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Presentación 

Esta Antología Y Guía del Alumno ha sido preparada para servir de apoyo en 

Académica en la educación media superior. 

de los Objetivos del Curso (puesto que la s e k x u ó n < ^ o n d e m c s d c q u c 

Levado a cabo toman io en c u e n t a m u y abundante y 

espíritu de la Reiormi . 

del Alumno responde a la necesidad de h; cerlos mas didácticos. 

En observane a al acuerdo del H. C tose jo Universitario sobre la e v a l ú a n y 

- f T - - — 
afianzar y consolidar los conocimientos impartidos en el aula. 

El Comité del áréaespera que tanu el docente como el a l u m n o a p a c h e n al 
máximo posible los contenidos, actividad, s y sugerencias d.dácücas dc este traba,o. 

Comité de Cit ncias Sociales 

Lic. G u a d a l u p e Chávez González 
Lic. A u r o r a Elizabeth Gálvez Balderas 

Lic. Héctor López Arizpe 

^ R E U C C I E NES DE u s o PARA LA GUÍA DEL ALUMNO 

; . -r.í d; la !iniciad ' - -

^ ' iC n í e a e l ^ ( j e conocimiento que ha/ de lograr al finalizar el estudio de * 

^ i f ^^cos:concre tos y a a m o pJa/o. basados en los contenidos e. importantes para alcanzar 

ecomendaciones 

1 r , o quc con,icne- es,° "e 

2 . " " d e que puedas 

Su!-, i . s i e m p r e q t K . realices tus lectür, s. es conveniente -ara recordar. 

4 congepfos'.0 V U $ a ^ ^ ">'<* j ^ U a N c pan, la adquisición o comparación de 

8 ' a S S S C i a s e s S i e m p r e c , n lU , :'Cj<lr d Í S P ° s ' d r t n - e^ucha al maestrocon a.ene.ón y respeta 

Keali/a con tienv xi y dedicación ,us ,a, -as. lleva ai salón de clases lo necesario para trabajar. 

e '*a ra u n a P r e n d i / - a j c de calidad. Recuérdalo cuando debas 

;Bienvenido y Suerte! 

COMITÉ DE CIENCIAS SOCIALES 

Tul > 1996 



SECRETARIA ACADEMICA 

Objetivo general del curso 

Contribuir a la formación del estudiante, proporcionándole una visión integral del 

pasado, así como del presente en relación con el tiempo y el espacio; conocer los 

procesosmundialesatravés de la Historia en un marco geográfico concreto,encontrando 

la relación de todo ello con el proceso nacional, saber vincular los conocimientos de la 

geografía e historia de nuestro país. 

Lograr que el alumno asuma la herencia de la naturaleza y los valores culturales 

creados por el hombre a través del tiempo, proponer la universalidad del hombre a partir 

de su lugar de origen. 

introducción al estudio de la Historia 
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iiitroduccién ai estudio de la Historia 

L L A H I S T O R I A C O M O C I E N C I A 

¿Para qué estudiamos Historia? 
Qvj alguna vez nos hemos preguntado: 

<}: c. 5« Historié , Cuál es el sentido de*C5tüdiar 
«o , : n r -naje o -'na idea del pasado? ¿Qué 

tienen los acontecimientos pasados con mi 
persona, con mis circunstancias? 

Estas y más preguntas podríamos hacernos, 
no como cuestiones inútiles, sino porque el hombre 
es inquisitivo y porque todo conocimiento -y en él 
. v a comprendido ;i conocimiento histórico- tiene 
••o;? r&v.ón de ser. 

Cuándo nos observamos .v otros mismos, 
••<!ver*irnos que tenemos un fer^iu1' -e! cual nos 
s . ve para comunicarnos-, una determinada forma de 

M.r, de pensar o actuar. Si amphana más nuestro 
, on/.onte, veremos que nuestra sitüaói^n ind5vidual 

• . ne. en ío esencial, la¿s mismascaracteró5¡cas de la 
o >munidacl en que vivimos; o sea. que' u as personas 
tienen cultura e intereses parecidt s a los nuestros, es 

•ir, reparamos en que poseernos una entidad y una 
identidad. 

Aflora bien, si Seemo' "n oerió< co. o vemos 
< v i'scuchanií .•;•» u r >vmcie¿o, nos eni eramos de guerras, 
de revoluciones, de la explosión demográfica, de la 
crisis energética, etc., y si uno reflexiona sobre si los 
problemas individuales, los de nuestra comunidad, 
los nacionales y los mundiales, son producto de este 
momento, o si se explican por sí mismos, comáuye 
que evidentemente no es así. 

Como veremos, todos estos problemas y sus 
similares son productode un proceso y quees a través 
de él que adquiere su expresión y >us características. 
Para su comprensión total y real es necesario que 
exista un estudio de este proceso de desarrollo. Tal 
estudio es la función de la Historia. 

H e r o d o t o , P a d r e de la H i s to r i a 

La razón de estudiar el pateado dela humanidad 
es la explicarnos la situación actual como el 
resultado .del pf c,so histórico. Las sociedades 
actuales -con todo- sus problemas- se originaron hace 
miles de años y desde entonces han es ado en constante 
evolución. 

El pasado no es solamente para conocerlo, 
sino que debemos utilizar lo que de él sepamos, para 
li jar en el tiempo y el espacio el origen y la evolución 
de la sociedad; para tal fin, se precisa describir, de 
manera Objetiva, la variada gama de fenómenos 
políticos, económicos y sociales que ésta ha 
experimentado en el decurso de su compleja existencia, 
porque de tal información nos es posible extraer 
experiencias que permiten arribar a conclusiones 
concretas respecto a la naturaleza de su ser y respecto 
a las leyes que rigen su desarrollo. Con ello nos es 
posible participar activamente en la modificación del 
presente y en la determinación del futuro. 

A todo investigador, le preocupa saber qué 
clase de conocimiento es aquel que espera adquirir. 
Una definición precisa no debe darse, sino ¿ m í o e! 
resultado de elucubraciones an|eri<\res. Pero es 
indispensable íener una idea previa de lo que va a 
estudiarse, aún cuando sea una mera noción. Así 
pues: 

Hs una disciplina de carácter moral. Viene dé-
la vo/ griega que significa bust ar, encaminar, inquirir, 
investigar. Hn una palabra: saber. Es equivalente al 
término cognoscere. Fue Herodoto quien le dio el 
sentido de indagación, interrogación, por eso se le 
llama el Padre de la Historia. Puede haber varias 
definiciones: 

¡ <>dasesi as deliniciones ad< >lecendel mismo 
error. que es de suponer que la Historia es el relato 
de un pasado más o menos distante pero la historia 
es mucho más' que eso. 

I s el eon< »cimiento de I a vida de los hombres. 
I s; P° r tanto, el principióde la sabiduría socrática el 
"Conócete a tí mismo". Es la disciplina que al 
enseñarnos a conocernos y a conocer a los demás. 
n< >s permite e<imprenderm>s y n« >s ayuda a realizamos 
en lo que debemos ser. 

En conclusión, la Historia no es mero 
conocimiento descriptivo que aspire allimple relato 

de los hechos pasados, no se trata de asumir una 
actitud descripcionista. sino de destacar las 
condiciones de existencia que los determinan, de tal 
forma-que podemos definir a la Historia como "la 
ciencia que estudia la génesis, desarrollo y evolución de 
las sociedades y culturas humanas ". 

De la múltiple utilización de la Historia 
Hay tantos modos de hacer Historia como 

requerimientos de la vida práctica. Sin menoscabo de 
la verdad, pero con miras a la utilidad, hay varias 
maneras de enfrentarse al vastísimo ayer. Según la 
selección que hagamos de los hechos conseguimos 
utilidades distintas. Con la historia anticuaría se 
consiguen gozos que está muy lejos de deparar la 
historia crítica. Con ésta se promueven acciones muy 
distantes a las que fomenta la historia reverencial o 
didáctica. Mientras las historias que se imparten en 
las escuelas proponen modelos de vida a seguir, la 
historia que se autonombra científica asume el papel 
de explicar el presente y predecir las posibilidades 
del suceder real. 

En la actualidad, ia especie cenicienta del 
género histórico es la Historia que admite muchos 
adjetivos: anecdótica, arqueológica, anticuaría, 
placera, precientííica, menuda, narrativa y romántica. 
Es una especie de género histórico que se entretiene 
en acumular sucedidos de ia mudable vida humana, 
desde los tiempos más remotos. Por regla general, 
escoge los hechos que afectan al corazón, que caen en 
la categoría de emotivos o poéticos. Herodoto. el que 
puso la etiqueta de historia ai oficio, fué. por lo que 
parece, un simple narrador de los "hechos públicos 
de los hombres". 

¿Es liberadora la Historia crítica? 
Otra especie de género histórico "trata de 

darse cuenta de cuan injusta es la existencia de una 
cosa, por ejemplo, de un privilegio, de una casta, de 
una dinastía; y entonces, se considera, según 
Niets/.che. el pretérito de esta cosa bajo el ángulo 
crítico, se atacan su^ raíces con el cuchillo, se 
atropellan despiadaclameníe los respetos". 

Si la historia anticuaría suele ser la lectura 
preferida en periodos postrevolucionarios, la de crítica 
florece en etapas prerrevolucionarias, o. por la obra 
de los revolucionarios. 

Hoy, no solo en México, sino en todo el 
mundooccidcntal.enueinvestigadores profesionales 
cunde el gusto por la historia crítica, por descubrir la 
villanía que se agazapa detrás de las grandes 

la.- "Es la narrac ión y exposición verdadera de 
los a c o n t e c i m i e n t o s p a s a d o s y c o s a s 
memorables" . 

2a.- "Es la narrac ión científica de ios hechos, de 
ios acontecimientos relativos a los pueblos en 
part icular y a la humanidad en general". 

3a.- "Es la narración, exposición verdadera y 
crítica positiva de los acontecimientos pasados y 
memorables" . 

4a.- "Narrac ión o exposición verdadera de los 
acontecimientos pasados y cosas m e m o r a b l e s 
sucesos públicos y políticos de los pueblos. 
Actividades humanas" . 

5a.- "Es la disciplina que estudia el pasado de los 
h o m b r e s t e n i e n d o en c u e n t a a q u é l l o s 
acontecimientos que han tenido un interés mayor 
para la pos te r idad" 
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instituciones de la sociedad capitalista. 

i.a historia crítica podría llamarse con toda 
justicia, conocimiento activo del pasado, saber que 
se traduce muy fácilmente en acción destructora. 

1.1. Las fuentes históricas 
Los historiadores escriben la historia con 

base en la consulta de ciertas fuentes, es decir con 
base en el material con el que estos investigadores 
trabajan y del cual extraen información y. por lo 
tanto, también conclusiones. 

I ,as fuentes de la Historia pueden ser: 

a).- Orales 

b).- Documentales 

c).- Monumentales 

Las orales, son las que provienen de la 
tradición oral o bien del recuerdo (expresado en 
palabras) de testigos o actores de un acontecimiento 
histórico. 

I .as documentales son las fuentes escritas, y 
consisten fundamentalmenteen libros, publicaciones 
periódicas (diarios, semanarios, crónicas, revistas) y 
documentos de archivo. 

Las m o n u m e n t a l e s , son tes t imonios 
materiales de la cultura, tales como: pirámides, 
templos, habitaciones, palacios, etc. 

1.2 Las técnicas de investigación 
1 .as técnicas de que se vale el historiador para 

investigar varían de acuerdo con el objeto que se 
pretenda estudiar. Así. por ejemplo, si va a estudiar la 
economía de un pueblo, obviament e tendráque utilizar 
iué lodos y categorías propias de la ciencia económica; 
o >i decide investigar la historia de la pintura, debe 
conocer las técnicas y estilos pictóricos, etc. 

Ahora bien, la técnica de investigación 
histórica se puede realizar de tres maneras: 

a).- Mediante la encuesta y ent revis ta , por 
ejemplo.entrevistar a u n protagonista de 1 a Revolución 

líícxicaña 15TT910, sobre lo que recuerde de esa 
época; " •£ 

b).- Mediante investigación de archivo, (que 
consiste en ir a los sitios donde se guardan o custodian 
documentos para extraer de ellos información que se 
necesita). 

c).- Mediante la investigación bibliográfica, que se 
limita a la consulta y lectura sistemática de libros, 
folletos, periódicos, para obtener los datos que se 
precisan. 

Estas tres modalidades se pueden combinar 
según sea la naturaleza o el tipo de investigación. Pot 
ejemplo, si se quiere hacer una investigación que nos 
informe de algo nuevo sobre la época de Lázan 
Cárdenas, bien se podría recurrir a los archivos y a la 
entrevistas; pero si se trata de elaborar una obri 
didáctica sobre el mismo tema, sólo bastaría con lj 
consulta de libros. 

2. LAS CORRIENTES HISTÓRICAS 

Antiguamente, la Historia se ocupaba casi (i 
manera exclusiva de acontecimientos político 
militares y religiosos. Su narración se enfocaba 
realzar a los grandes personajes, como si ésto 
fueran los principales protagonistas de la historia 
los que determinaran el destino histórico. 

Sin embargo, hoy la historia también i 
interesa en estudiar a los pueblos, su economía,« 
crecimiento o la disminución de su población, se 
relaciones y clases sociales, sus diferentes manen 
de pensar y vivir, etc. Esto ha tenido cora 
consecuencia que especialidades como la histot 
social, económica y demográfica, adquieran notab 
importancia. 

Ello no significa que la historia polític 
militar y religiosa deba ser relegada a un segurt 
plano; de lo que se traía es de integrar y relación 
entre sí todos los aspectos de la vida social y espíritu 
del hombre. 

A esta integración e interrelación es a loq 
se llama Historia Total. Su elaboración es bastan 
compleja y difícil, ya que requiere del auxilio 

colaboración de otros científicos sociales, aparte del 
historiador. 

A continuación destacaremos las principales 
corrientes de la filosofía de la historia e historiografía, 
de la época contemporánea. 

2.1 Las corrientes tradicionales. 
Positivismo e Idealismo 

Los historiadores de la corriente positivista, 
entre los que sobresale Leopold Von Ranke, 
consideraban que su misión debía consistir en 
investigar "lo que exactamente sucedió" en el pasado 
histórico. Pensaban que la historia debería ser una 
ciencia objetiva e imparcial fundamentada en un 
riguroso estudio crítico de los documentos. 

Por su parte, los historiadores de tendencia 
idealista, como Dilthey y Croce, parten de cuestionar 
los principios sustentados por el positivismo y llegan 
a sostener que la historia es una ciencia muy especial, 
cuyo conocimiento de los hechos particulares e 
irrepetibles impide el establecimiento de leyes 
generales; por lo tanto, a la Historia no le son aplicables 
los métodos de investigación de las ciencias naturales 
porque, en todo caso, no guardan ninguna afinidad 
entre sí. En general, los idealistas creen que la Historia 
es sólo una reconstrucción subjetiva del pasado. 

2.2 Las nuevas corrientes 
El estructuralismo 

Claude Lévi -S t rausse es el máximo 
representante de este método. Para él el objeto de la 
etnología estructural es desentrañar las estructuras 
inconscientes que subyacen en las instituciones y 
costumbres; en tanto que el fin de la historia es el 
estudio de eventos cuyo acaecer se suscita a nivel de 
lo consciente, es decir, los acontecimientos (términos 
opuestos a estructura) de la vida social. Algunos 
estructuralistas (en especial M. Foucault) han criticado 
severamente tanto al pensamiento dialéctico como a 
la historiografía; a esta última le niegan carácter 
científico. 

Los Annales y la Historia cuantitativa 
En 1929 los historiadores franceses Lucien 

Febvre y Marc Bloch fundaron una revista llamada 

"Annales", a través de la cual dieron estímulo al 
estudio de la Historia, relacionándola con las 
aportaciones, los métodos de otras ciencias sociales: 
Antropología, Sociología y Economía, principalmente. 

Dicha relación con esas disciplinas impulsó a 
la Historia hacia una nueva orientación, encaminada 
a construir modelos e hipótesis de trabajo, tomando 
como base de sustentación de sus investigaciones a 
una serie de datos estadísticos (evolución de precios 
y salarios, cifras sobre comercio y producción 
económica, aumento o disminución de la población, 
etc.) lo que confirió a esta nueva tendencia un carácter 
cuantitativo. Los historiadores que se han adherido a 
este método de investigación, como Fernand Braudel, 
enfocan su estudio al análisis de los cambios lentos (o 
estructurales) que sufre la sociedad aplazo largo. Este 
estudio de los cambios lentos, se completa con el 
análisis de los ciclos de corta y mediana duración (o 
coyunturales); es decir, con cambios más rápidos y 
periódicos, los cuales se singularizan por su carácter 
episódico, como la subida al poder de Napoleón I, por 
ejemplo. 

El Marxismo 

A partir de una crítica radical y revolucionaria 
de la sociedad capitalista de su época, Carlos Marx y 
Federico Engels fundaron una nueva concepción de la 
historia, denominada materialismo histórico, la cual 
ejerce una amplia influencia sobre todas las ciencias 
sociales de nuestro tiempo. 

Los historiadores marxistas estudian los 
modos de producción y las formaciones sociales, su 
estructura, su constitución y funcionamiento y las 
formas de transición de una formación social a otra. A 
la historia se le da una interpretación dialéctica y 
materialista. Dialéctica significa que el proceso 
histórico, en constante cambio y desarrollo, conlleva 
en su seno las fuerzas dinámicas que determinan su 
movimiento y su transformación. Materialista quiere 
decir que no es la conciencia de los hombres lo que 
conforma o determina su ser, sino que es su ser social 
lo que conforma o determina su conciencia. Para el 
marxismo, el factor decisivo y dinámico de la historia 
(su motor) es la lucha de clases. 



Carlos Marx, fundador del Materialismo Histórico 

El Hecho Histórico y la Historia de Masas 

De acuerdo con los criterios tradicionales, la 
historia debe ocuparse únicamente de hechos 
singulares e importantes; por ejemplo, la toma de la 
Bastilla, en 1789, suceso que tuvo motivos y efectos 
trascendentales para la historia de Europa. Al lado de 
episodios heróicos como éste, aquellos considerados 
poco o nada importantes, como seria el caso de todo 
lo que hace el hombre común, no son estimados 
como dignos de ser registrados por la Historia. 

Este criterio tradicional está siendo superado. 
Ahora la historia sí se interesa por la vida del hombre 
común. Su trabajo, sus costumbres y su modo de 
pensar o de crear, han llegado a ser elementos muy 
importantes para el historiador, en la medida en que 
le permiten a éste tener una visión global de la 
sociedad. 

Al estudio de lo que han hecho (o dejado de 
hacer) un mayor número de personas, en un 

determinado periodo, se le llama hoy Historia de 
Masas. Es un tipo de investigación que apenas 
comienza, pero promete mucho. 

Así, entonces, un hecho de singular 
importancia es visto ahora acompañado de una 
multitud de hechos (con frecuencia medidos 
estadísticamente) realizados porlas masas, aloscuales, 
también se les reconoce carácter histórico. 

La frase de que "la Historia la hacen las 
masas" adquiere sentido. 

3. P E R I O D I Z A C I Ó N Y DIVISIONES DE 
LA H I S T O R I A 

Toda la Historia, a cualquier nivel, ya sea 
universal, regional o de un solo país, se divide en 
períodos. 

En el tema que aquí abordamos, nos 
limitaremos únicamente a señalar las divisiones del 
tiempo histórico, más comunes y más usuales. 

Queremos hacer la advertencia de que estas 
divisiones cronológicas son de carácter convencional 
y, por lo tanto, no deben tomarse muy al pie de la letra. 

El tema terminará con el señalamiento de 
otras modalidades de dividir la historia, que están en 
relación con su temática y su tratamiento específico. 

3.1 La Periodización Tradicional 

Se llama periodización histórica tradicional a 
la división del tiempo histórico en edades, épocas y 
periodos diversos, atendiendo aciertas características 
propias de cada una de ellas, para facilitar y hacer más 
sistemático el estudio de la Historia. 

La división o periodización tradicional (o 
clásica)se ha delineado habitualmentecomose aprecia 
a continuación: 

Alia antigüedad (historia de los pueblos antiguos del 
Medio Oriente) ' ' 

EDAD ANTIGl A 
(desde el cuarto milenio 
A-C. hasta el fin del 

Imperio Romano en 476 D.C.) Antigüedad clásica (gira en torno a la cultura grecorromana) 

EDAD MEDIA 
(476-1453) 

Alta Edad Media (s. V. XI) 
Baja Edad Media (s. XI-XV) 

EDAD M O D E R \ A 
(1453-1789) 

Renacimiento (s. XV-XVI) 
Hegemonía de España (s. XVI) 
Hegemonía de Francia (s. XVII) 
Epoca de la Ilustración (s. XVIII; 

EDAD CONTEMPORÁNEA Epoca de la Revolución y Napoleón (17X9-1815) 
(1789-actualidad Epoca de la Burguesía (1815-1878) 

Epoca del Imperialismo (1878-1914) 
Epoca de las guerras mundiales (1914-1945) 
Guerra Fría y Epoca Actual (1945-aetualidad) 

Como puede observarse, en esta división la kdad Antigua comprende al medio Oriente y a la Europa 
mediterránea; mientras que el resto de las edades se ¡imitan únicamente a Eur pa. 

Para los otros contínen tesó regto 

I -as fechas que separan a estas edades y a esu >s periodos varían según e! punto de vista personal de cada 
autor: por ejemplo, para unos la Edad Media termina en 1453 (con la toma de Cnnstantinopla. por los turcos) y 
para otros en 1492 (con el descubrimiento de Améri a. por Colón) ~ * 

La designación o caracterización de cada periodo también es producto del criterio que maneje el 
historiador, respecto de la imp< irtanciade determinado hecho o rasgó cultural. Por ejemplo, el desarrollo de ciertas 
corrientes de pensamiento, fundadas en la cultura griega clásica, durante los siglos XV v XVI. dio origen a que 
esta época lucra llamada Renacimiento o Humanismo, cuya mayor o menor extensión en el tiempo y en el espacio 
de cada periodo, e incluso su mismo significado, d e s d e n de ios criterios que adopte cada autor. Otro ejemplo-
a la época que comprende de 1789 a 1815. en Europa, se le designa como el de Revolución Francesa e Imperio 

cMitonSr"0 ' P ° r t , U C f U C r ° n C S ,°S a C O n , C C Í m Í C n U > S 101 q U ° d o n i , n a ™ e s c e n a política y social de la Europa de 

La división tradicional de la historia que hemos adelantado aquí aclaramos, es de tipo convencional, ya 
que ü acuerdo o hecho de convenir que estas épocas o edades se llamen Antigüedad. Media. Renacimiento etc 
obedece más a razones de orden práctico que a un criterio rigurosamente científico 
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3.2 I ,a Periodi/.ación Económit a 
En virtud de los adelar tos de la historia 

ee móniica de los pueblos y debid< >, también, a que el 
factor económico se considera generalmente básico 
respecto de otros elementos de la cultura (política, 
arle, religión, etc.,) los historiadores -en especial los 
marxistas - han dividido a la historia (y la prehistoria) 
en los siguientes periodos: 

1. Comunidad primitiva 
( que data de las épocas prehistóricas) 

2. Esclavismo 
(su apogeo destaca en la Antigüedad). 

3. Feudalismo 
(el cual alcanza su plena expresión en 
Europa durante la Edad Media). 

4. Capitalismo 
(nombre atribuido al sistema económico 
que abarca del sigl< > XV a la ¡actualidad, 
el cual ha pasado por tres lases: la 
mercantil, la de la libre competencia y 
la del imperialisme). 

5. Socialismo 
(cuyos límites se fijan desde la Revo-
lución Rusa de 1917a la actualidad). 

6. Comunismo 
(denominación con la cual se identifica 
una futura sociedad sin clases que 
reemplazará al socialismo!. 

Con la excepción de las épocas, de la 
comunidad primitiva y del comunismo, en los demás 
periodos al modo de producción económico que 
hemos indicado para cada uno de ellos no es el único, 
sino que es el fundamental. Así. por ejemplo, en la 
época del capitalismo, este sistema domina o tiende a 
lo; tinar, aunquecoexistaconel feudalismo decadente 

y con otros sistemas. 

Otras Divisiones de la Historia 
Desde el punto de vista de cada uno de los 

sectores en que se puede dividir la c ultura humana, su 
historia puede ser: política, militar, económica, de la 
religión, del arle, de la literatura, de la ciencia, de la 
filosofía, de la técnica, de la indumentaria, de la 

lengua, etc. ~ 1 Í-OV 

Desde el punto de vista geográfico 
geopolítico, la Historia se puede referir a continente 
ya sea Europa. Asia, América, Africa u Oceanía;¡ 
regiones: América Latina, Medio Oriente 
mesoamérica, Europa Occidental, etc.; o bien, a paíse 
México, Estados Unidos. Rusia. India, etc. 

en y si iciac 
xr*c mvt *í» í ís distintas 

4. R E L A C I Ó N D E LA H I S T O R I A CO* 
O T R A S C I E N C I A S 

Habiendo vivido el hombreen lascondicior 
y ambientes más variados, imaginarse su pasad 
exige la ayuda de otras ciencias que permiten ter 
una idea, lo más completa posible, de cuanto suceí 
de importante en ese mismo pasado. 

Las cienci as que auxi 1 ian a la H istoria. puec 
ser de dos clases: 

1) Las que tienen sus propios fines, a la 
cuales podemos llamar independientes, pero cuyij 
informes son valiosos para ia historia. 

2) Las que son, en cierto moa ciencia 
creadas para servir directamente a la historia, y qu 
pueden llamarse subordinados a ésta. 

Entre las principales ciencias independienit 
que auxilian a la Historia, encontrarnos las siguiente^ 

* La geografía, que estudia la tierra y quet 
de enorme valía para apreciar en qué lugares se ha 
desarrollado las sociedades humanas y qué positt 
influencia ha ejercido c¡. ellas el ambiente físico. 

* La cronología, que tiene por objeto fijaii 
divisiones del tiempo, el orden de las fechas y de lo| 
hechos,a findesistemati/arlosdebidamente. El intei 
de esta ciencia y el de la geografía es tal que se les 
llamado "los ojos de la historia". 

* La arqueología, que tiene por obji 
estudiar los restos (monumentos, armas, muebli 
etc.) de las más antiguas civilizaciones. 

La antn:»poksgí;\ M . estucó » ai hombre. 

> .ljc esjuíiia ios restos 
% t* seres i^aira- »<:, de animales, etc.) 

t a^uoién auxilian a te Historia, aunque en 
¡ , , ¡ gi otras ramas del saber como: las ciencias 
•oíales (la Sociología, la Economía, el Derecho, 

v la Biología, !a :'sicología y otras. . 

En 1 a segv ;da categoría, es decir, en la de las 
iMqvk "dieron creadas pai a servicio de la histori a 

que por eso pueden llamarse subordinadas, 
nojií ramos: 

* La paleografía, destinada al estudio de las 
frituras y signos antiguos. 

* La numismática, que estudia las monedas 
jf; edallas anticue-:,. 

* La epigrafía, que tiene por objeto estudiar 

* La b ib l iog ra f í a . que se refiere ai 
Jnociniento de libros y códices. 

importancia par t i cu la r de la geograf ía en 
estudio de la His tor ia 

Hombre y el Medio 
El hombre en su origen depende de la 

iluralcza, a medida que el tiempo pasa, esa 
pendencia, siempre efectiva, se va neutralizando. 
|f lo que constitu ve.ei acervo de a cultura; porque 
vida del hombre, sus costumbres y sus distintos 
táos de civilización siempre dependieron de la 
;rra que habitó. No pueden compararse ni 
(ablecerse paralelismos entre los hombres que 
hitaron las regiones polares, las selvas tropicales, 
tierras fértiles y templadas, las Gastas marítimas, 
montañas, los oasis o los desiertos, porque en cada 
o influyó el medio. 

* La etnología, que se refiere a 1« ni hombreprimitivo tu voque estar en perpetua 
características de las razas. |ha contra la naturaleza y de ésta dependió su 

fero de vida y sus costumbres. Las ocupaciones a 
* La geología, que investiga la forma de «que los pueblos se han dedicado, su forma política. 

^economía, su pensamiento, su arte, su religión. 
M c,1° dependió de la condición del suelo. 

De 5a Geografía dependió también el grado 
de adelanto que los pueblos alcanzaron. Todos los 
hombres han tenido cultura y civilización, de aquí que 
no haya pueblos sin cultura. Pero ésta se ha desarrollado 
en diferentes grados, según las c< »ndicioncs geográficas 
del suelo habitado. Por tanto, existen culturas muy 
avanzadas y culturas secundarias, insistimos en que la 
Geografía influyó de manera notable, ya é}ue el clima 
es determinante en el esfuerzo humano y la topografía 
establece, por ejemplo, los medios de comunicación 
de los pueblos y sus actividades. 

Tal es la influencia enorme que el medio 
geográfico ha ejercido sobre la historia. 

La vida social depende de un ambiente 
geográfico; si la posición de la Tierra no fuese la que 
es, la vida sería diferente. 

1.a geografía biológica pertenece a la geograf ía 
humana. Las plantas y los animales modifican el 
medio menos que el hombre. 

La circunstancia que m¿ influencia ha tenido 
en la historia de las razas, es el clima. Si el medio 
ambiente ay rico o muy pobre, la vida humana se 
mantiene en un nivel constante de inferioridad. Tan 
adverso romo el desierto es eí bosque; La selva 
ecuatorial resulta más inclemente. Si la tierra es muy 
rica, la vida se enerva. Los más atrasados se encuentran 
en regiones privilegiadas. 

Los pueblos de los linderos son inferiores, 
p Imitivos y degenerados. No han podido triunfar del 
todo sobre el desierto, la humedad, el calor excesivo, 
ei frío persistente, etc. El hombre extrae del íjmbipnte 
físico lo necesario para atender a sus necesidades. 

Pero quedan fuera de la Geografía los factores 
propiamente sociales: división del trabajo, imitación, 
lenguaje, costumbres. 

El mar y los ríos determinan la aparición de 
sociedades. El río es un camino que anda, como 
sucede en Egipto, Mesopotamia, etc. México y Perú 
fueron ciudades lacustres. 

Los llanos facilitan las comunicaciones, las 
montañas las evitan; ios pueblos que habitan en los 
primeros son ricos, los que habitan en las últimas son 
pobres. 

• f , 
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Introducción al estudio de la Historia 

Unidad I 
Intr i dicción al estudio de la Historia 

O B j ^ V O 
HI nlimino c o n t a r á y uiálizllrá 'a importancia de! estudio de la Historia y sus períodos, así como su 

I /Jac' con ot^s dcpcírs. a fin. de que pueda ubicar al hombre en las diferentes etapas del devenir histórico. 

METAS 
k 

>..- Elaboración de trabajos por equipos para que conozca la importancia del estudio de la Historia. 
1 >ifuxvnc'ación de 1; s corrientes históricas a través de cuadros de relación. s 

3 - Eto>ra&iói¡ de esquemas para analizar y diferenciar los enfoques sobre periodizaéión históri¿a; 

4 - Elaboración de un cuadro sinóptico para valorar la relación de la Historia con otras ciencias. ¡ 

CONTENIDO 
K l.- introducción al estudio d* la Historia 

La Historia como ciencia 
1.1 Las fuentes históricas 
1.2 Las técnicas de investigación 

c e . ú m i m . b ó r i c a s 
2.; Las t ra ic ióna les 
2.2 Las nuevas 

3. Pcriodización y divisiones de la Historia 
3.1 Tradicional 
3.2 Económica 

4. Relación de la historia con otras ciencias 
H 
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i a conceptual de la Unidad I 

j~ Enfoques 

• Narración j Ciencia 

ü ¿Qué es la His tor ia? 

j Funciones \ | Conceptos básicos | 

Teórica 
1 

Social 
I 

Hecho histórico Fuentes 

I Corrientes"] ^ 

I 
j Posi ti visTTV*! [ Idealismo 

I I \ ~ l • _ 

í̂ -. Ĵ nvVI I Marxismo | ITÍIsioria cuantitativa 1 [ijistonaTô  

Orales y 
documentales 

I Periodización de la His tory Ì 

I Por edades | ^ o r modos de producción | ^ O b j . particulares geo^iiticos j 

Relación de la Historia con otras ciencias 

!. Elaboración de írabaj* s por equipos para que conozcan la importancia del estudio de la Historia, 
dilen' vriando 5as coacepíuaJizaciones que existen sobre ella.. 

?. Realización de resúmenes para conceptualizar: la Historia como explicación, la Historia como critica. 
6 

i ACTIVIDADES 
-r.seucha con atenció i la expHéáción del maestro sobre el objetivo del curso y el contenido de los 

¡ema? T¿ acl ií ud y atcnu< a en clase pueden ayudar al maestro a expresarse con más claridad. Piensa que 
el escuchar debe de ser un proceso totalmente activo para que tenga provecho. 

r ' 

- Para reforzar lo que escuches te recomiendo tomar notas. 

-Ixe el contenido de los temas en ¿1 libro de texto y subraya las ideas principales (no las palabrás). 

-Para que logres una buena lectura de comprensión, además de subrayar lo más importante, estudia 
los cuadros,diagramas y gráficas que contenga el texto. 

-Busca en el diccionario d significado y expresiones que no tengan significado para tí. "Nunca trates 
de memorizar lo que no comprendas'*. 

-Para determinar la definición de la Historia, e xa mi na y anali/a contus compañeros, las caracter ísticas 
de los conceptos presentados por tu maestroía) y participa en la elaboración de la definición de la Historia, 
además desarrolla por escrito tu concepto de historia crítica. 

-Escribe una síntesis de los temas de la Unidad. • 

Recuerda que el propósito de un resumen o una síntesis es abre viar lo más fiel y claro posible las ideas 
importantes de una composición. 

nt rate a. equipo que te corresponda y participa en las actividades del grupo: Recuerda que el 
trabajo en equipo permite afirmar y ampliar los conocimientos adquiridos en el trabajo individual; 
fomentar las relaciones humanas; investigar en forma individual y en equipo favoreciendo el análisis y 
la síntesis. 

-Participa activamente con el grupo en la elaboración de un cuadro sinóptico sobre las corrientes 
históricas. (Ver ejemplo) 

4 I 
1 

! 
' ; 
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• ? , • ;\l¿\mix p r i n c i p é de ió< llagas que se mencionan a continuación. 

S.-Lci Historia como ciencia 

2.-Fas fuentes históricas 

Ideas principales 

A.-

A.-

B.-

1 .as técnicas de investigación A.-

Ü, 

I.' - Investiga el significado de los simientes conceptos básicos. 

a) l*roceso 

b) Historiografía 

c) Historia 

d) Historia crítica 

e) Fuentes de la Historia 

0 Idealismo 

g) Materialismo Histórico 

/ £ 

+ 

n i - Completa el siguiente cuadro: 

Cor r ien tes 
históricas 

Tradicionales 

Nuevas 

Positivismo: 

Idealismo: 

Estructuralismo: -

Hi Ntoria cuantitativa: 

Marxismo: 

IV.- Relaciona ¡as columnas y escribe dentro del paréntesis el número que antecede a la palabra que conteste 
correctamente. 

