ste se visualizaban tropas rusas mal armadas, muri6ndose
de h.mbre y sobre todo continuas derrotas, lo que ocasion6 una molestia en
su naci6n y sobre todo en sus habitantes, que se manifestaro'n en contra del
gobierno de la dinastia Romanov lo derrocaron y establecieron un gobierno
provisional que cncabezo Alejandro Kerensky, quien manifest6 sus deseos de
continuar en la Guena Mundial, lo que ocasion6 una revoluci6n en el pais. Esta

TeleSrama Zimmermann enviado a
M€fco en 1917.

situaci6n fue preparando una posibilidad de que Rusia retirara sus tropas de la guerra, lo
que sucedi6 el (iia 3 de mazo de 1918, cuando Rusia y las potencias centrales firmaron los
Tratados de Brest-Litovsk para que Rusia pudiera retirarse de la Primera Guerra Mundial.

nia)
. Rusia cederia a Turquia los territorios del Cducaso
. Rusia se comprometi6 a pagar una indemnizaci6n de 3oo

millones de rublos de oro, por concepto de gastos de
guerla

. Rusia reconocid el derecho para que las tropas alemanas
ocuparan provisionalmente parte de su tefiitorio como
garantia de la ejecuci6n del tratado

I{ota: al tdrmino de la Primera Guerra Muodial, con la derrota consumada de Alemania, se dio por
anulado el tratado de Brest-Litovsk, y todas las pdrdidas rusas fueron recuperadas. Solamente Finlandia
yTurquia conservaron los territorios recibidos en Brest-Litovsk.
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Participacion de Ios Estados Unidos
Durante la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos trataron de mantenerse neutrales.
Sin embargo, conforme fue avanzando la guena result6 casi imposible no pensar en una
posible participaci6n, ya que con la relacidn que mantenian los norteamericanos con lngla_
terra era impensable no prestar ayuda y aspirar a ser uno mds de los paises ganadores de la
guerra.

EI detonante que hizo que Estados Unidos declinara de su neutralidad fue el hundi-
miento de un trasatlantico ingles de nombre El Lusitania. El dia 7 de mayo de l9l5 fue
hundido por fuerzas alemanas y origin6 la muerte de I I OO personas que incluian tripula-

El lusitania tue hundido el 7 de mayo
de 1915, siendo atacado por el submarino
alemdn U-2o; sobrevMeron 761 personas.

ci6n y pasajeros. de los cuales un poco m6s de 'tO0 eran de nacionalidad
norteamericana. Como era de esperarse, los reclamos y petici6n de expli-
caciones de Estados Unidos fueron contundentes y llegaron casi al pun-
to de iniciar un conflicto con Alemania, raz6n por la cual en septiembre
de 1915 Alemania declin6 ataques submarinos para impedir la entrada de
Ios norteamericanos. y se centr6 en un combate mar,timo directo s6lo
con lnglaterra.

5in embargq los ataques realizados no hicieron que lnglaterra se rjn-
diera y pidiera paz, pero si propici6 la entrada de los Estados Unidos a la
guerra en abril de l9'17. Cabe senalar que las tropas de los norteamerica-
nos no llegaron en grandes contingentes sino que fue de manera paula-
tina, arribando en grandes proporciones hasta el aRo de l9i g. La entrada
de Estados Unidos a la guerra trajo un apoyo moral, psico169ico y econ6-
mico para los paises aliados, que habian sufrido un golpe casi fulminante
con la salida de Rusia del conflicto.

Firma del armisticio
Con la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial la situaci6n termin6 de
complicarse para los alemanes, ademds de que todas las ofensivas que mandaba el general
alemdn Erich von Ludendorfffracasaban una tras otra.

En el frente oriental, el 29 de septiembre de 1918, Serbia, unida a lnglaterra, termin6
por derrotar a Bulgaria en Sal6nica (Grecia). fuimismo, ltalia hizo lo propio con Austria en el
mes de octubre de l9l8, cuando los aliados fueron atravesando la linea defensiva que ha-
bian establecido Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff,lo que ocasion6 que Alema-
nia pidiera la paz en el conflicto armado en octubre de I9l B.

El presidente de Estados Unidol Woodrow Wilson, impuso condiciones a partir de
octubre de 1918 para lograr la paz en un documento con l4 puntot pero al ser presenta-
do a Alemania 6sta no lo acepto, lo que trajo como consecuencia que el conflicto prosi-
guiera por otras cinco semanas, hasta que el 3 de noviembre de 191g se amotinaron los
marineros del puerto de Kiel, en el norte de Alemania, y en cuesti6n de di.as se formaron
en toda la regi6n diversos consejos de trabajadores y soldados que se fueron apoderando
de los poderes civiles y militares, para no dejar m6s opci6n al kiiiser Guillermo que renun-
ciar a su cargo y salir del pais el 9 de noviembre de 1918. Fue hasta el I I de noviembre de
'1918 que el nuevo gobierno alemiln firm6 el armisticio (el armisticio de Compi6gne) para
ponerle fin a la Primera Guerra Mundial.

Erich von Ludendorff
siempre defendi6 la teoria
de que es mes importante
aniquilar al enemigo que
conquistar tefiitodo.
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cuadro las caracteristicas que se te piden.

. ordena informaci6n de
acuerdo a categodas, jerar-
quias y relaciones.

. Estructu:a ideas y argumen-
tos de manera clara, coheren-
te y sintetica.
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Conclusi6n y consecuencias

Tratados depaz
Cuando dio inicio la Primera Guerra Mundial los paises participantes no tenian una idea
firme de lo que cada uno lograria en caso de obtener la victoria. Entre las principales accio-
nes que Alemania y Austria Hungria buscaban, estaba conservar el imperio de los Habsbur-
gg pero conforme la guerra se fue extendiendo, los paises comenzaron a dar a conocer
algunos de tantos objetivos que perseguian en la guerra.

Todas las aspiraciones que perseguian algunos paises contendientes se vieron refleja-
dos en el documento que puso fin a la Primera Guerra Mundial y recibi6 el nombre de
Trotodo de Versolles. Este acuerdo fue complemento de los l4 puntos de Wood row Wi lso n y
estableci6 la formaci6n de la organizaci6n denominada liga o sociedod de los Nociones.

Los l4 puntos presentados por Woodrow Wilson presidente de los Estados Unidos en
enero de 1918 fueron:

1. Prohibici6n de la diplomacia secreta en el futuro.

2. Absoluta libertad de navegaci6n.

3. Desaparici6n de las barreras econ6micas.

4. Garantizar la reduccidn de los armamentos nacionales.

5. Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales.

6. Evacuaci6n de todo el territorio ruso, diindose a Rusia la oponunidad para su desarrollo.

7, Restauraci6n de Bdlgica en su completa y libre soberania.

8. Liberaci6n de todo el territorio francds y reparaci6n de los perjuicios causados por
Prusia en 1871.

9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad.

1O, Desarrollo aut6nomo de los pueblos de Austria-Hungria.

11. Evacuaci6n de Ruma n ia, Serbia y Monteneg ro, concesi6n de un acceso a I mara 5erbia
y aneglode las relaciones entre los Estados balcdnicos de acuerdo con sus sentimientos y
el principio de la nacionalidad.

l2. Seguridad de desarrollo aut6nomo de las nacionalidades no turcas del lmperio otomano.

13. Polonia seria un Estado independiente con acceso al mar.

14. Asociaci6n generalde naciones, a constituir mediante pactos especifrcos con el prop6-
sito de garantizar mutuamente Ia independencia politica y la integraci6n territorial,
tanto de los Estados grandes como de los pequeios.

El desanollo industrialy la comp€tencia neoco-
lonialista generaron tensiones y rivalidades en
un mundo en elque ya no quedaba nada por

repartir a nivelde mercadosy colonias.

El nacionalismo se vivia en las grandes
potencias y tambidn en los pequeio5 paises

sometidos a los grandes.

La causa inmediata de la guerra fue el ase-

sinato de Francisco Fernando (heredero del
trono de Austria) y su esposa a manos de un
joven serbio en Sara.ievo.

Los vencedores se repartieron las posesio-

nes de los vencidos.

A nivel internacional desaparecieron los

lmperios de Autria-Hungria y de Turquia.

Desaparecieron las viejas y poderosas dinas-
tias europeas.

Estados Unidos se afianz6 como gran
potencia mundial. Gran Bretaia conserv6 la

supremacia maritima y Francia aument6 su

poder luego de ver aniquilada a su tradicio-
nal enemiga, Alemania.
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La conferencia de los cuatro grandes lideres de los paises poderosos para lograr la paz
se realiz6 en el lugar donde en 

,l870 
Francia firm6 la paz de la guerra Franco-prusiana, el

famoso Palacio de Versalles. pero ahora corria el aio de 1919. y las posturas de cada uno
de los paises ganadores eran completamente distintas, ya que Francia demandaba arrui-
nara Alemania en elaspecto militar y econ6mico, pedia un castigo ejemplar que le permi-
tiera recuperarse econ6micamente. 5in embargo, el n0mero de muertos y las presiones
de sus aliados cambiaron su postura. por su parte Estados Unidos buscaba una paz sin
tanto castigo, situaci6n que cambi6 cuando Alemania no respeto los l4 puntos estableci_
dos por Woodrow Wilson.

Despuds de mucha controversia en junio de '19'19, qued6 establecido el Tratado de
Versalles.

La Revoluci6n rusa
Es una realidad que Rusia no estaba preparada ni militar ni tecnol6gica-
mente para pelear en la Primera Guerra Mundial, pues no contaba con
jefes militares con vasta experiencia y mucho menos competentes. Aun
con esta situaci6n elzar Nicol6s ll insisti6 en hacerse cargo personalmen,
te de las fuerzas armadas, sin que se encontrara capacitado, y era falto de
conocimientos en estrategias militares.

Woodrow Wilson fue el
principal personaje que
impuls6 la creaci6n de
la Liga o Sociedad de las
Naciones.

Lugar donde los aliados firmaron con
Alemania el tratado que puso fin a la
Primera Guerra Mundial.
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Tratado de Versalles

Lugar: versalles, Francia
Fecha: 28 de jurdo de t9r9
Personajes: El m.inistro del exterior alemdn, Hermann Mijller, el presidente francis,
ceorge Clemenceau, el p merministro de Inglaterra, David Lloyd, Vittorio Orlando, por
Italia, y Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos.
Puntos principales:

. Alemania aceptaria todas las responsabilidades por ser el principal responsable
de iniciar la Gran Gue[a (asi se conocia a la primera Gue[a Mundia] antes de que
aconteciera la Segunda Guera Mundial)

. Fijaba indemnizacion por gastos de guerra pam las potencias vencedoras,la Triple
Entente

. Perdida de colonias alemanas y de los terito os que Alemania se habia anexado
e invadido durante la guerra

. Los territodos de Alsacia y Lorena (cedidos a Alemania en el acuerdo de paz fir_
mado en Versalles el z6 de enero del afro 1871 y en el Tratado de Frankfurt el 10 de
mayo del aio r87r) serian devueltos a Francia

. Restricci6n al tamaio del ejdrcito de Alemania

. Reconocimiento de la independencia de Austria
' Se estableci6la creaci6n de Ia Liga o Sociedad de Naciones, a iniciativa del presi-

dente norteame cano Woodrow Wilson



5i a esta situaci6n le agregamos que su industria no tuvo la capacidad para producir los
armamentos necesarios para equipar a los ejdrcitos que peleaban en el conflicto mundial
(los soldados rusos peleaban con palos de escobas, piedras y cualquier objeto que pudiera
servir, e incluso algunos se dirigian al frente con la esperanza de encontrar un compaiero
muerto para poder tomar su arma y defenderse), es l69ico pensar que los resultados fueran
derrotas.

5in embargo, con mucho esfuezo y, sobre todo, amor patri6tico, los rusos soportaron
esta situaci6n, a la que se sumaba la faha de alimentos y la hambruna que azotaba a los
ejercitos en los campos de batalla, adem6s de que el ejercito ruso soport6 dos afios
de guerra, de l914 a 1916, tiempo en el cual murieron dos millones de soldados y hubo de
cuatro a seis millones de heridos y capturados. Es 169ico pensar que esta problem;tica no
podria aguantarse mucho tiempo y por eso en l9'17 la voluntad de pelea de los rusos fue
decayendo.

que se te solicitan.

Nicolas II fue el rlltimo ,
zar de Rusia, con quien
se extingui6 la dinastia
Romanov.

Identifica las ideas dave en
un texto o discurso olal e
iniere conclusiones a padir
de ellas.
Ordena informaci6n de
acuerdo a categorias, jerar-
quias y relaciones.
Estrudura ideas y argumen-
tos de manera clara, cohe,
rente y sint€tica.
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La revoluci6n de marzo
por otro lado, al interior de Rusia, a comienzos de i 912, se presentaron huelgas y diversas
manifestaciones dirigidas por hombres y mujeres obreras en la ciudad de petrogrado, por_
que el hambre azotaba al pueblo. Hicieron marchas de protesta contra el gobi"rno repr"_
sentado por el ultimo dirigente de la dinastia Romanov Nicolas ll. Los rusos se manifestaban
con gritos, huelgas y gritos de:'Paz, tierra y pani Ante esto, el 12 de mazo se reuni6 la
Duma (organismo legislativo) y se estableci6 un gobierno provisional integrado por repre_
sentantes de la clase social media, para exigir la renuncia al zar Nicoliis ll, quien al no tener
otra alternativa dej6 el cargo el 15 de marzo de I gi 7, lo que puso fin a 300 afros de gobier
no de la dinastia Romanov.

El nuevo gobierno provisional qued6 dirigido por el representante de los manifestan_
tes, Alejandro Kerensky, quien traicion6 sus ideales y a la gente que lo apoy6. ya que decidi6
continuar en la Gran Guerra, para defender el honor de Rusia.

La decisi6n de continuar en ra contienda mundial fue un grave error que no dej6 satis-
fechos a los obreros, campesinos y argunos sordados rusos. por eso es que er gobierno reci-
bi6 protestas por parte de estos grupos, a los que se unieron los soviets (consejos
compuestos de representantes de los trabajadores y de los soldados). Los soviets se confor-
maban principalmente por socialistas, eran los que representa6an directamente a las clases
sociales bajas y recibian el nombre de los bolcheviques, que significa mayoria.

El ascenso de Lenin
El grupo de los bolcheviques se encontraba encabezado por vradimir ich urianov mejor
conocido en la historia como Lenin. Este grupo se convirti6 en un partido politico que
buscaba una revoluci6n violenta que destruiria el sistema capitalista que segun ellos teni.a
en la miseria al pais ruso.

En abril de '1917 cuando lleg6 Lenin a Rusia de su exilio en Finlandia, desencaden6 una
nueva etapa en la revolucion social de ese pais, ya que afirmaba que los soviets eran instru-
mentos de poder y por consiguiente debian luchar para ganar el control y acabar con el go_
bierno provisional representado por Arejandro Kerensky, pues 6ste resionaba sus intereses.

Las promesas bolcheviques de mejoras sociales, motivaron a los rusos en el frente de
batalla a seguir peleando en Ia Gran Guena, ya que aspiraban a repartir toda la tlerra a los
campesinos, traspasar fabricas de los capitalistas a los trabajadores, asicomo acabar con el
gobierno provisional y que 6ste pasara a manos de los soviets.

Ascenso de los bolcheviques al poder
A fines de octubre de 1917 los bolcheviques tenian mayoria en contra de los menchevi-
ques, que eran representados por Alejandro Kerensky. Le6n Trotsky, al frente de los bol-
cheviques, log16 conseguir grandes victorias sobre el ej6rcito de Keiensky. La noche del 6
de noviembre de '191 7 la fuerza de los bolcheviques se apoder6 del palacio de lnvierno,
sede del gobierno provisional, y el gobierno provisional se derrumb6 de manera contun_
dente sin que se derramara mucha:angre.

. Con el derrocamiento del gobierno provisional que representaba Alejandro Kerensky,
el poder pas6 a manos de un consejo de comisarios del pueblo que era encabezado por
Lenin. Los bolcheviques cambiaron su nombre por el de comunistas, comenzaron cum_
pliendo las promesas realizadas, una de ras miis importantes era que Rusia saliera de ra pri-

Le6n Trotsky desempei6 un papel importante en la Revoluci6n
rusa, ademes de que fue el principa.l responsable de la toma del

Palacio de Invierno por los bolcheviques, instaur6 el r€gimen
comunista en Rusia (Revoluci6n de octubre de r9r7).

Alejan&o Kerensky surgi6
de extracci6n menchevique
(minoria) fue el primer
presidente democr6tico que
tuvo la Federaci6n Rusa.
Asumi6 el cargo en junio de
19rZ tras la abdicaci6n del
zar Nicohs II.

Vladimt Ilich Ulianov
lenin estableci6 el
socialismo en Rusia,
llamindola a partir de ese
momento URSS. Muri6 el 2t
de enero de 1924.
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mera Guerra Mundial, aunque Lenin pensaba que esta decision seria muy desafortunad6
pues implicaria una humillaci6n para su paig ademds de la entrega de territorios a los p;i
ses vencedores, pero no tenia mds opci6n.