1. Toman como base de sustentación de sus 
investigaciones, a una serie de datos estadísticos: ( 

2. Historiadores que consideraban su misión debía 
c(>nsi st ir en i n vesti gar lo que exact ámente sucedi ó: ( 

4.- Para ellos el factor decisivo y dinámico de la 
Historia es la lucha de clases: ( ) 

A. Marx is tas 
B. Idealistas 
C. Positivistas 
D. Estructuralistas 
E. Historia cuantitativa 

5 - Historiadores que creen que la Historia es sólo 
una reconstrucción subjetiva del pasado: ( ) 



META 

- í iü'Dt»ración de esquemas para anali/.ar los enfoques sobre la periodización histórica. 

ACTIVIDADES 

- Escucha cuidadosamente la presentación de los temas por parte del maestro, si tienes alguna duda acerc 
de los contenidos,cuestiona al maestro o al grupo,piopiciando asi la discusión. La discusión proporcionar 
nuevas ideas y nueva comprensión. | p t f p 

-1 .ee el contenido en el libro de texto, subrayando o tomando nota de lo que consideres más importante.Par 
a m p l i a r o c l a r i l i c a r los contenidos terecomiendo que investiguesotras fuentes (libros,folletos, periódicos.etc 
de las sugeridas por el maestro. 

Enseguida elabora un cuadro que contenga lo más relevante de la periodización económica (ver ejempli 
en las actividades complenu ntarias). 

Intégrate al subgrupo que te corresponde y participa activamente en la puesta en común de la informaejó 

- Elabora una serie de pregun as para que intervengas en la técnica de la discusión y, lograr a través del. 
interrogación, el análisis y comparación de las distintas periodizaciones de la Historia. El maestro actuar 
como moderador. 

- Escribe tus propias conclusiones; participa con tu equipo en la elaboración &• ur -o sir.ópiicp solí 
las periodizaciones de la Historia. (Ver actividades complementarias). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

l.-Completa el siguiente cuadro: 

Periodizaciones 
de la Historia 

División Tradicional o 
clásica 

Historia Económica 
enfoque marxista 

Edad Antigua: 

Modos de producción: 

m 
m 

l.- Instrucciones: Escribe en el paréntesis de la derecha la letra de la columna que correlacione el periodo con 
e¡ evento. (Algunas respuestas se repiten). 

Tema: Periodización tradicional. 

!. Época de las guerras mundiales: ( ) a . - Edad Antigua 

B.- Exlad Media 
2. Epoca de la Ilustración ( ) C.-Edad Moderna 

D.- Edad Contemporánea 
3. Cultura Grecorromana: ( ) 

4. Renacimiento: ( ) 

5. Historia de los pueblos antiguos 
del Medio Orienté: ( ) 

6. Baja Edad Media: ( ) 

7. Epoca del imperialismo: ( ) 

III. Completa el cuadro comparativo sobre periodización histórica, anota u ¡ los periodos o modos de 
producción que faltan y se corresponden.con la otra división. 

Tradicional (Clásica) Económica (Marxista) 

Épocas prehistóricas 

Esclàvismo 

Feudalismo 

Edad moderna 

Socialismo 
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M E I A S 

4. Elaboración de un cuadro sinóptico para valorar la relación de la Historia con otras ciencias. 

ACTIVIDADES 

-I ee cuidadosamente los contenidos del tema en el libro de texto. Cuando leas, no lo hagas pasivamente i 
ce uno leerías una revistade aventuras. Lee acti vamente subraya las palabras y frases clave. Usa algunosgip 
para indicar una definición importante o una posible pregunta de examen. Esta participación activa en, 

proceso de lectura te hará comprender mejor lo leído. 

-Con la información obtenida por la lectura activa realiza un análisis de las ciencias auxiliares de la Histon 
para que te ayude a comprender el apoyo de esas ciencias para con la Historia. 

-Aprovecha la sesión de preguntas y comentarios dirigida por el maestro, para que pongas a discusión! 
dudas que tengas. D e s p u é s de esta actividad intégrale a tu equipo para que juntos elaboren un cuad 
sinóptico sobre las ciencias auxiliares de la Historia (Ver actividades complementarias). 

-Trata de unir el contenido histórico con tu ubicación histórica y manifiesta por escrito porqué se eonsidl 
a la Geografía como una de las ciencias auxiliares i las importantes de la Historia. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
i. Investiga el significado de los siguientes conceptos básicos. 

1 .-Ciencia 

2.-Geografía 

3.-Sistematizar 

4.-Paralelismo 

5.-Cultura 

6.-Enerva 

I iNtVERSiL.AU AUTONOMA DE NUEVO LEON ..Ht I AMIA AOMUHMIOM 

II Coloca en el paréntesis de la derecha la letra que corresponda: Ciancias auxiliares independientes. 

1. Las distintas lenguas y sus relaciones: ( ) 
2. Las características de las razas: ( ) 
s. La tierra, los lugares donde se han desarrollado las 

sociedades humanas: ( ) 
4. Estudia al hombre: ( ) 
5. La forma de la tierra y las transformaciones ó¿ la 

corteza terrestre: ( ) 
6. Estudia los restos de las más antiguas civilizaciones: ( ) 
7. Elja las divisiones del tiempo, el orden de las fechas 

y de los hechos: ( ) 

A. Geografía 
B. Cronología 
C. Arqueología 
D. Etnología 
E. Geología 
F. Lingüística 
G. Antropología 

¡11 Completa el cuadro siguiente: Ciencias auxiliare s de la Historia: 

Ciencias auxiliares 

dé l a 

Historia 

Independientes 

Subordinadas 

A g r a f í a 
2 -

3.. 
4.. 
5 -
6.. 
7.. 

8. Las ciencias sociales: 

1. Patografía 
2 . 

3 . 
4. 
5 



Unidad II 

LAS CULTURAS ANTIGUAS 

26 

UNIDAD II 

Las culturas antiguas 

I. TEORÍAS DE LA APARICIÓN DEL HOMBRf 

Todos sabemos que la Tierra pasó por varios 
periodos antes que fuera posible que el hombre 
subsistiera, y, desde luego es difícil precisar cuándo 
ocurrió este acontecimiento. 

Algunos autores se remontan a mjles y miles 
de años, mientras que otros, por el contrario, creen 
que la aparición del hombre sobre la Tierra es 
relativamente reciente. . ¡ 

Las teorías de la aparición del hombre sobre 
la Tierra han apasionado a un grupo considerable de 
antropólogos. Hasta el siglo XIX la doctrina fijista 
que sostuvo el monogenismo y la persistencia de las 
especies, como resultado de la herencia y la adaptación 
al medio, tuvo una gran aceptación apoyándose, sobre 
todo, en la interpretación literal de la Biblia: 
actualmente, como resultado del desarrollo de la 
paleontología, embriología comparada, biogeografía 
y ecología, pocos i nvestigadores la sostienen, habiendo 
cobrado más importancia las doctrinas transformistas 
y evolucionistas. Los primeros se preocupan por 
tratar de descubrir el origen de la vida, mientras que 
los segundos no. 

Los transformistas d cen que la vida es una 
combinación de elementos naturales; lo que nosotros 
llamamos materia inerte, iene realmente vida 
rudimentaria. 

La idea de que evolución es consustancial 
con la materia misma, ha de ado de tratarse de una 
hipótesis para convert i r le en una realidad 
científicamente comprobada. 

La tesis evolucionista fue enunciada desde 
épocas antiguas por los filósofos griegos y más tarde 
Cuvier pensó en cataclismos geológicos periódicos 
que irían cambiando a los seres de la naturaleza con 
sucesivas creaciones. 

Lyell demostró que tales fenómenos, propios 
de nuestro planeta, jamás interrumpieron la 
continuidad de la evolución. 

Según los tran : r: - as. cada especie deriva 
de una anterior me^a-Je la selección natural y la 
supervivencia del ñas an.>. 

Buffon demostró que las especies no son 
inalterables y las menos ágiles han desaparecido o 
desaparecerán con el tiempo. 

I .os verdaderos creadores del evolucionismo, 
Lamark y Darwin, lian encontrado las causas naturales 
de estas modificaciones. 

/ \ 

s ^ c J l 

A la i z q u i e r d a : d o s c r á n e o s a u r i ñ a c i e n s e s d e P r e d m o s t 
(Checos lovaqu ia ) . A la d e r e c h a , a r r i b a : el " v i e j o " de C r o -
M a g n o n , y a b a j o : c r á n e o d e C h a n c e l a d e (según Ricks ted í . ) 

27 
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( arlos Durwin, biólogo irglés, pensó que el 
hombre y el mono luvieron un anu pasado común; en 
su libro "El Origen de las Especies'* se refirió a las 
valíanles existentes entre los individuos, a la lucha 
por la supervi vencía, en laque siemj >re han sobrevivido 
los más aptos, y a los caracteres transmitidos a sus 
descendientes, para explicar por di ;ho procedimiento 

las variedades y las especies. 

I.os discípulos de Darwin se inclinan más 
hacia las mutaciones rápidas que a las que sucedan en 
determinadas épocas y aseguran que los primates, por 
razones no del todo explicadas, aceleran violentamente 
las transformaciones. 

1 >entrode láS doctrinas fiji >tas, transformistas 
y evolucionistas, hay autores que han admitido o 
negado a la divinidad; los que 11 han admitido se 
llaman creacionistas. Los que se inclinan por la 
doctrina fijista suponen a la divinidad creando 
directamente a las especies. 

I ,< is que prefieren las docu i ñas evolucionistas 
y transformistas insisten en que nada pierde de su 
poder el Creador dotando ala mate'i a de la facultad de 
evolucionar por sí misma. 

Entre los principales evolucionistas se distinguen, 
además de los ya señalados: Haeckel. I .arnarek. Huxley 
y Theilard de Chardin. 

2. APARECE EL HOMBRE EN SUS DISTINTAS 

FORMAS 

El Pieistosceno Reciente no sólo fue importante 
para el hombre debido a sus glaciares. Hasta donde 
nos es posible determinar, fue di.rante este periodo 
Cuando el hombre hizo su aparición sobre la Tierra. 
Así lo creen los científicos por haber encontrado 
restos de criaturas que vivieron en esa época y que se 
parecen al hombre. 

El Hombre de Java y el Hombre de Pekín 
Entre las criaturas más antiguas de cuantas se 

han encontrado que se asemejan al hombre, figuran el 
Hombre de Java y el de Pekín (quienes recibieron sus 
nombres de los lugares en donde : ueron hallados sus 
cráneos > otras huellas). Sus restos datan de entre 
360.(KK)y S(X).(XX) años. > r ( 

Los antecesores del hombre, probablemente 
existieron desde época muy anterior. En realidad, d 
doctor L.S.B. Leakey, desenterró los restos de una 
criatura en Africa, conocida como "Homo habilisy\\ 
la que atribuyó características humanas. Cree que esa 
criatura era pigmea y construía sus herramientas) 
vivió hace 1 ;820.(XX) años aproximadamente. 

Tanto el Hombre de Java c o m o el de Pekír 
teman arcos ciliares prominentes y rugosos, dientes 
grandes, mandíbula grande también y carecía* 
prácticamente de mentón. Su inteligencia er 
extremadamente baja en comparación con la de 
hombre actual. 

El cráneo del Hombre de Java era semejaá 
en muchos aspectos al del Hombre de Pekín. Algún« 
científicos opinan que tanto el uno como el oti¡ 
pertenecieron al mismo grupo de criaturas parecida 
al hombre. No se observan diferencias marcadas enti 
estos dos tipos. 

El Hombre de Neanderthal 
La aparición del Hombre de Neanderthal fu 

muy posterior a la de lo> hombres de Java y de Pekíi, 
Se calcula que vivió en regiones que se extendía 
desde el Asia hasta Europa, durante un periodo qr 
oseilaentre los 45.ÍXX) y los 17().(XX) años. 

Los hombres de Neanderthal presentaba 
variaciones notorias; un grupo de entre ellos s 
di ferenei aba t anto de los demás que se le conoce cora 
"progresista". En general, eran de baja estaiura yd 
constitución fuerte. Tenían fuciles arcos superciliar! 
y mentón retraído. Estas dos últimas característic 
no eran tan destacadas en el hombre de Neanderth 
como en los de Java y Pekín. 

Al contrario de lo que generalmente se ere 
el hombre de Neanderthal no era ni "animal salvajf 
ni "bruto sin razón". Su inteligencia, aunque siemp 
inferior a la del hombre actual, excedía en mucho 
que caracterizó a los hombres de Java y de Pekín. 

El Hombre de Cro-Magnon 
El hombre de Cro-Magnon vivió en Euroi 

y regiones adyacentes hace entre 2().(XX) y 50.01 

años. Era alto (los había de 1 .X2 m y aún más), ten 
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mandíbula hundida y mentón prominente. Podía 
moverse con mayor agilidad que el hombre de 
Neanderthal y era muy inteligente. 

El Cro-Magnonse asemejaba al hombre actual 
en muchos aspectos. 

Una autor idad, Roy C h a p m a n Andrews, ha 
comentado: 

"...si un Cro-Magnon anduviera por la Quinta A venida 
de Nueva York con vestido lorriente y sombrero, 
nada en él llamaría especialmente la atención". 

El Cro-Magnon y otros tipos de hombres que 
aparecieron en ésta época están clasificados como 
Homo Sapiens (hombre sabio e inteligente). Estos 
fueron los verdaderos antecesores del hombre actual, 
también conocido como Homo Sapiens. 

Fres hechos básicos relativos al desarrollo del hombre 
Numerosos hallazgos recientes han 

contribuido a aclarar las nock nes que existen sobre 
los hombres primitivos y ampliar lo conocido hasta 
ahora con respecto al curso que siguió su desarrollo. 

Los resultados obtenidos sustentan los 
siguientes puntos: 

1.- En el desarrollo del hombre no hubo 
cambios repentinos. En realick d, hay pruebas de que 
aún existían algunos Neanderthalenses en la época 
del Cro-Magnon. Es posible que los dos grupos se 
hayan mezclado entre sí. 

2.- Se desarrollaron varios grupos raciales. 
Por raza se ent iende una di visió i pri ncipal del hombre, 
cuyos miembros presentan car; cterísticas físicas muy 
notorias que son transmitidas por herencia de 
generación en generación. Se consideran la 
caucasoide, mongoloide y negroide, como las tres 
razas básicas. Otras han sido agregadas posteriormente. 

3.- Ninguna región del mundo fue habitación 
exclusiva de la totalidad de 1 is primeros hombres. 
Vivieron en Europa, Africa y Asia. 

'La aparición del hombre en América data de 
una época comparativamente reciente. Es posible que 
haya llegado del noroeste de Asia por una lengua de 
tierra o hielo que pudo haber comunicado a Siberia 
con Alaska y de las islas de la Melanesia y la Polinesia, 
a través del Pacífico. Algunos autores afirman que 
también llegó de Australia pasando por la Antártida. 

3. LA PREHISTORIA 

El hombre desarrolla culturas 

El cuadro de la prehistoria que hemos visto 
nos enseña muchos aspectos referentes de la vida del 
hombre. Uno de los hechos más importantes que pone 
en claro es que el hombre desarrolló gradualmente las 
habilidades y destrezas que lo distinguieron de otros 
seres. Entre éstas destacan las siguientes: 

A) La habilidad superior de pensar y de 
razonar a un nivel muy diferente al de otras criaturas; 
y 

B) La habilidad de construir y de emplear 
herramientas. Aunque algunos animales emplearon 
ciertos objetos tales como palos, el hombre fue el 
único verdadero fabricante de herramientas. 

Durante el transcurso del tiempo, el hombre 
fue desarrollando los órganos que le permitieron la 
expresión oral. Los seres humanos pudieron hablar 
mucho antes de que hubieran inventado un sistema 
para leer y escribir. 

Fue median . j e re .ció de Jones tales como 
la mente, la habi manual y gp la palabra 
hablada, como puc ei hombreadesa, rollar su cultura. 

El término cultura se refiere a todos aquellos 
medios que relacionan a un grupo de hombres con los 
demás seres humanos y con el ambiente que los rodea. 
Entre tales medios figuran la manera como obtiene el 
alimento, construye la vivienda y se procura 
protección. Según lo expresado por el antropólogo 
Robert J. Braidwood, una cultura puede significar "la 
forma como un gr ;po humano piensa y vive, sus 
creencias, las herramientas oue construye y su manera 
de hacer las cosas". Hubo muchas culturas durante los 

D i b u j o r e p r e s e n t a n d o u n m a m u t , o b r a d e l 
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tiempos prehistóricos. Y, al parecer, año tras año los 
arqueólogos descubren otras nuevas. 
Unas palabras con respecto a edades y culturas 

Desde tiempos remolí s se acostumbra 
clasificar las culturas prehistóricas, estas han sido 
denominadas en orden de aparición: 

-Paleolítica (antigua Edad «le Piedra) 
-Mesolítica (Edad de Transición) 
•Neolítica (nueva Edad de Piedra) 
-Edades de Cobre , Bronct y Hierro. 

Se supone que el hombre ascendió por etapas 
desde la Edad Paleolítica hasta la de Hierro, semejando 
una persona que trepa una escalera. 

Las divisiones antes mencionadas son aún 
útiles para ayudarnos a reconocei un patrón general 
en el desarrollo cultural. Sin embar co, comprendemos 
que en ocasiones posiblemente se les emplea con 
excesivo rigor. Con frecuencia tal clasificación nos 
impide observar tres hechos importantes: 

1.- Que algunas cul turas no se extinguieron 
con un p rograma preciso. 

2.- Que las cul turas a meni do se intercalaron. 

3.- Que cuando existieron simultáneamente 
dos o más cul turas, con frecuencia se 

ent re lazaron. 

En otras palabras, las cul uras prehistóricas 
no constituyeron etapas demarcadas con precisión. 
En lugar de tener claramente definidos su principio y 
su fin. parece que cada una de ellas hubiera penetrado 
en la siguiente. El hombre de la prehistoria no supo 
cuándo pasó de una edad a la siguiente. 

3.1 Culturas de la Edad Paleolí ica 
Se considera que la Eüad Paleolítica o 

Antigua Edadde Piedra abarca desde laép< »caenque 
se manifestaron las primeras culturas (posiblemente 
hace L500.(XX) ó l.(XK).(XX) de anos) y hasta hace 
unos K).(XX) años. La primera etapa de esta Antigua 
Edad de Piedra se denomina Paleolítica Inferior. La 
segunda, más corta que la anterioi, se conoce como 
Paleolítica Superior. 

Durante el periodo Paleolí t ico In fe r io r , lo 
Neanderthalenses dominaron la escena humana. 
Establecieron culturas en Africa, Asia y Europa. 

Estudios hechos sobre restos de estas cultura 
revelan lo siguiente con relación a los hombres deeo 
periodo: 

1.-Eran cazadores y buscadores de alimentos 
es decir, ellos no los producían. 

2.-En ocasiones vivían a la en t rada de caverna 
para protegerse de los animales y de las inclemenc» 
del tiempo. También vivían a la intemperie, posiblemenfc 
en refugios primitivos de los cuales no existen vestigios 

¿ . -Empleaban la p iedra para e laborar s» 
a rmas y herramientas rústicas. Las a rmas más común* 
eran la maza y la lanza. 

4.- Empleaban el fuego, que obtenían p« 
medios naturales, talescomo un árbol que se encendier 
al caerle un rayo. 

5.- En te r r aban a sus muer tos y practicaba 
algunos ritos de magia. 

Durante el pe u lu Paleolítico Superi« 
correspondió a los Cro-Magnones dominar el escenaii 
hufnano. Se conocen muchos hechos relativos a esti 
hombres mediante estudios realizados sobre ruinas! 
susculturas, encontradas en Europa y en otras regione 

1.- Cont inuaban viviendo de la caza. 

2.- Sus refugios incluían cavernas, excavación! 
subter ráneas y chozas construidas de palos y ramaje 

3.- Mejo ra ron sus técnicas para la fabricad« 
de a r m a s y herramientas . Sus sistemas para t rabajar 
piedra e ran tan precisos que sacaban puntas de men« 
de 2,5 cm de espesor. El empleo de huesos y de cueri*. 
tuvo creciente aceptación para fabr icar agujas y otro 
objetos. 

4.- Aprendieron a producir el fuego por métod* 
de fricción. 

5.- Cuando quer ían abr igarse recur r ían a li 
pieles de los animales que cazaban . Hasta se lw 
encontrado botones en t re las ruinas de algunas cultur 
del Paleolítico Superior . 

6.- Sepultaban a los muer tos y tenían cierti 
ideas con respecto a la religión y a la magia. 

7.- Crea ron obras de ar te . Aunque conocían la 
escu l tura , se e x p r e s a r o n m -jor med ian te el ar te 
pictórico. Algunas pinturas llamativas se han encontrado 
en cavernas y en refugios de pi« d ra en el sur de Francia 
y noroeste de España. 

¿Qué elementos usaban para pintar? 
I\i!veri/aban el barro o arcil a y lo mezclaban con 
grasa mineral. ¿Qué empleaban a manera de pincel o 
brocha? Caña, junquillo o cer da. ¿Qué usaban como 
paleta? ¡Un hueso! 

En general, los ortislas paleolíticos 
representaban aspectos naturales de animales tales 
como el mamut, el reno, el :aballo, el rinoceronte 
lanudo y el bisonte. 

3.2 El Neolítico: Revolución Agrícola y nueva 
producción de alimentos 

Hace unos 10.000 años y a través de un 
periodo de transición, la Edad Laleolítica fue sustituida 
gradualmente por la Neolítica o Nueva Edad de 
Piedra. Con frecuencia se di vk eésta edad en Neolítica 
Inferior y Superior. Pero aquí consideramos ambos 
períodos en forma global. 

El término "Nueva E< ad de Piedra" no es del 
todo lógico. Aunque ya en ese iempoel hombre hacía 
mejores herramientas de pied: a, puliéndolas después 
de labradas, su progreso no se limitaba a ese aspecto. 

El aeoñtecimiento más importante de la Edad 
Ncolít ica consistió en que el ho mbre empezó a cultivar 
plantas y a domesticar anímales. Esto pudo haber 
ocurrido en el cercano Oriente hace unos 10.000 ó 
9.(XX) años. 

El cambio que se opeió en el hombre al pasar 
de cazador exclusivo a productor de alimentos, tuvo 
efectos tan radicales que ha sido denominado 
"revolución". El término "revolución" se refiere a un 
cambio completo y básico. P ir muchos aspectos el 
haber comenzado a producir alimentos dio origen a tal 
cambio. Esta "revolución" tu\o lugar probablemente 
durante el transcurso de varios siglos. 

Desarrollo de organizaciones sociales y de aldeas 
•Una razón por la cual tuvo tanta importancia 

el cul ti vo de las pl antas y la don iest icación de animales 
tue que los hombres pudieron vivir en grupos. Una 
vez que empezaron a producir alimentos ya no tuvieron 

necesidad de andar tanto en búsqueda suya. Se 
establecieron en grupos cada vez más numerosos. 

Luego se formaron las aldeas. 

Estas aldeas eran gobernadas por jefes y por 
las cabezas de familia. Se dictaron normas o leyes. 
I -as prácticasreligiosas tu vieron ci míenlos más firmes. 
Las costumbres ejercieron una mayor influencia en el 
individuo. Las agrupaciones de aldeas se volvieron 
sociedades definidas, o sea grupos organizados que se 
ajustaban auna manera de vi viren común. El gobierno 
vino a ser una realidad. 

Además, las agrupaciones de aldeas 
permitieron que el hombre se especializara. Algunos 
individuos pudieron desentenderse de la búsqueda tic 
alimentos y desarrollar nuevas habilidades. 
Sus habilidades más importantes incluyeron las 
siguientes: 

1. Incremento de la producción de utensilios de 
bar ro ; 

2. Invención de telares; 

3. Fabricación • redt s para pesca y de botes; 

4. Mayor intercambio de artículos; v 

5. Construcción de mejores viviendas. 

Las moradas de la época neolítica denotan 
progreso. Las viviendas eran hoyos circulares que 
abrían en la tierra y cubrían con ramajes y hojas 
colocadas sobre marcos hechos con maderos. Se 
conoce por aldeas lacustres el conjunto de viviendas 
llamadas palafitos, que construían y sustentaban sobre 
pilotes o troncos clavados en el fondo de lagos y 
pantanos. En la parte superior de los puntales ataban 
vigas entrecruzadas, que cubrían luego con corteza 
verde de árboles. Sobre este "piso" aplicaban una 
capa de arcilla. 

Hacían las paredes de igual manera y por 
último techaban con paja y hojas de palmeras. Estas 
viviendas neolíticas, así como el arco, la Hecha y 
algunas otras armas de que ya para entonces disponían, 
les proporcionaron una mayor seguridad. 

3 3 El hombre neolítico invocaba a los dioses 
El hombre de los tiempos neolíticos continuó 

interesándose por la religión. Se cree que muchas 
aldeas tuvieron uno o más dioses locales. 
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Probablemente los asociaban con algún fenómeno (le 
la naturaleza que les impresionara como el Sol o el 
Firmamento. Había también paraji s sagrados y ritos 
religiosos que se utilizaban para ganar el favor de los 
dioses. 

Algunos pueblos, especialmente en el 
occidente de Europa, levantaron también megalitos -
grandes piedras colocadas por el hombre-. Algunos 
de dichos megalitos consistían en piedras aisladas y 
colocadas en posición vertical. Otros eran conjuntos 
de estas piedras verticales dispuestos en círculos. Se 
cree que los megalitos fueron erigidos con fines 
religiosos o para ceremonias. 

Termina la Prehistoria. Comien la Historia 
Alrededor del año 5ÍKX) A.C., la llamada 

Edad de los Metales, sustituyó gradualmente la 
Neolítica en el cercano Oriente. Primero empezó el 
hombre a emplear el cobre (4000 A .C.). Luego usó el 

bronce, una aleación de cobie y estaño (3500 - 3(XX) 
A C.). Después vino el hierro, cuyo empleo quizás se 
inició en el Asia Menor (1500 A.C.). El hombre 
comenzó a desarrollar sus civilizaciones entre los 
años 5000 y 3(XX) A.C. La prehistoria terminó hace 
alrededor de 5000 años y la historia se inició con la 
aparición de los primeros testimonios escritos. 

4. LOS PUEBLOS DE ORIENTE 

Las primeras civilizaciones del Antiguo 
Oriente: Egipto, las de Mesopotamia, India, China, 
etc., en ocasiones se les llama hidráulicas y con cierta 
razón, ya que florecieron a orillas de varios ríos que, 
como el Nilo, Tigris, Eufrates, Indo y Amarillo, son 
vías fluviales que con sus sistemas de regadío 
beneficiaron, a veces en forma decisiva, su economía 
agrícola, base a su vez, de su vida sedentaria. 

Sólo nos limitaremos a señalar, de manera 
general, el carácter de las principales instituciones 
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antiguas que representa.ro i un avance sensible 
respecto a los tiempos de la Prehistoria. 

Estas instituciones s< n; pues, las siguientes: 

La propiedad privada 
La propiedad privad» Sobre los medios de 

producción (esclavos, ganad« >. tierras, instrumentos 
de labranza) reemplaza al régimen de la comunidad 
primitiva, dopde, de acuerdi con la interpretación 
marxista, imperaba la propiedad comunitaria de los 
medios de producción. 

Las clases sociales 
Las clases sociales de la antigüedad se 

agrupaban en dos grandes ategorías: Las clases 
dominantes que comprendía! a la nobleza real, los 
sacerdotes, los dirigentes n ilitares y los grandes 
comerciantes y las ciases e ;plotadas que estaban 
integradas por los artesanos, campesinos libres y 
esclavos. 

El Estado 
Este es un conjunto de inst ituciones p<>1 íticas. 

jurídicas y militares (gobierro, tribunales, ejército) 
que desempeña el importante papel de apoyar a las 
clases dominantes. 

En un principio, la estructura estatal adquirió 
la forma de ciudades-Estado; después, la integración 
de varias de' estas ciudades bajo un gobierno 
centralizado, formó lo que se llama imperio. 

Ka esclavitud 
El esciavismo adoptó formas y grados 

específicos en cada pueblo de a antigüedad, según las 
condiciones peculiares de ca< a uno de ellos. 

Por lo general, los escl a vos (c< > asi derados como meros 
instrumentos de trabajo) erar reducidos a tal estado 
por los vencedores en la güera; también se podían 
convertir en esclavos a ai uellos libres que se 

endeudaban con sus explotadores y que perdían su 
libertad a causa de no poder pagar sus deudas. 

Además, del esciavismo, existían en la 
antigüedad otros sistemas económicos.Uno de ellos -
y que ha acaparado la atención de los especialistas- se 
identi fica como modo de producción asiático, sistema 
que, en lo general, se podría caracterizar por el papel, 
a veces predominante, de un fuerte Estado centralizado 
que recibe tributo de comunidades agrarias aldeanas. 
En cuanto a la/?ropiedadde la tierra, es esencialmente 
la comunidad quien posee la propiedad de la tierra 
(J.Chesnaux). A causa de que la propiedad privada 
apenas comenzaba a desarrollar en el seno de este 
modo de producción, es por ello considerado púf 
algunos estudiosos, como un régimen de transición 
entre la comunidad primitiva y el esciavismo. 
El modo de producción asiático no sólo se desenvolvió 
en Asia, sino también en pueblos de Africa y de 
América I -atina. Algunos sostienen, por ejemplo, que 
la economía de la cultura azteca encaja en este tipo de 
producción. 

La religión 
A excepción de ios hebreos (que fueron 

monoteístas, porque adoraron un solo dios), todos los 
pueblos fueron politeístas, es decir adoraban a varios 
dioses a la vez, y su religión era muchas veces una 
mezcla de magia y espiritualidad, acompañada de 
ritos y ofrendas. 

La escritura 
1 .a invención y práctica de la escritura -con lo 

que tradicional mente se inicia la historia- fue un 
hecho trascendental que hizo realidad la transmisión 
y conservación de todo lo que piensa y conoce el ser 
humano. 
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La historia del pueblo egipcio fue una de las 
más prolongadas, ya que abarca más de 3000 años: 
desde la formación del Estado egipcio hasta su 
conquista por los romanos en el a to 30 A.C. 

Lo más característico y benéfico del medio 
geográfico de Egipto es el río Nilo el cual le dio Vida 
a una nación rodeada por desiertos. 

sagrado. En un principio bastaban las inundaciones 
naturales, pero, obligado por la sequía, el pueblo se 
vio en 1 a necesidad de construir sistemas de irri gación. 

AítA MEJtOZ 

Afitr MtéiJtrrántG 

¿poca, dt ipojto 

pALESTltífJ-: : 

'• ''Jtrysalé n 

¿tpanste 
/ stíí 

Todo trabajo agrícola dependía del riego de 
este río, al que no sin razón los egipcios consideraban 

Los imperios Antiguo y Medio 
Primeramente las comunidades agrícolas 

primitivas se fueron integrando en pequeños Estados 
o reinos, proceso que culminó hacia el año 3100 A.C., 
fecha aproximada en que se unificaron dos reinos: el 
Alto y el Bajo Egipto, para integrar un nuevo estado, 
cuyo primer gobernante fue probablemente el rey 
Menes, del que muy poco se sabe. Es mucho lo que se 
ignora sobre los primeros gobernantes egipcios, 
llamados faraones. 

Durante el Antiguo Imperio egipcio se 
levantaron las Grandes Pirámides en honor a los 
faraones Kefrén, Keops y Miccrino. Se utilizó la 
mano de obra de miles de esclavos para que fuera 
posible Va construcción de estas monumentales 
pirámides, cuyo fin era servir de tumbas a los faraones, 
pues los egipcios creían que después de muertos 
tendrían otra vida en el más al á. 

X 

Los egipcios, con gran destreza, dominaron 
el arte de la momificación. Esta consistía en que los 
cadáveres eran conservados p< r medio de sustancias 
especiales, previa extirpación le las visceras. 

Escribieron el llamadc Libro de los muertos, 
que se basa en la creencia de una segunda vida 
después de la muerte y confien; un relato de cómo se 
realiza eí juicio de los muertas ante Osiris y otros 
dioses. 

Durante el denominido primer periodo 
intermedio, Egipto se fragme ító en varios centros 
políticos y, en consecuencia, sobrevino la anarquía y 
la guerra civil. 

Bajo el Imperio Medio se unificó otra vez al 
país del Nilo. Eue un periodo de prosperidad y de 
conquista, sobre todo hacia el sur, donde Nubia fue 
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sometida y obligada a pagar tributo a los soberanos 
egipcios. 

El país del Nilo alcanzó su mayor apogeo, 
expansión militar y poderío político con el Nuevo 
Imperio, cuya capital fue la ciudad de Tebas. Entre los 
faraones más relevantes del Nuevo Imperio 
descollaron: Tutmosis III, Akehnatón y Ramsés II. 

A raíz del findel Nuevo Imperio (causado por 
su división en varios estados), Egipto entró en un 
largo periodo de decadencia cultural, a la que se 
agregó la debilidad política del estado; fue conquistado 
por los asirios, los persas, los macedonios (de Alejandro 
Magno) y, finalmente, por los romanos. 

La organización social de los egipcios era 
compleja: la componía una aristocracia real, 
encabezada por el faraón y a quien se le consideraba 
en dios viviente; una poderosa clase sacerdotal', una 
aristocracia militar.¡ u na el ase de funcionariospíiblicos 
(o burocracia estatal), a veces muy numerosa, 
representada.entreotros, por! rescribas ocobradores 
de impuestos; los carnresmr^ 'os artesanos y los 
esclavos. 



4.2 Los Pueblos de Mesopotamia 
Mesopotamia significa tu rra entre dos ríos. 

Ln efecto, un par de ríos bañan esta región: el Tigris 
yel Eufrates. Allí vivieron y floreci .'ron varios pueblos j 

de diferentes razas y l e n g u a s entre los que 
sobresal ieron, los sumarios, los bab Ionios y los asi ríos. 
I .a actividad económica fundamental de todos estos 
pueblos era la agricultura. Refiriéndose a la parte baja ^ 
de Mesopotamia, un historiador nos dice que: "La 
irrigación, que en esa zona debe ser practicada a lo 
largo de todo el año. necesita trabajo complejos, lo 
que explica la agrupación de la poilación en grandes 
ciudades, cada una con su sistema de distribución de 
aguas.".Al igual que la egip: ia , las culturas 
mesopotámieas también fueron hidráulicas. 

Sumerios y babilonios 
Es probable que los sume ños (habitantes de 

Sunier) hayan emigrado desde la India hasta la Baja 
Mesopotamia , donde se es tab lec ie ionen el IV milenio 
A.C. Se dedicaron a la agricuituia y a la artesanía; 
construyeron canales para aprovechar mejor las aguas 
del Hufrates. 

Entre sus principales ciudades-Estado se 
encuentran: Ur. Uruk. Lagash y N ppur. Cada una de 
estas poblaciones contaba con sus iioses protectores. 
Otro pueblo, el de los semitas, per etró en esta región 
en el tercer milenio; uno de sus re /es. Sargón, fundó 
el Imperio de Akkad, tras derrotar a los sumerios y 
someter a varios pueblos circund; ntes. 

Posteriormente, el Impeio de Akkad fue 
destruido (hacia el año 2225 A.2.) por diferentes 
pueblos. Así, los sumerios instaut ¿ron el Imperio de 
Ur, durante el cual se reunificó Mesopotamia. hecho 
que propició una extraordinari i época de auge 
económico y de esplendor cultural. 

El Imperio de Ur finalizó (hacia 2025 A.C.) 
dando paso a una nueva fragmentación política de 
Mesopotamia. Por entonces comenzaría a surgir 
Babilonia como el nuevo gran centro político y 
cultural de la región. Durante l >s reinados de la 
primera dinastía de Babilonia (segundo milenio A. 
C.) destacó el monarca-legislador Hanimurabi( 1792-
1750 A.C ). quien sometió a los pu jblos vecinos para 
fundar un imperio, pero su fama se debe a que redactó 
el código que lleva su nombre Se trata de una 
recopilación de leyes que ha sido le particular valor 

para conocer la sociedad de Babilonia. 

De acuerdo con el código, la estructura social 
estaba dividida en tres clases; ios hombres libres, lo 
subalternos y los esclavos. General mente los esclavos 
eran capturados en las guerras; esto es. los prisioneros 
de guerra eran convertidos en esclavos, a los que se 
acostumbraba marcaren la misma formaqueal ganado 

La religión babilónica 
La religión de Babilonia, corno casi todas la. 

antiguas, era politeísta. Sus grandes dioses erar 
Marduk (dios supremo, simbolizado por el plan | 
Júpiter), Shamash (el Sol). Sin (la Luna) e Ishin 
(Venus). Esta última diosa, junto con el dios Tammu: 
eran divinidades de la agricultura y el. pueblo h 
adoraba para que hubiera buenas cosechas. 

Además, los babilonios practicaron 1 
adivinación a través del arte de la astrología. 1. 
destrucción del poderío asirio dio paso a ui 
renacimiento político y cultural de Babilonia, cuy 
rey, Nabucodonosor II. fundó así el Nuevo Impera 
Babilónico (612-539 A.C.). Bajo este imperi 
restaurado se produjo un v :e económico que di 
lugar a ¡aconstrucciónde muí alias, templos y jardines 
La ciencia de la astrono. tía hv .> \ asíanles progreso 
enBabilonia: se llegó al grado de predecir con ex actitu 
los eclipses. 

i 

4.3. El pueblo fenicio 

La actividad más importante del puebl 
fenicio fueel comercio, aunque también se dedicóal 
artesanía. Los fenicios fundaron varias ciudades 
Estado a lo largo de las costas del Mediterráneo, tale 
como: Tiro, Sidón y fíiblos . ( las tres en Ja costad 
Siria) y Cartago (al norte de Africa). Por mucli 
tiempo dominaron con su pota el comercio del m 
Mediterráneo, en cuyas costas e islas fundare 
numerosas factorías. Compraban y vendían una gr 
variedad de productos: maderas, metales, marfi 
cereales, aceite, etc. 

Una gran aportación de los fenicios a 1 
civilización fueel alfabeto fonético (de 22 letras cu 
su respectivo sonido), el cual les fue transmitido al' 
griegos, quienes lo perfeccionaron. La prácti' 
cotidiana del comercio fenicio contribuyó a realiza 
este avance lingüístico. 
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I ,asciudades fenicias déla costa mediterránea 
oriental fueron conquistadas j or la belicosa Asiría, y 
después de caer ésta, el dominio persa se hizo allí 
electivo. 

4.4 El Pueblo Hebreo 
La i m pon anci a del puebl o hebreo es i n mensa, 

ya que aportó lo que se ha 1 amado cultura judeo-
cristiana, gran tradición religiosa y moral que está 
contenida en la Biblia y que (junto con la cultura 
griega) fue una de las bases sobre la que se fundó la 
cultura occidental. Los hebreos fueron creadores del 
monoteísmo (adoración de un dios único) como un 
sistema religioso que se impuso al politeísmo de los 
demás pueblos antiguos. 

I .a fuente documenta principal para conocer 
la historia del pueblo hebreo, e s desde luego, la Biblia. 
valiosa colección de libros re Jactados y compilados 
p< >r diversos autores, que no s< lo hablan de su historia 
política, sino también de su pe nsamiento religioso, de 
sus instituciones y sus costum ves. También contiene 
no poca poesía, como la del C amar de los Cantares. 

En su época de nómadas, los hebreos se 
dedicaron al pasioreo. De acu :rdo con la tradición, el 
patriarca hebreo Abraham, originario de Urde Caldea, 
se desplazó aCanán (la tierra prometida) pasando pot 
Harrán. Bajo uno de sus descendientes. Jacob (o 
Israel), los hebreos fueron con lucidos a Egipto, donde 
al parecer vivieron como esc'a vos. 

A continuación los h ábreos se establecieron 
en Palestina. Y después que derrotaron a los filisteos 
o Pueblos del Mar (como los llamaban los egipcios), 
las tribus se unieron y formaron un reino cuyos 
monarcas fueron sucesivameme Saúl, David y Salomón. 
Durante el reinado de este último, se construyó en 
Jerusalém el magnífico Grai Templo, dedicado a 
Yaveh, con ayuda de los arqui ectos de Tiro. Salomón 
ganó fama de sabio y se le a¡ribuye haber escrito e! 
Cantar de los cantares y otros libros de la Biblia. 

A la muerte de Salomón otras religiones se 
habían introducido entre el pueblo hebreo, 
circunstancia que contribuye a que se agravara la 
crisis política que padecía el r< ino. Así. éste se dividió 
en dos: Israel (con capital ei Samaría) y .luda (con 
Jerusalém como capital). Es e último conservó las 
tradiciones más ortodoxas de la cultura judía. 

4.5 La región de Irán: los Persas 
Una ve/ que el primer Imperio Asirio fue 

derrotado, dos pueblos: los ruedos y los persas, 
adquirieron importancia en la región ele Irán. 

I .os medos habían formado un reino, que fue 
derrotado por el ejército persa Ciro; éste, a su vez, 
fundó un extenso Imperio Persa. Bajo el reformista rey 
DaríoI,el territorio fue dividido en varias satrapías (o 
provincias). Cada satrapía estaba administrada por un 
sátrapa, especie de gobernador que se encargaba de 
recaudar los tributos. 

Por medio de este sistema tributario, los reyes 
persas llegaron a acumular gran cantidad de dinero. 

Penfépolis y Suso, esta última la capital, se 
distinguieroncomo las principalesciudades de Persia; 
en ellas construyeron grandiosos palacios. 

Cuando el ejército persa entró en guerra elirecf a 
contra los griegos (Guerras Médicas). el triunfo de 
éstos señaló un serio freno a la expansión persa. 

I .a burocracia q¡ j administraba el Imperio -
junto con los sátrapas- llegó a adquirir notable 
importancia social. E! poderoso ejército estaba 
encabezado por tropas selectas (reclutadas sólo entre 
individuos de origen persa). Los magos integraban 
una clase social, que se dedicaba al sacerdocio, y de 
paso, a las ciencias y a la astrología. 

La religión más destacada de los persas, 
llamada mazdeísmo. se basó en el 1 ibro sagrad« > A vesta 
(ley), que trataba sobre todos los aspectos de la vida 
persa. El más iluso, filósofo persa fue Zaratustra, 
autor, según la tradición, del Avesta. 

4.6 La India y el Budismo 
Las India es una extensa región en forma de 

V, cuenta con variados climas, está situada entre el 
Golfo de Bengala y el mar Arábigo; tiene al Norte la 
gran cordillera del Himalaya. la más elevada cima del 
mundo. Las culturas más antiguas florecieron a orillas 
del río Indo en los milenios tercero y segundo A.C. 

En la época védica (llamada así porque de entonces 
datan los libros sagrados llamados Vedas)su gobierno 
era una monarquía encabezada por el rey y la clase 
sacerdotal. 
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Las clases sociales en laln- liaantiguaestaban 
divididas en castas y había mucia discriminación 
entre unas y otras. Las principales clases eran: los 
sacerdotes o brahamanes (clase dirigente); los 
guerreros; los campesinos y comen iantes y los siervos 
(o sadrás). 

El pueblo hindú fue sun ámente religioso. 
Creyeron en la reencarnación, es iecir, que después 
de la muerte el alma del individuo r iencarnaba en otro 
Cuerpo. 

En el siglo VI A.C. un príncipe, llamado 
linda (iluminado), fundó una nue\ a religión, basada, 
al igual que el brahamanismo, er la creencia de la 
reencarnación de las almas; pero él agregó elementos 
nuevos, tales como su idea de que todos los hombres 
son iguales (en abierta oposición a la estricta división 
de castas del brahamanismo) y ce que el hombre, 
mediante una práctica de virtud / ascetismo, debe 
llegar al supremo estado del Nir ana, en el que la 
mente esta libre de pasiones. 

l>a h i n d ú y c h i n a s o n l a s d o s c u l t u r a s m a s i m p o r t a n t e s d e l l e j a n o O r i e n t e 

Entre los siglos 111 A.C. y VII D.C. se 
integraron en la India dos poderosos imperios: el 
Maurya (durante el cual se propagó el budismo) ye) 
Gupta. Este último fue destruido por los hunos. A raíz 

" de esta conquista, la India se desmembró en vari 
Estados. El budismo hindú fue combatido hasta casi 
extinguirlo en la propia India. 

En cambio, la religión de Buda se extendió 
con éxito aChina. Tibet, Japón, Corea y el Sudeste de 
Asia, gracias a ello, el budismo se convirtió en unaá 
las más importantes religiones de la humanidad. 

4.7 El pueblo Chino 

En el fértil valle del río Amarillo (Hoang-Ho) 
surgió una de las más antiguas y brillante 
civilizaciones del mundo: la civilización china, cuy-
pueblo pertenece a la raza mongólica o amarilla. 

Después de una época nebulosa, en la quel 
historia se mezcla con la leyenda, surge el rein 
esclavista de Shang (segundo milenio A.C.), don 
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la agricultura era rudimentaria, la ca/aera todavía una 
actividad económica importante y donde se hicieron 
progresos a través de la utiliz. ción del bronce y de la 
construcción de varias ciudat es. 

A los Shang les suced :'> la dinastía Chou. bajo 
euyo mandato se fortaleció e sistema feudal chino: 
llegaron a existir cientos de Estados feudales de todos 
tamaños. I ôs soberanosconca ian tierras a sus vasallos 
por medio de una ceremonia, con la cual se 
formalizaban sus derechos y leberes mutuos. 

Del siglo VI A.C. d. tan las enseñanzas de 
Confucio (el Maestro ), gran filósofo chino que 
prescribió una serie de reglas morales y políticas. 

I .osprincipios inóralessencillosdeConfucio 
guardan mucho parecido con los del cristianismo. 
Ambos sistemas morales acó isejan hacer el bien ai 
prójimo. 

I)c ta misma época fu : otro filósofo, llamado 
luio-Tse. que fundó el taoísnu en el principio del Tao. 
que es una especie de energía que creó el mundo. El 
laoísmo está expuesto en el libro Tao te Kmg. 

El famoso emperador ShiHoangTi (siglo III 
A.C.) derribó del poder a lo. Chou y acabó con el 
feudalismo al unificar el paí> e integrar un imperio 
bajo el gobierno de una moni repita centralizada. 

Mandó edificar la ( ran Muralla, a fin de 
defender al pueblo chino de las incursiones tártaras 

Además, este emperador mandó construir en el país 
una red de carreteras y de canales de regadío para 
beneficiar la agricultura. Decidió adoptar también 
una sola escritura y un sistema métrico único. 

Durante los emperadores de la dinastía Han 
(206 A.C.-220 D.C.), China llegó a su apogeo en la 
Antigüedad. El imperio de los Han era un Estado tan 
vasto y organizado que puede compararse con el 
Imperio Romano. Bajo los Han se inventó el papel. 
También hubo relaciones con Roma misma. 

En la época siguiente, durante la dinastía 
Sung (960-1279), hubo notables progresos técnicos: 
se usó la pólvora para fines militares y la brújula, que 
permitió la navegación de altura. La cultura se vio 
favorecida por la creación de libros y la elaboración 
de delicadas y bellas porcelanas. 

Los gobernantes Sung se apoyaron en la 
conservadora ideología confucionista para justificar 
su despotismo autoritario. 

En el siglo XIII China lúe invadida por los 
mongoles, quienes ¡a conquistaron y tundaron un 
extenso imperio que comprendía gran parte de Asia, 
desde el mar de la China hasta ias fronteras con 
Polonia y Hungría. Fue en estos tiempos tumultuosos 
cuando unos viajeros italianos (los Polo ) hicieron 
contacto con el gobierno mongol, estableciendo, así, 
comunicación entre Oriente y Occidente. 
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5. LA C U L T U R A C L Á S I C A 

Introducción 
Suele llamarse cultura ció >ica a la unidad que 

conforman el legado de las civil i /.aciones griega y 
romana. Hilo porque la influencia greco-romana es 
fundamental en la llamada "cultu a occidental", que 
es la nuestra. I )e ellos hemos hera ado buena parte de 
nuestro idioma, las artes, las ciencias, el deporte, el 
derecho, y las formas de gobierno, lina cultura es 
clásica, porque trasciende y sigue siendo válida en 
épocas posteriores. 

Grecia es un territorio doi linado por el mar y 
éste constituye la mayor atracción ¡ »ara sus pobladores. 
1 .a península griega, situada en el sureste de Europa, 
está bordeada al oeste por el mar ónico. al sur por el 
Mediterráneo y al este por el mar Egeo. H1 Golfo de 
Corinto es una porción tic mar qui penetra en un sitio 
al sur de la península, llamado Pel< poneso, y lo separa 
de la tierra hacia el norte. 

K1 mar sirvió a manerade a tenida que permitió 
la expansión de Grecia, su comen io y el intercambio 
de ideas con otros pueblos. 

H1 clima suave permitió que los griegos de la 
antigüedad exhibieran públicamente su arle y que sus 
teatros, asambleas y demás activi dades se realizaran 
al aire libre. 

I .a península griega, al ig Jal que sus islas, es 
montañosa y el terreno está recortado por ramales 
rocosos. Entre estos ramales se i neuentran valles y 
llanuras con terrenos desde mu> pobres hasta muy 
fértiles Las gentes cultivan sus jembrados en estas 
laderas y en las vertientes de las montañas, siempre 
con la esperanza de que las lluvias Jel invierno y el sol 
del verano lleguen oportunament 

Las montañas fueron uno de los factores que 
mantuvieron separadas algunas oudades-estados de 
la antigua Grecia, y en ocasiones ii ípidieron su unión. 

Hoy en día Grecia es un p lis pobre, en donde 
la quinta parte de sus X.5(X).(X) hab tantes lucha contra 
el hambre. Si la Grecia actual no brilla, su pasado sí 
resplandece. Hubo un tiempo en que ese país produjo 
los hombres más civilizados del nundo antiguo. Su 

historia principia alrededor de 2(XX) años antes de 
nacimiento de Cristo. 

5.1 Los griegos 
¿Quiénes fueron los primeros griegos? ¿IV 

dónde llegaron? ¿Cómo eran' Listas preguntas hai 
fascinado a los científicos de todos los tiempos. IV 
sus investigaciones sabemos que alrededor de 20(1 
años A.C., algunos grupos de pueblos que viví* 
cerca del mar Caspio empezaron a moverse haciae 
oeste, a las tierras vecinas del mar Egéo. Estos fuero 
los primeros griegos, llamados helenos,, quiene 
inmigraron al norte. 

Los primeros helenos que llegaron fueron le 
tiqueas. Durante mucho tiempo se creyó que 
había sido un pueblo rudo que no sabía leer ni escribí 
Luego, en 1954. Michael Ventris. joven arquitec 
inglés, descifró unas tablillas encontradas en el ári 
del mar Hgco. Descubrió que la escritura era aquu 
una forma primitiva de lenguaje griego. De acueri 
con algunos científicos, esto significa que los grieg 
aqueos no fueron unos invasores atrasados. Tuvicr 
Un talento suficiente como par a des arrollar un sistci i 
de escritura y algunos documentos artísticos. 

Los aqueos se encuentran con los cretenses 
Cuando los aqueos emigraron del norte 

mezclaron con los pueblos que encontraronen Micen 
y en Tiro, ciudades éstas situadas en la penínsi 
griega. Luego siguieron avanzando hasta Creta, u 
isla grande en el sureste de la península. Por esi 
Creta colocada en un estratégico lugar, sus habitara 
podían tener contacto con las culturas de Hgiptoyi 
Asia Menor. 

L1 pueblo de Creta, cuya ciudad principal* 
Cnosos. ya había desarrollado una notable civilizad 
cuando llegaron los aqueos. Poco se sabe sobre c 
pueblo, pero aquella civilización de los pobladores 
conoce con el nombre de Minoica. Se remonta a 3C 
años A.C.. época en que florecieron las civilizado 
egipcia y sumeria. 

No tenemos manera de comprobar loi 
ocurrió cuando los griegos aqueos se encontraron 
los cretenses, ludieron haberse trabado en guerra 
convivido en paz. 1 .o que sí se sabe es que los aqi* 
gobernaron a los cretenses durante un periodo larf 
que aprendieron muchísimo de ellos. 
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Relatos sobre dioses, g u e r r a y héroes 
Ln el siglo XII A.C., los griegos aqueos 

atacaron y derrotaron a Tro> a, ciudad situada en la 
costa del Asia Menor. Unos WX) años más tarde un 
poeta ciego, Homero, o varios poetas cuyas obras han 
sido vinculadas al nombre de 5ste. relataron historias 
que se basan en esta guerra. I .stas forman la Ilíada > 
la Odisea, dos grandes poemas épicos. Tales poemas 
mezcla pintoresca de leyc nda y realidad, son 
inapreciables , ya que nos presentan un visión de \z 
vida aquea. 

De acuerdo con la 'liada y la Odisea, los 
griegos aqueos fueron ag-icultores, pastores > 
comerciantes. Al negociar sus mercancías empleabar 
el ganado como instrumento de cambio en lugar de 
moneda. El hecho de que una esclava pudicri 
comprarse por cuatro cabez; s de ganado, mientra;-
que una armadura costaba nueve, indica que er 
ocasiones las necesidades de la guerra primaban poi 
sobre el mismo ser humano. 

En cuanto a religión, los aqueos creían en 
muchos dioses. Se decía que éstos vivían en las nubes, 
sobre el Monte Olimpo, situado al norte de la península 
de Grecia. Estos dioses tenían grandes semejanzas 
con el hombre. 

Los griegos establecen colonias 
Según relatan los' poemas antiguos, la vida 

aquea se vio alterada por oleadas de invasores griegos 
.jue llegaron del norte. Estos fueron los dorios, los 
joriios y los eolios, guerreros griegos que causaron 
ana gran desolación a su paso por el área del mar 
Egeo. Ya por el año 11(X) A.C., habían dispersado los 
pueblos nativos de la región y destruido la mayor 
parte de cuanto existía. 

Alrededor del año 8(X) A.C., los diversos 
invasores griegos habían absorbido por completo o 
asimilado los pueblos del territorio Egeo. 

Posteriormente, los griegos establecieron 
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colonias cerca del mar Negro yak largo de las cosías 
de Africa del Norte, en Sicilia, a sur de Italia y en 
I-rancia. 

La palabra colonias generalmente significa 
temtorios en los cuales los fundado xs están sometidos 

a su lugar de origen. Sin embargo, las colonias griegas 
pronto llegaron a ser tan fuertes que actuaban con 
frecuencia en forma independiente de sus metrópolis. 
Conservaban algunos vínculos c >n su tierra natal, 
pero consideraban más importantes sus nuevos hogares 
que los antiguos. 

La Ciudad-Estado "Patr ia" del griego 
Ya en el año 6(K) A.C., la situación había 

mejorado en muchos lugares del n ar Hgeo, aunque la 
angustia ecoriómica conti nuaba ale Jtando I a penínsu la 
ele Atica. La colonización griega había producido 
importantes beneficios tales com<: 

1. Disminuir en par te la tensión mot ivada por 

el exceso de población; 
2. Con t r i bu i r al incremento comercia l ; 
3. C a m b i a r el sistema v iger te de t rueque por el 

de la moneda . 

Como resultado de ell«, las condiciones 
económicas mejoraron en diversas zonas del país. 
Muchos griegos pasaron de la deseperación al 
optimismo; finalmente, decidieron que sus ciudades-
estado descollaran en todo los semidos, en comercio, 
en política y artes. 

Pocos aspectos tenían mayor importancia 
para un griego que su Polis o ciut ad-estado. Esta se 
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dividió en tres sectores. 

1. La acrópolis , gen« r a ímen te una 

for ta leza en la c ima de u n a loma, en donde 

e r a n cons t ru idos los templos; 

2. El á r ea si tuada abaj< de la acrópolis 

en donde es taban ubicadas las residencias y el 

m e r c a d o y 

3. Los t e r r e n o s cirt u n d a n t e s . Al 
f inal izar el siglo VII A.C., exist ian numerosas 
c iudades-es tados en la península gr iega, en las 
islas del m a r Egeo y en el Asia M e n o r . 

Cada ciudad-estado estaba separada de | 
demás y disponía de completa independencia. Uñad 
las razones por las cuales no se unieron se debió all 
condiciones geográficas. 

Un aspecto se manifestó claramente:! 
ciudadano griego debía lealtad exclusivamente ai 
ciudad-estado en donde habitaba. Encierto sentido! 
ciudad-estado constituía su verdadera patria y | 
esperaba que llegara hasta sacrificar la vida enj 
defensa. 

El gobierno de la ciudad-estado 
El fuerte vínculo que ligaba al eiudadaiij 

griego con su ciudad-estado no dependía de la fora 
de gobierno. Esto fue favorable, pues las ciudadd 
estados habían experimentado ya muchos tipos í 
gobierno desde el siglo VIII hasta el V. Aunque^ 
todas las ciudades-estados seguían el mismo ritmo 
desarrollo, algunas de ellas pasaron por cinco form 
de gobierno. Principiando por la monarqm 
cambiaron a la aristocracia, luego a la plutocrad 
posteriormente, a la tire. ía y por último a 
democracia. Es impórtame acordar que no todasl 
ciudades-estados adoptaron la democracia, porq 
algunos griegos consideraron que un gobierno e jercil 
pot el pueblo fracasaría. No obstante ello, la adopcif 
de la democracia por algunas ciudades-estaá 
alrededor de 5(X) años A.C . fue uno de los factor)? 
más decisivos para el desarrollo de la civilizad! 
Los griegos habrían de ser conocidos luego enfr 
historia come) el primer pueblo que descartó la t i 
de que unos pocos individuos tenían de redi 
absolutos para gobernara todas las gentes. El homtj 
tuvo una causa por la cual trabajar: el ideal del 
igualdad política. 

Solón reforma a Atenas 
El ideal griego de la democracia tenía I 

l imitaciones. Los griegos se preocupar! 
principalmente por los derechos políticos, estoes .1 
concederles a los ciudadanos iguales derechos pf 
participar en el gobierno. Años más tarde, olí 
hemibres habrían de señalar que el ideal democrál 
comprende también igualdad de derechos económil 
y sociales. 

Jamás en los tiempos antiguos siguiól 
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¡Eíñbrc el ideal griego de la democracia con mayor 
fidelidad que en Atenas. Esta era el centro de una 
ciudad-estad«) jónica griega, situada en la pequeña 
p e n í n s u l a de Atica, cerca del mar Egeo. Allí prosperó 
la democracia, debido, en grai parte, a la inteligencia 
y empeño de sus dirigentes. 

Solón fue uno de los jefes más eminentes de la 
democracia ateniense. Este noble opinaba que los 
poderosos no tenían derecho t e oprimir á los pobres. 
En el año 594 A.C , le fueren concedid«>s poderes 
especiales para efectuar algur os cambios necesarios 
tanto en el gobierno como en k vida diaria del pueblo. 
Aún mayor importancia ti vieron las reformas 
gubcrnamefitales implantadas por Solón. l)e acuerdo 
con la nueva constitución, t«)d« s los ciudadanías tenían 
derecho a v«)tar en una gran Asamblea general y 
también les era permitido ape ar en casos especiales 
ante jurados integrados p«)r conciudadanos. Estas 
medidas constituyeron paso determinantes en la 
persecución del ideal de la íimoeracia pura, o sea 
"gobierno directo por el pueb o". 

Pericles orienta la democracia en Atenas 
A las reformas de Solón siguieron las «)tros 

dirigentes hasta mediad«« de¡,siglo V A.C. Atenas 
tuv«) el gobierno más democrático de sus tiempos. 
Durante l«)s años 460-429 A.C., el g«)bierno estuvo 
regid«) por un gran estadista 1 amado Pericles. 

Bajt> Pericles, el gobie rn«>de Atenas concedió 
considerable poder a sus ciu dadanos. De entre una 
población estimada en 3 15.0(>) habitantes sólo había 
43.(XX) ciudadanos propiamente dichos. Esta cifra 
correspondía a los varones griegos mayores de 21 
años. Los 115.(XX) esclavos nc tenían derecho al voto, 
así como tampoco lo teman los .9 m)rneiecos( griegos 
de otras ciudades-estados res ientes en Atenas), los 
no-griegos, las mujeres, ni algunos «)brer«)S. 

La "voz de los ciudadanos" es escuchada 
Por lo general n«)era n ¿cesario estimular a los 

ciudadanos de Atenas para q jc hicieran uso de sus 
derechos. Est«)s no gobernaban a través de 
representaciones sino que par icipaban directamente 
como una democracia pura. Con excepción de l«)S 
agricultores, que no podían tiasladarse fácilmente a 
Atenas, los ciudadanos ser/ían gustiísos en los 
siguientes órganos del gobier 10: 
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l 7 Asamblea General: Legislatura. L i 
Asamblea General era el órgUno que les brindaba 
mejores oportunidades para expresar sus opiniones. 
Todos l«>s ciudadanos de Atenas eran miembros de 
este cuerpo legislativo. I .as reuniones tenían lugar en 
lacimp de un monte. Eran convocados entre diez y 
cincuenta veces cada año. La función primordial de la 
Asamblea General consistía en dictar las leyes, esto 
es, que constituía una legislatura. 

2» Consejo de los quinientos: Ejecutivo. Un 
segundo órgano, el Consejo de los Quinientos, servía 
de cuerp«) ejecutivo. es decir, que ejecutaba o 
ímplementaba las leyes. También sometía las leyes a 
la aprobación de la Asamblea general para su sanción 
y controlaba las finanzas. Como ciudad-estado cstatf;\ 
integrada p«)r muchos sectores de la península Atica; 
cada gobierno" regional estaba representado en el 
Gmsejt) por ciudadanos escogidos al azar, esto es, de 
manera imparcial. 

3. Diez Generales: Jefes Ejecutivos. La 
Asamblea General también elegía cada año a diez 
generales para asesorar ai Concilio üe los Quinientos 
en sus decisiones diarias, ónu >s -mbreseran algo más 
que jefes castrenses. Eran lambién dirigentes del 
gobierno, «) Jefes Ejecutivos en tiempos de paz.. 
Pericles, p«)r ejemplo, fue reelegido como general 
durante treinta años, porqueera un magnífico dirigente 

tanto en la guerra como en ¡a pu/. 

4. Poder Judicial: Sistema de Jurados. Los 
ciudadanos también desempeñaban cargos 
importantes dentro del poder judicial, es decir, en 
aquellos órganos que impartían justicia entre los 
pueblos. Se les asignaban turnos a los hombres para 
que sirvieran de jurad« >s y se les pagaba para que tanto 
el pobre como el rico pudieran prestar este servicio. 
U)S jurados, por lo general, constaban de 201 a 501 
individuos o aún más y en algunos casos llegaron a 
reunirse hasta 1501 miembros. I m ciudadanos eran a 
la vez jueces y jurados. Emitían su veredicto y también 
determinaban el castigo que había de imponérsele al 
acusado. Yaque no había fiscales, ni abogados para la 
defensa, cada ciudadano presentaba su propia 
acusación o su defensa. 

Esparta incrementa la instrucción militar 
En la parte sur de la península elel PelOponesO 
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rasgos democf áüc< >s< como el prin. «pro de ciudadanía 
pronto llegó a ser un medio para sei undar la instrucción 
militar del pueblo. • 

Por lo mismo que era tan educido el número 
de ciudadanos en Esparta, íue co icedida primordial 
importancia a su poderío mil tar. Todo futuro 
ciudadano de esparta recibía instrucción militar. Esta 
empezaba casi desde la cuna. Si 1.1 recién nacido era 
"fuerte y bien conformado", se le permitía vivir. Si era 
"deforme o de apariencia enfermiza" se le dejaba 
morir en la cima de un monte. A U s recién nacidos se 
les bañaba en vino, en lugar de agua, para que se 
volvieran "fuertes...como el acero". 
nm 

Al cumplir los siete años, el niño espartano 
era enviado a un centro de en remamiento de la 
comunidad, en grupos de sesenta niños. 

A los 18 años se les integr iba a una fuerza de 
policía secreta cuya labor consistía en matar a lodo 
i Iota que i ntentara rebelarse, esto había de haeerlocon 
sigilo y en secreto. I .uego, durante la mayor, parte de 
su vida adulta servían a su ciudad-estado con osadía 
e intrepidez. 

Vínculos comunes unen a las ciudades-estados 
Aunque había diferencias marcadas entre 

Atenas y Esparta, las dos ciudades jran semejantes en 
ciertos aspectos. Ambas aceptar m la idea de los 
derechos ciudadanos. Por otra par e. a los atenienses 
se les estimulaba para que pensaran y discutieran sus 
ideas y para que tomaran decisiones haciendo uso del 
raciocinio, encontraste, a losesparu nos se les enseñaba 
a obedecer ciegamente, a votar "sí" < > "no" sin discusión 
y a decidir toda desavenencia rece rriendo a la fuerza 
física. El gobierno de Atenas ambicionaba tener 
ciudadanos bien conformados, mientras que los 
espartan os querían ser soldados d sciplinados. 

No obstante algunas diferencias que se 
observabancntreciudades-estados vínculos comunes 
tales como ancestro, religión, lenguaje, los oráculos y 
los Juegos Olímpicos unían a casi la totalidad de los 
griegos 

I .os griegos estaban unido . por la convicción 
de que descendían lodos de un mismo varón llamado 
Heleno. El hecho de hablar un mismo idioma, con 
diversos dialectos, también los hací; sentir más unidos. 

La religión era otro factor que unía al 
gentes. En el siglo V A.C.. muchos griegos todaJ 
creían en ios dioses antiguos descritos por Homel 
Desde épocas remotas honraban a Zeus, rey de l| 
dioses, a Apolo (dios de la música y de la poesía)! 
Palas Atenea (diosa del pensamiento) y a mucftl 
otros dioses que se decía vivían en el Monte Olimpl 

Un aspecto de la religión sobre el cual es 
todos los griegos estaban de acuerdo eran \osoráciM 
es decir, los sitios y palabras sagradas que se supe 
empleaban los dioses para comunicar a los hombres;. 
futuro. Uno de los oráculos más famosos estí 
ubieado en Del los. cerca al centro de Grecia. 

Por último, los Juegos Olimpiaj 
desempeñaron un papel trascendental en cuanto! 
unión de los griegos, cada cuatro años, se reunían| 
Olimpia los ciudadanos griegos provenientes I 
diversas ciudades-estados para ofrecer oracioflel 
/ou.v Luego, durante cinco días, destacados atlei 
griegos competían.entre sí en contiendas tales col 
salte de anchura, lanzamientode disco y de lajabalil 
lucha, boxeo y la carrera de doscientas yardas. 

Las luchas inter; ¡¿s utreias ciudades-estad! 
griegos quedaban susp nüM ¡s durante estos Juei 
Olímpicos. 

La guerras debilitan a Atenas, a Esparta y a TeÉ 
Disgustadas por las continuas interferenci 

de Atenas, ESparta y <>trás ciudades-estados entabla! 
una larga guerra contra Atenas y sus aliados. lf 
guerra, llamada del Peloponeso, duró desde el I 
431 hasta el año4()4 A.C.. Lúe una guerra cruenta,! 
"mucha destrucción y derramamiento de sangre! 
terminó con la derrota de ios atenienses. 

Atenas-Esparta-Tebas habían fallado en su intef 
por unir a los griegos. Las ambiciones individué 
así como las rival idades que exist ían entre las ciudad! 
estados, continuaban haciendo su papel disociado! 
esta falta de unión las debilitó gradualmente a tai 
Los griegos, así desorganizados, constituían un blai 

perfecto para los ejércitos de un invasor extranjerj 

Filipo el Macedonio domina a los griegos 

El invasor llegó de Maeedonia. país sitúa 
al norte de Grecia. 1 .os macedonios fueron un puel 
r u d o indo-europeo cuyos miembros vivían col 
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pastores, cazadores y agricu tores. Hacia mediados 
del siglo IV A.C., Filipo. ri y de Maeedonia, unió 
numerosos grupos de tribus y los convirtió en un^ 
fuerza efectiva de guerreros. 1 .uego movió sus tropas 
hacia el sur decidido a controlar la totalidad de la^ 
ciudades-estados, ya fuera po - medio de las armas, y; 
por el soborno. 

Alejandro el Grande funda un gran imperio 
Filipo no disfrutó de si is conquistas por much( 

tiempo, va que fue asesinado en el año 336 A.C. por 
uno de sUs propios oficiales. A la edad de 20 años, se 
hijo Alejandro se convirtió tn rey de Maeedonia ) 
territorios dependientes. 

Alejandro fue un jovt n buen mozo y lleno de 
energía, que gustaba de todos I os deportes a excepción 
del boxeo y de la lucha. De conformación física 
atractiva, era magnífico corredor, excelente jinete ) 
cazador. Las campañas militares siempre le 
entusiasmaban y esperaba con ilusión el resultado de 
las batallas. Su mayor temor i ra que su padre llegan 
a conquistar tanto pueblos que no quedara ningunt 
para cuando él fuera rey. 

Educadoppr el f i l Ó S O l O A r i s t ó t e l e s , A l e j a n d r o 

aprendió a admirar las realizaciones griegas. Se dice 
que guardaba la Uíada de Homero bajo su almohada 
-junto con su daga- y que se deleitaba leyendo las 
obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

Como las conquistas brindaban la mejor 
oportunidad para alcanzar la "gloria" Alejandre 

dedicó el resto de su vida a intentar la conquista de 
gran parte del mundo conocido. Refrenó una revuelta 
griega y conservó a toda Grecia bajo el control de 
Maeedonia. Luego dominó el Asia Menor, Siria y 
Egipto. Con el tiempo, la totalidad del Imperio Persa, 
así como las tierras del oriente hasta el río Indo 
cayeron bajo el empuje de sus ejércitos. 

Ya para el año 327 A.C., el imperio de 
Alejandro se extendía de este a oeste desde la India 
hasta Grecia, y de norte a sur desde el Mar Negro hasta 
Egipto, el imperio más grande hasta ese entonces 
(mapa pág. ). Y lo que es más, Alejandro se empeñó 
en que reinara un espíritu de unidad entre todos los 
pueblos que conformaban este imperio, sus propios 
macedonios y los que habían sido conquistados. 