El3 de marzo de I9'18 Lenin se dispuso a pedir la paz yfirm6 eltratado de Brest_Litovsk
con Alemania, cediendo Polonia, Ucrania, Finlandia y algunas provincias hllticas. pero
cuando todo parec(a indicar que la situaci6n mejoraria para Rusia, se agudiz6 la guerra civ1|.
Esta se origin6 porque muchos rusos se oponian al nuevo 169imen bolchevique. fntre loi
principales opositores se encontraban personas leares ar 169imen del zar, asi como riberarei
y anticomunistas que no respetarian er sistema que buscaba estabrecer Lenin. A estos gru-
pos de protesta se les unieron paises como Francia, lnglaterra y Estados Unidos, los cuites
enviaron miles de soldados a diferentes lugares de Rusia con la Unica intenci6n de lograr
nuevamente la panicipaci6n de Rusia dentro de la primera Guerra Mundial. Sin embaigo,
los eidrcitos aliados no combatieron con Rusia, m6s bien entregaron ayuda econ6miia,
militar y material a las fuezas anticomunistas.

Entre los anos de 1918y 1921 el ejdrcito Oo (por su ideologiia comunista, creado por
Le6n Trotsky) fue obligado a combatir en diversos frentes de batala contra sus oponentes,
el ejercito blanco (anticomunista) en siberia, ucrania y algunas regiones del Biiltico. El do-
minio en 1919 se registr6 a favor del ej6rcito blanco, pero para .1920 

el ejdrcito rojo se apo_
der6 de lugares importantes. En r 92r elej6rcito comunista log16 recupeiar elcontrolde los
gobiernos nacionalistas independientes, ubicados en Georgia, Armenia y Azerbaiydn.

Cabe decir que durante esta guerra civil se log16 establecer en Rusia un Estado centra_
lizado que era dominado por un partido rinico, se estableci6 elsocialismo de manera com_
pleta. El Estado a partir de ese momento cambi6 de nombre pororden de Lenin y surgi6 de
esta manera la Uni6n de Rep0blicas Socialistas Sovidticas.

Ia una linea de tiempo de personaj es, batallas, armas, documentos y sucesos destacados
de los conflictos. La puedes enriquecer con imagenes, ilustnciones, mapas, etcitera.

-

. Expresa ideas y conceptos
mediante representaciones
lingiiisticas, matematicas o
grdfcas.

. ordena informaci6n de
acuerdo a categorias, ierar-
quias y lelaciones.

. Utiliza las tecnologias de la
infoamaci6n y la comunica-
ci6n paja ptocesar e inter-
pretar informaci6n.

' Estructura ideas y argurnen-
tos de manera clara, cohe-
rente y sint€tica.
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Atributos de las
competencias gen6 cas

O A.ti.ridrd d"

; ldenttfica e1 con6aimiento
social y huiEnista como
una construcci6n en cons,
tante transformaci6n.

' Interpreta stl realidad so-
ciala partirde los procesos
historicos locales, naciona-
les e internacDnales que le
han configurado.

. Estab lece Ia relacion ent rc
las dimens,ones politicas,
econc-)micas, culturales y
geogr:ificas de un aconte
cimiento.
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EI mundo entre guerras

El crack de Wall Street y su repercusi6n mundial
Al flnalizar la Primera Guerra Mundial, los paises ansiaban y necesitaban recuperar su pode-

rio econ6mico. Algunos paises empezaron a mejorar su economia, m6s no Alemania cuyo

sistema monetario estaba en quiebra y tuvo que recurrir a prdstamos extranjeros.

El 30 de noviembre de I923, en Londres, un comite se encarg6 investigar la situaci6n

flnanciera de Alemania para saber del pago de las reparaciones por la guerra. Ese comite
estaba bajo las 6rdenes del financiero Charles Dawes, de Estados Unidos, y del brit6nico

Baldwin. Dawes present6 su informe el 9 de abril de 1924 y tenia un lema 'Negociot no

politica: ahi recomendaba al Reichsbank Alemdn su reorganizaci6n bajo su supervisi6n

para pagar un bill6n de marcos-oro anualmente, aumentando al final de un periodo de

cinco afros hasta alcanzar la cifra de 2 billones quinientos mil marcos-oro, pero a la vez '

Alemania tendrla un crddito extranjero de 8oo millones de marcos-oro. El l6 de abril de

I924 Alemania acept6 y entrejulio y agosto de I924 se adopt6 el Plan Dawes.

En la Uni6n Sovidtica, Hungria y Austria las respectivas monedas perdieron valor, pero

poco a poco comenz6 una nueva etapa donde el sube y bajaiel precio de las materias

primas y los niveles del desempleo eran comunes.
En Estados Unidos la situaci6n era distinta. La Gran Guerra dio crecimiento industrial

(m6s para la industria b6lica) y, dadas las necesidades alimenticias y de todo tipo del resto

del mundo, Estados Unidos se volvi6 el principal proveedor de materias primas, alimentos
y productos industrlales, a la vez de acreedor. Es por ello que en los inicios de '1920 se con-

solidaron sectores industriales tales como la electricidad, la quimica, la petroquimica, la

aeroneutica, la automotriz, el cine, la radiofonia. A esta 6poca se le conoce en el mundo
como Los felices ohos veinte Fue una d6cada de bonanza en Estados Unidos, la cual se con-

virti6 en el sueRo americano para muchos, ya que anhelaban una vida como la de los esta-

dounidenses. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, la situaci6n econ6mica de

Estados Unidos fue efimera y no a todos los paises les lleg6 la 6poca dorada.

ic6mo era esa 6poca? Para 1922 crecieron las industrias: quimica, siderrirgica, alimenta-

ria, automotliz. Se utilizaban nuevas fuentes de energia: la electricidad y el petr6leo. Surgie-

ron nuevas formas de organizar el trabajo en las fdbricas: taylorismo, fordismq y se fundaron
organizaciones o asociaciones de trabajo como: Ios truJt, los cartel y otros. Eltaylorismo pro-

viene de Frederick W. Taylo r, que estudi6los movimientos inUtiles que realiza un obrero y por

medio de cron6metros seha16 el tiempo necesario para realizar cada tarea. Log16 bajar los

costos de producci6n y pagar menos salarios, pero introdujo la figura del supervisor. Elfor-

dismo es la manera de producir creada por Henry Ford (fabricante de coches), que consiste

en una combinaci6n de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios y mu-

chos obreros para que la producci6n sea mucha y el precio del producto sea bajo; con eso

se vende m6s, lo que trae ganancias. IruJt es un grupo de compaliias con el mismo gko, o
sea, producen los mismos productos y se convienen en monopolios nacionales o interna-
cionales, ya que tienen el control del mercado al frjar los precios. Cartel es la uni6n de varias

empresas con el objetivo de defender sus intereses; las empresas se unen y acuerdan precios

de productol asicomo la cantidad de producci6n para que de esa manera se restrinja la

competencia entre ellas y todas tengan la posibilidad de vender sus mercancias.

De esta manera, el estilo de vida de los Estados Unidos, basado en el consumismo, se

difundia m6s por medio de la publicidad y las facilidades para adquirir las mercancias o
servicios: creditos y plazos. Habia una gran producci6n de autom6viles, tel6fonos, electro-
domdsticos; existia euforia por el mundo del espectdculo:cine, deportes, cabarets, teatro.
Surgieron nuevos estilos musicales como eljazz, charleston, blues. En cuanto a medios de
comunicaci6n, las revistas trataban de darle gusto a todos, ya que habia dedicadas a la

'i'
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mujer: moda, y otras a los hombres: deportes. La panordmica que se ofrecia al mundo en-
tero por parte de Estados Unidos era de un pais que gozaba de toda clase de libertadei
cualquiera podia enriquecerse si uno tenia la iniciativa y se esforzaba a diferencia de lol
perezosos, d6biles e incompetentes.

Esta atracci6n del pais hacia otros paises gener6 migraciones y empezaron a padecsr-
se problemas sociales, por lo que se opt6 por emitir una ley en 1921 para controlar la q1_
graci6n, primeramente de asiiiticos, luego de eslavos y despu6s de latinos, ya que se
propa96 la idea de que esas personas corrompieron a los de Estados Unidos y los volvieron
adictos al alcohol.

En 1924 se decret6 otra ley conocida como lnmigrotion Act o Jo-
hnson-Reed Act. Ante estq el gobierno prohibi6 el consumq fabrjcaci6n y
venta de alcohol (ley seca), pero s6lo log16 que proliferaran bandas orga_
nizadas que se dedicaron al contrabando y mercado negro de bebidas
alcoh6licas, y se favoreci6 a las mafias y el gansterismo (Al Capone entre
otros). Este fen6meno socialfue interrumpido por una crisis al hundirse la
bolsa de valores de Nueva York en octubre de 1929, lo que trajo un am-
biente totalmente opuesto que caracteriz6 los anos treinta.

A este acontecimiento de finales de 1929 e inicios de 1930 se le co-
noce tambi6n como Crack de WollStreet, Jueves Negro o Depresi'n econ6-
mlca y consiste en una recesi6n econ6mica: baj6 la producci6n dq
productos, hubo desajuste en el mercado laboral, exaltaci6n del ultrana-
cionalismo, incluso se present6 el autoritarismo fascista; es decir, trajo cri-
sis no s6lo en lo econ6mico sino en los aspectos social y politico.

Esto se explica porque cuando los buenos tiempos se asentaron en Estados Unidos los
empresarios buscaron d6nde invertir, c6mo hacer que su dinero se multiplicara, y daban
prestamos a paises como Alemania, levantaban industrias en paises como Argedtina y Bra-
sil, compraban maquinaria para acelerar su producci6n, compraban joyat y para invertir
m6s pedian prdstamos a los bancos. Pa,a lg2B los inqresos del pueblo no hablan subido
tanto como los precios de los productos, por lo que la gente no podfa comprarlos y estos
productos se fueron almacenando. En 1929 un nuevo plan de pagos elaborado para Ale-
mania sobre las reparaciones de daios por la Gran Guerra se llam6 plan young y consisti6
en que Alemania entregaria pagos anuales a trav6s del recien creado Banco lnternacional
de Pagos, con sede en Basilea, 5uiza. los cuales continuarian hasta l9gg, pero se incremen-
tarian gradualmente durante los primeros 36 anos. Habia una anualidad incondicional (660
millones de marcos) y su pago quedaba asegurado mediante la hipoteca de sus ferrocarri-
les. En agosto de 1929 Alemania acept6, a cambio los aliados se retirarian de Renania. perq
el boom de la crisis econ6mica dej6 este acuerdo en el olvido.

Ante este panorama los empresarios comenzaron a despedir a sus trabajadores, mien-
tras que la especulaci6n en la bolsa de valores seguia imparable; esto es, el valor de las
empresas iba en aumento aunque ya no pudiera sostenerse la empresa, por lo que cuando
Ia bolsa quebr6 repercuti6 en el sistema bancariq la industria, el comercio e incluso en el
campo, que tambien fue afectado ante la falta de liquidez monetaria.

Fue el.jueves 24 de octubre de 1929 cuando se produjo el Crack de Wall Street. La qente
entr6 en pdnico, se dirigi6 al banco a retirar su dinero, pero no habia manera de devolver
dinero pues a quienes les dieron cr6dito no podian devolverlo. Con esto inici6 un periodo
que en tdrminos econ6micos se conoce como controcci'n o deprcsi,n.Fuetal la magnitud
de este problema que para 1932 habia en Estados Unidos '13 millones de desempleados. En
el campo los agricultores se arruinaron, por lo que muchos vendieron sus tierras y migra-
ron. Lo que es peor: este colapso monetario se propag6 por todo el mundo: Francia, Ame-
rica Latina, el sudeste asiiitico, Australia y miis.

Esta crisis hizo replantear el papel del Estado en la economia. Frankljn Delano Roose
velt, cuando en 1933 asumi6 la presidencia de Estados Unidos, prometi6 reconstruir la eco-

Jueves Negro o Depresi6n econ6mica
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nomia. Para lograrlo ide6 un plan llamado New Deol, que consisti6 en regular la economia
favoreciendo las inversiones, el cr6dito y el consumo. Asi se reduciria el desempleo y el
gasto pdblico se reorientaria a dar seguridad social y educaci6n. Roosevelt ayudaria a los

bancos, subvencionaria a los agricultores, aumentarla los salarios y reduciria la jornada la-

boral; crearia nuevos empleos y daria impulso a la industria de la construcci6n. Cre6 planes

de asistencia sanitaria e incluso un nuevo sistema de pensiones.
Este plan econ6mico ciertamente no tuvo resultados parejos ni hicieron milagros: se

logrd la estabilizaci6n y hubo crecimiento econ6mico, pero no hubo desanollo, no se aba-
ti6 I00% el desempleo, por lo que el ambiente social seguia siendo tenso y propicio para

levantamientos o disturbios sociales.

Doctrinas o regimenes totalitarios
En la ddcada de los cincuenta se utiliz6 la palabta totolitoismo para hacer referencia al es-
tado de subyugaci6n o.sometimiento de los ciudadanos hacia su (nica autoridad, que se

encuentra apoyada por un dnico partido politico. Son los regimenes e ideologlas que res-

tringen las libertades individuales y ccincentran todo el poder en el Estado, el cual no tiene
restricciones. El partido politico cuenta con una persona que ejerce la autoridad y busca el
apoyo del pueblo apoydndose en la propaganda. Es una imposicidn estatal con las siguien-
tes caracteristicas:

. 5610 hay un partido polrtico.

. La economia del pais y la politica son controladas por el partido politico Unico de
donde surgi6 el dictador.

. La jerarquia del qobierno la establece el partido polirico.

. Se crea un grupo armado o policia secreta leal al gobierno.

. 56lo I5% de la poblaci6n civil participa en el partido polirico.

. La ideologia del partido politico es incontrovertible.

. Los medios de comunicaci6n del pais tienen la tarea de adoctrinar a la poblaci6n civil.

Entre los reglmenes totalitarios que surgieron al t6rmino de la Primera Guena Mundial
con el objetivo de reorganizar a su naci6n, tenemos los siguientes.

Fascismo
La palabta fascismo se refiere a movimientos totalitarios de extrema derecha que se origi-
naron en el periodo llamado entre guerros en el continente europeo. La versi6n alemana se
conoce como nacionalsocialismo o nazismo, mientras que en Espana se conoce como fa-
langismo o franquismo. En realidad este concepto se utiliza (pero es incorrecto) para todo
tipo de movimientos autoritarios. Naci6 en sociedades en ruina (en lo econ6micq politico,
social, cultural) por la Gran Guerra, que adoptaron una ideologia cruel para sobrevivir aun-
que que a la larga sirvi6 de estimulo para una nueva guerra mundial.

El fascismo se present6 de diversas maneras en diferentes paises y lo que tienen en
comUn es lo siguiente:

. Totalitarismo

. Racismo.

. Antiliberalismo (doctrinaecon6mica).

. Odio al capitalismo.

Iranklin D. Roosevelt cre6
el New Deal o Nuevo trato.
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. Autoritarismo y el militarismo.

. Nacionalismoexacerbado.

. Liderazgo de un jefe carismdtico.

. Uso de la propaganda y elterror

. Antimarxismo.

El fascismo italiano fue creado por Benito Mussolini en 1921, cuando fund6 el partido
Nacional Fascista. Para 1922 las clases medias temian una revoluci6n comunista, por lo que
Eenito Mussolini dio un golpe de Estado para derrocar al rey Victor Manuel lll, pese a su
amistad con 6l,la burguesia italiana yelcuerpo militar. Mussoliniobtiene poderal nombrar_
lo Victor Manuel lll (O Vittorio Emanuele; primer Ministro de ltalia pero, implementa la dic_
tadura fascista que consisti6 en abolir sindicatos y partidos politico, y suprimir la libertad
politica.5e autonombr6 rrDucey ra prensa se enca196 de exakarro como licer carismdtic;.
Entre sus politicas estaban:

. Mantener el sistema capitalista.

. Mantener las propiedades burguesas.

. lntervenir en la economfa.

. Expandirse terrilorialmente en Africa (Etiopia o Abisinia) y los galcanes.

8€nito Mussolini fu nd6 el peri6dico llpopolo en 1914, pero dej6 la labor periodistica
pues combatid en 19i 7 en la Gran Guerra, donde fue herido y luegoretirado del campo de
batalla. Ya recuperado retom6 su carrera periodistica y adem6s cie6 un grupo paramilitar
en 1919,\os Fosci itolioni di combattimenro (fascios italianos de combatey,ion ideologia ul
tranacionalista, anticomunista,'antiliberar. sus uniformes eran de coror negro y de ahi iurgi6
en l92l el Panido Nacional Fascista, con el cual alcanz6 el poder en 1922 e implant6 un
regimen totalitario.