Triunfos de Alejandro 
Alejandro el Grande quedó reducido a la 

impotencia antes de poder demostrar su habilidad 
como administrador del imperio. F.n el año 323 A.C. 
cayó enfermo con fiebre y murió a las dos semanas. A 
su muerte. Alejandro no había cumplido aún los 33 
años. 

Su imperio fue entonces dividido en tres 
secciones principales, cada auna de ellas gobernada 
por una dinastía fundada por uno de sus antiguos 
generales. 

Los soldados de Alejandro y los mercaderes 
transmitieron las ideas griegas a las regiones que 

C o n q u i s t a s d e A l e j a n d r o . 
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invadieron y a cambio de ello recibieron otras nuevas. 
Las culturas se habían difundido > entremezclado. K1 
aiie griego tuvo considerable influencia sobre la 
escultura budista de la India. La ci vilización griega se 
puso en contacto con las no-griegas, inclusive con las 
de oriente. Hsta mezcla produjo un a nueva era cultural 
conocida como el periodo helenístico. 

El periodo helenístico 
El periodo llamado helenístico duró poco 

más o menos desde la muerte de Alejandro hasta 
último siglo A.C. (322-90 A.C.). )urante esta época 
se introdujeron algunos cambios ei el arte, la literatura 
y la filosofía. Sin embargo, los mayores, logros se 
manifestaron en el campo de la ci ;neia, en donde las 
ideas Científicas griegas y las no-¿riegas se aunaron 
para producir resultados asombrosos. 

Las ciencias hacen impor tan tes progresos 
Los científicos fueron a la vez altivos y 

productivos. Por ejemplo, Euclides recibió y organizó 
los conocimientos griegos s ibre geometría. 
Erastótenes calculó lacircunferene ia de la Tierra y las 
cifras que obtuvo se acercan bastante a la realidad. 
Aristarco emitió la teoría heliocéntrica, es decir, que 
la Tierra gira alrededor del Sol. Fn aquella época la 
gente creía en la teoría geocéntric a o sea que el Sol 
giraba alrededor de la Tierra. 

H i parco desarrol ló una téc lica para encont rar 
una posición determinada por el s.stenia de latitud y 
longitud. También fue uno de los ['rimeros en aplicar 
la geometría al estudio de la astro lomía. 

Ningún individuo de ese periodo se dedicó 
con mayor empeño a la ciencia :omo Arquímides 
(alrededor de'287-212 A.C.). Se dice que era tan 
apasionado por sus estudios que dibujaba diagramas 
aún mientras se bañaba. Arquímides llevó a cabo 
trabajos muy valiososen la física Desarrolló principios 
relativos a los cuerpos flotantes y de mostró las muchas 
aplicaciones que pueden tener la palanca, la polea y la 
grúa. 

Cuando fue atacada su ciudad de Siracusa. 
empleó diversas máquinas de SJ invención para 
destruir naves enemigas. 

1. Historiadores, poetas y científicos griegos 
sirven a la sociedad 

Los historiadores y los poetas griegos 
prestaron valiosos servicios a la sociedad. También 

los científicos y las matemáticos hicieron i niporta^J 
contribuciones. 

Entre los historiadores son señaladamente 
destacados H e r o d o t o , a quien se considera el Padre« 
la Historia y Tucídides, quien quiso transmitir uj 
"conocimiento exacto del pasado como una ayu| 
para la interpretación del futuro". 

Poetas importantes fueron Píndaro, qui| 
escribió odas en honor de los vencedores en lasjuegl 
atléticos y Safo, considerada la primera poetisa de quj 
se tenga conocimiento. 

Contribuciones a la ciencia y a las matemáticas 
Los griegos tomaron algunos de 1| 

conocimientos científicos que tenían tanto IOS egipcia 
como los babilónicos, les sumaron sus propias idel 
y nos transmitieron esta información. 

Además de Aristóteles, varios sabios griegl 
de la antigüedad hicieron valiosas aportación! 
científicas. Tales de Mileío (alrededor de 626-51 
A.C.), fue uno de los primeros en comprender| 
importancia de establecer principios de geometil 
También se interesó por la as'roru>mía. Pronosticó« 
eclipse solar, y es posible que haya estudiado il 
efectos del magnetismo. 

P i t á g o r a s (alrededor de 5 80-5(X > A.C.), real! 
importantes trabajos con números y ayudóadetcrmii 
varios principios geométricos. 

Igualmente, de suma importancia fueron! 
contribuciones de Hipócrates (alrededor de 460-31 
A.C.), a quien se conoce como el "padre del 
Medicina", por haber er.señado que las enfermedad! 
provienen de causas naiurales. 

Urgía a sus discípulos a ser atentos! 
compasivos con el enfermo, y la tradición dice « 
muchos de estos discípulos tomaron juramento de« 
así lo harían. Todo médico conoce perfectamente! 
texto llamado Juramento Hipocrático, que incluye! 
siguiente: 
"Trataré a los enfermos de acuerdo con mi capacidad)i 
buen juicio...Conservaré pura y sagrada tanto mi «f 
como mi arte." 

Los filósofos buscan la sabiduría 
Algunos sabios griegos consideraron qu<j 

filosofía ejercía una atracción tan magnética conu| 
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•arle. La palabra filosofía significa "amor por la 
sabiduría", y los filósofos griegos buscaron una 

sabiduría que pudiera ayudar a la humanidad a llevar 
una vida feliz y útil. 

Sócrates (469-399 A.C.), filósofo ateniense, 
empleaba gran parte de su tiempo en pasearse por la 
plaza del mercado haciendo preguntas tales como: 
¿Cuál es el objetivo de la vid i?, ¿Qué es lo bueno?, 
¿Qué significa la justicia?. 

Sócrates no fueescrit> >r, pero por los escritos 
de su discípulo Platón, sabemos que enseñó las 
siguientes ideas importantes: 

1. Todo individuo de >e examinar su vida a 
fondo para de terminar si su conducta es la debida. 

2. Toda persona debe pensar por sí misma. 

3. T o d a p e r s o n a debe a u m e n t a r sus 
conocimientos, ya que estos le i-yudaran a ser virtuoso. 

4. Toda persona debe procurar conocerse a sí 
misma. "Conócete a tí mismo", fue el lema de Sócrates. 

Lo acusaron de inculcar nociones peligrosas 
a la juventud y fue llamado a juicio; a la edad de 70 
años fue ejecutado a la manara griega: obligado a 
beber cicuta. 

Platón (428-347 A.C ). Uno de los mejores 
discípulos de Sócrates, llegó a ser el filósofo más 
eminente de su época; pronto atrajo tantos seguidores 
que hubo de fundar su propia escuela de filosofía en 
una arboleda situada en las afu xas de Atenas. Esta fue 
conocida con el nombre de Academia. Sus obras 
"Diálogos", "La República" 

Aristóteles (384-322 A.C.). Discípulo de 
Platón, nació en Macedonia, al norte de Atenas. 
Pronto llegó a ser tan famoso que fue elegido para 
tutor de Alejandro, hijo y heredero de Eilipo, rey de 
Macedonia. Teniendo ya 50 ; ños fundó una escuela 
(el Liceo), en donde continuó impartiendo sus 
enseñanzas. 

I .os libros, sistemas y j >rincipios de Aristóteles 
ejercieron gran influencia sobi ¿ los letrados de Europa 
durante más de 1500 años. 

Grecia está madura para la conquista 
Los escritores y filósofos ño podían llevar, 

por sí sellos, la alegría a los pobres. Aunque el comercio 
se incrementó y las ciudades prosperaron 
económicamente durante el periodo helenístico, las 
gentes pobres no obtuvieron ningún beneficio. ¿ 
Unos pocos ricos gozaban de la vida, mientras que la 
gran mayoría del pueblo, afligido por su pobreza, 
tenía que luchar aún más para sobrevívir.Privado de 
todos los derechos económicos y políticos, el pueblo 
manifestaba gran descontento. Era ésta una época 
.cálmente propicia para la llegada de nuevos 
gobernantes y para acatar nuevas tendencias. 

5.2 Los Romanos 

Italia: ' t ier ra que engendró una raza de hombres valientes" 
Italia es una península con forma de bota, 

situada en el sur de Europa y que penetra cerca de 
1126 kilómetros en el mar Mediterráneo. La punta de 
la bota señala hacia la isla de Sicilia, y el talón 
presenta una curva suave que entra en el mar. Italia 
ocupa un lugar central en el áre? del Mediterráneo. 

I m p o r t a n c i a h is tór ica como consecuencia de su 
ubicación central 

Los mares hacia el oeste, sur y este de Italia 
le han servido de caminéis para su expansión y 
comercio, y para e; natural estimuló que proviene del 
intercambio de ideas con otros pueblos. 

La superficie eie Italia está determinada por 
ios montes Apeninos que airu viesau el país en toda su 
longitud. En el extremo norie, más allá del fértil valle 
de i Po, se encuenn .i is Alpes. 

Estas motilona:, i OÍ man barreras naturales, 
que han servido en muchas ocasiones para defensa del 
pueblo italiano. Existen pasos por donde pueden 
cruzarse los Alpes, de manera que Italia siempre ha 
sido parte integrante de Europa. 

Importancia histórica del sector 
En vista de las grandes ventajas geográficas 

que ofrece el occidente del país, la mayoría de los 
centros principales se encuentran en ese sector. El 
clima de Italia es por lo general suave debido a su 
maravilloso sol y a las leves brisas que la refrescan. Es 
un país de topografía variada, con montañas, bosques 



y i¿niles llanuras. 

Alrededor del año 2000 A .C., cuando existía 
ya la civilización egipcia y los primeros griegos 
estaban emigrando en dirección al mar Egeo: otros 
grupos de gentes empezaron a movilizarse hacia el 
suroeste - a la península de Italia y a fundar allí sus 
poblados. 

Fundación de Roma 
Eos latinos fundan a Roma. Estos recién 

llegados venían de la Europa Certral y hablaban un 
idioma indo-europeo. El más importante de estos 
grupos, el llamado Latino, gradual Tiente se estableció 
en los llanos occidentales, al sur del río Tíber. Esta 
región llegó a ser conocida con el nombre del Lacio. 
Una de las zonas de comercio de dicha región tuvo su 
centro en Roma. 

El nombre y origen de la palabra Roma continúan 
siendo materia de discusión entre los historiadores. 

Algunos dicen que el nombre significa "ciu 
fluvial", mientras que otros prefieren definirlo co 
"potente"... a mediados del siglo VIII A.C. ya Ro 
habíasido fundada y estaba en el proceso de expansiói 

Los etruscos conquistan a los latinos 
Roma y las poblaciones del Lacio estaban encerrad; 
entre los griegos por el sur y los etruscos por el non 

Entre los años 650 y 600 A.C. los etrusci 
conquistaron a los lalinos del sur y asumieron 
control de la mayor parte del Lacio, inclusi 
Roma.Mientras duró la ocupación de este territoi 
mej( >raron el sistema sanitario de Roma y transmitid 
a los romanos muchísimas ideas valiosas de ingenier 

También les enseñaron los principi 
arquitectónicos del arco y de la bóveda. Los ctrusi 
probablemente habrían aprendido estos principios 
ios pueblos del Cercano Oriente.. 

^ b í e « R p p a W k » H«-mana 
En el año M!0 A.C., los ro; ur.os se Unieron 

n oíros pueblos iatii > y ¿arrojajiou a sus amos 
seos del país. 

u>s roma. . ; tenfír ¡or, el problema de 
ij;h!ecer un gobierno propi /. Hablan vivido b<yo 
„. uonerquíadurante ios tiei ipos etruscos.,¿omoel 
coio y sus alrededores; ocjpaban una área muy 
ducida. decidieron que unos cuantos de sus 
aradores debían participaren ei manejo del gobierno, 
¡conséc ueneía. esv<.b'iccleron una Repúblic a, sistema 
gobierno que consiste en que los mismos cí udadanos 

¡ >n los funcionarios que ' en de .aneionar y hacer 
'cutar las leyes, y bajo el cua los cargos públicos no 
n hereditarios. 

.1. Kl gobierno de la República 
La República Romana duró desde el año 509 

staelaño31 A.C Inicialmer te el gobierno constaba 
tres órganos principales-: 

Asamblea Centuria!. Estaba integrada por la 
talidad de los ciudadanos e desempeñaban 
liciones miliiaresi Su 1 cor :; stfá en elegir do$ 
nsules. otros itíhcionanuS'gií» áientales y votar 
s leyes que Íes .¡erar ¿ /eseníatía' por los cónsules 

¡r el seriado. 

Dos Cónsules. ¡ .a Asamblea c. .-.p'a dos cónsules 
a peruxlos de un año. C o m p r a un el podbr que 

loriormente ejercía ei thom rea. Cada cónsul tenía 
rocho de "vetar" o anuí ai las decisiones de su 
inpañero. Sus funciones consistían en" actuar como 
es ejecutivos de la República, elaborar las leyes 
ra ser sometidas a votación le la Asamblea, 
ierpresar y nacer ejecuta* »as leyes, y controlar las 
er/as militares. 

El Senado. El Senado estaba integrado por la 
talidad de los antiguos cónsules y por cualquier 

viduo a quien un cónsul designara para formar 
te de la corporación. Sus funciones consistían en 

rigir los asuntos extranjeros, controlar el sistema de 
puestos y negar o aprobar las leyes sancionadas por 
asamblea. Puesto que el Senado también influía 

h r c la Asamblea para la elección de los cónsules, 
ael órgano más poderoso de 1 >s tres ya mencionados. 

Eos patricios contra los plebeyos 
En un principio el gobierno de la República 

romana estaba prácticamente en manójde los p a l i o s , 
individuos estos que poseían grandes extensiones de 
terreno o que pertenecían a las familias más antiguas 
de Roma. La totalidad de los cónsules y miembros del 
senado eran patricios. Muchos de ellos eran expertos 
funcionarios públicos; algunos sólo se preocupaban 
por su propios intereses. 

Opuestos a los patricios figuraban- los 
plebeyos: individuos que poseían poca o ninguna 
tierra o que estaban recién llegados a Roma A pesar 
de que había una gran mayoría de plebeyos, tenían 
poca influencia política y estaban dominadas por los 
patricios. Estos últimos, inclusive, controlaban la 
Asamblea Centuria! la cual estaba integrada a la ve/ 
por patricios y plebeyos. 

Disgustados los plebeyos por su posición de 
inferioridad, ainenazaroncor rsede Romasi no se les 
concedían importantes derecho »entro del gobierno. 
Comprendiendo los patricios que a ciudad quedaría 
paralizada sanel trabajode los pi os, les permitieron 
reunirse r. n propio salón de asamblea (conocida 
come 3 As: blea Tribal) y elegir sus jefes, llamados 
'•Tribunos, quienes tenían el derecho de vetar cualquier 
decisión, tomada por un funcionario o por el senado, 
que pudiera u'eetar el bienestar de los plebeyos. 

í s Doce'iV^las •» 
Además de exigir mayor pamcipáción en el 

icrno, !o> plebeyos protestaron por el hecho de 
que la mayoría de las leyes no estaban expresadas por 
O.SC1UÚ. )cu¿iia; con frecuencia que se les castigaba 
por quebrantar antiguas cosMmbres o leyes cuya 
existencia ignoraban. 

Carecían de algo que les guiara, semejante al 
antiguo Código Babilónico de Hammurabi. Los 
plebeyos exigieron un código escrito que regulara sus 
deberes y privilegios. Como resultado de tal exigencia 
fueron elaboradas las Doce Tablas (hacia el año 451 -
450 A.C. Probablemente fue éste el primer código 
escrito contentivo de las leyes romanas. No todos los 
reos recibían igual castigo por una misma falta. 
Algunas de las cláusulas estipuladas en las Doce 
Tablas incluían lo siguiente. 



Quien quebrare un Hueso de u i üi '<• Upagara .. 
una multa de 300 monedas Quien quebrare un hueso de 
un esclava, le pagará I$0 monedas. , , 

Se difunde el poderío rosnan» 
Ya para mediados de! siglo III A.C.. los 

r o s n á i s habían implantado un sKtema funcional de 
gobierno representativo, es decir, un gobierno en el 
cua! los ciudadanos elegían a quienes habían de 
representarlos en el gobierno central. El ciudadano 
griego había votado sobre sus propias 'eves (sistema 
este conocido como democracia "directa"), mientras 
que ei ciudadano romano generalmente designaba un 
rep% .. li'Mtíc suyo para que vetara por 6!. 

o 
lTn e jérc i to de c iudadanos-so ldados 

permanecía siempre en estado de aleña, listo para 
defender la república romana. Su? armas consistían 
en lanzas, dagas, espadas corta.-, arcos y flechas, 
jabalinas y arietes; l >sromonospn «han n ser soldados 
poderosos. Tanto ,sus lácticas guerreras como su 
discip! na resultaron electivas. 

I os romanos se uni eron primero con pueblos 
Saltóos vecinos y formaron una i < e n pro de la 
defensa militar mutua. Cuando los óemás miembros 
ie esta liga quisieron desconocer si hegemonía. Roma 
i osderrotó, y los obligó a continuar siendo sus aliados. 

Los ejércitos romanos fortalecieran su 
posición estratégica desalojando las tribus hostiles 
hacia los Apehinos. Finalmente, los romanos 
conquistaron a los griegos quienes habían procurado 
impedir su expansión al sur de Itilia. Ya para el año 
265 A.C., Roma, ciudad qv ;n un tiempo fuera un 
pequeño poblado, controlaba la mayo- parte de la 
península Itálica. 

Se organizan las provincias 
Sus victorias sobre Cártamo y las conquistas 

en el Oriente convirtieron a los rí manos en amos de 
un gran imperio.Demostraron gran habilidad como 
legisladores y administradores, especialmente por 
haberse ganado la lealtad del pue >lo de la península 
Itálica al concederle la ciudadan a romana, lo cual 
produjo resultados muy favorables Hstaera concedida 
sólo a los libertos, no a los esclavc s. Los derechos de-
ciudadanía incluían lo siguiente: 

SECRETARIA ACADEMICA 

_ ... — — • ^ & v o t a r s o b r e d e t e r m i n a d o s a s u n t o s . 

2. Derecho a ape la r ante las respect ivas 

asambleas (y ante el Emperador posteriormente) en 

casos de abuso. 

3. D e r e c h o a s e r e x i m i d o s d e t o d a t o r t u r a 

a u t o r i z a d a p o r la ley. 

A cambio de estos y de otros derechos, el 
ciudadano romano estaba sujeto, además de otras 
obligaciones, a prestar sus servicios como militar. 
Para poder atender el complejo problema que 
implicaba el gobierno de! impero, los romanos 
permitieron la existencia de reinos con gobiernos 
propios, pero siempre bajo su dependencia. Estos 
reinos eran autónomos, excepto en materia de asuntos 
con el exterior Una gran parte del Imperio-estaba 
organizada dentro de un sistema de provincia. Las 
provincias eran territorios situados fuera de Italia y 
administradas por gobernadores enviados por Roma. 

Correspondía a los gobernadores recolectar 
los impuestos, y Senado Romano elaborar las leyes 
para las pr vir. ¡as. La legislación romana llegó a 
constitu.r una base sólida para la estructuración del 
Imperio. 

Julio César, jeíe h discutible 
Del año 50 al 60 A.C Ro ha fue dominada 

por un erupo de tres individuos, conocido como 
Prin r Triunvirato, palabra que proviene de las 
voces latinas tres varones. Los triunviros fueron 
Pompeyo, í e s , , y Craso. Mientras que Pompeyo 
fortalecía su po. xión en el país, Julio César (100-44 
A.C.) lo hacía en el extranjero. En el año 58 A.C.,, 

• César fue nombrado gobernador de las Galias (lo que 
corresponde a la Francia actual). 

En el transcurso dé los ocho años siguientes 
sus tropas sometieron las Galias al control de Roma. 
César llegó hasta invadir a I nglaterra con buen éxito, 
aunque esa invasión dio resultados poco permanentes, 
puesto que pronto hubo de retirarse a las Galias. De 
oriente hasta occidente el Imperio romano abarcaba 
desde el río Rin hasta el Atlántico. 

César se convierte en el amo de Roma 
César, en su ambición por alcanzar mayor 

Kíer c pí'opu:/ que el pueblo romano conoeiera.de' 
^ 4 • ^ 

s triunfos en la (iaoita. Con tiu fifi escribió-sus 
iHcntarios," ima 'historia que relata sus hazañas en 

¡cha región. Esta obra se conoce con ei nombre de 
tierra je las Galias de César y es muy leída por la 
rtidez de su prosa y por la fuerza de sus narraciones, 
ésar confiaba en que su fama como militar habría de 
uneí.'rio pronto en jefe del imperio romano. 

Por otra pane. Pompeyo. en Roma, estaba 
cocupado por ía ambición que manifestaba César 
• ¡s i i t t el gobierno. Désdo la muerte de Craso, 
wneyo había ac nado como cónsul único en Roma 
era la figura má* destaCíídi 
VSiitándose más y más hacia el partido de los 
istócratas había ganado el apoyo del Senado, 
impeyo y los senadores advirtieron a César que 
bía de retornar a Italia sin sus tropas. Pompeyo. 
neroso de la popularidad que tenía César entre el 
oblo. huyó a Grecia. Allí su ejército fue derrotado 
r ios soldados de César. 

Pompeyo e.capó pero fue muerto finalmente 
Egipto. Y para el año 45 A.C. César se había 

nvcíüdq ene ; :.obemaai¿ i n ó ^ a i i d o de Roma: 

•grama de refi rmas ¿--¡ Cesar 
Aunque : <-es posible desc. ;iít el carácter de 

sai mediante uci solo califica: o . . . realidad sí 
'antis reconocer que fue un gobernante destacado 
as programas ayudaron a n .chos pueblos en 
ma notoria. Como jefe Jel Imperio Román" era 
ponsable por la conservación de los derechos y las 
mas que beneficiaron ai pueblo, tanto en ei gobierno 
•lo en la economía. 

Hn cuank> al gobierno, César logró lo 
¡ente: extendió los privilegios la ciudadanía a 

días de sus provincias; reformó la administración 
-las y destituyó a los gobernantes deshonestos. En 
aspecto económico introdujo un sistema de 
tiestos mis justo para las colonias; realizó muchas 
as públicas y distribuyó tierras entre los pobres. 

" r *** asesinado 
I -os triunfos logrados por César y su excelente 

"nistración, así como la equidad que demostró 
C o n sus enemigos, tuvieron la aprobación de 

romanos.Sin embargo, hubo quienes lo 
<>n por haber derrocado a Pompeyo y por actuar 
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conui monarca absoluto. Algunos senadores temía 
que César aferMieraj a república por completo y que se 
consti tuyera rey. Éstos adversarios de César 
decidieron eliminarlo. * ^ 

El 15 de marzo del año 44 A.C. (llamado los 
idus de marzo), un grupo de conspiradores encabezados 
por Casio y Bruto, rodearon a César en el Senado. A 
una señal le quitaron la toga de los hombros y una vez 
que la nuca quedó al descubierto "le dieron 23 
puñaladas con sus dagas desnudas". 

Así terminó la vida de César, aventurero, 
conquistador y estadista, asesinado antes de haber 
tenido la oportunidad de desarrollar plenamente su 
programa de reformas. En alguna ocasión había dichó: 
"Ya he vivido bastante...para la fama". La historia 
está de acuerdo con que la tragedia de su asesinato de 
ninguna manera disminuye tal fama. 

Octavio remplaza a César 
Dos hombres lucharon er<!:e sí para obtener 

el poder de César: Antonio y Oct;; ,o. Antonio, amigo 
íntimo de César, era hombre de milicia. Octavio (63 
A.C. hasu- D.C.) tenía 18 años, era sobrino de 
CCvar ••> ,\:j hijo adoptivo. 

Knup principio Antonio y Octavio cooperaron 
en el gobierno del imperio. Más tarde, en el desarrollo 
de una ca )[•;• .á tendiente a gobernar la parte oriental 
de l imperio, Antonio fue a Egipto en donde cayó bajo 
la ' a encía de la reina Cleopatra. Aunque su belleza 
i), va extra! -• (Jinaria, Cleopatra fue una mujer astuta, 
de maneras encantadoras y voz tan agradable como 
"un instrumento de muchas cuerdas". Recurrió a "mil 
estratagemas para ganarse a Antonio. 

Se rumoraba que la rei na y Antonio planeaban 
dividir la parte oriental del Imperio Romano, para 
gobernarla juntos. Octavio decidió detenerlo. 

En el año 31 A.C. la Ilota de Octavio se 
encontró con las fuerzas de Antonio y Cleopatra y las 
derrotó en una gran batalla marítima en Aecio. Antonio 
y Cleopatra posteriormente se suicidaron y Octavio 
gobernó el mundo romano. 

Termina la República Romana 
La República Romana llegó a su fin durante 

el reinado de Octavio . Las corporac iones 
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«.!,>, lu ' jpú'^L g-'.ldUÍ ¡OVQlíi ÍUCfOfi 
,1 i.-; .uísüí > sus íxhJcí:es .:• O c i o A! [a»c.o ya 

i" habían concedido maycr^ derechos que ios de 
César. Sin embargo, ei senu<U> y las demás 
cvq^>rado.nes continuaronreuniéndose aun después 
de tóer abdicado a'sus funciones. 

A Octavio se íe consideraba: ¡mperator, 
comar ¡a' .- de las. tuerza;, militares; ¡wntifex 
nuaunus. supremo sacerdote del Estado\prmcips 
senatus, primero en;re los Senadores, y Augustas. 
gob enante venerado. En apariencia continuaban 
\ it,. ... n. uchos aspectos peculiares de una r ¿pública 
r¡cfo en la re.ii-c .d fue César A í;ysto < Octavio) el 
prone. • > en J!c. .ir el titule > de Emperador, esdecir, el 
pt Hííer gobernante que t uvo autoridad absoluta sobre 
Roma y sobre el Imperio Romano. 

E:.ie cambio que se operó en el gobierno, de 
íepública a país gobernado por un emperador, no 
afectó grandemente al pueblo. Cansado éste de las 
continuas guerras civiles y por 1 a inestabilidad genera!, 
se ..>egró de que hubiera quien le brindara orden y 
pa .. .c-gun dijo Tácito lamoso historiado^romano. 

Descartado el sistema pos e teu : - ciudadano 
paíUupabaenel gobierno, el pueblo ac;?«• iasórdene.•> 
de» eihperador como normas invioSab.es y su sola 
j.reoeupación eonsistk en que Auge > mantuviera 
la paz del estado. 

A ugusto conserva la paz y la prosperidad 
Aunque Augusto conquistó regiones de 

'í sn iña. y también luchó por estabilizar los límites al 
% o r í e del país con los ríos Rhih y 1 )anubio, suspendió 

.»as guerras y conservó la paz. Esta., jl ainada Paje 
Romana, lu i r ía de durar desíie e! año 27 A.C., hasta 
el año 180 D.C. Durante este perio ' el imperio 
permaneció libre de guerras de i m p o n ^ i a . 

Augusto trajo mucho más que paz a su 
pueblo. Acertado en sus juicios y moderado en sus 
acciones, implantó también programas que 
contr ibuyeron al bienestar de Roma y del 
imperio.Entre sus realizaciones más destacadas 
figuran las siguientes: 

1. Construyó mejores caminos y vías. 

2. Protegió las ru tas marít imas e incrementó 
el comercio. 

3.E*íabU ció un sistema adntmisírátivóJwwwtóto 
p a r a h i e n d e l a s p r o v i n c i a s . 

4. Organizo una régimen militar efectivo para \ 
d e f e n d e r l a s f r o n t e r a s . 

5. Construyó edificios públicos tales como 
templos y teatros. 

Por todos los medios antes descritos Augusto 
c< mtribuyó efectivamente a la prosperidad del imperio. 
La literatura y otras formas de expresión cultural 
florecieron también durante su periodo, el cual se 
conoce como "Edad de Oro". 

C o n t r i b u c i o n e s r o m a n a s e n c u a n t o a l e y e s , , 

i n g e n i e r í a y a r q u i t e c t u r a 
A medida que se expandía el 1 mperio Romano, 

cambiaba la es t ructura de su gob ie rno . 
Simultáneamente con estos cambios que se operaban 
en el gobierno, se desarrollaba ei cir.eehq romano, 
definido por Jos romanos como regla;, merales "para 
concederle a todo hombre lo que p. uerccpo propio 
je corresponde" 

Los romanos elaboraron leyes que definían 
tanto los dereeh'K y deberes de los ciudadanos \ 
romanos, como de los diversos pueblos que 
conformaron ei imperio. Al hacerlo dejaron a las 
genehiCiones fui as algunos principios legales de 
tanti. •• „'.sechder.« como los siguientes: 

? !.>ík leyes del»en ser escritas, siempre que ellq 

sea posible.Aunque esto no constituir novedad para los 

r o m a n o s a c e p t a r o n plenamente. 

2. La ley protegerá a los ciudadanos contra 

daños a su propiedad. 

3. Las leves habrán de considerar los derechos 

de la mujer . 

4. Todo individuo que fuere acusado será 

considerado inocente hasta que se pruel>e lo contrario. 

5. Podrán efectuarse matrimonios civiles entre 

ciudadanos de distinta posición social y económica. 

iNIVf HSIOAO AUI(JN'>MA I){ NUI VOtf ON 

6. Todos los hombre« serán considerados iguales 

nit' la ley. Por ley, ningv* persona recibirá trat» 
sj>ei ia! con preferencia a los demás. 

Entre los años 528 y 534 el emperadoi 
rstiniano ordenó que las diversas leyes romana? 
-oran recopiladas en su solo código. Este llamado 

''digo de ¡ustiniano definía las normas legales que 
• rac ionaban con casos de adopción, tutela 
Mámenlo y contratos. Más importante que lodo.esk 
b'igo demuestra clary>nen;e que los romanos 
^ araron ;m¿oducir el principio' de la igualdad de 
lo ser humano ante la ley. 

Aunque en ocasiones los romanos violaron 
c ideal de igualdad, posteriormente otros pueblos 
basaron en los principios romanos para establecer 
lebida igualdad legal entre todos los hombres. Aún 

actualidad el derecho romano continúa siendo 
c de nuestro muado moderno. 

•-S !.« b,'.tsc de los sistema e¿aies en muchos 
sesde Europa y í .atiru américa» a igualdad anle la 
constituye uno de nuestros principios legales 

icos. 

tnit-ría romana 

l -a ingeniería romana fue ían famosa como fo 
'(5R s u s lcyes. Eos romanos construyeron puentes 
níficos, parques públ icos y acueductos. Haciendo 
traste con la más maravillosa de las obras 
''tectónicas egipcias, las pirámides, ios acueductos 
anos y otras obras ,-jobeas que construyeron 
0 n c n c x ; r ü i l i (> útiles. Aún ItOy en día uno de sus 
?uos acueductos continúan tran.^ arlando agua a 
la. 

Sobre todo, los romanos se destacaron en la 
Acción de caminos. Las vías romanas fueron 
"nudas con la finalidad desmovilizar tropas e 
sificar el comercio. 

Además, los caminos romanos contri fluyeron 
las comunicaciones y con ello pudieron 

difundirse las ideas. Roma estaba invadida por idc¿s 
tomadas del Oriente, sobre todo en cuanto a filosofía 
y religión. Con.el transcurso del tiempo, llegó del 
Oriente una religión, la cristiana, y con ella 
sobrevinieron cambios definitivos en la vida y en la 
historia de Roma. 

Arquitectura romana 
A la vez que los romanos construían sus 

caminos, edificaban también templos, basílicas 
(salones que originalmente se utilizaron como lugar 

p;u a transacciones comerciales y tribunales), edilicios 
del gobierno y baños públicos. 

Literatura r mana, idioma y ciencia 
Eos romanos también desempeñaron labor 

importante en ios campos de la literatura y del idioma. 
Algunos de ios autores romanos másprecIar<>s fueron: 
Cicerón, ensayista y escritor p<>1 ítico, líder del Senad<> 
en 'a época de julio César y el más célebre orador de 
la antigüedad Lucrecio. Virgilio y Horacio, poetas; 
1":'. > Lirio y Tácito, historiadores: .fuvenal, escritor 
satírico; Marcial, compositor de epigramas. 

i-as contribuciones roí. lanas relativas a la 
ciencia no fueron tandestacadas como en los aspectos 
legales y de ingeniería. Agregaron poco a los 
conocimientos científicos que habían recibido de los 
griegos. 

El idioma latino 
Igualmente, los romanos contribuyeron en 

forma notable a! desarrollo del idioma. El idioma 
romano, el latino, se extendió a muchos pueblos a 
través del imperio. Con el tiempo llegó a ser la base de 
las llamadas lenguas romancescos idiomas modernos 
como el francés, español, italiano, portugués y 
rumano). 

Usaron el arco, una estructura curva capaz de 
sostener pesos. Los romanos posiblemente obtuvieron 
sus ^conocimientos sobre el arco, de los etruscos, 
persas o babilonios. Emplearon también la bóveda y 

. la cúpuia. Con frecuencia construyeron columna* 
' griegas, con fines decorativos más bien que para 

ofrecer soporte. I .os romanos copi a on muchos de sus 
estilos arquitectónicos de los griegos. Concentraron 
todos sus esfuerzos en dar be He/., al interior de los 
edificios.antes que a las misma; fachadas. 
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Los pueblos americano! 
La distancia entre el Continente Americano y 

tas demás masas terrestres, así como la escasez de 
animales domes«.k ab!es, han dado por resultado 
determinadas características especiales en aquél. 
Aunque hay muchas semejanzas entre el adelanto 
i n sí Meo de América y el de Europa y Africa, no es 
p¡ >sible establecer una concordancia exacta de períodos 
entre el "Viejo" y el "Nuevo" Mundo; esto se ve 
acentuado porque la evolución de los pueblos es 
aihfíién nmy desigual üeníro de cada hemisferio. Es 

basta eí descubrimiento de América por los europeos, 
a fines del siglo XV, cuando se unifica su desarrollo 
dentro de la historia universal. 

6.1 El origen de la población americana 
Muchas teorías se han elaborado paraexplicar 

el origen de ios indígenas americanos. Actualmente, 
se acepta en lo general que la'máyoría entró por el 
Estrecho de Dering, angosta faja marina que separa el 
Ce >nt i nenie Americírrt > de l'<- peo i a oriental del Asi ático, 
í ,<>?? esquimales, ser- jar es o rus 'formas de vida a 
los primen \s pt >^lado de Ahinca , pasaban todavía 
en épocas recientes de. uno a juro lado del-estrecho. 

Sfersup ne que además dé la entrada señalada, 
ha habido inmigraciones a través de las«/?i.v Aleutianas 
y otras desde la Polinesia que atravesaron el sur del 
Pacífico. Se rechazan hoy las ideas del origen 
americano dcEhoníbre, así como las de la Atlántida y 
otras similares, qiie llegaron a tener aceptación durante 
cierto tiempo. 

El tipo físico del indígena americano es 
extraordinariamente parecido al del mongol: ambos 
tienen pelo lacio, color moreno (cobrizo o amarillento 
respectivamente),, poco vello en el cuerpo y ojos 
oscuros. (Vi an número de indígenas americanos tienen 
también los ojos oblicuos característicos de muchos 
mongoles. 

La entrada de diferentes grupos, en varias 
oleadas sucesivas y la permanencia prolongada en 
distintas regiones americanas han dado por resultado 
un gran núnterode pueblos, con variadas características 
físicas y culturales. La inmigración procedente de la 

Polinesia, y algunas otras que vinieron por el PaciTicJ 
del Sur, más que influencia física deben h::.bo| 
producido un impacto cultural de importancia. SuJ 
notorias las semejanzas culturales entre los pueblo! 
sudamericanos y los polinesios descubiertos por Paul 
Rivet. 

Cazadores y recolectores 
Los pueblos que entraron ai Continente! 

Americano teman un desarrollo propio de la Edad« 
Piedra;..los más antiguos (de una antigüedad entrl 
quince y cuarenta mil años), corresponden al 
Paleolítico y los más recientes, posiblemente, i 
Mesolítico o al Neolítico. Unicamente ios polinesiof 
aportaron ya elementos de alta cultura. J 

Las culturas americanas semejan una eral 
pirámide cuya cúspide está en las regiones centraieíl 
en el área ocupada por la civilizaciones mexicana! 
centroamericanas e inca. Los pueblos ai nortédeunJ 
línea aproximada, que va -Je Quebec a Los Angeles,] 
al sur de otra, de Pará a Puc o Montt, nunca pasara! 
de recolectores, pescadores y< . adores..Eran nómada 
de organización tribal; los anuales esquimales y o-ir I 
pueblo -e estas regiones conservan en gran parte sil 

aracten--ucaá antiguas. En los primeros milenios J 
presencia humana en el continente, todo ésteesta'pi 
ocupado pí>r pueblos de tal nivel, algunos de M 
cuales se mantuvieron así. enclavados en las regiond 
de civil «.-.ación más elevada, hasta épocas mu 
posteriores. 

Los pueblos agricultores 
Entre los límites señalados se desenvolviera! 

pueftios que combinaban la agricultura primitiva col 
la caza, li pesca y la recolección, estos grupos formal 
el segundo escalón de la pirámide cultural americana| 

Solamente llegó a cultivarse un único cerel 
en América: el maíz. El origen de su cultivé 
sumamente antiguo, se ha podido estudiar en el vaRj 
de Tehuacán, en México; probablemente tuvo lugl 
también en otras regiones entre el nortedela Américj 
del Sur y el centro del México actual. El instrumenij 
principal de labranza que los aztecas llamaron coi 
que es simplemente una estaca, con la que se hacen 
agujero en la tierra para depositar la semilla. Esij 
sistema es muy inferior al cultivo con arado, poríM 
no remuev e la tierra. Algunos pueblos llegaron a usj 

sistemasque se aproximan más al arado, pero ninguno 
llegó a éste. 

Se utilizaban otras plantas, como la papa ( 
patata (América del Sur), el camote, la yuca. e¡ 
cacahuate, el chile, el tomate y el algodón. Los 
indígenas americanos tuvieron muy pocos animales 
domésticos. El más difundido era el perro, traído 
probablemente ya domesticado por una de las sucesivas 
olas migratorias. Algunos pueblos cebaban 
determinadas razas de perros para comerlos. También 
tenían gallina americana, el guajolote. En las culturas 
andinas se habían domesticado varias especies que 
tienen parentesco con los camellos: la llama, la alpaca, 
la vicuña y el guanaco. Se les usaba para aprovechar 
la lana y en tiempos posteriores también para obtener 
leche y como bestias de carga. Sin embargo, el uso de 
estos animales, limitado exclusivamente a la América 
del Sur . no llegó a desplazar a los cargadores humanos 
como principal instrumento de transporte. 

La ausencia casi total de animales grandes 
capaces de ser domesticados, fue probablemente la 
causa de que los pueblos americanos nunca llegaran 
a usar la rueda, ni a inventar el arado propiamente 
dicho. 

Los pueblos cultivadores tenían ya una 
cerámica bastante desarrollada, cuyo estudio permite 
localizar las relaciones entre los diferentes grupos y 
observar sus adelantos. 

I .a t ierra era. fundamentalmente.de propiedad 
comunal. Algunos pueblos la cultivaban 
colectivamente, mientras otros hacían un reparto de 
las parcelas de labor, que se entregaban en usufructo 
pero no en plena propiedad a ios campesinos. La 
organización político-social es la de la tribu, basada 
en la participación con igualdad de derechos de todos 
sus miembros. Empiezan a formarse grupos que 
disfrutan de propiedades particulares y tienen 
privilegios de gobierno, y otros, sin propiedades y sin 
intervención en el manejo de los asuntos públicos. I .as 
guerras entre los pueblos acentúan sus diferencias y 
dan por resultado comunidades explotadas y otras 
explotadoras, al mismo tiempo que fomentan la 
desigualdad en el seno de las tribus mismas. 

6.2 Los pueblos civilizados 
En el área que abarca aproximadamente desde 

el Perú y el norte de Chile en el sur hasta el Trópico de 
Cáncer en el norte, se formaron las altas culturas 
prehispánicasde América. Su periodo es relativamente 
breve, ya que empieza hacia principios de nuestra era 
y termina violentamente con la conquista europea en 
la primera mitad del siglo XVI. Los tres centros que 
más destacan son el na/iua en el altiplano mexicano, 
el maya en Yucatán y parte de Centroamérica y el inca 
en Perú. 

La base económica de todas estas 
civilizaciones fue el maíz y los demás productos que 
tenían todos los pueblos cultivadores americanos. 
Crearon una cerámica muy hermosa, usaban utensilios 
de piedra tallada y pulida y llegaron a trabajar el oro, 
la plata, el cobre y el bronce. Algunos pueblos de este 
nivel desarrollaron un comercio muy intenso y bien 
estructurado. 

En su organización social hay una mezcla de 
elementosprt>pios del comunismo primitivoconotros 
de una sociedad de clases. Las formas de evolución 
son muy variadas y desconocemos muchos de sus 
aspectos. Si n embargó, sabemos que en la época de la 
Conquista, la gran mayoría de la tierra entre los 
aztecás pertenecía al calpulli. o sea. era propiedad 
comunal; lo mismo sucedía con el ayllu de los incas, 
en cuyos dominios también los animales importantes, 
las llamas y las alpacas, pertenecían a la colectividad 
representada por el gobernante, quien tenía el título de 
Inra. 

A1 g u n os pu e bl os h ab i a n co nq u i si ado ext ensas 
regiones y obligaban a las tribus sometidas a 
entregarles tuertes tributos. Además, había ya tierras 
de propiedad personal, pérnthecienics sobre todo a los 
guerreros más distinguidos o a sus herederos; estos 
campos eran labrados generalmente por trabajadores 
siervos. La democracia militar primitiva entre los 
mexicas y los incas se ve sustituida por una capa 
dominante perfectamente delimitada , a la que era 
prácticamente imposible ascender. 

México central. Posiblemente la primera cultura de 
esta área que sobrepasa el nivel general de los 
cultivadores es la de I a Venta, probable origen de las 
altas culturas maya, de Monte Albán y teotihuacana. 
I .a cultura de La venta, situada en las costas del Golfo 
de México, en los actuales Estados de Tabasco y 
Veracru/. tiene una avanzada escultura. Hacia el fin 
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d.- su íkvrecimiento surge la ciudad de Teutih j¿-.ci: ». 
;u da v ii el altiplam nuxicano. Sus extensa.-

ei n. ruc:i. nestlennestraniiexistenciadeun -»jet < 
runerose y avanzado, cuyo esplendor ilur..-. 
ajircximadamente ios siglos 1 a Vil de nuesr.. era 
("raí paite de su tradición cultural es recogida 
desíjrrollada por los toltecas, con capital en Tu!;. 
Hidalgo (siglos IX a XII). 

Finalmente, el centro se desplaza al Valle de 
México, donde se forma hacia 1420 la Triple Alian/a 
entre Texcoco, Tenochtitlán (México) y Tacuba. 

Este grupo de poblaciones llega a dominar la 
iiüiv : parte de! centro y sur de la actual República 

, ana. Solamente queda como islote dentro del 
dominio a/teca la región de Tlaxcala; Michoacán 
(habitado por los tarascos) tampoco pudo ser 
sojuzgado. El dominio de la Triple Alianza, 
encabezada por Tenochtitlán, estaba muy bien 
organizado. Las tres ciudades, cuyos ejércitos > 
comerciantes llegaban a regiones lejanas, recibían 
fuertes tributos que permitían la construcción de 
grandes obras públicas y una vida de lujo para sus 
gobernantes. 

Eos nahuas creían en un gran número de 
dioses, entre los que destacan Quet/.alcóatl, de muchos 
atributos, como el viento, la sabiduría, la bondad, y 
Hutzííopochtli, dios de la guerra, tutelar de la tribu 
azteca. Se practicaban danzas y muchos otros ritos, 
entre ellos el sacrificio humano, que llegó a consumir 
miles de víctimas. 

Eos pueblos de la Triple Alianza lograron 
grandes adelantos en muchas actividades. Tenían 
profundos conocimientos de medicina y. debido a sus 
progresos en botánica, disponían de, numerosas plant as 
curativas, muchasde las cuales pasaron a la farmacopea 
i nternacional. Fue notori a 1 a agricu 11 ur.a en chi nampas 
(campos construidos en aguas pantanosas), la 
construcción de caminos y la de acueductos para 
abastecer de agua dulce a la ciudad de Tenochtitlán, 
edificada en un lago de agua salada, y el trabajo de 
rrtet riles. 

el actual estado de Oaxaca se localizaban 
las culturas zapoteca y mixtcca, ésta de los mejores 
orfebres del México preh:spánico En lo que hoy es 
México, se encontraban muchas otias culturas, como 
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la totonaca y la tarasca. 

Eos mayas. I.a cultura maya ocupaba desde 
actuales estados mexicanos de Chiapas y Tab~ 
hasta Guatemala y Honduras. I ,a tase más antigua 
su desarrollo se localiza en la parte continental, y 
más reciente en la península de Yucatán, aunque 
hay una interrupción cortante como se creía h 
hace poco. Nunca tuvieron un Estado único, y 
luchas internas los habían debilitado ya a la llegada 
los españoles Eos mayas fueron notables sobre t~ 
por su avanzados conocimientos en astronomía. 
Ies permitieron elaborar un calendario de gr 
exactitud. Su sistema de numeración les hizo posi 
realizar conpli cadas operaciones matemáticas. S 
múltiples c? .presiones artísticas, de las que se conserv 
edificios, p. nturas murales, relieves, estatuas y otr 
revelan una sensibil dad extraordinaria. 

En toda esta región, tanto en la del Méxi 
continental comoen Yucatán, se encuentran numero, 
pirámides que sirven de base para los adoratorit 
Solamente hay un caso conocido, el de Palenque, 
viejo imperio Maya, con una tumba deníro de 
pirámide. 

Los chibchas. I .a cultura chibcha se extendía en p 
de Centroamérica y del norte de la América del S 
su centro estaba en el altiplano de Bogotá. 

A este pueblo se deben importantes adelanti 
sobre todo en la metalurgia, como el dcscubrimie 
del platino. Algunos de sus progresos tuvier 
repercusiones en la cultura incaica, al sur. y en las 
Méxicí > al n< >rle. También, a pesar de que susdi visio 
y luchas internas dificultaban mucho la transmisi 
de los conocimientos, tuvieron un importante pa" 
en el paso de influencias incas a México, y vicever 

Los incas. Ea cultura incaica abarcaba desde el aet 
Perú. Bolivia y parte de los países vecinos. Se supo 
actualmente que t iene parte de sus orígenes en el V 
del Amazonas, donde se han encontrado pruebas 
culturas antiguas bastante avanzadas. 

El desarrollo ya comprobado arranca desde 
civilización tiahuanaca. que termina por el siglo 

Eos incas mismos fueron un clan (ayl 
dominante, que organi/ó el gran imperio de len 
queehua-aymará en la costa del Pacífico y en laregi 
andina. Su centro era la ciudad de Cuzco. Teñí 
calzadas muy bien tra/adas. defendidas y vigilad 
que servían de elcnien' ts uniíicadores para todo 

calzadas muy bien trazadas, defendidas y vigiladas, 
que servían de elementos unificadorcs para todo su 
país No llegaron a desarrollar una escritura 
propiamente dicha, pero anotaban sus cuentas en un 
sistema de nudos (quipu). muy parecido a un sistema 
chino primitivo. 

Los incas adoraban fuerzas naturales y parece 
que casi no practicaban el sacrificio humano. Destaca 
entre sus habilidades la trepanación, de la que se han 
encontrado muchas pruebas. También conservan 
muchas ruinas de templos y fortificaciones. 

La influencia de los pueblos americanos 
Aunque hay algunos elementos que demuestran un 
activocontacto.entre los diferentes pueblos civilizados 
de América, éstos nunca pudieron llegar a unificarse. 
Sus grandes imperios no habían destruido todavía el 
sistema comunal primitivo; su organización era una 

mezcla entre éste y el estatal-. Esto permitió a los 
conquistadores españoles cij£l siglo X VI aprovecharse 
de las dificultades internas y someter en un plazo 
bastante breve a los indígenas de América. Sin 
embargo, su cultura no quedó exterminada sino que 
muchos de sus elementos pasaron a integrar las nuevas 
naciones latinoamericanas, junto con la aportación 
española. 

Al entrar en contacto América y el Viejo Mundo, éste 
aprovecha muchos conocimientos de los indios 
americanos. Entre sus principales influencias están 
los metales preciosos de México y del Perú, que 
desempeñan un importante papel en el desarrollo del 
comercio y de la sociedad moderna. La papa llega a 
ser la base de la alimentación en extensas regiones del 
norte de Europa. 

C u l t u r a s p r e c o l o m b i n a s m á s d e s t a c a d a s . 
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CONTENIDO: 

TEMA 1: La Prehistoria 
- Aparece el hombre en sus primeras formas 
- El hombre desarrolla culturas 
- El Neolítico: revolución agrícola. 

ACTIVIDADES: 

1. Realiza un examen preliminar, es decir, un vistazo de todo el material indicado para la unidad; puedes enumerar 
los párrafos y subrayar los títulos y subtítulos Observa también el esquema conceptual que se incluye al principio 
de la unidad, si consideras que le faltan datos, escríbelos. 

2. Realiza ahora una lectura comprensiva del tema que nos ocupa, la prehistoria y sus divisiones; 
subraya las ideas principales. Comenta estas ideas con tus compañeros y escríbelas en la libreta. 

3. Integrando las ideas principales ya subrayadas, escribe en unos ocho o diez renglones, el sentido 
general del texto (es decir, de qué trata): 

LA PREHISTORIA 



3. ¿Qué diferencia se han encontrado entre el hombre de Neanderthal y el hombre de Cro-Magnon? 

4. ¿Qué eventos iao certeza sobre el desarrolla de tul tu ras en ta prehistoria? 

Cómo se subdivide la edad paleolítica? 

6. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre del paleolítico > ei-hombre dei'neólítico? 
*Ubica el h o m b r e d e N e a n d e r t h a l , de C r o - M a g n o n , d e J a v a , de P e t ó 

A n o t a los n o m b r e s de los con t inen tes y océanos 

7. Consulta en el diccionario o en otros textos, los conceptos que se anotan a conünuación, escribe la idea 
obtenida. 

*arcos ciliares: — ~~ 

hallazgos: 

* transición 

K. Después ue ;oc anaii, ; comentar el material asignado para el logro de las metas señaladas, participa 
tíomer'an-jo c o n t u s c o m p a ñ e r o s y asesorado por el maestro elabora un cuadro sinóptico o esquema sobre la 
Prehistoria. 

Ejercicio de re forzamiento 
E CUESTIONARIO 

i. ¿Cuáles son las teorías sobre la aparición del hombre? 

Cudles son los hailazgos que dan fe de la apariorin del hombre en sus primeras formas? 

7. ¿Por qué se afirma que el cultivo de plantas y la domesticación de animales favorece el desarrollo 
de organizaciones sociales? 

*Si tienes Juilas comenia con tu maestro. 

* pigmea: 

* antecesores: 

6 Ubica en un mapa los lugares donde han sido localizados hallazgos del hombre prehistórico, 
comenta su importancia y relaciónalos con la época a que pertenecieron. El maestro te asesorará en caso de 

dudas. 

4 Escucha con atención los comentarios del maestro y participa en clase, contrastando las teorías 
sobre el origen del hombre, el objetivo de la contrastación es señalar diferencias. 

5 Elabora dibujos sobre la evolución del hombre, ya sea cráneos o de cuerpo entero, a fin de que observe 
los cambios. Puedes copiarlos de otros libros o hacerlos en diversos materiales. 
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. , ¡ . y ; , , , incluye a con t inuaron . anot.mdo los datos que don 'a idea general 

del tema eso:¿Licio. • 
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Inferior 

Superior 

«¿Me 

P r e h i s t o r y ! Edad de Tr ión: características | 

Neolítico 

jai, u 'Át mmma 

I olución Agrícola: características 

inferior 

Aparecen las organizaciones sociales, 
¿cue hace ahora el hombre? 

Superior 
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Unidad II Las cul turas antiguas 

META: 
2. Elaboración de esquemas donde se identifiquen las principales culturas del Antiguo Oriente, su ubicación 

geográfica, organización social y sus aportaciones a nuestra civilización. 

CONTENIDO: 
TEMA 2: Civilizaciones del Antiguo Oriente 
- El antiguo Egipto 
- Los pueblos de Mesopotamia 
- Los Fenicios 
- El pueblo Hebreo 
- Los Persas 
- La India y el Budismo 
- El pueblo Chino 

ACTIVIDADES: 
1. Este no es un tema nuevo para tí, recuerda lo que conoces y participa con tus compañeros en una 
dinámica reflexionando sobre la importancia de estas culturas. 

2. Ubica en el Mapa que se incluye a continuación, el principal asiento territorial de cada una de las 
culturas mencionadas en el tema; destaca la influencia de los ríos en el desarrollo de las mismas. 

J to 

í 
A fú A 

\ fú 



3 Lee e investiga sobre estas culturas; subraya las ideas principales de cada tema, interrogándote sobre 
algunos aspectos importantes como: ¿en qué época vivieron? ¿cuál es la característica de su medio? 

¿cómo trabajaban?, ¿qué hacían?, etc. 

4. Consulta en el diccionario o en otros libros los siguientes conceptos, escribe la idea obtenida: 

* hidráulicas: 

* fluviales 

* sedentaria: 

* transición: 

* extirpación: 

* tributo: 

* artesanía: 

* mitos: 

* ortodoxos: 

* magos: 

* cordillera: 

* reencarnación: 

* ascetismo: 

* despotismo 

5. Intégrate en un equipo de trabajo y elabora una relación de características de una de las culturas (asignada 
por el maestro) del Antiguo Oriente; también puedes hacer un cuadro sinóptico. Pregunta a tu maestro en caso 
de dudas. 

6. Después de intercambiar información y comentarios con tus compañeros de equipo y con los otros equipos, 
organiza los contenidos en un esquema como el que aquí se incluye: 

CIVILIZACIONES DEL ANTIGUO ORIENTE 
Cultura Características Organización social y política Aportaciones 

Egipto 

Mesopotamia 

Fenicios 

Hebreos 

Persas 

Hindú Hindú 

Chinos 

* Puedes desarrollarlo en forma más amplia: cartulinas u hojas de rotafolio o papel cuadriculado o trabajarlo aquí. 

Actividad complementar ia : 
1) Elaborar dibujos o imágenes representativas de alguna de las culturas de este tema; puedes hacer 

también una maqueta. Ejemplo: la Pirámide de Keops, la Muralla China, un barco fenicio o un gran libro que 
represente la Biblia, etc. 

2) Ver y comentar video sobre culturas antiguas. Entregar reporte. 



SECRETARIA ACADEMICA 
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EJERCICIO DE F O R Z A M I E N T O : 

¿Cuáles son los ríos más importantes en el desarrollo de las culturas antiguas? 

¿Cómo se les llamaba a los gobernantes egipcios? 

¿Cuáles eran las clases privilegiadas en Egipto? 

i A K n K i l r v n t r » m á c r t p Q t í i r n d n ? 
¿ l ^ U a i l u e C i i v i u i i í u u a u a u n w j u v / «»*«<> — 

¿ P o r q u é se afirma que casi todas las religiones antiguas eran politeístas? 

¿Cuál fue la actividad principal de los fenicios? 

¿Cuál es el libro sagrado de los hebreos? 

¿Dónde vivieron los persas 

jOnién fue 7aratustra^ 

¿Cómo estaba divididas las clases sociales en la India? 
_ — 

¿Cuál es el libro sagrado de la India? 
: 

¿De qué raza proviene el pueblo chino? 

¿Cuál es la diferencia entre la filosofía de Confucio y la de Lao-Tsé? 

¿Cuáles son las aportaciones más importantes de los chinos? 
• 

*Este cues t iona r io n o ago ta t o d o el m a t e r i a l i nd icado , tu puedes a g r e g a r las p r e g u n t a s q u e cons ide res necesar ias . 

Unidad II Las culturas antiguas 

META: 
3. Elaboración de un cuadro sinóptico donde se describan las características y aspectos relevantes de la 
culturas greco-romana (o clásica), organización social y política, así como sus aportaciones culturales. 

CONTENIDO: 

TEMA 3: Civilización Clásica 
-Grecia: 

* Orígenes del pueblo griego 
* La ciudad-estado 
* Vínculos comunes entre las ciudades-estados 
* Guerras entre ciudades- estados 
* Historiadores, poetas y científicos griegos sirven a la sociedad. 

-Roma: 
* Establecimiento en Italia 
* Fundación de Roma 
* La República Romana 
* Julio César 
* Aportaciones de los romanos 

ACTIVIDADES: 

1. Realiza una lectura de inspección a fin de que conozcas todos los temas que se incluyen sobre los 
griegos y los romanos, son necesarios para el logro de la meta señalada. 

2. Lee después con detenimiento y subraya las características y aportaciones importantes del pueblo 
griego, como por ejemplo: 

* Ubicación geográfica 
* Características de su medio físico 
* Establecimiento de los primeros griegos 
* La ciudad-estado y sus elementos. 
* Manifestaciones culturales y científicas. 

3. Ubica en el mapa de Grecia las principales ciudades- estados y escribe los nombres de los mares que 
rodean la península balcánica: 



4. Consulta la lista de conceptos en el diccionario, todos pertenecen al tema de los griegos. Escribe la i * , 
obtenida: 

épicos: 

* trueque: 

* península: 

* castrenses: 

CIUDAD -ESTADO "PATRIA DEL GRIEGO 
Organos de gobierno Formas de gobierno 

* osadía: 

* intrepidez: 

* ancestro: 

* dialecto: 

5. Desarrolla el siguiente cuadro, anotando lo que se te pide, te servirá de apoyo para consolidar lo aprendido; 
si tienes duda consulta a tu maestro. 

6. Lee ahora el tema de los romanos, subraya lo importante y organiza tus ideas de diversas maneras, tomando 
en cuenta las actividades realizadas anteriormente. Por ejemplo: relación de características, esquemas, 
resumen o lista de preguntas y respuestas; comenta con tu maestro sobre la forma más conveniente. 



7. Observa el mapa de Italia y escribe en él (después de comentar con tus compañeros o investigar por tu cuenta) 

los datos que te pemiten visualizar el mundo de los romanos: 

Comentarios: 

8. Elabora tu propia lista de palabras que no comprendas, consulta en el diccionario su significado y escríbelas 
en tu libreta. 

9. Reflexiona sobre las culturas estudiadas, compara y trata de establecer semejanzas o diferencias entre ellas. 
Repasa antes todas las actividades y notas realizadas; organiza los aspectos más importantes en un esquema. 

CIVILIZACION CLASICA 
Conceptos Griegos Romanos 

Ubicación y 
características geográficas 

Primeros pobladores 

Organización política y 
órganos de gobierno 

Personajes claves: 

Aportaciones culturales y 
científicas 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

I. Investigación sobre el vestuario y objetos de ornamento personal de los griegos y los romanos. 

II. Investigación sobre las aportaciones de los romanos al Derecho. 

III. Juegos de letras y palabras. 

GRIEGOS 

G 

R R 

I 

a 
I 

¡ 0 

1. Mar entre Grecia y Asia Menor 

2. Filósofo griego 

3. Donde vivían los dioses griegos 

4. Los primeros griegos 

5. Asamblea General en la ciudad-Estado 

6. Centro de la ciudad-Estado 

7. Poema que narra las hazañas de los griegos 

ROMANOS 

1 R 

O 

M ! 

N 

0 ! 

1. Clase social privilegiada entre los romanos. 

2. Mar al sur de Italia. 

3. Integrada por ciudadanos-militares (Centurial.) 

4.Con él la República romana llega a su fin. 

5. Antiguos Cónsules. 

6. Ellos fundaron Roma. 

7. Gobernante romano. 

SOPA DE LETRAS: LOS DIOSES GRIEGOS 

A C E L J 0 1 Z 0 V R T 0 D 

A 1 M Z E U S A 1 H E R A 1 

0 L 1 M P o T J K A G H P 0 

G E L F G 1 P O S E 1 D O N 

R M D A D H J 1 E C D E L 1 

E C N 0 T B M A R E P M 0 S 

C 0 R U W E Z Y A 0 T E A 1 

1 F R S T X N Y A S Q T M 0 

A P T R U V A E B P R E I s 

L 1 A 0 P T V W A X X R 0 A 

GRECIA 
O L I M P O 
ZEUS 
D E M E T E R 
POSEIDON 
ARES 

ATENEA 
DIONISIOS 
HERA 
ARTEMISA 
A P O L O 

AFRODITA 

EJERCICIOS DE REFORZAMIENTO: 

I. Completa los siguientes enunciados: 

1. La península griega, situada en el sureste de Europa, está bordeada al oeste por 
el mar , al sur por el Mediterráneo, y 
al este por el mar . 

2. Los primeros helenos que llegaron a la península griega fueron los 

3. El poeta ciego llamado 
Odisea. 

escribió La llíada y la 

4. La ciudad-estado de los griegos también se llamaba. 

5. Algunas ciudades-estados griegas adoptaron la 
gobierno ejercido por el pueblo. 

que es el 

6. 

la península de Atica 
_era el centro de una ciudad-estado jónica, situada en 



II. Relaciona: Órganos de gobierno de la Ciudad-Estado 

1. Todos los ciudadanos eran miembro de 
este cuerpo legislativo: ( ) 

2. Cuerpo ejecutivo,cada gobierno regio nal 
estaba representado en él: ( ) 

A. Consejo de los Quinientos 

B. Sistema de Jurados 

C. Diez Generales 

3. Grupo de jefes castrenses y dirigentes 
del gobierno: ( ) 

D. Asamblea General 

4. Impartían justicia y emitíanlos veredictos: ( ) 

III. Selecciona la respuesta correcta y subráyala: 

1. Jefe ateniense que otorgó a todos los ciudadanos el derecho de votar en una gran 

asamblea: 

A. Homero B. Herodoto C. Solón D. Tucídides 

2. Invasor que llegó de Macedonia y dominó a los griegos: 

A. Esquilo B. Sófocles C. Eurípides D. Filipo 

3. Fue educado por el filósofo Aristóteles y fundó un gran imperio: 

A. Alejandro el Grande B. Hecateo de Mileto 
C. Aquiles el Conquistador D. Ciro de Babilonia 

4. Se le conoce como el padre de la medicina: 
A. Pindaro B. Safo C. Hipócrates D. Arquímides 

IV. Contesta en forma breve: 

1. Península que se adentra en el mar Mediterrá 
neo y tiene forma de bota: 

2. Ellos fundaron Roma: 

3. Sistema de gobierno de los romanos: 

4. Organos del gobierno romano integrado por la 
totalidad de los antiguos cónsules: 

5. Clases sociales entre los Romanos: 

6. Primer código que contenía las leyes romanas 

7. Jefe más importante del Imperio Romano: 

8. Durante su reinado la República Romana 
llegó a su fin: 

9. Clase social entre los romanos que no gozaba 
de la libertad propia de los ciudadanos: 

10. Importante conjunto de leyes romanas, base de 
los sistemas legales en el mundo moderno: 

META: 

4. Realización de lecturas sobre el origen del hombre en América y las aportaciones de sus principales culturas. 

CONTENIDO: 

TEMA 4 : Origen del hombre en América 

- Origen de la población americana 
- Los pueblos civilizados 

México Central 
Los Mayas 
Los Chibchas 
Los Incas 



ACTIVIDADES: 

1 Lee e investiga sobre el origen del hombre en América y su distribución en el Continente. Subraya las ideas 
principales y secundarias en el texto, recuerda que éstas las puedes identificar tomando como base los temas y 
subtemas del material. 

2. Elabora una serie de 8 o 12 notas personales (también llamadas fichas de análisis) sobre lo que consideres 
más importante. 

Pregunta al maestro en caso de dudas. 

* Fi Ejemplo de una Nota Personal: 

Tema: 
El origen de la población americana 
Antología de Ciencias Sociales 
Pág. 

Aunque hay muchas teorías sobre el origen 
de los americanos, se acepta que casi todos entraron 
por el Estrecho de Bering. 

*LaS notas pueden realizarse en una papeleta tamaño media carta; 
el comentario debes expresarlo con tus propias palabras. 

3. Intégrate a un equipo de trabajo y comenta el tema exponiendo tus puntos de vista; participa en una dinámica 
de grupo con tus notas ya elaboradas. 

4. Consulta en el diccionario los siguientes conceptos: 

* comunal: 

* estructurado: —— 

* alpacas: 

* tutelar: 

* farmacopea: 

* trepanación: 

5. Observa el mapa y ubica en él las principales culturas americanas. Recuerda escribir todos los datos que conozcas. 



SECRETARIA ACADEMICA 

6. Elabora un resumen del tema toma en cuenta sólo tus notas personales ya elaboradas; es decir, integra todos tus 
comentarios en un solo escrito. 

Repite por último, en voz alta para describir o exponer lo que has leído y escrito. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: JUEGO DE PALABRAS 

M 

LOS PUEBLOS AMERICANOS 

1. Pueblo que ocupó parte de México, Guatemala 
y Honduras. 

2. Forma de propiedad de los pueblos antiguos. 

E E 3. Asiento de los Mexicas:Valle de... 

R 

N J 
O 

4. Forma de Organización social antigua. 

5. Pueblo que vivió en Centroamérica. 

6. Rumiante de América cubierto de pelo largo 
y rojizo. 

7. Vivieron en Perú y Bolivia principalmente. 

8. Perforación del cráneo. 

9. Uno de los países donde se asentó la cultura 
incaica. 

10. Estado mexicano donde vivieron los antiguos 
mayas. 

'anea*- 80 

SOPA DE LETRAS: Culturas del Antiguo Oriente y América. 

E G I P C I O S A S T F E N I C I O S 

W R X Z V O L M E C A S P S A C N I A 

S I O T R M I A B D E H X R T H W N P 

X E T M E S O P O T A M I A C E U P E 

Z G X T A H E B R E O S C N W R S A R 

I O L A L N L A B M A Y A S D I O L S 

M S C Z A P O T E C A S T R I U P I A 

C H I B C H A S T R X Z W C H I N___0__S 

EJERCICIOS DE REFORZAMIENTO: 

I. Escribe F o V , según si el enunciado es falso o verdadero: 

1. La teoría más aceptada sobre el origen del hombre en América, es que 
mayoría procedía de la Atlántica: 

2. Los pueblos que entraron al Continente Americano eran altamente desarrollados: 

3. El único cereal cultivado en América es el maíz: 

4. El instrumento principal de labranza de los aztecas fue la coa: 

5. El guajolote es la gallina americana 

6. Los pueblos americanos usaron la rueda: 

7. Los nahuas vivieron en Argentina: 

8. Todas las pirámides construidas en América se usaron como tumbas: 

9. Cuzco fue el centro de la cultura Inca: 

10. Los chibchas practicaron la trepanación: 

Chibchas 
Olmecas 
Mayas 
Hebreos 
Fenicios 
Chinos 
Romanos 
Mesopotamia 

Incas 
Zapo tecas 
Nahuas 
Egipcios 
Hindú 
Griegos 
Persas 



1. Creían en muchos dioses y practicaron 
el sacrificio humano: ( ) Mayas 

B. Olmeca 

2. Desarrollaron conocimientos de 
astronomía y numéricos: ( ) C. Incas 

D. Nahuas 

3. Tuvieron importantes adelantos 
en Metalurgia: ( ) E. Chibchas 

4. Hacían cuentas con nudos y practicaron 
la trepanación: ( ) 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
SECRETARIA ACADEMICA 

I 

II.Relaciona: Culturas Americanas 



1. Creían en muchos dioses y practicaron 
el sacrificio humano: ( ) Mayas 

B. Olmeca 

2. Desarrollaron conocimientos de 
astronomía y numéricos: ( ) C. Incas 

D. Nahuas 

3. Tuvieron importantes adelantos 
en Metalurgia: ( ) E. Chibchas 

4. Hacían cuentas con nudos y practicaron 
la trepanación: ( ) 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
SECRETARIA ACADEMICA 

I 

II.Relaciona: Culturas Americanas 
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I I . E L FEUDALISMO, ORIGEN 
I Y E V O L U C I Ó N 

El feudalismo es la organización social, 
política y económica de la Europa occidental 
durante los siglos IX al XV. Los orígenes, las 
ideas y las instituciones feudales tienen raíces 
germánicas. Fue una concepción individualista 
üe la política frente al centralismo y poder absoluto 
de los reyes. 

Nació como consecuencia del reparto de 
ius territorios de la época de las invasiones. Las 
p rov inc ias f o r m a d a s por C a r l o m a g n o se 
convirtieron en estados soberanos por la fuerza 
militar de los gobernadores. El régimen feudal 
fue favorecido por ciertascircunstancias históricas 
de los siglos IX y X. Estas circunstancias fueron 
ei debilitamiento del poder real al deshacerse el 
Imperio Carol mgeo, las Invasiones de los pueblos 
mencionados y la necesidad que las personas y 
las propiedades tuvieron de protección, la cual 
sólo fue ofrecida por el señor de cada comarca. 

1.1. Organización política, económica y social 

del régimen feudal . 
Como ya se ha indicado, el feudalismo 

fue consecuencia de la debilidad de la monarquía. 
Los reyes recompensaron a los duques o jefes del 
ejército con tierras que se llamaron beneficios o 
feudos, pero el monarca se reservaba el derecho 
de la tierra a la muerte del beneficiado; este 
sistema fue el principio, pero posteriormente se 
convirtió, por lacosuimbre, en unaley de herencia. 

De es ta f o r m a , el f e u d o dado en 
recompensa se convirtió en u n estado con sus 
leyes y autonomías propias . Las individuos que 
habitaban el feudo dependían del señor y se 
declaraban vasallos o sometidos. 