Nacionalsocialismo o nazismo
El Partido Nacional socialista Obrero AlemSn fue dirigido por Adolfo Hitler desde 192 i. La
ideologla de este partido politico era antisemita y contraria a Ias indicaciones delTratado
de Versalles. Para 1923, estando en la c5rcel, Adolfo Hitler escribi6 su librc Mein Kompf (Mi
/ucha), donde se vislumbra su ideologia.

Con la crisis econ6mica de 1929 Hitler se gana al pueblo ofreciendo solucionar los
problemas de Alemania. En 1933 es nombrado ianciller y con ese poder fue relegando la
democracia, ya que se proclama fahrer (lider, jefe) y de inmediaro prohibe la existencia de
otros partidos politicos. restringe todo tipo de libertad, persigue a ius adversarios apoyado
en grupos paramilitares tales como las SA (camisas pardas) y las 55 (guardia personal del
lidernazi), asicomo de la Gestapo (policia secreta oficial de Aiemania j,"quienes impusieron
un rdgimen de terror. Tambi6n organiz6 la economia estatal, cuyos objetivos principales
eran el rearme b6lico, una politica expansionista y una politica racista.

Las 5A o secci6n de asalto eran organizaciones paramilitares que se consolidaron al
criticar y manifestar su desacuerdo con el tratado de Versalles. Esta organizaci6n cre6 las
juventudes hitlerianas y su funci6n era adiestrar a j6venes en la ideolojia nazi. Este grupo
fue exterminado en 1934 en la Noche de los Cuchillos Largos, ya que Hitler decidi6 p-urgar
grupos cuando las 5A comenzaron a actuar de manera independiente usando violencia
callejera y Hitler se dio cuenta de que esto podia volverse una amenaza a su poder. Esa
noche murieron muchos y otros fueron encarcelados; la organizaci6n fue oficialmente ex,
tinquida aunque. pervivian algunos seguidores, es por eso que algunos piensan que no
tienen relaci6n alguna con Hitler. 5e les conocia como Los comisalpardos por el color de

40 O Hrstoria Universal (onlempor;nea

l

I
l

t,,

li

ill



3l Partido

'or 
lo que

)ese a su

nombrar-
Ita la dic-
a libertad
rismdtico.

]riodistica
rampo de
)aramilitar
|ologia ul-
ahisurgi6
plant6 un

3 1921. La

el Tratado
Kompf (Mi

cionar los

egando la

stencia de
s apoyado
,rsonal del
npuSieron
)rincipales

)lidaron al

)n cre6 las

:ste grupo
di6 purgar

) violencia
poder. Esa

mente ex-

sus uniformes y para distinguirlos de las SS, pero se debia a que las cami-
sas de ese color eran m5s baratas.

Las SS o Schutzstoffeln estaban compuestas por hombres de 23 a 35
a6os de edad, con 1.70 metros de estatura y para pertenecer a ellas se
debia estar en el ejdrcito regular alem6n un ario y tres anos en el partido
politico nazi. Al subir Hitler a la presidencia de Alemania este grupo fue
llamado para su seguridad cuando iba a conferencias, daba sus discursos
ante un p0blico numeroso o se reunia con el Partido Nacionalsocialista
Obrero AlemSn. Las 55 eran escuadras de protecci6n bajo las 6rdenes de
Heinrich Himmler y se encargaban de los campos de concentraci6n y
de exterminio alemanel aseguraban el territorio alemdn de peligros del
interior o del exterior y en ocasiones daban proteccion personal a perso-
nalidades del Tercer Reich.

En 1933 se cre6 la 6e heimeStaotspolizeio Gestapo. Su objetivo era ser-
Mr al Estado. Era una policfa politica que entre sus funciones tenia suprimir
panidos politicos y movilnientos sociales. Encarcelaba enemigos naciona-
les y movilizaba a presos a campos de concentraci6n. Aplicaron tdcnicas
inhumanas de tortura fisica y psicol6gica para obtener informacl6n.

Franquismo
El falangismo o franquisho fue una organizaci6n o partido politico crea-
do por Jos6 Antonio Primo de Rivera en el aflo de 1933. Es una realidad
que a pesar de que se estableci6 en Espana muestra una gran semejanza
con el fascismo ltaliano. 5e puede decir que es una versi6n espaiola del
fascismo que se estableci6 en ltalia o el nazismo de Alemania en los aRos

Adolfo Hitler

Saludo Facista al paso de Hitler

Tlas vados intentos
fracasados Jos€ Antonio
Primo de RiveG, en 1933

cre6 la Falange Espariola.

Simbolo del Fascismo

30. 5urgi6 como una posible reacci6n a la tendencia socialista que trataba de establecer la
Segunda Rep0blica Espaiola. Con la guerra civil (1936-1939) se estableci6 la dictadura del
general Francisco Franco y, con 61, el falangismo lleg6 al poder y se mantuvo durante la
larga dominaci6n franquista en Espaia.

El falangismo tiene sus inicios cuando en Espaia el fascismo se encontraba represen-
tado por las Camisas Negras de las Juventudes de Acci6n popular, practicando acciones
como saludar a sus lideres con sus brazos en alto y extendiendo la mano, alqo que se acos-
tumbraba dentro del fascismo italiano.

La Falange Espafrola surge como partido pol(tico inspirado netamente en los fascistas
italianot pero con una ideologia nacionalsindicalista. Fue fundado por el espafrol Jose An-
tonio Primo de Rivera el 29 de octubre de 1933 y se fusion6 en febrero de 1934 con las
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), recibiendo a partir de ese momento el
nombre de la Falange Espanola. Con lo anterior se puede afirmar que la filosofia de la Falan-
ge Espariola es la nacionalsindicalista.

La Falange rSpidamente desarroll6 caracteristicas tomadas delfascismo italiano, entre
las que podemos mencionar:el totalitarismo, el militarismo, el nacionalismo y el interven-
cionismo, pero tiene una diferencia que la clasifica como Unica en comparaci6n con cual-
quier otro rdgimen totalitario:el respeto por la lglesia cat6lica.Tal vez esta situaci6n no llev6
al falangismo a convertirse en racista, como fue el caso del nazismo o el mismo fascismo,
entre otros. Por el contrario, el falangismo tenia la finalidad de que para superar la disgrega-
cion social y el individualismo liberal y capitalista, rodo se le encargaria a Ia naci6n.

No es casualidad encontrar semejanzas entre el fascismo y el falangismo, ya que mu-
chos de los simbolos fascistas y su origen los ubicamos en la historia de Espana, como es el
escudo con flechas que utilizaban los reyes cat6licos.

El falangismo presento diversas propuestas como fueron la nacionalizaci6n de la ban-
ca, una reforr,na agraria que respetase la propiedad privada, pero fuera sometlda a los inte

ln que no
:l color de
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Francisco Franco, conocido
tambi6n como "Caudillo
de Espafra por la Gracia de
Dios" y "Generalisimo de
los Ejdrcitos".

reses del pueblo, y basarse en las unidades fundamentales de la organizaci6n social, como
la familia, el municipio o el sindicato.

Otro aspecto que caracterizaba a la Falange Espanola es que a pesar de respetar la rq-
ligi6n, el Estado se declaraba laico y no permitiria intromisi6n por parte de la lglesia. El na-
cionalismo se recuperaria y mostraria un orgullo infranqueable por el pasado imperial de
Esparia, pero sobre todo por el periodo en el que gobernaron los reyes cat6licos, que desde la

perspectiva de la Falange iniciaron la grandeza del pais.
La Falange Espariola desarrol16 un lema que fue'Parria, pan y justicia: Asimismo, de-

most16 su antipatia por el liberalismo en la expresi6n'Ni capitalismo, ni comunismo, sin6
nacionalsindicalismoi

Francisco Franco Bahamonde fue un oscuro oficial espaliol que en el aho de '1926 
as-

cendi6 a general de brigada, para que en 1928, durante la dictadura del general Miguel
Primo de Rivera, dirigiera la Academia General Militar de Zahgoza. Durante la Segunda
RepUblica, iniciada en 1931, condujo la represi6n contra la insurrecci6n de los obreros astu-
rianos en octubre de 1934, y un atio despuds asumi6 la jefatura del Estado Mayor por de-
signaci6n del ministro de guerra, Josd Maria Gil-Robles, quien se convirti6 en el primer
presidente que representaria la Repoblica espaiola.