El señor repartía las tierras entre sus 
vasallos ex ig iéndoles rentas, impuestos y 
servicios mil i tares . !^ monarquía fue puramente 
nominal y la autpridáá fue importante ante los 
señores. 

La importancia del Estado feudal dependía 
de la extensión del territorio por lo que se originó 
una escala social que se derivaba de un señor a 
otro de menor categoría. Los grandes señores 
del reino eran los duques, los condes, los 
marqueses, etc., y todos ellos habían recibido sus 
territorios de manos del rey. 

Estos nobles daban una parte de sus tierras 
a otros señores de menor categoría que se llamaban 
barones, caballeros, etc. Estos feudatar ios hacían 
lo mismo y así llegaban a una escala descendente 
que eran los vasallos. Todos los que poseían 
vasallos y tierras eran nobles, aunque había 
villanos y siervos. 

Los villanos tenían campos entregados 
para su cultivo por la nobleza, pero eran libres; y 
los siervos t r a b a j a b a n la t i e r ra , pero sin 
libertades y podían ser vendidos juntamente con 
la propiedad. 

Además, estaban ios o • x * y clérigos 
del clero secular y los abades montes de? clero j 
regular que formaban la tercera d a s e soc ia l 

Influencia de la iglesia sobre las costumbres 
feudales. 

En ésta época la Iglesia tuvo un gran 
prestigio debido: a que en ella estaba depositada 
la cultura, a la universidad de la fe y al prestigio 
d^. Pontífice, así como a la unidad política y 
rcúgiosa. 

L o s ob i spos y los abades de los 
monasterioseran señores feudales y enseñaban al 
campesinado el cultivo de las tierras. 

Para aminorar las costumbres guerreras 
establecieron la paz de Dios que reglamentaba la 
lucha y el respeto a la población no combatiente, 
protegiendo a las mujeres, a los niños y a los 
ancianos. 

El derecho de asilo establecía que aquel 

Lgse refugiara en alguna iglesia o monasterio no 
.jdía ser detenido o encarcelado; de esta forma 
onginaron dos tipos de justicia: la civil y la 

clesiástica; la mayoría de las personas prefirieron 
cogerse a esta última, por ser más humana y 
ligna. La iglesia contaba para la administración 
: la justicia con el derecho canónico o derecho 
fecto, pero la pena no era aplicada sino por la 

¡itprldad civil. v 

[a burguesía y las c iudades libres 

A partir del siglo XII, la industria y el 
Dmercio comenzaron a resurgir y ello provocó la 
parición de numerosas ciudades, así ocurrió con 

ciudades de Italia, de Flandes, de Alemania, 
: Francia y de España. No sólo el Mediterráneo 
Dmcnzó a tener importancia marítima comercial 
|no que se abrieron nuevas rutas a través del 
thin, del Mar del Norte y del Báltico. 

Los c o m e r c i a n t e s e 
siablecidos en las ciudades se enriquecieron y se 

independizaron de los señoras feudales y 
formaron una clase social aparte que se llam4 
burguesía. La libertad de la ciudad fue parcial o 
to ta l , qu iere dec i r que a l g u n a s tuv ieron 
dependencia del señor pues tenían que pagar 
tributos, mientras que otras se independizaron 
completamente y llegaron a formar verdaderas 
repúblicas como ocurrió con Venecia, Génova y 
Florencia. 

Las ciudades estaban gobernadas por 
Consejos formados por los propios burgueses, 
éstos estaban asociados en los llamados gremios 
o sindicatos. C a d a g r e m i o e l eg ía un 
representante, para así formar el Ayuntamiento O 
Cabildo. 

Algunas ciudades se hicieron la guerra; 
en cambio otras formaron ligas o hermandades; 
así en Castilla surgieron hermandades de ciudades 
para defenderse contra la monarquía o e l 
feudalismo. En Alemania se organizó la liga 
hanseática que monopolizó el comercio. 

* • 'i 
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Armaduras de los caballeros feudales. 
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Los Gremios 
Las personas que trabajaban en un mismo 

oí:eio formaban un gremio o corporación; éstos 
eran reglamentados por sus componentes y 
constituían un monopolio de t r aba jo , pues en 
cada ciudad el número de inscritos correspondía 
Ú las n e c e s i d a d e s de la pob l ac ión , no 
permitiéndose mayor número de agremiados que 
el necesario, para que así no se entablara la 

ompetencia; sólo los agremiados podían ejercer 
ei oficio y establecer el negocio. 

Tenían derechos sociales y los integrantes 
debían dar una parte de su salario para formar un 
tesoro común que luego era aplicado según las 
necesidades de los agremiados o sus familiares. 

También cada gremio tenía su santo patrón 
y su día de fiesta, así como su insignia que los 
distinguía. 

Las tres principales ciudades de la liga 
hunseática o teui ór ica fueron Haffiburgo, Bremen 
y Lübeck. 

El comercio y la indus t r ia 
En la Edad Media el Mediterráneo siguió 

siendo la principal vía comercial, los puertos 
o r i en ta les del Med i t e r r áneo rec ib ían las 
mercaderías del oriente y las ciudades portuarias 
de Alejandría, Antioquía y Constantinopla 
proveían a los navios de Génova y Venecia de los 
productos del oriente tan codiciados por los 
europeos. Volvió a emplearse la moneda, pero 
esta presentó una gran dificultad por la variedad 
de las mismas. Los expertos en monedas hacían 
sus operaciones sobre un banco, y de aquí derivó 
el nombre de banqueros . También aparecieron 
ios prestamos, aunque la iglesia no autorizó el 
ínteres, pues no se consideraba que el dinero 
pudiera producir beneficios, ya que sólo la tierra, 
con el trabajo del hombre, podía producirlo, por 
lo cual aún el cobrar 1%, resultaba un delito de 
usura; esta fue la causa por la cual el cristianismo 
occidental no pudo dedicarse a la banca, recayendo 
este oficio en los judíos. 

1.2 Decadencia del Feudal ismo 
El progreso y el enriquecimiento que la 

vida había experimentado en el siglo XIII, y la 
evolución cultural que significó la mentalidad 

"gótica, no tuvieron continuación en el siglo XTV. 
En efecto, el siglo XIV es un siglo de crisis en 
todos los aspectos: 

Cr is is demográ f i ca . La f a v o r a b l e 
evolución de la población europea desde el siglo 

DESCUBRIMIENTOS G E O G R A F I C O S 

£n la época medieval se conocía tan sólo 
tercera parte del planeta. A partir de medidados 
1 siglo XV diversos países europeos se lanzan 
ididamente al dominio de los mares y a la 

XII queda interrumpida en el XIV, como I d a y c o n q u i s l a d e n u e v a s tierras, 
consecuencia de la sucesión de terribles epidemias 
que asolan Europa. De ésta, la más grave fue la 
célebre peste negra de 1348. A fines del siglo 
había disminuido un tercio de la población 
europea. 

Crisisen el campo. La m e r m a demográfica 
produce efectos negativos. Las cosechas sufren 
un serio abandono, ante la falta de brazos 
suficientes que se ocupen de ellas. Esto origina 
una fuerte disminución en la producción agrícola. 
Por tanto, a la demográfica vino a unirse la crisis 
de la agricultura. 

Crisis de la ciudad. La crisis agrícola 
facilita la crisis de la vida urbana. En efecto, la 
disminución del poder adquisi t ivo de los ^ 
campesinos provocaun grave retroceso en coda la ^ ^ p r e p a r a c i ó n Y a durante la Edad Media 

. . . • , <-, ..... i»« .rfianlPÜ r * 

ipiéndose así los estrechos límites geográficos 
la etapa anterior. Desde entonces se inaugura 

Europa un estilo de vida basado en la 
Ionización y el usufructo de los nuevos 
ritorios ys lo que es más importante, entra en 

Intacto con sociedades humanas desconocidas 
staentonces, a lasque transmite su civilización. 

Todos estos hechos contribuyen a crear 
[ncienc'i de alejamiento del mundo medieval. 

Causas de So¿ descubr. -rúenlos 
El trascendenul pa¿o de la navegación 

siera a la de altura es posible merced a un 
[junto de factores diversos, fruto de larga y 

actividad comercial. Por su para ios comerciantes 
intentando evitar pérdidas, incrementan los 
precios de los artículos. La capacidad de compra 
de las masas urbanas queda así muy mermada; 
pronto los habitantes de las ciudades protagonizan 
violentos enfrentamieníos contra la oligarquía 
urbana, en demanda de una nueva organización 
de la vida ciudadana, es decir, la ciudad góücaera 

cuestionada. 
Crisis de la mentalidad feudal. Las formas 

óe\ pensamiento, y los principios religiosos 
p rop io s del f e u d a l i s m o , t a m b i é n 
profundamente cuestionados y se inicia un proceso 
de renovación ideológica. En este sentido, e 
fenómeno más relevante es la aparición de un 
in tenso m o v i m i e n t o q u e p r o p o n e 
naturalización, es decir, el abandono de las rígidas 
y metafísicas normas religiosas y culturales. 

Por esta casua aparecen en esta época 
numerosos movimientos heréticos, como 
propuesto por Wyclif y HUs, negando la autoridaí 
del Pontífice, uno de los tres pilares de la autoridad 
medieval, y negando la acción de la Iglesia como 
mediadora en la salvación de las almas. 

habían realizado expediciones marítimas de 
nsiderable importancia; entre ellas destaca la 
leenel siglo XIII efectúael navegante veneciano 
arco Polo a la China. A partir de entonces se 
cia un lento proceso de contacto con otros 
ntinentes, que culminaría a fines del siglo XV 
p el descubrimiento de América. 

El final del siglo XV y todo el siglo XVI 
B un periodo de atrevidas exploraciones 
iramarinas y de grandes aventuras. Una época 
rante la cual navegantes europeos fijaron 
igrosamente rutas en el mar, cuando curtidos 
rinos se lanzaron en un reto a lo desconocido 
«queñas embarcaciones desafiaron océanos 
£ podían tragárselos a la manera que la ballena 
hizo con Jonás. 

Las naves de la época tenían alrededor de 
40 m de largo y un máximo de 7 m de ancho, 
velocidad promedia era de unos 20 kms por 

fa, contando con buen viento. Y en cuanto a 
fclaje, las embarcaciones del siglo XV se 
drían comparar con las actuales del siglo XX, 

como un ratón frente a un león. 

Los capitanes y los pilotos guiaban sus 
naves orientados por un simple compás, un 
astrolabio y observando las estrellas. Desde 
principios del siglo XII, los chinos ya empleaban 
el compás para la navegación marítima. Parece 
posible que los árabes hayan aprendido de los 
c h i n o s a e m p l e a r es te i n s t r u m e n t o . Y 
posteriormente, es probable que lo hubieran 
llevado a Europa. 

Incentivos de na tura leza económica y social 
El capitalismo inicial había desarrollado 

las necesidades mercantiles europeas; por tanto, 
existe en el siglo XV una urgente demanda de 
metal para acuñar monedas, una sed de oro, que 
impulsa a Estados y navegantes a salir a buscado 
a lejanos lugares. También las grandes ciudades 
consumidoras propiciaron el afán por hallar rutas 
nuevas , más rápidas, hacia los productos 
apetecidos, como las especias, la seda, las piedras 
preciosas, etc. 

Incentivos religiosos 
El espíritu de C ruzada, propio del 

medioevo no ha desparecido aún, lo cual estimula 
y alienta a la Iglesia a favorecer los viajes a 
aquellos lejanos lugares donde se hallan pueblos 
no cristianos, con el fin de evangelizarlos. 

Factores técnicos 
Una serie de notables descubrimientos 

•écnicos facilitan grandes viajes. Destaca la 
invención de la b rú ju l a , el perfeccionamiento de 
la car tograf ía , la creación del astrolabio, o 
instrumento con el que se puede calcular la latitud, 
y finalmente los tipos de navios más ráp idos y 
seguros que se construyen, como la carabela 
portuguesa. 

L a mental idad renacentis ta 
El espíritu de los grandes descubridores 

responde al estilo del hombre renacentista: 
independiente, libre, cosmopolita, poseedor de 
una moral aventurera e intrépida y conocedor de 
los úl t imos descubrimientos en el terreno 

i i 
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científico. 

Los g r a n d e s inventos 
L a brújula fue un invento chino que los 

árabes introdujeron en Europa, los italianos de 
\ m a l f i , fijaron la aguja imantada sobre un eje de 
m e t a l para facilitar su oscilación y la encerraron 
dentro de una caja de cristal colocándola sobre la 

* rosa de los vientos, con la aguja pudieron 
orientarse ios marinos, salirse de las costas y 

\ evitar las tempestades. 

El astrolabio fue conocido desde la época 
- i p c i a y lo usaron los árabes y los europeos. 
Servía para conocer la latitud geográfica. Los 
buques, se llamaban galeras, estaban accionados 
con remos, pero en el siglo X V las carabelas, que 
eran embarcaciones ligeras y fuertes, permitieron 
grandes empresas. 

Los libros en la Edad Media se hacían 
pergaminos y los amanuenses tenían que copiar, 
de uno a otro, los textos. A partri del siglo XII se 
comenzó a usar el papel, que era elaborado con 
pasta de trapos; los chinos fueron sus inventores. 

La impresión de los l ibros se hizo, en 
Rom a, en planchas de madera con letras eh reí» z ve 
desde el siglo í A.C., y en China, estas planchas 
se usaron desde el siglo IX D.C. 

Fueron también los chinos los primeros 
que usaron el tipo movible, realizado en bai ro 
cocido; pero en el siglo XV el alemán Juan 
Gutenberg ideó losüposmóvi iesen metal fundido. 

En 1455 se editó el primer libro, que fue 
ia Biblia, en la ciudad de Maguncia. Para 1500, 
todas las c iudades importantes de Europa tenían 
ya imprenta y a todos los l ibros anteriores a 1500 
se les da el nombre de incunables. 

La oólvora fue también an invento chino, 
usó desde la época de las dirasi ías imperiales 

•orno fuego artificial, es un compuesto de azufre, 
carbón y salitre. S e g ú n perece f u e R o g e n o Bacon 

que la impuso como medio bélico. 1 .a porr era 

vez que f u e ^ s a d a e n balas de cañón, fue en el sitie ¿ S S v d a d e s económicas , a u n q u e no es 
de Niebla (1257) por los árabes, contra Alfon* ptor exclusivo. 

las gentes p u e d e n c o m p e t i r e n t r e sí p a r a 
¿nzar sus obje t ivos . 

X el Sabio. 

Este e lemento cambió totoalmente 
significado de la guerra. Las consecuencias 
estos inventos modif icaron la mentalidad de 
mundo, pues por medio J e la brújula y dd 
astrolabio, pudieron l l e v a r ^ a cabo las empresa 
de descubrimientos de nuevas tierras. 

f 
El papel y la imprenta transformaron 

p e n s a m i e n t o h u m a n o V p r o v o c a r o n 
Renacimiento y la Reforma religiosa (de 
cuales hablaremos más adelante). 

i n f l u e n c i a del cap i t a l i smo 
Algunos de los métodos del capitalisn 

habían sido empleados en las civilización 
antiguas de Grecia y Roma. Posteriormente a 
desintegración del Imperio Romano , casi 

El capitalismo hizo posible que algunos 
ividuos adquirieran grandes riquezas. 

Los por tugueses y sus e m p r e s a s e n A f r i c a 
llegada a la I n d i a 

Al comenzarla Edad Moderna, los pueblos 
ninsulares ( e s p a ñ o l e s y p o r t u g u e s e s ) , 
iplados en una larga lucha y dotados de un 
líritu aventurero, se lanzaron a! mar para 
ribir uno de los más 'be l los capítulos de la 
oria. 

El móvil que originó los descubrimientos 
desintegración del Imperio Romano , casi ,en un principio, el buscar una nueva ruta para 
totalidad de tales actividades fueron suspendió igar al Or iente y as í poder sat isfacer las 
o quedaron muy limitada*. ^ncias de mercaderías exóticas que tanto 

bicionaba la sociedad europea. 

El desarrol lo inicial del c a p i t a l 
moderno ocurrió a fines de la Edad Media, cuan Los primeros viajes de Portugal fueron 
se estaba desmoronando la economía restringidos hacia las costas occidentales de Africa, 
de feudal^. E l i n c r e m d b d -1 comercie,, litados por la escuela de navegación, que el 
desarrollo de la industria, crearon una creek utte don Enrique el Navegante, había fundado 
necesidad de dinero. Los h o e t a * e m p e z ó Sagres, donde llegó a formarse un verdadero 
v f ; ' ' zarlo para realizar ganancias, aumentan* tro de estudios geográficos y cartográficos, 

.a forma sus capitales.,Estos fueron los printf 
malistas Ochenta años transcurrieron desde que 

nenzaron las primeras navegaciones hasta que 
Fl capitalismo es un sistema de econo portugueses llegaron a la India. La primera 

nue D -escuta las siguientes caracter ís t icas »edición fue cuando en 1416, Gonzalo Welhob 
4 ^ " ;ó al Arch ip ié lago C a n a r i o , Posteriormente 
i * r e spe to ai d e r e c h o de t e n e r propíe ron a las islas M a d e r a , en 1432, a las Azores ; 

V * l a 1441, al C a b o B a j a d o r , y finalmente, a C a b o 
»neo y C a b o V e r d e . 

2 . L a m a v o r p a r t e d e l a p r o d u c á 
d i s t r ibuc ión y p r o p i e d a d de los ar t ículos 
p a í s , e s t á e n m a n o s d e i n d i v i d u o s 
compañ ía s p r i v a d a s . 

I Í K > d e los p r inc ipa l e s f a c t o r e s d e esü< 

Para 1469 ya habían exp lo rado los 
tugueses el Gol fo de Guinea y en 1486, 
rtolomé Díaz dobló el Cabo de las Tormentas, 
' luego el rey Juan II l lamo de Buena Esperanza. 

El deseo d e o b t e n e r g a n a n c i a s con* ce años después, Vasco de Gama llegó a 
• • » - - V — a * ^ ® i c u t (India). 

2 3 Colón: sus ideas del descubrimiento de América 
Aunque los h is tor iadores y, l i teratos 

contemporáneos de Colón, afirman que éste "era 
extranjelsqf, concretamente genovés, y él mismo así 
lo declara a 1 a hora de su muerte, es el problema de su 
nacimiento yno de los que más han apasionado y 
dividido a la moderna crítica histórica. Era hijo de un 
genovés llamado Domenico Colombo, de oficio 
tejedor y de Susanta Fontaneros^ En su juventud 
debió dedicarse a la navegación. 

fin Lisboa, contrajo matrimonio con Felipa 
Moniz de Pereztrello, hija de un rico comerciante de 
Porto Santo, en la isla de Madera Por esta época, en 
Portugal había fiebre por los descubrimientos y en 
este ambiente concibió Colón el proyecto de ir a la 
India por una ruta a su parecer más corta: de oriente a 
occidente eviíahdo. por tanto, la vuelta al Africa. 

Colón propuso el proyecto al rey de Portugal, 
Juan II,'pero los cosmógrafos lo rechazaron, el hermano 
de Colón, Bartolomé, se dirigió a Inglaterra para 
hacer la proposición y Colón fué hacia España para 
dejar a su hijo Diego en Huelva y presentar su 
proposición al rey de Francia. 

Se hospedó en el monasterio de. La Rábida 
(Huelva) y habló de sus planes a Fray Juan Pt/sz, el 
cual lo animó a que presentara sus ideas a los reyes 
católicos. 

Los reyes estaban en la empresa de Gi añada, 
por ; que al principio no dieron importancia al 
asunto, posteriormente se reunió una junta en 
Salamanca presidida por Fray Hernando de Talaver¿ 
y el proyecto fue rechazado. 

Las peticiones de Colón eran desorbitadas 
por lo cual decidió ir a Francia. Pero al final, el 17 de 
ahrii ce 1492, se firmaron las capitulaciones de Santa 
Fe. por las que se le nombraba almirante de las tierras 

Los gastos del viaje fueron adelantados por 
Doa Luis de Santángel, tesorero de Aragón. 
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Según parece. Colón había estudiado en la 
Universidad de Pavia, fué cartógrafo y conoció la 
historia Rerum de Pío II; el Imago Mundi, del 
cardenale Pedro de Aliaco; El Millón de Marco 
Polo; la Geografía de Ptolomeo, y el mapa de 
Toscanelli. 

El día 3 de agosto de 1492, partió la expedición 
compuesta de tres carabelas: la San ta Mar ía , 
comandada por el Almirante; la Pinta por Martín 
Pinzón y la Niña, por Vicente Yáñez Pinzón. El 
puerto que vió salir esta primera expedición fue el de 
Palos, en la Provincia de Huelva. 

En la primera etapa del viaje llegó a las 
C anari as y posteriormente continuó por el desconocido 
océano. Al fin, el 12 de octubre de 1492, un tripulante 
de la mnta, llamado Rodrigo de Triana, daba el grito 
ansiado de "Tierra, Tierra". La isla descubierta era la 
de Guanahaní, que los españoles llamaron San 
Salvador. 

Siguióse el viaje hacia otras islas antillanas 
íCuba. Haití) y encallada la Santa maría en la isla 
Española (Haití), con cuyos restos se construyó el 
Fuerte Navidad, volviéndose la expedición a la 
península, entrando nuevamente en el puerto de Palos 
el 25 de marzo de 1493. 

Los reyes, que se encontraban en Barcelona, 
recibieron los presentes de Colón, al que colmaron de 
agasajos. 

Tres viajes más realizó el Almirante a las 
tierras descubiertas. Fue en el tercero cuando llegó 
por primera vez al Continente Americano, mismo que 
bordeó desde las bocas del Orinocohasta lacosta del 
Golfo de Paria. 

Reconoció, en su cuarto viaje, la parte de 
América Central hasta el Itsmo de Panamá. 

El éxito del viaje de Colón levantó grandes 
recelos en la corte portuguesa que creía propias las 
tierras descubiertas, según bulas de anteriores 
pontífices. 

Don Fernando consiguió del papa Alejandro 
\ ( , iaconcesióndelal lamadaBulade Demarcación, 
mediante la cual quedaban separados los domimos de 

España y Portugal, por una línea imaginaria que de 
polo a polo pasaba a 100 leguas al oeste délas Azore* 

Al no estar conformes los portugueses se 
firmó, entre Don Juan II de Portugal y el rey de 
España, el tratado de Tordesillas, por el que se desviaba 
el meridiano de demarcación a 360 leguas al oeste de 
las Azores. 

En vida del mismo Cristóbal ya autorizaroafrcambio de culturas, 
los reyes católicos una serie de exploraciones 
expediciones a las tierras americanas, que dieron pa 
resultado el conocimiento de la costa comprendió 
entre la de^mbocadura del río Amazonas y 1 

penínsulas de Guatemala y Yucatán. 

orteamérica. 

La formación de estos imperios origina 
gutas rivalidades coloniales, en muchas ocasiones 
as a la piratería y el contrabando. La atmósfera de 
Lpetencia que existe entre las diversas metrópolis 
L frecuentes enfrentamientos. 

B) Entran en contacto diferentes ci vilizaciones 
Europa, América, Africa y Asia, conel consiguiente 

En estos viajes distinguiéronse mari 
expertos como Alonso de Ojeda, y Juan de la Cosal 
Unode estos viajeros, el florentino A mérico Vespuckpamai 
tlnido erróneamente por el primero que descubrióe 
continente, dio su nombre a las nuevas tierras. 

Én las primeras actuaciones españolas 
tierras americanas, destaca la figura de Vasco Núñ 
de Balboa, tac ido en Jerez de los Caballeros, el cu 
simboliza en su vida la genial improvisación a qued 
lugar tanta epopeya. 

. C) Se produce una revolución comercial. Se 
versaliza el comercio, no quedando reducido ai 
)itoeuropeo, como sucedía anteriormente. Además, 
opa se convierte en centro económico del mundo, 
endoendrculaciónmjevas monedas de utilización 
eral, como el "ducado" de Venecia y el "florín" de 

notoria, y creando nuevas técnicas mercantiles: 
uros marítimos,'sociedades comerciales, bancos 

,etc. 

EL RENACIMIENTO. REVOLUCIÓN 
ÜLECTUAL Y ARTÍSTICA. 

El Renacimiento fue el movimiento 
toral y artístico que triunfó en Europa occidental 
rante los agios XV y XVI. Sus creadores estaban 
convencidos de que resucitaban los modelos 
¡icos, griego y romano, que, inspirados en ellos, 
isaron que hacían renacería antigüedad clásica. De 
d nombre de Renacimiento. Su existencia gris destaca al hacerse car 

del municipio de Santa Maríala Antigua, desde doiu ^ ^ ^ t u v 0 m o f i g e o e n I l a ü a , 
organizó una sene de expediciones por el mteno. V y a c o m e n z ó e & e ¡ siglo XTV, y con él se iniciará 
territorio, qué se vieron coronadas por el éxito Moderna en la historia de Europa. 
divisar las aguas del océano Pacífico, en septiem« 

Pero la época del renacimiento supuso algo 
s que un renacer del clasicismo; durante ella se 
Kiujo una profunda transformación en el hombre y 
la sociedad. 

de? 513. 

2.4 Consecuencias de los descubrimientos 
•A partir de los grandes descubrimientos 

vida europea varí* profundamente sus modos 
existencia: 

El Renacimiento nació en Italia, pues en la 
líosula siguió durante toda la Edad Media, en 

>a viva, el espíritu de la Roma clásica; por toda su 
A) Se originan grandes imperios coloniú eosi6n geográfica las ruinas del antiguo imperio 

iacomo unailamada hacia la cultura grecorromana. extraeurope os; ios españoles se establecen en 
Antillas y en el continente americano, desdeCalifoí 
basta el cabo de Hornos. Por su parte, los portugue 
? o hacen en Africa, Insulindiay Brasil. AlgomásU 
los franceses recorren los territorios de América 
Norte comprendidos entre el río San Lorenzo ! 
Mississipi. y los ingleses pueblan la fachada adán 

El contacto que los italianos tuvieron con el 
ente y la inmigración de los sabios de 3izando 
ia Italia, hicieron que naciera este movimiento 
toral en la península. 

Los precursores del Renacimiento datan del 

siglo XIII y podríamos afirmar que el primero que lo 
inició fue San Francisco de Asís con su doctrina 
humanística. 

Los grandes escritores como Dante, Petrarca 
y Bocacdo, dieron a la lengua italiana un esplendor 
completo. 

Dante concentró en su obra La Divina Comedia, 
las tradiciones del hombre medieval y las inquietudes 
del hombre nuevo. 

El Renacimiento literario 
Al renacimiento se le ha llamado humanismo 

y consiste en la inspiración que los literatos pusieron 
en d estudio de las leu-as y lenguas grecolatinas. En 
Italia, Ludovico Ariosto escribe el Orlando Furioso, 
y en dicha obra concentró las aspiraciones de la 
caballerosidad del hombre medieval y el nuevo sentido 
a la vida que movía al hombre de la EUad Moderna. 

T o r c u a t o Tasso escribió La Jerusalén 
libertada, obra en la cual expone las incidencias que 
pasó Godofredo de Bouillón en la primera cruzada. 

Lorenzo el Magnífico fundó en Florencia la 
Academia Neopl^jónica, en la cual se desarrolló un 
gran movimiento literario en el estudio de las lenguas 
clásicas y de los literatos de Roma y Grecia. 

El humanismo literario surcó las fronteras de 
Italia; en Holanda Erasmode Rotterdam escribió su 
obra Elogio de la Locura, en la cual expuso sus ideas 
modernas. 

En Inglaterra, Tomás Moro escribió Utopía 
que es la síntesi s de la política renacentista- En España, 
el cardeMl Cisneros funda la Universidad de Alcalá 
de Henares, donde se hizo la primera Biblia en varias 
lenguas y que recibe el nombre de Biblia Políglota 
Complutense. 

También sobresalen los humanistas hispanos, 
como Antonio de Nebrija, que fue autor de la primera 
gramática de la lengua castellana, y Juan Luís Vives, 
amigo de Erasmo, que en su obra Instrucción la 
Mujer Cristiana, sintetiza la educación femenina. 

El Renacimiento artístico 
Los sabios de Bizancio huyeron a Italia ante 

el peligro turco y los príncipes de las cortes italianas 
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los acogieron y los protegieron; estos príncipes se 
llamaron mecenas, siendo los más importantes los 
pontífices romanos Nicolás V, Julio II y León X. En 
Florencia, la familia Médicis; en Milán, la familia 
Sforza; en Urbino, los duques de Urbino; en Ferrara, 
los duques de Este, etc. 

Las artes tuvieron un gran desarrollo en 
Florencia, pGr lo que se considera a esta ciudad la cuna 
del Renacimiento; los artistas se inspiraron en el arte 
de Grecia y Roma y volvieron aponer en conocimiento 
del mundo la cultura clásica. 

La escultura llegó en Florencia ala perfección, 
con Donatello, el cual concibió el arte como una 
expresión natural y real, y así lo muestra en sus obras 
de las Cantonas de Florencia. 

También Miguel Angel fue florentino y el 
más grande de los escultores después del griego 
Fidias. Este escultor sfjáspiró, como ningún otro, en 
la escultura romana y prueba de ello es su obra el 
Moisés. Maravillosas también son las esculairas de la 
Piedad, el David, el Baco y las tumbas de los Médicis. • 

La pintura alcanzó su máxima expresión con 
Boticcelli, el cual supo compaginar la tradición 
religiosa y 1 a cultura pagana, su principal característica 
ftie el dibujo perfecto, como lo demuestra en sus obras 
el Nacimiento de Venus y la Primavera. La pintura 
de Florencia aAinza su gloria total con Leonardo de 
Vinci, que ftie uno de los hombres más completos de 
esta época, pues fue un genio en ciencias y 
humanidades. 

Su pintura está basada en el hombre, ya que 
para Leonardo el hombre es el centro del Universo 
(Antropocentrismo). Son magníficas sus pinturas la 
Cena (Milán), la Gioconda (Louvre) y el Salvador 
(Madrid). 

Ocur ren importantes cambios económicos y sociales 
Importantes adelantos económicos y sociales, 

muchos de ellos iniciados en el periodo medieval, 
ocurrieron durante el Renacimiento y sirvieron de 
incentivo para las actividades de la1 época. 

Ocurrieron varios hechos de importancia. A 
medida que aumentaba el poderío de reyes y príncipes, 
iba disminuyendo gradualmente el feudalismo. Esto 
permitió que las gentes viajaran de un lugar a otro sin 
exponerse a riesgos. Y esta comunicación entre las 
gentes trajo como consecuencia un mayor intercambio 
de ideas. 

Con el aumento de los negocios se organizaron 
compañías comerciales. Muchas de éstas ofrecían a 

las gentes la oportunidad de invertir su dinero en 
negocios y de tener participación en las ganancias. 

Se establecieron los sistemas bancarios y 
monetarios. Las relaciones comerciales y los contactos 
entre los pueblos se hicieron más fuertes. 

Sin embargo, para producir un Renacimiento 
se precisó algo más que contactos sociales, comerciales 
y riquezas. Ese algo necesario fueron los hombres 
creadores, individuos de talento quienes con sus 
manos y con sus mentes reralizaron aquello que todo 
el dinero del mundo por sí solo jamás habría podido 
lograr. 

3.1 El Humanismo 
El Humanismo fue una actitud adoptada por 

algunos individuos cuyo objetivo principal consistía 
en vivir plenamente en este mundo, y estaba inspirado 
por las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma Los 
humanistas estaban en desacuerdo con los intelectuales 
del periodo medieval, quienes consideraban que el 
objeto de esta vida era el de prepararnos para la futura. 

Ellos, en cambio, ¡querían vivir el momento 
presente!, por tal motivo abrazaron las ideas mundanas 
de escritores griegos y romanos con preferencia a las 
obras religiosas de la época medieval. 

El humanismo tuvo importancia especial 
porque imprimió a la vida renacentista la energía y 
vitalidad que la caracterizaron. Los humanistas 
estudiaron la naturaleza del hombre sin limitarse a lo 
que al respecto dicen las Escrituras. Actuaron sobre la 
base de los deseos presentes del hombre, sin tener en 
cuenta la perspectiva de futuros premios o castigos. 
Su literatura, arte y música, fueron creadas para el 
placer del hombre y no para agradar a Dios. 

A menudo las diferencias entre los períodos 
son cuestión de detalle. Los dirigentes de las épocas 
medievales también se interesaban por el hombre. 
Preferían concebir su futuro bajo una perspectiva 
religiosa. De igual manera, los humanistas podían 
concentrarse en lo humano y aún ser religiosos. Como 
dijo el escritor renacentista Pico de la Mirandola, la 
grandeza de los poderes humanos podría recibirse 
como un don de Dios: "Es este el máximo don de Dios, 
y constituye la suprema y maravillosa felicidad del 
hombre... el poder llegar a ser lo que se quiera ser." 

El humanismo delaépocarenacentistaenfocó 
en primera instancia al hombre y a su vida terrenal; no 
excluyó al cristianismo del escenario. 
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Sus obras tienen tal alcance y poder 
continúan siendo obras maestras de la literatura y < a 
drama. Magníficas películas y programas cfc; televisan 
har puesto en escena ohrzs suyas tales conao & 
v, íicáirdt . '/. Hanúet, La Tempesto i, Mpf. - * [ 
Jid'O César. 

Shakespeare tenía una extr í iordin&ía 
aü er. su dominio del idioma inglés. Sos cVas 
¡onan o hechizan al. oyente. 

En un libro famoso titulado El Príncipe 
Maquiavelo dice a los gobernantes: 

M: v 1 Cervantes Saavedrs (1547-1616; 
£c el escritor más conocido de la Uk¿ ü s r a 

esoaño'a. Su novela "El ingenioso hM¿ú$f¡ Bon 
0¡. I ole ds ta Manchaes considerada como w de 
las gr*ndes obras maestras de la literatura universal. 

El autor pretendió ridiculizar los disparatado." 
libros oe caballería que tenían una amplia difusiones 
ese iempo, con el relato de las aventuras y la 
de >crirciónde 1 apersonalidad de sus dos protagonistas: 
el soñador e idealista caballero Don Qusjoie y su 
escvderq, el realista Sancho, tipo de hombre prácüe o. 

...Un príncipe debe ser coma ¿l izbo pam saber 
de engaños y mascadas; y como ei león pam 
poder ahuyentar a tos Isbas-

Las. artes y W t 
Maquiavelo san sido imi*, 
ambiciosos. 

Erasmo (1466-1530} 
Humanista y fil 

Las graciosas y profundas discusiones entre 

^e la l i teratura estimulante 
Otra característica del Renacimiento fue la 

rición de una literatura estimulante. Podía ser 
;ída por un mayor número de personas, debido al 
uge que adquirieron las lenguas vernáculas durante 
Edad Media. A continuación se mencionan unos 

nombres de escritores notables. 

Dante (1265-1321) 
Fue un precursor del Renacimiento y 

atribuyó a enriquecer el idioma italiano. En sus 
obras se advierte la religiosidad del hombre medieval 
y el gusto por los clásicos. Su genial composición es 
u Divina Comedia, obra maestra de la literatura 
universal. 

Petrarca (1304-1374) 
Poeta lírico de descendencia italiana, se 

destacó como uno de los primeros individuos que 
manifestaron d espíritu renacentista. Revivió el interés 
en los escritos del griego Platón y de los romanos 
Cicerón y Virgilio. Aunque no siempre exhibió un 
concepto humanístico sobre la vida, en muchas 
ocasiones manifestó la inquietud de los humanistas 
por los asuntos mundanos. Por ejemplo, escribió 
•• ..una cantidad de asuntos importantes, aunque todos 
de carácter mundano, esperan mi atención". 

Maquiavelo (1469-1527) 
Fue un {Hilero diplomático y hombre ¿e teas 

que vivió enFlorencia y describió las yatiosas técnica 
de la política. Escribió que un gobernaste no debería 
preocuparse porque sus acciones fueran moralmente 
buenas o malas. Debe recurrir a todos los medios a su 
alcance pará triunfar. 

llamado el "Príncipe de los HumanistasFue Una 
figura internacional; estudió y enseñó en muchos 
países de Europa. Enseñó griego y latín y estimuló a 
muchos hombres cultos aque dominaran estos idiomas. 
Erasmo tuvo fe en la dignidad y en ei valor del 
hombre. Señaló que el hombre era bueno por 
naturaleza, aunque a menudo aceptara ideas necias. 

En su famosa sátira. Elogio de la Locura, se 
burló de muchas de las tonterías que cometen los 
hombres. Erasmo fue católico, precursor de Martín 
Lutero y de la Reforma Protestante. Publicó una 
edición griega muy conocida del Nuevo Testamento, 
que estaba de acuerdo en algunos puntos con la Bibüa 
Vulgosa autorizada por la Iglesia.También criticó 
algunas costumbres licenciosas del clero. 

Shakespeare (1564-1616) 
Fue el dramaturgo inglés más famoso del 

Renacimiento y uno de los escritores más excelsos de 
toóos los tiempos. En sus obras expresó el »ñor del 
pueblo inglés por su patria. Aún más importaste 
captó el pensar y el sentir de hombres y mujeres dtí 
mundo entero- , * \ 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Í M E V Q 

Don Quijote y Sancho muestran tendencias generales 
de la humanidad: el idealismo exagerado y el 
materialismo vulgar. Sin embargo, como el hombre 
tiene en sí mismo esas dos actitudes en sus actividades 
vitales, la trama de la novela y él contenido de los 

SECRETARIA ACA! 

de Sancho y una sanchificacién de Don Quijote. 

Don Miguel de Cervantes Saavedra escribió 
también "entremeses" que son obras teatrales 
significativas y algunas composiciones poéticas. 

LA R E F O R M A P R O T E S T A N T E 

La Reforma es un movimiento religioso 
renovador de las ideas cristianas, que se produce a 
principios del siglo XVI, y que culmina en un 
acontecimiento histórico de capitai trascendencia: la 

a la iglesia católica en 1517. 

No es un hecho repentino ni motivado 
solamente por una circunstancia concreta, pues en 
realidad existe un clima prerreformista desde 
mediados del siglo XV, en el humanismo viene 
rechazando lo que consideraba SÍJUSGS materiales y 
espirituales de la Iglesia, y ¡proponiendo ya unas 
nuevis actitudes cristianas favorecedoras de una 
pr&t&áreligiosa más interiorizaám ilos hombres, y 
descargada de pomposas fórmulas exteriores. 

l^a Reforma de Latero 
Martín Lutero (1483-1546) pertenece a la 

orden de los agustinos, estudia m la universidad de 
Eríurt y llega a ocupar un puesto de superior en un 
convento de Wktetiberg. 

El que el movimiento reformador se inicie en 
Alemania no debe considerase como un hecho 
fortuito, pues fue allí donde más fuerza había cobrado 
el humanismo; a esta situación vino a sumarse la 
historia concreta de Alemania. 

En efecto, por aquel tiempo Alemania se 
halla bajo la influencia de un doble descontento: 

a) De un lado, su división en más de 
cuatrocientos Estados, al frente de cada cual hay un 
« p r i n c e p s » , cuyo dominio territorial se ve limitado 
por el inmenso poder que la Iglesia despliega en sus 
territorios, basándose principalmente en fuertes 

privilegios económicos que le otorga el podes 
aplicar tributos. En realidad su supremacía política? 
en conjunto superior a los particularismos de É 
Estados, todo lo cual disminuía el poder de mando c 
príncipes y nobles alemanes. 

b) De otro, los campesinos viei 
protagonizando sangrientas revueltas contra los fm 
tributos que les imponen tanto los nobles como i 
propia Iglesia. 

En medio de este clima, el Papa Leónj 
concede indulgencias, predicadas en Alemania p 
los dominicos, para sufragar entre todos los fieles! 
gastos de la construcción de la basílica de San Pedí, 
Las indulgencias sonla remisión total o parcial M 
penas debidas por los pecados a cambio de donaúv, 
y limosna para la Iglesia. 

Esta obtención de un beneficio espiritua] 
cambio de dinero causa un nuevo descontento. 
población alemana, y Latero, adentrado ya en 
te-reno de la crítica a la dce. <encia ostensible y| 
falta (te espiritualidad de la iglesia, publica m 
y cinco tesis, contrarias a Roma, que clava en l a r 
de la iglesia de Wittenberg. Posteriormente, L 
íe excomulga por hereje, y Lutero quema en ¡5j 
públicamente, la bula de excomunión papal. 

Los móviles religiosos de Lulero no son; 
una rebelión contra los abusos delalglesi a; sus t r 
van en realidad más, allá, manifestándose contra 
iodo el sistema teológico medieval, ai que opoi 
remido comunitario del cristianismo antigua,r 

conduce a considerar como verdadera únicí 
aquella doctrina o práctica que esté recogida enj 
Sagradas Escrituras o en los textos de los Faére-
la Iglesia. 

Al no reconocer las posteriores adiciones! 
se hicieron al cristianismo, la doctrina luí " 
condena: la autoridad del Papa, los sacramentos d 
iglesia, la adoración ala Virgen, los votos monástt 
el celibato eclesiást ico, el dogma de 
transubstanciación, la veneración de las reliquif 
purgatorio y la misa. 

La expansión de la Reforma 
Además del deseo de los campesir 

príncipes alemanes de terminar con los abusos i 
Iglesia y de confiscar las inmensas riquezas r " 
posee, en realidad el protestantismo es el resull 

juxjue que en Europa se está produciendo entre la 
nentalidad medieval, en este caso encarnada por la 

Iglesia, y la nueva mentalidad liberal y mercantil que IKM0, J — -
agonizan nuevos grupos sociales. 

Pronto se extiende la Reforma protestante 
erade Alemania. A mediados del siglo XV, Zuingüo, 
cerdote suizo, radicaliza las ideas de Lutero, y 

; Zurich difunde a toda Suiza el contenido del 
otestantismo. Por su parte, Juan Calvino, de origen 

francés, organiza un nuevo modelo de Iglesia en 
ginebra, ciudad desde la que la Reforma se propaga 
i Francia 

Inglaterra establece, durante esta crisis 
iilítico-espirituai, una Iglesia nacional cercana en 
us intereses a los del Estado. En efecto, en 1534 el 
rlamento inglés aprueba el Acta de Supremacía, en 

i que se reconoce al rey como jefe supremo de la 
|iueva Iglesia anglicana. 

»1 La Contrarreforma Católica 
Paralelamente a la Reforma protestante se 

ice en los países mediterráneos, España e Italia, 
(a movimiento de renovación religiosa dentro del 
larco de la Iglesia medieval, pero basándose también 

algunos de los ideales humanistas. Tal fenómeno 
: conoce con el nombre de Contrarreforma católica, 
í se desarrolla a lo largo de la segunda mitad del siglo 
(VI. 

Sus objetivos son salvag- ~á¿ alimdad y la 
[adición de la Iglesia y reformar lo refonaabledentro 

ella, con pleno respeto y obediencia a*» as j¿rarquas 
:lesiástícas. 

Los teólogos contrarreforma admiten d 
incipio de la libertad humana siempre der o od 
»Sarniento cristiano. La Cont arrefc ma signiJca 

ina revalorización de la vida religiosa caritativa y 
»siólica, y de las antiguas costumbres, como la 

¡vera pobreza en las óresenes religiosas. 

Ante ios reliaos cr- ra* " 
f g m S s j a p r o - i , jh . 
^arrolla ia$: «tr-buc ane. • i e l * 
í Inquisición, me, \ íz* o ''e vt r r o 
(octrins católica, Hvg-ir* k> t ÍT'̂ X V 
bienes incumplían las ííü? í Í1*\S. 

•i r-.¿ l' jsmo 
Iglesia 

. -li Isticode 
L ^iuiezadeia 
di, as frcuàs & 

üna** -oilocw-aciasaté- mportar es: le 

la Contrarreforma es el renovado afán de universalismo 
católico, es decir, ladifusiónde ta feentre losignorantes 
y los no creyentes. Con este fin se instaura la Compañía 
de Jesús, fundada a mediados de siglo por San Ignacio 
de Loyola, y caracterizada por su absoluta obediencia 
al Papa. 

Para preservar la unidad de los dogmas 
católicos las jerarquías eclesiásticas se reúnen en el 
Concilio de Trento (1545-1563). En él se define $ 
dogma trente a ios errores protestantes, insistiendo en 
el derecho exclusivo de la Iglesia a interpretar las 
Sagradas Escrituras, y en ei valor de los Sacramentos, 
la misa, ei culto a los santos y el celibato eclesiástico. 

A la muerte de Loyola hubo algunas críticas 
contra la Compañía de Jesús. Sin embargo, muchos 
sacerdotes de esta orden trabajaron con denuedo por 
combatir el protestantismo y por difundir las 
enseñanzas católicas a través del mundo. 

El Concilio de Trento 
Uno de los hechos más importantes de la 

Reforma católica fue la celebración del Concilio de 
Trento entre los años 1545 y 1563. El Concilio condenó 
las doctrinas de los protestantes y reafirmó lo% 
principios siguientes: 

1. P a r a la salvación es necesario no s o i a m e e ^ 
la fe s m o también las buenas o b r a s y el múBs> f j t V. 
gracia Je Dios. » . 

Z. El Papa es la suprema autoridad de la Igfeest 
ea Fierra. 

3. La iglesia es ¡a úi&ka que puede Interpretar 
la la; p^ieá? ínter wsíarL* es forras Wertí^e * 
a ta eoastzá de la iglesia. 

Qm es verdadero el dogns» sobre los mitñ 
ì crimen 

5, C a« todo cr is t iane tiene que cumpl i r con Sos 
r?tof , ceremonias y fo rmas tradicionales de piedad 
ej-táwkckios por ia Iglesia. 

Este Concilio introdujo también reformas en 
nto a ;a organización interna de la Iglesia: 

1. Se controló la concesión de indulgencias y W 



impidió la venta de ellas. 
2. Fueron suspendidos tos sbüsos que muchos 

miembros del clero cometían al amparo de su condición 
eclesiástica. 

3. Se impulsó la ps«paraciosi és los sacerdotes 
mediante La creación de setoiatríe« o centros de 
foíuación. 

4 La administrados ée la I#asia se bizo *¡sás 
eficiente, y tanto los obispos como los párrocos fuereis 
obligados a residir en su» respectivas diócesis y 

El Concilio puso de relieve las discrepancias 
que existían entre las creencias católicas y las 
protestantes. Al nacerlo, fortaleció £ la Iglesia. 

15. C O N Q U I S T A Y C O L O N I Z A C I O N 
D E A M É R I C A 

El mundo indígena 
Cuando llegaron a las playas de 

América los europeos, a fines del agio XV, no se 
encontraros con pueblos de igual civilización, ni de 
^ual estilo de vida. En la América Precolombina 
había pueblls con mayor desarrollo cultural, así como 
pueblos que vivían en estado de gran primitivismo: 

%is conocimientos, su organización social, su vioa 
espiritual, su economía, eran últ imos, y muchos de 
ellos estaban en continua lucfca eos ios demás., incluso 
los de cultura más desenvuelta. 

Los aborígenes de Norteamérica y aún de 
de! norte de México, no habían pasado de la vida 
nomádica, en pequeñas tribus de guerreros y con 
i orinas culturales muy elementales. Vivían de la 
cacería , de la guerra (por 1os despojos que ésta podía 
acarrear ) y de la recolecaór de frutos; sólo unes 
cuantos conocían la agricultura v ninguno conocía la 
ganadería 

Situación semejante guardaban los indígenas 

de las Antillas, y los del sur y el este de Sudainérica, 
reducidos también a una civilización sumamente 
primaria. 

El área cultural más evolucionada, en el 
mundo indígena contemporáneo de la Conquista, se 
hallaba en la altiplanicie mexicana, enCentroamérica 
y en la cadena de los Andes; íue en estos sitios donde 
tuvieron su desenvolvimiento las principales culturas 
precolombinas. 

desde los inicios de la colonización se reparten 
entre los colonos grandes reservas territoriales, 
denominadas encomiendas; se trata de latifundios 
agrícolas donde habitan y trabajan los indígenas 
encomendados a la protección del propietario 
español del territorio. Este fijaba los impuestos a 
recibir y velaba por el acceso a la cultura y a la 
religión españolas por parte de los indios de las 
encomiendas. 

Con mucha frecuencia aquella aristocracia 
abusa de sus poderes, perjudicando a los indígenas 
a su cargo. Un dominico, B a r t o l o m é de las 
Casas, convence al rey C a r l o s V para que 
suprimiese el sistema de las encomiendas. 

La sociedad colonial se caracteriza por su 
diversidad racial. Los primeros españoles, asi 
como sus descendientes, denominados "criollos", 
forman el grupo socialmente dominante; por 
debajo están los indígenas y los mestizos (hijos 
nacidos de la unión entre mujeres indias y hombres 
blancos). 

Los altos organismos y las autoridades 
que gobernaban la sociedad de las Indias tenían 
como fin primordial el incorporar ai indígena a la 
vida activa de la colonia. En consecuencia, se 
decretaron numerosas leyes, cuya recopilación 
constituyeron las célebres Ij*yes de las indias 
(siglo XVI), las cuales imponían una con 
humanitaria hacia el indígena, prohibían la 
esclavitud y consideraban alosindígenas "vasallos 
libres" y "d ignos de protección"1 ; e s decir , 
obedecían a una política asmúiisi¿~ 

En el aspecto económico América adopta 
por aporte de los españoles el cultivo del J igo , la 
vid y ei oli vo, as ícem o cierta ganadería doméstica 
propiamente europea. Por su parte, Europa ter i l t 
de aquéila diversos producios e o t ó - 3 ¿safe» la 
patata ei tomate y o\ tabaco. 

En Veracrn/. se fundó el pueblo (fcestó non ^ ^ h e c h o s m á * 
y se estabtecióel primer ü ^ T e " ' ° ^ ^ I d e s t a c a d o s son * A* la lengua 
« « . o s pobladores indígenas casKilana y d e l a t . v v • í í ica aJ « « v o 
totonacos, se es tablecí una ahaaza p ^ í f i c a j > v i v a n t e 

Cortés se puso en marcha. La meta era Tenochtir 

Elementos negativos que actuaron en con 
de dicha* culturas fueron: la ausencia en la maj 
parte de ellas, de animales propios parala aliment 
y para la tracción (hecha salvedad de las llamasj 
alpacas en la zona incaica); el desconocimiento de] 
nseda; el desconocimiento de cereales panificaba! 
la casi completaignoranciadelos metales industria 
con aprovechamiento útil. 

Sin embargo, sobre todo en las zonas 
maya-quiché e incaica, hubo fuertes organñ 
políticas; una arquitectura muy apreciable; 
organización del comercio; y conocí mieníoscult 
(como el calendárico y el de la escritura) de pa^ 
importancia 

Las ruinas arqueológicas en el centro 
México, en Yucatán, en Centroamérica, en Perú 
Solivia, son los testimonios más notables de 
creaciones logradas por aquellos pueblos. 

Tal era la situación g- ¿eral al hacer acto! 
presencia ios europeos, primero los españoles,! 
después ios de ottas nacionalidades. 

:&gsg<% generales de la colonización españolaj 
América 

La adminis t rac ión de los territot 
amer icanos es una copia del modelo de| 
administración hispana. Desde Madrid el Consejo 
indias prepara las leyes allí destiladas y designaaj 
fmmí ciarlos. El poder del rey está representador 
dos virreyes, con sede en Perú y en Més 
resjpeCih mente. 

Todo el territorio americano se enct 
dividido en circunscripciones o provincias, a 
frente están los gobernadores, autoridades delega 
por el virrey. 

La justicia y la burocracia colonial 
dirigidas por las Audiencias. 

numerosas "misiones" y ext iende diócesis y 
monasterios por todo ei territorio. 

Ella m i s m a impulsa la c reac ión de 
u n i v e r s i d a d e s e n L i m a y M é x i c o , c u y o 
funcionamiento era similar al de la Universidad 
de Salamanca. Asimismo, hay que destacar la 
cons tracción de populosas ciudades que albergan 
importanteselementosdelacivilización española; 
catedrales, palacios, ayuntamientos, etc. 

5.1 Conquista de México 
Una ves. efectuado el descubrimiento de 

América, la acción española se extendió a grandes 
zonasde¡ Nuevo Mundo. Y fue naturalmente la islade 
Sanio Domingo (o isla Española), ei centro desde el 
que se emprendieron muchas expediciones de 
exp¿oración y conquista al Continente; más tarde, la 
isla de Cuba o isla Juana (llamada también Femandioa) 
sirv ió como base para el descubrimiento y laconquista 
del territorio mexicano, a principios del siglo XVI. 

El gobernador de Cuba, Diego Velázq» i? 
envió a México una primera expedición en 1517 bajo 
el mando de Francisco Hernández de Córdoba, qpe 
recorrió la costa yucateca, pero fue atacado en ella > 
murió al regreso. 

I ¡; segundo v;aje, en 15 \ l o ífttíjg? • S« feé t 
üs • .iva. que recorrió también la costa de Yucatán, y 
las M Campeche, Tafcasco y Vsraauz. Y en 1519 se 
o r zó la tercera, a las órCenes de flcrnáa Cortés 

Este, que fue eí Conquistador cíe México, 
"i SieáelUn, Extremadura, en 1485. Esí idió en 

Salí, rica y vivió en Santo Domingo y en Cuba 
Nombri v> por su conciño Diego Veláz/juez 
din ría ccfedición. salió obrepticiamente de la isla 
cuando, e! gobernador, "X>r intrigas de otros, quiso 
desunirlo. 

Los expedicionarios llegaron a la isla de 
Cctziañel, recorrieron íá costa Yucateca y Tabasco, y 
después tocaron) a costa veraouzana, donderecibiesrm 
r galos do Moctezuma, el monarca azteca, que estaba 
-x eroso de perder su reino, por creei que se cumplirían 

piofecfas de Quetzalcóatl de que unos hombres 
t i y barbados se apoderarían de la tierra 

m 

i 

1 

S i 



En Veracruz se fundó el pueblo deeste nombre 
y se estableció el primer ayuntamiento, asimispo, 
con los pobladores indígenas del lugar, que eran los 
totonacas, se estableció una alianza pacífica y 30 
pueblos quedaroncomo subditos del rey de España. Y 
ya en estas condiciones, la fuerza militar dirigida por 
Cortés se puso en marcha.. La meta era Tenochtitlán, 
sa capital azteca. 

En el camino hubo varios encuentros con 
guerreros otomíes, aliados de los tlaxcaltecas 
(enemigos éstos de los aztecas), que fueron venados. 
Xicoténcatl, jefe tiaxcalteca, luchó después al frente 
de l@s suyos, pero también fue derrotado. Al fin, los 
jefes tlaxcaltecas se rindieron, los españoles entraron 
en sus pueblos y Tlaxcaia reconoció el dominio 

hispano. 

De Tlaxcaia, la expedición avanzó hacia 
Choluía, en donde, por temores de que se le atacase, 
Cortés acometió contra los cargadores y guerreros 
cholultccas. Más tarde, los castellanos y sus aliados 
lotonacas v tlaxcaltecas llegaron aTenochüdán, donde 
fueron recibidos y alojados por Moctezuma, pero a 
pretexto de la muerte de unos e s p a l e s en Veracruz, 
a manos de aztecas, Moctezuma fuehecho prisionero 
y otro tanto se hizo con otros jefes indígenas, que ante 
escafeano prometieron som^irnieeto. 

Mientras tanto. Cortés tuvo que salir a 
Veracruz a vencer a Pánfilo de Narváez. enviado por 
Diego Velázquez a capturólo. Al volver Cortés a 
Tenocfetitláo, se encoriéó con que los aztecas estaban 
en actitud feostil por una matanza dispuesta por Pedro 
de Al varado, y en talescondíriones,vudta insostenible 

lasituacióB, y habiendo muerto Moctezuma, seordeno 
ia salida el 30 de junio de 1520, que resultó desastrosa 
y fue llamada por eso la Noche Triste. 

Llegados los fugitivos a Tlaxcaia, Cortés 
»reparó el ataque y sitió a Tenochtitlán, para lo cual 
L a s 12 soldados. 87 jinetes y más de 50.000 aliados 
indígenas?así como 13 bergantines. En Tenochtitlán 
cundía la viruela y hacía estragos. 
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Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma, murió, y 
fue sucedido por su sobrino Cuauhtémoc, que extremó 
la resistencia, pero fue aprehendido finalmente el 13 
de agosto de 1521, después de una defensa heroica de 

su ciudad. 

i a capital azteca, convertida en ruinas pof|¡ 
guerra, quedó en poder de ios vencedores, y sobre® 
se erigió la nueva ciudad española de México. | 

La obra de Cortés se amplió más tarde; y ,1 
través de capitanes suyos se logró la conquista^ 
militar, o ya por sometimiento pacífico), de mu,«« 
de tierras que formaron la base de la más g j 
colonia hispana en América, a la que se llamó M' 
España. 

Otros conquis tadores y colonizador 
completaron laobra, y a la postre se formó un país( 
abarcaba el actual México y el sur y o ^ t e <k 
Estados Unidos, con capital en la Ciudad de Mé-

$2 Otras conquistas españolas 
De NuevaEspaña partieron grupos de conquis 
que sometieron el suelo centroamericano, como 
dirigidos por Pedro de Alvar,- ^ Cristóbal de OW| 

otros. 

IH conquis ta de Nueva Graru 
(ccrespon,diente a la actual Colombia) fue hedía; 
Gonzalo Jiménez de Quesada, que tras vencer a 
m a t o * y aloschibchas, señoreó el territorio y f" 

Bogotá. 

El suelo vecino de Venezuela fue otorga 
usos banqueros alemanes, los Welser, cuj 
representantes exploraron diversas regiones, pero 
supieron establecer un verdadero dominio, hasta 
nuevos elementos españoles llegaron allí. 

La región s i tuada al sur del Pj 
perteneciente al actual Chile, fue asignada, coiH 
dijo, a Diego de A Imagro. Con sus hombres inte 
conquista, pero fue derrotado y tuvo que volve 

norte. 

Otro conquistador, Pedro de Valdivia,: 
l i n a nueva expedición, fundó Santiago de 
aunque laluchacéntralos indios arauccmos fi 
y difícil, hasta el punto de que el mismo Va 
pereció en ella en 1554. 

La resistencia continuó, y sólo hasta 

años más tarde quedó completamente dominado el 
país, fundándose con familias españolas multitud de 
pueblos. 

Esta épica lucha entre araucanos y españoles 
f en que destacó la figura del jefe indio Caupolicán) 

uno de los conquistadores, Akmm de Es-ciDa, llamado 
La Araucana. 

Hacia el sureste de América, hacia las tierras 
del Plata, hubo también otros viajes de exploración 
desde los primeros año? del siglo XVI. Los primeros, 
como los de Solís y Caboto, m tuvieron éxito, y con 
cíuyeron trágicamente; p a o mis tarde, hubo mayores 
oportunidades con la coacesi ón otorgada por la Corona 
Española a Dan Pedro de Mendoza, bajo cuya acción 
se exploró y comenzó la colonización de muchos 
territorios, en las comarcas del Plata, pero la capital 
del futuro virreinato, Buenos Aires, sedundó hasta 
1580. 

6. LA REVOLUCIÓN INGLESA 

$.1 La geografía y la &li£oria de logia térra están 
estrechamente reladosadas ¡ 

Harold Nicolson, famoso escritor inglés, dijo 
ee una ocasión: 

"He procurado persuadir a mis amigos 
americanos de que el aspecto que a ellos ofende (de los 
ingleses) y que juzgan como actitud de superioridad, se 
debe casi por entero a una infección adenoidal causada 
por la humedad del ambiente y por si clima." 

El señor Nicolson estaba bromeando. Pero 
así, destaca la idea importante de que no es 

posible comprender a un p iebk) si se desconoce la 
geografía del país. Por k) tanto, al avanzar en nuestro 
estudi® de Inglaterra, será preciso tener en cuenta sus 
detalles geográficos. . 

La Gran Bretañaesunaislasituada al noroeste 
de la costa del continente europeo. Esta separada del 
coatinente por el canal Inglés, o Canal de la Mancha, 
los estreehqg de Dover y ei mar del Norte. Gran 
Bret^a está formada por Inglaterra, Escocia y Gales. 
A pesar de que en ocasiones se emplea 1a palabra 
Inglateira al referirse a la Gran Bretaña en general, 
Inglaterra es sólo la región meridional de la isla. 

Importancia histórica de la conformación islef 
del Reino Unido 

Tanto la proximidad del reino Unido al mar, 
como su dependencia del mismo, han contribuido a 
convertirlo en una gran potencia marítima. El Reino 
Unido tiene magníficas Bahías y muelles. Cuenta 
también con numerosos ríos, incluyendo el Támesss 
al sur del país, que corre hacia el este, atraviesa la 
ciudad de Londres y desemboca en el mar del Norte. 
Además, el suelo es rico en recursos minerales, 
especialmente carbón. 

Importancia histórica de los recursos 
minerales del Reino Unido 

La riqueza de sus recursos minerales 
contribuyó a que el Reino Unido fuera uno de los 
primeros países del mundo en industrializarse. 
Actualmente, nueve de cada diez de sus habitantes 
trabajan en minas, en fábricas y en construcciones- El 
territorio del Reino Unido es bien pequeño. 

Importancia histórica ¿leí ¿ü nano del Reino Unido 
El área tan redi, ida que ocupa el país trajo 

como consecuencia la fsl' a algunas materias primas 
y de mercados para sus productos, lo cual ha sido prn 
de i25 causas principales de la expansión británica y 
de s„ comercio con países de ultramar. 

J¿tcobo I y Carlós I creeta 
ea el "Derecho divino de los reyes" 

Desde el sigio XVII hasta fines del XVIII, los 
habitantes de las Islas Británicas se vieron envueltos 
en dos hechos de grar. trascendencia: 

/. El desarrollo del gobierno democrático en . 
Inglaterra. 

2. El establecimiento de un imperio británico en 
ultramar. 

3. Estos dos sucesos estaban íntimamente 
relacionados. 

A la muerte de Isabel, el rey Jacobo 
VI de Escocia se convirtió en el rey de Inglaterra con 
el nombre de Jacobo I (1603-1625). A pesar de que 
éste era miembro de la familia real de los Estuardo de 
Escocia, los gobiernos de los dos países continuaron 
operando en forma independiente. Con excepción de 
breves intervalos, los Estuardo gobernaron a Inglaterra 
durante más de cien años. 
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El rey íacobo I creía que gobernaba por 
derecho divino. Iníenf 6 r e f r eí país sin la interferencia 
del Parlamento. 

" C e t r o y corona.. . se d e r r u m b a n " 

Carlos I era rey demasiado orgulloso para 
•J ./cumplir su palabra. Desconoció los artículos de la 

Petición de Derechos. Durante once años (1629-
^ 1640) gobernó al país sin convocar al Parlamento. 

Levantó fondos por métodos ilegales, sometió a la 
gente a juicios especiales y permitió que sus 
funcionarios persiguieran alos miembros de las sectas 
protestantes no angüeanes. Luego se presentó una 
revolución en Escocia. 

Los numerosog escoceses que insistían en 
conservar su fe presbiteriana se sublevaron contra 
Carlos. Desesperado por la falta de fondos que le 
permitieran financiar una campaáa, el rgy se vió 
obligado % c o l o c a r de nuevo al Partimento. 

Este, que funcionó desde 1640 hasta 1660, es 
conocido como el Parlamento Largo. Uno de los 
principales miembros del Parlamento fue Oliverio 
Crornwell, un puritano convencido. Los puritanos no 
podían aceptar las ideas que tenía el rey en cuanto a 
privilegios especiales recibidos de Dios. Entre los . 
caballerosse contaban ricos terratenientes, aristócratas 
y católicos perseguidos por los aaglicanos. 

En 1642 estalló una guerra civil entre los 
caballeros y 1 as cabezas redondas, y fueron derrotadas 
las fuerzas del rey . Carlos I fue juzgado por una corte 

*especi$, Los miembros de esta corte fueron elegidos 
por el llamado Parlamento Rabadilla (llamado así 
porque lo formaban partidarios ce Crornwell después 
que éste hubo expulsado a los moderados). Fue en 
verdad uo momento dramático cuando la corte expresó 
la siguiente decisión: 

"El rey es tirano, traidor, asesino y enemigo 
público de las buenas gentes de esta nación, y 
será castigado con ¡a muerte..." 

En 1653 Carlos I fue decapitado a manos de 
un verdugo. El buen éxito de esta rebelión signi ficó un 

duro golpe contra la nación del "derecho divino de k 
reyes". 

Oliverio Crornwell gobierna 
la Mancomunidad Británica 

La ejecución de Carlos 1 dejó ai país sj 
gobernante . Inglaterra se convi r t ió en un¡ 
-Mancomunidad y Estado Ubre", es decir, un pá 
con gobierno republicano, pero en realidad era Oliven: 
Crornwell quien gobernaba. En 1663 Crornwell ordeK 
un receso del T a r i amento Largo" y asumió el pode 
supremo. Apoyado por su ejército, se convirtió < 
"Lord Protector" y goben$ el país como dictador. 

Los principios pur i tanos ejercea 
Influencia sobre el gobierno 

Al igual que otros puritanos, Crornwell s 
regía por los siguientes principios: 

« 

1. Una estrecha relación espiritual que lo m 
a Dios. 

2. Quienes verdaderf-sfiente creían en Dios 
permanecer ían unidos por intereses 
comunes. 

X E l pecado existe y debe evitarse a toda cod 

4. L a confianza en sí mismo y el trabajocontífl 
e r a n muy recomendables. 

Estas ideas llevadas por los puritanos al Nue 
Mundo, influyeron mucho en la historia de Améri 

Carlos II es restaurado en el t rono 

Poco después de la muerte de Olive 
Crornwell, se disolvió la Mancomunidad. La pérd 
del "Hombre Fuerte" y el descontento por la rigi 
de vida impuesta por un gobierno militar hicieron! 
el pueblo inglés y el Parlamento recurrieran de ni* 
a la monarquía El desterrado Carlos ÍI calmó 
temores al prometerles perdonar a aquellos qtf 

' habían rebelado contra su padre, así como tambií 
concederles muchos derechos. Carlos fue llamad* 
Francia y designado rey en lo que se llamó 
Restauración. 
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Carlos H (1660-1685) se oponía a que el 
poder del rey cont inuara debi l i tándose . No 
obstante ello, prometió respetar la Cana Magna y la 
Petición de Derechos, y también reconocer los 
derechos del Parlamento. 

Sucesos importantes ocurrieron durante este 
periodo de restauración. Bajo e* reinado de Carlos II, 
quien personalmente prefería la religión Católica 
Romana, el Parlamento estableció nuevamente la 
iglesia anglicana como la oficial de Inglaterra Los 
dis identes -presbi te r ianos , baut is tas y otros 
protestantes que no aceptaban las doctrinas de la fe 
angl icana- tuvieron libertad para praoicarsu religión, 
pero estaban sujetos a muchas restricciones. 

El TestAct (o Ley de la prueba, 1637) vedaba 
a los católicos toda participación en el gobierno del 
país. Medi ante los términos de otra acta, ni los católicos 
ni los disidentes podían tomar paite en el gobierno 
local. 

En los asuntos internacionales, la rivalidad 
económica condujo a nuevas guerras marítimas entre 
Inglaterra y Holanda. En América los ingleses 
adquirieron algunas islas de las Indias Occidentales, 
y en 1664 se apoderaron de Nueva Amsterdam y 
cambiaron su nombre en honor del Duque de York: 

Es declarada vigente di Acta de Habeos Corpus 
Los par t idos pol í t icos empezaron a 

organizarse en ei Parlamento durante el gobierno de 
Carlos II. La fuerza que adquirieron los partidos tuvo 
gran importancia en el desarrollo de la democracia, 
porque permitió la uñif n oe los individuos par:: 
alcanzar sus metas. 

El partido tory (palabra de origen galo que 
significa ladrón) apoyó tanto la política del rey como 
la de la iglesia anglicana. 

El partido whig (de peluca) quería reducir 
los poderes del rey y apoyaba la tolerancia para con 
otras sectas protestantes. 

En 1679 el partido whig contribuyó a la 
aprobación de la famosa acta del Babeas Corpus. Esta 
ley tenía por objeto "acelerar la libertad de quienes 
hubieran sido encarcelados por...crímenes o por 
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supuestas causas criminales". Otorgaba a? juez 
autoridad para conceder el derecho de ¡Jabeas cwpi-s; 
una orden que protegía ios derechos del individuo 
bajo ariesto: 

1. Pa ra llevarle asste un juez e i n f o r m a r e de! 
motivo del ar res to .® 

2. SI su arres to e ra legal, ser some&to a j u k f o 
den t ro de un per iodo razonsc i s . v* 

3. Si su ar res to e ra Segal, recibir Is l lbertüd. 

Esta ley probó ser una medida drástica costra 
los arrestos injustos y arbitrarios. Aunque en la época 
en que fue sancionada se le dio poca i m p o r t a d a , sí 
acta del Habeás Corpus llegó a mancar época en 
historia de la democracia. El derecho al Hab ¿as orpas 
es una de las garantías básicas que tienen todos Sos 
ciudadanos de los países democráticos ec-tit:-* e arrealo 
ilegal. 

El mercanti l ismo afecte í* 5 „ Nación 
Además de í ¡plantar algunos cambios 

políticos y legales, Inglaterra procuró fortalecer su 
economía durante el siglo XVI. Los i ngleses adoptaron 
muchas prácticas del mercantilismo. 

El mercantilismo, que adquirió importancia a 
fines del siglo XVII, y se prolongó hasta fines del 
XVIII, fue una actividad europea que influyó sobre 
muchas regiones del mundo. Tuvo consecuencias <fe 
gran envergadura, incluyendo las siguientes: 

1. Est imuló el desarrol lo de inéigsírim 
nacionales y la exploración de regreses as» 
u l t ramar . 

2. Aumentó la competencia por adqu i r i r 
imperios y mercados en u l t r amar . Los 
holán eses, franceses, prusianos, austr íacos y 
rusos establecieron compañías y sedes 
comerciales p a r a competir con los ingleses en 
este campo. 