Tras el triunfo electoral de la coalici6n de izquierdas denominada Frente popular y
representada por Manuel Azana, el l6 de febrero de 1936 6ste expuls6 de Madrid a dos
oficiales que le inspiraban muy poca confianza por sus antecedentes golpistas: el ge-
neral Francisco Franco y el general Manuel Goded. Al general Franco lo destin6 a las
Canarias y a 6oded a las Baleares. Espalia vivia circunstancias muy diflciles en ese mo-
mento. Se habia convertido en el campo de batalla de dos fuerzas politicas violentas e
intransigentes: el fascismo y el comunismo, que alternaban en acciones de fuerza y
atentados. El gobierno republicano presidido por Manuel Azana estaba sometido por
los dos bandos.

El 17 de julio de l936los generales Josd Sanjurjo, Emilio Mola y Francisco Franco inicia-
ron un golpe de Estado militar contra el gobierno republicano. Para ello se unieron las

fuerzas reaccionarias: la Falange Espatiola y las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista
(JONS),

Estas circunstancias desencadenaron una larga y sangrienta guerra civil (1936-i 939)
que termin6 el I de abril de 1939 con la victoria del Movimiento Nacional encabezado por
Francisco Franco, quien recibi6 ayuda militar por parte de Alemania e ltalia (quienes ya ha-
bian firmado un pacto de ayuda mutua conocido con el nombre de Pacto de Acero). Desde
ese momento y hasta su muerte, que acaeci6 el 20 de noviembre de 1975, el Coudillo de
Espoha por la Grocio de Dios,Generulisimo de los Ejercitos, como era conocido el general Fran-
co, ejerci6 el poder total y absoluto bajo la forma de una monarquia tradicional.

Totalitarismo japones
Tambi6n se le conoce con el nombre de militorismo jopones, el cual
es una doctrina cuyo principal objetivo es que el ejercito sea quien
ejeza el poder. Para cumplir esta misi6n el militarismo va sometien-
do la vida politica, econ6mica, cultural y educacional de Jap6n, y
trata de cambiar estos aspectos para ptiotiza( el aspecto politico
aunado a un creciente desarrollo militar y armamentista, para estar
preparados ante cualquier conflicto tr6lico o guerra con cualquier
pais extranjero.

El totalitarismo no es simplemente una forma de gobierno, una
organizaci6n en cuanto a las personas que ejercen el podet es mds
bien una forma de Estado de tipo no democriitica y se caracteriza
(al igual que el autoritarismo) por la falta de reconocimiento de laEjercito japones ejerciendo el poder
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desconoce, adem6s, la dignidad de la persona.

El militarismo japon6s considera al Estado como un fin en si mismo y por tanto lo maxi-

miza. Debido a que el poder existe para el fin de las cosas, como consecuencia de un Estado

mjs grande, se da un poder m6s grande. tui el poder del Estado totalitario lo puede todo
porque el fin lo abarca todo. Tan es concebido de esta forma que el mismo Benito Mussolini

expres6 la frase'Todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el

Estado: Por consiguiente, no es ya el Btado para el hombrg sino el hombre para el Estado
Hay que recordar que Jap6n fue un pals que particip6 en gran nivel en la Primera Gue-

rra Mundial, apoyando a la Triple Entente. Sin embargo, no log16 sus objetivos principales,

a pesar de formar parte de los paises triunfadores, ya que exigia quedarse con el territorio
de Manchuria, que le permitiria tener el control en el continente asi6tico. Esta situaci6n no
la pudo cumplir puesto que cuando estaban a punto de entregarle las exigencias a Jap6n

intervino Estados Unidos para pretender el mismo territorio de Manchuria que Jap6n habia

solicitado. Ante esta situaci6n los paises triunfadores se vieron involucrados en una disyun-
tiva. Despu6s de mucho deliberar decidieron entregar el territorio de Manchuria a Estados

Unidos, que de inmediato pas6 a ocuparlo, raz6n por la cual se inici6 un odio entre estas

dos potencias que m6s adelante librarian una de las batallas mts importantes en la Segun

da Guerra Mundial.
Japdn nunca perdon6 que Estados Unidos tuviera el dominio de un pais asi6tico y esa

fue una de las causas por las que Jap6n buscaba a toda costa retirar a los americanos de su

continente estableciendo diversas estrategias. entre las que se encontr6 el Plan Tanaka,

cuyo lema era'Asia para los asiiticos', con lo que se demostraba la fuerte rivalidad que se

desataba entre esas dos potencias.
Para entender el cambio suscitado en.Jap6n hacia el militarismo hay que conocer la

historia de aquel pa[s que se caracteriz6 por desanollar grandes guerreros. Existia el llama-
do bushrdo, que era una concepci6n guerrera de la vida en el mundo y se resume en los

deberes y responsabilidades que, entre otros aspectos, incluia la lealtad del guerrero al

emperador, ademds de obediencia absoluta y un sinf(n de normas morales y reglas de con-
ducta, sin pasar por alto la doctrina 6tica y prdctica que desarrollaban los samurdis. Cabe
seialar que el bushido siempre tuvo lnfluencia politica y social dentro de Jap6n, y en oca-
siones sirvi6 como instrumento para controlar a los japoneses y justiflcar el expansionismo.

Tal y como sucedi6 con el desarrollo de otras doctrinas totalitarias, el ultranacionalismo
caracteriz6 a politicos y militares conservadores que desde decadas atrds iniciaron una po-
litica belicosa y expansionista. Es una realidad que adem6s de toda esta situaci6n diversos
grupos de samuriiis habian creado organizaciones patri6ticas, entre las que destaca Ia So-

ciedad del Ocdano Negro en 1881, ademds de la Sociedad del Rio Amur en 1901, las cuales
ejercian una influencia importante dentro de la politica japonesa que impulsaba el creci-
miento militar del pais.

No hay que olvidar que a pesar de que altdrmino de la Primera Guerra
MundialJa@n no consigui6 todo lo que aspiraba tener, se apoder6 de dF
versas concesiones en China que le pertenecian a Alemania, adem6s de
que en 1920 se aduei6 de las islas Carolinal Marshall y Marianat sin pasar
poralto elcrecimiento que alcanzaron sus industrias yelgran impulso en la
producci6n.

El t6rmino de la Primera Guerra Mundial marca la llegada al poderdel
primer plebeyo: el emperador japones Hara Takashi, que en septiembre
de 1918 inici6 su administraci6n en representaci6n del partido Seiyukai
(liberal), con lo que inici6 la alternancia en el poder de los partidos Sei-
yukaiy Kenseikai (conservador). Al inicio de este gobierno se presentaron
diversos intentos para frenar el militarismo que se desarrollaba en el pais,
situaci6n que no obtuvo el 6xito esperado. .SamurAis
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Para 1926 asumid el poder de.Jap6n el emp€rador Hirohito, que ocup6 el cargo has13
1989, y al iniciar su reinado mantuvo la idea sintoista de la divinidad imperial. Subioll tro;
el 25 de diciembre de I926 para sustituir a su padre, el emperador yoshihito. Durante loi
primeros 19 ahos de su reinado Hirohito no tom6 parte activa en politica y dej6 el gobiern6
japones en manos de militares urtranacionalistat ro que dio como resurtado er expinsionis-
mo, la guerra con China (1937-j945) y la alianza militar con las potencias del Eje (1940),
todo lo cual involucr6 a Jap6n en la Segunda Guerra Mundial.

La primera intervencidn decisiva de Hirohito en asuntos politicos fue en agosto de 1945,
cuando personalmente solicit6 la aceptaci6n de la Declaraci6n de potsdam, que pedi.a la
rendici6n incondicional de Jap6n y facilitaba el camino para una conclusi6n de la guerra.

Hirohito cooper6 con las fuerzas de ocupaci6n estadounidenses para convertir a
Japdn en un Estado democr6rico, y el 1 de enero de 1946 neg6 p0blicamente su divinidad.
Aprobo la Constituci6n de 1942, que creaba una monarquia constitucional, y limit6 su pa_
pel a aspectos ceremoniales, esforz5ndose en restablecer el prestigio de la familia impe;ial,
comprometida por su asociacion con el militarismo.

Emperador Htohito de
Iap6n durante la Se$unda
Guera Mundial. El1
de enero de 1946 neg6
piblicarnente su divjnidad.

Stalinismo
El stalinismo comprende la segunda etapa de la Revoluci6n rusa y abarca desde finales de
la d6cada de los veintq momento en que Stalin tom6 las riendas del poder de la Uni6n
Sovidtica, hasta su muerte en 1953.

A la muerte de Lenin en enero de i 924, en la URSS se inici6 la busqueda para su sucesor.
Existi.an varios aspkantes y destacaban dos persona.ies que inminentemente son conside-
rados como los principales; por un lado se encontraba Le6n Trotsky y por el otro se encon-
traba./os6 Stalin. stalin no consigui6 inmediatamente el control del partido y el Estado
sovidticot ya que el Estado qued6 en manos de una direcci6n coleglada (Troika), que ya
habia asumido el poder durante la enfermedad del lider Lenin. Este colegiado estaba inie-
grado por Zinoviev, Kamenev y el mismo Stalin, quedando marginadoTrotsky.

Hasta entonces el mdximo lider sovidtico (Lenin) habia actuado sin obsticulos en la
direcci6n ideol6gica y politica de partido. R6pidamente sobresalieron las tendencias en
pugna por el poder; por un lado estaba la stalinista, partidaria de la consolidaci6n del co-
munismo en un solo pais e inclinada a la intolerancia respecto a cualquier movimiento que
se alejara de las lineas del partido, y por el otro, la de Trotsky, quien sin lugar a dudas era el
preferido de Lenin y se inclinaba mds bien por la revoluci6n permanente y la exportaci6n
delsocialismo fuera de Ia Uni6n Sovietica.

Ios6 Stalin

Trotsky (al centro de la imagen) fue asesinado en la ciudad
de Mdxico en r94o.
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Sin lugar a dudasTrotsky era una p€rsona mds tolerante que Stalin, concebia el panido

como una organizaci6n abierta en la que tenian cabida diversas corrientes de opini6n. 5in

embargo, el grupo que result6 vencedor fue el que encabezaba Jose Stalin, quien en 1925

log16 la expulsi6n del PCUS (Partido Comunista) de su adversario, despejando el camino

hacia la progresiva eliminaci6n politica y fisica de la vieja guardia bolchevique, misma que

fue exterminada entre 1936 y 1938 con asesinatos: Zinoviev y Kamenev fueron ejecuta-

dos en 1936; Bujarin fue encontrado muerto en 1938 y Le6n Trotsky fue asesinado en la

ciudad de Mexico en el ano de 1940.

Desde ese momento se empieza a llamat stolinismo a la politica eiercida en la Uni6n

Sovidtica, donde el (nico lider era Jos6 Stalin. Cabe mencionar que el stalinismo se caracte-

riz6 por el autoritarismo, la dureza y el abuso de autoridad de su representante, sin pasar

por alto que 6l nada tiene que ver con las dictaduras comunistas que se establecieron en

otros lugares.

Jos6 Stalin siempre defendi6 la idea de poder luchar en contra del rdgimen capitalista

y tenia la firme convicci6n de poder establecer un pais socialista con un desarrollo que

pudiera competir con cJalquier otro, lo que desanoll6 un orgullo nacionalista creciente. asi

como el fortalecimiento de la unidad sovi6tica en todo el pais.

Es una realidad que el stalinismo condujo a la UR55 a un desanollo tecnol6gico y una

modernizaci6n absolutos, diriqicndola a los m6s altos niveles del mundo, o lo que es lo

mismo, la Uni6n Sovietica se convirti6 en una potencia mundial.
La base principal del stalinismo se constituy6 de la teori.a del socialismo. La idea del

socialismo en un solo pais tenia como necesidad primordial la industrializaci6n de la UR55

Esta medida fue considerada por Stalin como la culminaci6n del ideal que Lenin habia ini-

ciado. El principal resultado que brind6 el stalinismo fue la fusi6n del Esbdo y el partido

politicq con s6lidas bases marxistas-leninistas.
En conclusi6n, podemos afirmar que, a pesar de la dictadura violenta, cruel y despiada-

da que Jos6 Stalin utiliz6 para establecer el socialismo, el pais se consolid6 como una po-

tencia mundialy se mejor6 la vida cotidiana de sus habitantes.
Entre las principales caracteristicas del stalinismo se encuentran;

. Dictadura burocr6tica del r€gimen de partido Unico.

. Centralizaci6n de la toma de decisiones en el lider principal del partido.

. lntensa represi6n a los disidentes politicos e ideol6gicos.

. Culto a la(s) personalidad(es) deljefe(s) del panido y del Estado.

. Fuerte presencia de la propaganda estatal y el fomento del patriotismo como una

forma de organizar a los traba.iadores.

. La censura a los medios de comunicaci6n y de expresidn libre.

. La militarizaci6n de la sociedad y de los cuadros del partido.
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menes totalitarios" escribe las caracte sticas que se piden en el siguiente cuadro
comparativo.

. Expresa ideas y conceptos
mediante Iepresentaciones
lingiiisticas, matemAticas o
graficas.

. Ordena informaci6n de
acuetdo a categodas, jerar-
quias y relaciones.

. Utiliza las tecnologias de la
informaci6n y la comunica-
ci6[ para pro(€sar e inter-
pretal informaci6lL

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

ta5cismo

\
Haz de varas

Nazismo

0
Cruz gamada o 5u6stica

Franqui5mo

x
Haz de flechas

Totalitarismo japon6s

50l naciente

La hoz y el martillo
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I
regi

radro fichas de trubajo. EscdbirAn en una ficha un concepto (definiciones, inventos, paises,

personajes, batallas, documentos, mapas, imegenes, etc.) y anotaran en otra ficha.la
informaci6n correspondiente a dicho concepto. Al terminar las diferentes parejas de
fichas, dstas se plastificarin con papel contac y se entregaran en un sobre manila. Con

este material el grupo repasare h irformaci6n de los temas esfudiados previo al examen
y el docente tendd material con el que puede exponer el tema.

Los temas quedan distdbuidos de Ia siguiente manera:

Tema 1: Revoluci6n Industrial (tres pares de ta4etas)

Tema 2: Socialismo (tres pares de tarjetas)

Tema 3 i Revoluci6n francesa (seis pares de tarjetas)

Tema 4: Unificaci6n de ltalia y de Alemania

a)Unificaci6n de Italia (tres pares de tarjetas)

b)Unificaci6n de Alemania (cuatro pares de taietas)'

Tema 5: Imperialismo y reparto del mundo (tres pares de tarletas)

Tema 6, Primen Guerra Mundial y Revoluci6n rusa (diez pares de ta{etas)

Tema 7: El mundo entre guerras: a) EI crac de Wall Street y su repercusi6n mundial (tres

pares de tarletas)

Tema 8: El mundo entre guerras: b)Doctrinas o regimenes totalitados (seis pares de
ta4etas)

,:Atributos de las .;.
,competencias Senerlcas

. Expresa ideas y conceptos
mediante representaciones
lingiiisticas, matemeticas o
graficas.

. ldentidca las ideas clave en
un texto o discurso olal e
infiere conclusiones a partir
de ellas.

. Maneja las tecnologias de la
informaci6n y la comunica-
ci6n para obtener infor-
maci6n y expresar ideas.

. Si8ue instrucciones y procedi-
mientos de manera refle)qva,
comprendiendo c6mo cada
uno de sus pasos contribu)ae

al alcance de un objetivo.
. ordena informacion de

acuerdo a categorias, jerar-
quias y relaciones.

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

. Estructura ideas y argumen-
tos de maneE clara, cohe-
rente y sint€tica-

. Propone maneras de solucio-
nar un problema o desarro'
llar un proyecto en equipo,
definiendo un cwso de aci
ci6n con pasos especificos.

. Asume una actitud aonstruc'
ti dentro de drstintos equi
pos de trabajo, congruente
con los conocimientos y habi-
lidades con los que cuenta.
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Con la finalidad de que elgrupo repase los temas estudiados
en el bloque l, se deberi identificat relacionar y clasificar
informaci6n para elaborar un memorama con fichas de trabajo:
en una ficha se escribirA un concepto (definiciones, inventos,
paises, personajes, batallas, documentos, mapas, imrgenes,
etc.) y en su par se anotara la informaci6n correspondiente a
dicho concepto

Elaboraci6n de un memorama
(41 pares de tarjetas)

Dominio de la orto-
grafia y redacci6n

No tiene Iimpieza,
la redacci6n es

confusa y con par-

tes incoherentes;
presenta 4096 de
errores ortogr56coS
gramaticales y de
puntuaci6n.

Tiene limpieza
aceptable,la
redacci6n es enten-
dable y repetitiva;
presenta 30% de
errores ortogrSficos,
gramaticales y de
puntuaci6n.

Iene buena
limpieza, asi como
una redacci6n
clara y entendible;
presenta 20% de
errores ortogrd6cos,
gramaticales y de
puntuaci6n.

llene buena
limpieza, asicomo
una redaccidn
clara y concisa;
presenta I 096 de
errores ortogrd6cos,
gramaticales y de
puntuaci6n.

'llene excelente
limpieza, asi como
una redacci6n muy
clara y concisa; no
presenta erro-
res ortogr6ficos,
gramaticales o de
puntuaci6n.

Utiliza el material
adecuado

son tarjetas con
texto, con hechos
sin importancia
sobre eltema
que lo hace poco
comprensible y
atractivo al alumno

lncluye tarjetas

con hechos poco
importantes del
tema lo que hace
a las tarietas poco
atractivas, poco
signi6cativas para

el alumno y ayudan
poco a la compren-
si6n del tema.

lncluye tarjetas
con hechos poco
importantes del
tema lo que hace
a las tarjetas poco
atractivat poco
signjficativas para

el alumno y ayudan
poco a la compren-
si6n del tema.

lncluye tarjetas
visuales (im6genes)

y tarjetas con textos
pero no de hechos
significativos del
tema lo que hace
parcialmente com-
prensible el tema.

lncluye tarjetas
tanto visuales
(im69enes) como
textos de hechos

significativos que
hacen relevantes
las tar.jetas y hacen
comprender meior
el tema y de mane
ra significativa.

Aplic6 un esfuezo
minimo en realizar
unjuego interesan-
te y divertido, ya

que la informaci6n
plasmada en las tar-
jetas fue deficiente.

Aplic6 un esfuezo
minimo en realizar
unjuego mediana-
mente interesante
y divertido, ya que
la informaci6n
plasmada en las

tarjetas fue dificil de
entender.

Aplic6 un esfuezo
regular en realizar
unjuego intere-
sante y divenido
para alcanzar un
aprendizaje que
se demuestra con
la informaci6n
plasmada en las

tarjetas.

Aplic6 un buen
esfuezo en realizar
unjuego intere-
sante y divertido
para alcanzar un
aprendiza.ie que
se demuestra con
la informaci6n
plasmada en las

tarietas.

Aplic6 toda su crea-
tividad en realiTar

unjuego interesan-
te y divertido para

alcanzar un apren-
dizaje significativo
que se demuestra
con la informaci6n
plasmada en las

tarietas.

Dominio de los
contenidos de
aprendizaje

El memorama
incluye 4 temas y
contabiliza menos
de 38 tarjetas con
sus reSpectivos
pares, siguiendo las

instrucciones del
proyecto.

Elmemorama inclu-
ye5temasycon-
tabiliza 38 tadetas

con sus respectivos
pares, siguiendo las

instrucciones del
proyecto.

Elmemorama inclu-
ye6temasycon-
tabiliza 39 tarjetas
con sus respectivos
paret siguiendo las

instrucciones del
proyecto.

El memorama inclu-
yeTtemasycon-
tabiliza ilo tarjetas
con sus respectivos
pares, siguiendo las

instrucciones del
proyecto.

El memorama
incluye todos los
temas (8) y con-
tabiliza 4i tar.jetas

con sus respectivos
pares, siguiendo las

instrucciones del
proyecto.

sI

i

I

ill

il

Evaluacion continua

(Cootinna)
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Criterio Evidencia requerida Ponderaci6n (%)

100

lndicador ' Preformal Receptivo Resolutivo Aut6nomo Estrat6gico

Demuestra
creatividad

48 O H isto ria U n iversa I Contenr porii nea



ffi

gta5

les

ente
;icomo
i6n muy
:isa; no
TO-

ficos,

-'s o de
t.

como
echos
ls que
/ante5

y hacen

rr mejor
e mane-
jva.

| 5U Crea-

ealizat
rtere5an-

lo para

l apren-
ficativo
'tueStra

maci6n
rn las

ma

os los

con
:arjetas
pectivos
endo las

es del

I
I

Pertinencia

de la imdgenes
Lrs imdgenes tie-
nen el tamano de
la 6cha de trabajo
(media cuartilla)
y son 5096 claras y

alusivas altema a
tratar.

Las im6genes tie-
nen el tamano de
la ficha de trabajo
(media cuartilla)
y son 60 claras y
alusivas altema a

tratar.

Las imigenes tie-
nen el tamano de
la ficha de trabajo
(media cuartilla)
y son 70% claras y
alusivas al tema a
tratar

Las im;genes tie-
nen el tamano de
la ficha de traba,o
(media cuartilla)
y son 80% claras y
alusivas altema a

tratar.

Las imdgenes tie-
nen eltamaio de
la 6cha de trabajo
(media cuanilla)
y son 1 0096 claras y

alusivas altema a
tratar -

Ponderaci6n 0-59% 60-69% 70-79% 80-89% 9Gr00%

, Logros Aspectos a me.iorar

lndrcacitines del do(ente o rndesrro con re5pecio .il Fcrmato de entrega
I

I

E:p-,"7) r-mwl$r'E'ffid@

r
JJ

lcontin0o\
lI I Irr ./ir-
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1. Es eldetonante de la Primera Guerra Mundial:

a. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo

b. La relaci6n entre Austria Hungri.a y Serbia

c La crisis marroquf-balc6nica

d. La invasi6n de Alemania a Polonia

Con la firma de este documento se da por finalizada la panicipaci6n de Rusia en la Primera Guerra Mundial.
a. Brest-Litovks 

,
b. Tratado de Versalles

3. Esta alianza estaba conformada por: lnglaterra, Francia y Rusia.

c. Pacto de no agresion Nazi-Sovietico

d. Doctrina.ldanov

a. Triple Alianza

b. Triple Entente

a. Espaha

b. lnglaterra

5. Personaje que se representa en la siguiente imagen,

a. HarryTruman

b. Vladimir Lenin

c. Hiro-Hito

d. Franklin D. Roosevelt

6. Este es un mapa de Europa antes de la primera Guerra
con el nomeroS?

a. Francia

b. lnglaterra

c. Rusia

d. ltalia

Personaje que se representa en la siguiente imagen.

a. Francisco Franco

b. Franklin Roosevelt

c. Winston Churchill

d. Jose Stalin

Pais al que el ministro alem6n Anhur Zimmermann envia un telegrama, en el cual se le proponia una alianza para
'hacer la guerra y la pazjuntosi con la promesa de recuperar territorios perdidos contra E.U.A

c. Aliados europeos

d Er Eje

c Mdxico

d. Checoslovaquia

Mundial.;Qud potencia imperialista se encuentra marcada

7.
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iQue aprendi en este bloque?

i

ii

ll

il

il

ill

ill

ill

Evalua(i6n

I



Estima tu nivel de logro en los siguientes desempenos y escribe qud debes hacer para m(

1 Lo puedo ensenar a otros 2 Lo puedo hacer solo

ldentifico y ubico en eltiempo yel
espacio los aportes de la Revoluci6n

lndustrial, asi como las repercusiones
que trajo al mundo enterp

Ubico en el tiempo y el espacio la uni-
frcaci6n de los imperios europeos, asi

como sus objetivos para extender sus

dominios y poder

Ubico en tiempo y espacio a la Gran

Guerra y analizo su importancia para el

resto del mundo plasm6ndolo en un

texto

Redacto el suceso del crack deWall
Street y su repercusi6n mundial

Clasifico los regimenes totalitariot ade-
m6s de ubicarlos en tiempo y espacio,

a5icomo el papel quejugaron como
antecedente de una Segunda Guerra

Mundial

para

)arcada

Bloque I Conociendo a los gigantes de la historia

Evalua(i6n metacoqnitiva

Desempeios I 2 3 Para mejorar mi desempeno



Eval0a el trabajo que realiz6 cada uno de tus companeros d" 
"qrip*n 

la actividad integradora (memorama) y

:1[:^*lll. honesta y responsable el desemperio que cada uno de ettos cumpli6. obr6n la suma det puntaje
de acuerdo con la siguiente escala.

3 Muy bien 2 Bien I Regular

Estuvo al pendiente de la elaboraci6n
de la tarea delequipo, se comunic6
oponunamente, particip6 activamente,
sugiri6 ideas, comparti6 conocimientos
e ideas

Demost16 responsabilidad en el
desarro lo de la actividad; propuso y
enriqueci6la tarea

Escuch6 y respet6 las opiniones de los
demds

5e comunic6 en forma clara, breve y
respetuosa con sus compaieros de
equipo; acept6 las diferentes opiniones
y estableci6 sus propios puntos de vista

52 O Historia Universal Contempor6nea
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,iormente, con la guia del docente, organicen un espacio para comentar los aspectos resultantes de la coevalau-

de los equlpos. Esciibe los comentarios que te realicen asi como una conclusi6n respecto a qu6 aspectos puedes

y prop6n estrategias de c6mo lo puedes hacer. Puedes utilizar la siguiente tabla.
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Resultados d

Aspecto5 que sicumplio

e mi equipo

Aspectos que no cufnPlio

Conclusi6n

Aspectos a mejorar Estrategias;