3. Intensificó las r ival idades en t re ios países 
europeo« y con frecuencia fue causa de guerras , 

4. Dio origen a peligrosas tensiones cu t re ios 
países y sus colonias dependientes. Pos- e jempSo, 



las actas de navegación promulgadas por los 
ingleses,tendían a restringir el comercio de las 
colonias norteamericanas en beneficio de 
Inglaterra. La oposición a estas actas fue uno 
de los factores principales que originaron, la 
revolución de ios Estados Unidos. 

î a "Revolución Gloriosa" 
jacobo O (1685-1688) hermano de Carlos II, 

subió al trono de Inglaterra a la muerte este último. 
Jacobo era católico, y procuró restaurar el poder del 
catolicismo en el país, estaba también decidido a 
reinar con mano fuerte y disolvió el Parlamento 
porque no estabade acuerdo con sus ideas. Ya en 1688 
se había vuelto tan impopular que sus opositores 
decidieron derrocarlo. 

El Parlamento invitó a María, la hija 
protestante de Jacobo, y a su esposo Guillermo de 
Orange para que vinieran de Holanda a gobernar en 
Inglaterra. Guillermo y María aceptaron laoferta y se 
trasladaron a Inglaterra con sus soldados holandeses. 
Comprendiendo que había perdido el apoyo de los 
individuos influyentes de su reino, Jacobo huyó del 
país. 

El Parlamento ofreció entonces la corona a 
Guillermo y a María, La aceptaron y en 1689 se 
convirtieron en gobernantes de Inglaterra, con el 
mutuo entendimiento de que habían de gobernar 
contando con el consejo y la asesoría del Parlamento. 
Este derrocamiento incruento de lacobo II y la 
coronación de Guillermo y de María se conoce cora© 

Revolución Gloriosa5. Tuve ana importancia 
extraordinaria porque probó claramente que el 
Variamente - el rey- era guien el gobierno 
supremo en Inglaterra. 

La Oiría de Derecho?-: 
Para futura protección, el Parlamento oipgó 

a Guillermo v a María a firmar una Declaración de 
Derechos en 1689. Esta carta il gó a ser uno de los 
hechos mas significativos en el de sa rmo la 
demoenefe. Comma tes s i j pM*. ' 

1. £1 rey # ¿«apenasr H miados* 
ley sin 

3. Se respetará plenamente la "libertad 4 j 
palabra, y los debates o procedimientos del I 
Par lamento". 

Esta Declaración de Derechos contení 
también oíros puntos que más tarde fueron incluido! 
en la Declaración de Norte América. 

Se forma "el Reino Unido de la G r a n Bre taña" 
La reina Ana (1702-1714) fue la ultima« 

los monarcas Estuardo que gobernó la gran BretaM 
Durante su reinado ocurrió un hecho de grJ 
importancia: Escociafue unidaalnglaterraparafoniJ 
ei "Remo Unido de Gran Bretaña". 

El Acta áe Unión < 
Desde la época de Jacobo I (1603-16251 

Escocia había estado bajo la jurisdicción del reyl 
Inglaterra, pero los escoceses habían conservado! 
propio Parlamento separado. Por el Acta de Uoil 
(1707) fue establecido un solo Parlamento pá 
Inglaterra y Escocia. También se convino ea I 
habrían de compartirse "todos...Ios derecho! 
privilegios y ventajas, inherentes o que puedl 
corresponder a los subditos de cualquiera de los di 
países". 

La cruz roja cuadrada, que representaba 
Inglaterra, fue unida con ia Cruz blanca d i ^ e r j j 
Escocia, formando una sola bandera para 
país- Ésa bandera se convirtió en el <4Ümo» tel 
o sí- ax ío del nuevo Reino Unido. 

ó..;, S idependmcia de ios Estados Unidos 
5 jl población norteamericana que habíj 

co& \nr lo que hoy son los Estados Unidos 
iategí a- ¡a or grupos muy variad*.«, como los puíÉI 
q¿5 h á * m emsg ado de I n g i n a en la época 
Estuar io; ios cuáqueros, otra secta protestante. El 
norte ¿p&QCi&on pobladores fabriles, con canítfj 
molinos ea la región de Nueva York se desairo«! 
graj comercio con las Antillas. 

El sur estuvo integrado por colones! 
explotaban sus plantaciones de arroz, tabaco y a l^i 
mediante esclavos negros. 

Inglaterra v la Colonia 
2. El rey a® podrid ' ó ^ ^ t o ^ n ^ r u n - " a 
, ireito ém 4t! P a r t e a * ^ ^ " 1 

autonomía política, pues las había fundadas por la 
con «na, por compañías o aun por particulares y de esta 
forma obtenía un gran rendimiento económico. 
Después de la Guerra de los Siete Años, Inglaterra 
•jaió de controlar la economía de las trece colonias; 
se aumentaron los impuestos; se prohibió ei comercio 
con otros países y se permitió a las autoridades 
liuo-nales registrar los domicilios de los colonos para 
imponer los reglamentos, lo que causó el descontento 
entre la corona y los futuros estados de Norteamérica. 

La guerra estalló a causa de la discusión de las 
asas aduaneras, con el impuesto del timbre, derogado, 
pero sustituido por otro sobre el té. Jorge III, cansado 
OC ¡a oposición de los colonos, hizo bloquear el puerto 
de Boston, y lo que comenzó por un motín, se convirtió 
bien pronto en una insurrección nacional. 

Congresos de Filadelfia 
I x>s colonos protestaron en u na gran asamblea, 

reunida en Filadelfia, en 1774. El rey envió un 
numeroso ejército y en Massachusetts los colonos 
consiguieron armas y ocurrió la masacre de Boston, lo 
que ocasionó la reunión del Segundo Congreso 
Continental o de Filadelfia. 

» 

La lucha de independencia fue dirigida por 
Jorge Washington, que había de ser más tarde priraer 
presidente de los Estados U nidos. 

Su familia era de la clase campesina oue 
siempre sintió un gran respeto por las leyes. En ! 776 
reconquistó Boston y Nueva York, cont :vo a' ejórc to 
inglés en la toma de Filadelfia, y los venció c u r o 
general del ejército norteameric ano en ¡a famosa 
batalla de Saratoga. 

Benjamín FrankHn, que más tarde intervino 
con J e f f e r s o n en la redacción de la carta de 
independencia, pidió la ayuda de Francia. 

Asimismo, Garios DI fc. Esp*" .nervino 
t á t ó é n en contra de te últtLzÁ Holanda 
prestó sus fuer/?s a- maoas.Cc v i o e s ; ntingente, 
Washington felaso c ^ ñ í M : a L t í C^nwáKis, e ' ia 
batalla de Ycrklcwp. 

Los represe nts^ies ie las trec alomas 
probaron, en el tercer coag ¿so de Filar- . J 4 de 
julio de * 776, ia Declaración ce Independe y. Jete 

años después, la paz de Versalles reconocía la 
independencia de los Estados Unidos con la frontera 
en el río Misisipí. 

\já Constitución 
Como ya indicamos, los habitantes de las 

trece colonias eran de procedencia muy diversa. Los 
había de diferentes nacionalidades, de distintas ideas 
religiosas y políticas y vieron en la independencia una . 
manera de realizar sus aspiraciones. Esta diversidad 
de individuos fue posiblemente la causa principal del 
sistema federativo que imperó en la formación del 
nuevo país. ' 

En 1787, una convención reunida enFiladelña 
redactó la Constitución; en ella se nombró primer 
presidente a Washington; se creó una República 
democrática y Federal con división de poderes. Así, el 
Presidente representaba al ejecutivo, la cámara de 
diputados al legislativo y se afirmaba la inmunidad 
del poder judicial. 

Esta división de poderestuvo gran influencia 
en Europa y Francia, con su Revolución se conviiv^ 
en la propagadora de tales principios, que ya había 
apuntado el barón de Montesquieu. 

La independencia de los Estados Unidos fue 
uno de los móviles que en el futuro produjeron la 
independencia de las colonias iberoamericana? 

En la Constitución norteamericana se 
mencionaron los derecho? del hombre, que tanto 
.abían defendido los filósofos de la ilustración, y que 
A'¿Zk más tarde uno de los puntos claves de U 

devolución Francesa. Estos derechos han sido tomados 
la posteridad por casi todas las constituciones dsl 

tf'PÁk). 

6 3 La ¿e* Sue ion Francesa: Antecedentes 
Al morir Luis XV, subió al trono de Francia 

su nieto Luis XVI. que estaba casado con María 
Antonieta, hija de la Emperatriz de Austria María 
Teresa. £í nuevo monarca era de carácter bondadoso, 
pero débil, y dejó el gobierno en manos de ios mini stros 
Turgot y Necker. 

Estos dos financieros, para salvar a Francia 
áe ia bancarrota, hicieron reformas que provocaron el 
descontento de ciertas clases sociales. I^a población 
estaba integrada por tres clases: la nobleza, el clero 
y el tercer estado o estado llano. 
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Á -'Ciases Sociales . 
' 1 • ''T ¿ La nobleza se dividía en dos: alta y baja; la 
' •' I I : c i ... imada nobleza palaciega; vivía en el palacio 

& Ver alies a expensas del rey y comandaba el 
érc y .a marina; además, estaba exenta ae 

- Apuestos y poseía gran parte del territorio nacional, 
h baja nobleza era la que residía en sus dominios 
campestres, tenía los mismos derechos que la nobleza 
al ta, pe ro su i afluencia era muy relativa por encontrarse 
alejada del rey. Además, los nobles terratenientes 
conocían los problemas del pueblo. 

La segunda clase social era d clero, que, a su 
v ,z se dividíaenaltoybajoclero.Halto clero estaba 
formado por la jerarquía eclesiástica y era de origen 

, hobie El bajo clero convivía con el pueblo y en parte 
tenía las mismas necesidades que éste y procedía de la 
clase popular, además les estaba vedada la ascensión 
a las altas esferas de la Iglesia 

,E1 clero poseía casi la cuarta parte del territorio 
nacional de Francia, no pagaba impuestos y recibía el 
diezmo o contribución de los fieles para el 
mantenimiento del culto. 

H1 tercer estado o clase social estaba formado 
por la burguesía; ésta se compoma de industriales, 
comerciantes, profesionales e intelectuales. También 
pertenecían a este estado o clase social, los campesinos 

, y artesanos. Este estado pagaba los impuestos y no 
¿caía ningún derecho. 

Los Estados Generales 
El ministro Necker aconsejó a Luis X \ I la 

. convocación ae los Estados Generales o Parlamento 
francés, que se reunieron el 5 de mayo de 1789 en el 

• palacio de Versalles (París). 

La Asamblea estaba integrada por las tres 
. Clases sociales mencionadas, el estado llano tenía 600 

diputados y el total ascendía a 1200. Descontenta la 
nobleza por el procedimiento indiv dual de la votación 
'ue se había acordad, i * ^ * • M "ero* estado 

f , algunos elementos - b « e c e c ^ re i » « « solos 
v nroclamaron ta Asunüea ^ ^ jurando no 
separarse hasta dar a Francia una constitución. La 
r oble/a terminó por unirse I fc suc* llano y .se formó 
la Asamblea Nacional CofiSátu, ente. 
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Períodos de la Revolución Francesa 
Cuatro gobiernos rigieron las diferentes fases 

de la Revolución en un lapso de tiempo de diez años, 
de 1789 a 1799. 

Primera fase. Abril 1789 
La Asamblea Constituyente (cuyo objetive 

era redactar la Constitución) de la que fue almas 
eminente tribuno conde Mirabeau; este hombre 
entregó en cuerpo y alma a la tarea de reformar 
o r g a n i z a c i ó n política y administrativa de Francia 

Segunda fase, j un io 1789-Agosto 1792 
Asamblea Legislativa: Durante este peri 

se acentuáronlas medidas revolucionarias; a los nob 
que huían del país les fueron confiscados sus bie~ 
Franci a tuvo que luchar cdntralos ejércitos extranj 
intervencionistas; aparecieron los clubes o partí 
polítieos entre los cuales sobresalió el de los¡jacobi 
que eran enemigos delreyymás tarde de ésteem 
los franciscanos y montañeses. 

* Tercera fase. Sep. 1792- Octubre 1795 
La Convención Nacional que proclamó 

República condenó a muerte al rey y combatió cor 
las naciones extranjeras, como a Inglaterra, y Fra 
obtuvo éxitos militares. 

Los hombres más destacados de este ? « 
fuei >n Danton, Rohespierre y Marat, que penenec 
a r .nido de los jacobinos. En este periodo se «np, 
el r gimen del terror. 

* -ta fase. OcL 1795- Nov. 1799 
El Directorio: Estaba constituido por c 

.oros v ios cámaras. F.1 gobierno tuvo que 
FL - a desórdenes interiores y exteriores, apoy 
por us 'riuníos militares de Napoleón Boa? 
quien el diez y ocho de Brumariode 1799 da un 
.-le ¿-.stado y derriba al Directorio. 

Les acontecimientos mas importantes 
Ce *a devolución Francesa 

A) La tonia de la Bastilla. Esta era una fe 
b a •'.!:{. da Dara prisión del Estado y fue tomada 
' uebio d 14 de julio de 1789. Fué el pn®g 
evolucionarlo. Tres días después, Luis XVI g^e 
iTiarq jes dé La Fayette, la escarapela tricolor (bl 

r 'jo), que desde entonces fue el emblema 
4%voL¿cionarios. 

?C4 

B) Otro acto singular de la Revolución fue la 
abolición de los privilegios feudales. 

C) las jornadas de octubre. La concentración de 
tropas extranjeras cerca de la frontera francesa y al no 
querer al rey firmar la declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano, provocó un levantamiento que 
obligó al monarca a instalarse en el palacio de las Tullerías 
de París. 

D) Decretos de la Asamblea. La Asam blea dio dos 
decretos contra los nobles emigrados y contra los sacerdotes 
no juramentados. 

E) El asalto a las Tullerías. El intento de fuga del 
rey provocó un levantamiento que concluyó con un nuevo 
asalto de las Tullerías. 

F) l a proclamación de la República se hizo en 
septiembre de 1792. 

G) El terror. Este sistema fue instaurado para 
acahar con los enemigos de la República. Maximiliano 
Robespierre fue jefe del Comité de Salvación Pút tica, sus 
principales víctimas fueron María An tonic ta. J)anton y 
Desmoulins. 

H) El Calendario Republicano. Los nombres de 
los meses fueron una creación poética de Eglantine Todos 
los meses tenían 30 días y estahan divididos en tres cécadas 
y se añadían cinco días festivos. 

I) l a Marsellesa. Los hombres de la Revolución 
adaptaron como himno nacional la Marsellesa. que fue 
compuesto por un oficial llamado Rouget de Lisie. 

Los derechos del hombre y del ciudadano 
Este documento no sólo defendió las libertades 

del individuo en Francia, si no que fue una declaración 
de la libertad humana universal Se divide en siete 
artículos y se estableció que la autoridad y la sober ama 
radicaba en el pueblo, y que el rey era un mandatario 
puesto por el pueblo. 

Hste expresaba su voluntad por medio de la 
ley, la cual debía ser igual para todos. También se 
estableció la separación de los f e s poderes: ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

I .os derechos establecidos en esta declaración 
eran sagrados, inalienables, o sea, que nadie puede 
renunciar a ellos, también eran imprescriptibles. 
quiere decir que el tiempo no los hace inoperantes, y 
por último son naturales. Estableció así la posición 
do! ciudadanos Trente al Estado. 

Guerras de la Revolución 
Los reyes absolutistas de Europa, al ver el 

cauce que tomaban los acontecimientos de Francia, 
decidieron intervenir. 

» 

l a nobleza y el clero que huyeron, encontraron 
una protección en Austria. La Asamblea legislativa 
declaró la guerra a los austríacos y Prusia se unió a 
Austria y ambos países invadieron a Francia 

El ejército revolucionar: o al mando de 
Doumouries denotó a los prusianos en Valmy y 
entusiasmados por esta victoria se apoderaron de 
Bélgica, de la orilla izquierda del Rhin, de Saboya y 
de Niza. ¿ 

Después de estos resultados bélicos se formó 
una gran coalición contra Francia que estuvo integrada 
por Inglaterra, Austria, Prusia, España y algunos 
estados italianos y alemanes. 

« i 
El territorio francés sufrió la invasión por 

casi todas sus fronteras, pero a finales de 1793 los 
ejércitos intervenciO'listas fueron detenidos y dos 
años después derrotados. Finalmente se firmó la paz 
de Basilea. la cual no fue ratificada por Inglaterra y 
Austria. 

Dentro de la nación el gobierno tuvo que 
rechazar a los campesinos realistas de la Vendée. 

Continuó la guerra contra Austria en la que 
intervino un joven general de 27 años llamado 
Napoleón, el cual con un ejército de 36 mil hombres 
derrotó a Austria en el norte de Italia. Se puso en 

Peinadora de Hubner , siglo XIX (Biblioteca Nacional de París) 

/ 
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camino hacia Viena y el emperador austríaco firmó la 
paz de Campo Formio, cediendo Bélgica 

Para poder derrotar a la Gran Bretaña. 
Napoleón conquistó Egipto, ya que de esta forma 
cortaba a Inglaterra el camino a la India. Ganó la 
batalla de las Pirámides, pero la escuadra francesa fue 
derrotada en Abukir. 

Inglaterra formó una nueva coalición en la 
cual participaron Turquía, Rusia y Austria. Los rusos 
fueron derrotados por el general Massena en Zurich. 
El zar se retiró de la coalición 

l,A R E V O L U C I Ó N INDUSTRIAL 

LaRevoluciín industrial no fueunarevolución 
armada, sino un cambio social y económico. La 
Revolución Industrial coincidió con multitud de 
inventos y descubrimientos industriales y pudo 
desarrollarse más en los países que tenían más recursos, 
mejor preparación técnica y más oportunidad de 
atender a los pedidos que de mercancías extranjeras 
hacían otros pueblos. 

El intercambio comercial, bastante importante 
en la época grecorromana, decae mucho con el 
derrumbe del Imperio de Occidente. Hay una 
reanimación a partir del siglo IX, y a raíz de las 
Cruzadas renace el comercio en gran escala. 

El descubrimiento y la consiguiente 
coionización de América dan otro fuerte impulso a 
este incremento. 

La producción, durante toda la Edad Media y 
en buena parte hasta mediados del siglo XVIII, se 
realizaba en el taller artesanal donde colaboraban un 
maestro, varios oficiales y algunos aprendices. 
Frecuentemente, al haca- sus pedidos los comerciantes 
se encargaban de proporcionar materias primas a los 
artesanos. 

Al incrementarse los mercados, se requiere 
una producción más rápida y ágil. El primer paso para 
crearla se da en la reunión de muchos talleres 
artesanales en las "manufacturas". Estos 
establecimientos facilitaron la división del trabajo. 
Después, fue relativamente fácil sustituir a un 
uabajador o a un grupo de trabajadores que realizaban 

la misma operación, por una máquina que la bacía4 
forma más rápida y, muchas veces, mejor. Así, I 
manufactura crea las condiciones técnicas para ti 
empleo de las máquinas. 

Desde los siglos XIV y XV, los noble! 
desplazan a muchos campesinos de las tierras J 
cultivaban, sobre todo para dedicarlas a la cría 41 
ovejas cuya lana redituaba amplias ganancinj 
Mediante los "cercados" se transforma en propiedJ 
privada gran parte de las tierras comunales. Así, y cotí 
artesanos arruinados, se crea una importante capactj 
población que no tiene medios propios con qué trabajá 
y que se ve obligada a contratarse a cambio de i 
salario. 

Ya no produce para su propio consumo y A 
lo tanto, incrementa el mercado al tener que adquiii 
los bienes que necesita para vivir. Al mismo tiemjJ 
la explotación de las colonias, específicamente del 
América española y, en los siglos XVIII y XIX, deii 
India, junto con la piratería, el tráfico de esclavos,! 
comercio y algunas otras fuentes, facilitan! 
acumulación de grandes riquezas, que son usadJ 
como capital: para la compra o elaboración j 
utensilios o máquinas, adquisición de materias prima 
pago a trabajadores. 

Se dan así las premisas para que se realice! 
revolución industrial, en los siglos XVIII y XIX. 

7.1 La Revolución Industr ial en Ingla terra 
Las condiciones para el paso de la producá» 

artesanal a la industria, se dan primero, sobre todo,! 
Inglaterra, gracias a su posición insular que facilitil 
comercio y la producción de telas de lana, además! 
su evolución política. La transformación se inicial 
los textiles de algodón. 

En 1733, John Kay inventa una lanzad« 
que acrecienta en gran medida la elaboración de tell 
se requiere, por ello, el incremento de la producá 
de hilaza, y las asociaciones de fabricantes ofrecí 
premios en metálico para quien invente una máquj 
en este sentido. 

En 1764, James Hargreaves inventa >J 
hiladora; casi simultáneamente se pone en operad 
una máquina hiladora movida por fuerza hidráulij 
con lo cual se amplían las energías disponibles pal 
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industria. En la década del 80, la fuerza industrial se 
hace independiente de las corrientes de agua, al 
inventar James Watt una máquina de vapor de 
movimiento rotatorio continuo, de aplicación práctica. 

Con el empleo del vapor, no solamente se 
facilita el establecimiento de industrias en cualquier 
lugar capaces de trabajar todo el año, si noque también 
se hace posible la explotación de minas a mayor 
profundidad. Una de las primeras aplicaciones 
importantes de la máquina de vapor es la extracción 
de las a¿i u as de filtraciones, que dificultaban la minería. 

El aumento de la producción textil, minera y 
de otras especialidades, requería el mejoramiento del 
transporte. A principios del siglo XIX aparece el 
barcode vapor, y en la tercera década del mismo siglo, 
George Stephenson descubre la forma de aplicar la 
máquina de vapor al transporte terrestre: la 
locomotora. 

En menos de cien años (de 1760 a 1830 
aproximadamente) se transforma profundamente el 
sistema de producción y de distribución de mercancías. 
La máquina sustituye definitivamente al taller 
artesanal; el barco de vapor y el ferrocarril desplazan 
al veler< >, a la lancha y al transporte en carreta. Es una 
serie de inventos que se condicionan y se exigen 
mutuamente la que provoca esta modificación 
revolucionaria de los sistemas de producción. H 
rendimiento de la jomada del tí abajador sube varias 
veces. 

7 . 2 L a í é c a t e » y l a d e n c i ; * a p a r í t . " 

d e t a R e v o l u c i ó n I n d u s t r i a l ( 2 a . Rav. frxla. n a l ) 
La profunda transformación de la técnica 

industrial no se limita a Inglaterra ni se detiene en la 
primera mitad del siglo XIX. Desue ISX< 
aproximadamenan, seexüeiidéalas loor as Industriales 
de producción, primero a Francia y a Alemania y 
hacia fines del siglo a Ru i s a V?* F*r Jos Unidos de 

ibérica y a • amoaes 

Kay,pfkik -sm * y ¿ no soenakaáranpaíses 
que no se ha; m te&.s* «iforado en mayor o menor 
medida. 

La trcssíormav-on técnica impulsa 

poderosamente la ciencia. Las primeras innovaciones 
en los métodos de producción fueron principalmente 
el resultado del trabajo de obreros y técnicos, pero 
paso a paso va tomando más importancia la 
investigación científica. 

Así, los esfuerzos por el perfeccionamiento 
de la máquina de vapor conducen al descubría/lento 
de las leyes de la termodinámica y finalmente de a 
conservación de la energía, con sus múltiplos 
aplicaciones prácticas y teóricas. La química, la cieñe ¡a 
de mayor desarrollo en el siglo XIX, supera toda dea 
mágica y, sobre la base de la teoría atómica, logra una 
nueva y más profunda comprensión de la estructura 
délos cuerpos. 

Se llega pronto a la elaboración de sustancias 
para blanquear y teñir telas, de perfumes y, después» 
de muchos materiales sintéticos. La aplicación de la 
electricidad alas comunicaciones (telégrafo de Morse, 
1832teléfono. 1876;radio, 1896) y ala generación de 
energía (motor eléctrico a fines del siglo) es a d 
resultado de la investigación científica sistemática. 

Cambios en los t ranspor tes 
Las grandes fábricas destinadas a la 

construcción crecieron y se transformaron. ?cro 
también los transportes. En e/¿ete, ¿¿ra poda-
grandes cantidades de mercancías, y poder r ú 
g p a comercio, las comunicaciones tuvserofc qm 
mejorar también. 

En este sentido Francia supo adelantarse m 
que se refiere a caminos terrestres, porque pata d 

s o XVIII tenía ya 25,000 millas de carretera, de 
pv mesen clase, bajo la dirección del gobierno central 
dei rey. ei cual obligaba a los campesinos a trabajar en 
<;chos cami., ?. gratuitamente 30 días de cada año. 

Inglaterra sólo tuvo buenas carreteras has*a 
fines: dei siglc, pero contó con grandes facilidad*: » 
para ei comercio por mar, por los ríos y a través e 
canaíes, que proporcionaban una comunicación fácil 
y a costo reducido. 

No obstante, el transporte por canales y r fos 
me siendo superado en Inglaterra a principiosde siglo 
X'ÍX,jK>rd ferrocarril. La ara del ferrocarril s& inició 

Á / ' 
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en 1830 a ; ando ía pequeña locomotora movida a 
vapor, invei ¡tada por Jorge Siepiienson, pudo arrastrar 
una carga di 13 toneladas a una velocidad de 29 millas 
por toa. 

Vencidas las 
ferrocarriles se 
e! &¿x>yo que dsero» 
cambio, en el 
pfincipalm« nje los g-

p d meras dificultades, los 
>a mucho, sobre todo por 

empresas particulares. En 
Europeo, fueron 

los que explotaron tos 

Finalmente, ios transportes tuvieron un nuevo 
elemento cuando, gradas a las experiencias deí 
nortéame«cano Robarlo Fultoa m p j ú o usar el vapor 
pgra mover los barcos. Su h o q ^ & Xlermotó", 
navegó sin dificultad en 1807 por el río Hudsoa, de 
Nueva York a AÍba&y»éft 32 teas. En 1819 un buque 
qse combinó el uso del vapor yáefás velas, cruzó por 
primera vez el Atlántico; y en 183S se inició eo firme 
la cc mumc ación r eb l a r entre Europa y América con 
barcos «le vapor (que por eso fueron llamados 
"vapores"), aún cuando al principio tenían fuerte 
competen-ña por parte de lor» veleros, que eran más 
baratos en su contracción y en su manejo, y más 
rápidos. 

Sólo hasta fines dei ü & é X I X> hechos de 
hierro ya convictamente los barcos (y no de madera, 
como antes), y, tere todo, perfeccionada la 
maquinaria, se impusimos deñnith ámente losbarcos 
cíe vapor, Indispensables para la comunicación 
marítima., 

Conitrcio libre y 
Una (te tas principales ventajas que la 

Revolución Industrial tuvo en Inglaterra, fue iade que 
en este país, en el siglo XVffi, el comercio podía 
hacerse libremente. 

Ei a justamente lo opuesto a lo que había en 
Europa, donde cada país, por una herencia política 
que venía de la Edad Media, tenía multitud de 
divisiones internas, que daban lugar a que en cada una 
deellashubiera aduanas y pagos continuos. Alemania, 
por ejemplo, contaba con 350 señoríos, cada uno con 
sus propias limitaciones, que originaban dificultades 
para la comunicación fácil y barata. Los ingleses 
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estaban en mejores condiciones. 

Hl También fue de interés el hecho dé 
Inglaterra y en otros países europeo?, los h¡j 
comenzaran a facilitar créditos a ios ¿Btfeis^ 
comssrciaxites. 

Los cambios económicos apare* 
igualmente en otros capítulos; aunque en 
importancia menor y consecuencias más lile 
hubo una verdadera revolución agricol senlng! 
y más tarde en otros sitios, revolución que a 
sobre toáo, en el uso de abonos ea mayor s 
cultivo de plantas forrajeras y de raices de ir? 
en d uso de la maquínala. 

Al iniciarse la conquista, se inicia un 
desgarramiento físico y espiritual de las culturas 
¡ehispánicas. Se inicia un proceso destructivo, lento 
accidentado que provoca un atraso socioeconómico 

Jurante la época colonial. España sufría un evidente 
guaso económico y técnico, y noestaba en condiciones 
e imponer un desarrollo acelerado para transformar 

de prisa el orden social vigente en América. 

A partir de la conquista se inicia un atraso 
: económico y social cuya persistencia ha llevado a la 

jnérica Latina a un subdesarrollo cuya secuencia es 
difícil de determinar, pues existe una completa serie 
je factores estructurales que han determinado el atraso 

el que actualmente se encuentra. 

Sin embargo, ía revolución agria 
íci& 

los grandes terratenientes (que tenían 
adquirir los nuevos eler^ot -.s) y no a los gr-

Todos estos cambios sociales y e 
fueros motivo de estudio por parte de t 
iñvssügadores. El principal cíe todos y ? 
tiempo fundador de la Economía Política, f ¿ 
Smi tk jmmí de un libro llamado "Invenga 
acerca de la esencia y cau as de la ñqueia 
Nacioises*Vpublicario en 1776. 

M igual que otros escritores y é c c p 
de su tiempo, Adam Strath fue partidario # 
gobterao i aterviniera muy poco, o nada, es! 
ecooómieos. Y a esta acti iej de dejar que 
los particulares movidos sólo por interés 
gobierno los dejara hacer, se le llamó "individu." 
o "liberalismo económico". 

8. I N D E P E N D E N C I A D E I B E R O A M 
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en i 

Para estudiar estos factores, debemos 
llamearnos los problemas estructurales: organización 
ntema y sus relaciones internacionales con el sistema 
¡conómico imperante. La riqueza de América Latina 
ía generado propia pobreza y a su vez alimenta la 
riqueza y prosperidad de otras naciones. 

8.1 Causas de la independencia iberoamericana 
Las causasqueorillaron a la separación fueron 

fe dos categorías: a) las causas internas y b) las 
'mas externas. 

Las causas internas que motivaron de 
liversos modos la independencia fueron, á su vez, las 
Siguientes: 

a) El desarrollo material e institucional de algunas 
olonias (Nueva España, Perú, Río de la Plata, etc), que 
ilgunos consideraron que era suficiente como para que 
ludieran vivir con recursos propios; 

b) La oposición de los hispanoamericanos, 
specialmente criollos, contra los españoles, producida 
obre todo por el nacimiento de un espíritu nacionalista en 

^Jjiéllos, con la idea de que no debía tolerarse el gobierno 
e extraños en tierra propia; 

Irtflepeadí-ncia de las colossias esencias en Á3 C/ Los errores cometidos por España en materia 
A) Antecedentes: : ¡ómic:. por ejemplo: limitaciones a-la producción 

En América Latina a principios delsfr . s, ohvos), o prohibiciones de cierto tipo (DO podía 
todavía se dejaban sentir las huellas de! pié "lucirse ; guardiente. ni seda, ni otros objetos), que 
conquista América aparecía como una ^ descontento a fines de la era colonial, así como 
más que se incorporaba junto con la ^ ^ c o n t i n u a s d e d i c o de América para sostener los 
imprenta, el papel y la-brújula alaexplosió^ 
del Renacimiento y al nacimiento de la Edad ; 

comercial entre España y América, que era manejado por 
la Casa de la Contratación de Sevilla; 

d) La mala distribución de la riqueza, y grandes 
diferencias entre las clases sociales, sobre todo en las 
colonias (como Nueva España y Peni) en que había gran 
número de pobladores indígenas; y 

e) La actuación de clérigos a favor de la 
independencia, cosa que más bien fue propia de Nueva 
España que de las demás colonias. 

Entre las causas externas (Hieden señalarse 
principalmente dos: 

a) La gran propaganda que se hizo de ideas 
revolucionarias francesas; y 

b) La influencia política de tres países (Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos), que de diversas maneras 
ayudaron a los hispanoamericanos en su ludia por la 
independencia, debido a que tales naciones querían ampliar 
su comercio con los nuevos países, o, en determinadas 
circunstancias, extender su territorio a costa de las antiguas 
colonias españolas. 

D) Primeros intentos de independencia 
Antes del siglo XVIII, hubo pocos 

movimientos que tendiesen a una independencia 
completa, y que llegasen a ser importantes. En general, 
hubo una paz básica en Hispanoamérica durante casi 
tres siglos, de modo que las conjuraciones de negros 
o de indios, generalmente aisladas, poco desarrollo 
alcanzaron. 

En dicho siglo XVIII, sin embargo, la 
inquietud fue apuntando, y pueden citarse como 
ejemplos de rebeliones indígenas: la del Cistel, en 
Yucatán, México, promovida por el indio maya Jacinto 
Cande, que acabó siendo apresado y ejecutado; y 
sobre todo la de José Gabriel Condorcanqui, un indio 
peruano que se creía descendiente del último Inca, y 
que por eso tomó el nombre de Tupac Amaru. 

El proyecto del conde de Aranda 

A fines del siglo XVIII, cuando ya era probable 
la separación hispanoamericana, el conde de Aranda 
le propuso al rey de España, Carlos III, que se 
deshiciera pacificamente de sus principales colonias 

ios 
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y las convirtiera en reinos independientes, poniendo 
al frente de éstos, como reyes, a príncipes españoles. 

No debería quedarse el monarca español sino 
con Cuba y Puerto Rico. Agregó que los Estados 
Unidos, que apenas acababan de alcanzar su libertad 
política, iban a convertirse en un "coloso", y resultaba 
probable que su ejemplo de independencia fuera 
imitado por las colonias españolas. 

Ninguna medida se tomó, sin embargo, y la 
independencia se hizo, no en forma pacífica, sino 
mediante las armas en casi todas partes. 

8 J L a independencia de México 

La invasión francesa en la penínsul(1808)a 
produjo en lacoionia de la Nueva España una reacción 
antinapoleónica. El Licenciado Primo de Verdad 
defendía que la soberanía debía recaer en el pueblo a 
causa de la pérdida de libertad de Fernando VII. 

Hubo diferentes conspiraciones que 
fracasaron, pero la de Querétaro culminó con el grito 
de independencia que Don Miguel Hidalgo y Costilla 
lanzó el 15 de septiembre de 1810 en el pueblo de 
Dolores. 

La figura de Hidalgo se vió fortalecida por los 
militares de Allende, Aldama y Abasolo. 

Los insurgentes obtuvieron la victoria del 
Monte de las Cruces y llegaron cerca de la ciudad de 
México; Hidalgo, temeroso del saqueo, se dirigió 
hacia Morelia y posteriormente a Guadalajara. 

Cuando Hidalgo tomó esta decisión, el ejército 
realista, mandado por Calleja, venció a los insurgentes 
en las batallas de Aculco y Puente Calderón. 

En el sur José María Morelos y Pavón se 
levantó en armas en contra del gobierno constituido. 
Mo-C.os fue un verdadero militar y de 1811 a 1813 
llevC; cabo extraordinari as campañas como las tomas 
de Drizaba y Acapulco y el levantamiento del sitio de 
Cuajpa 

El general Morelos tenía dos lugartenientes 
que eran Matamoros y Galeana. Cuando éstos 
murieron, la capacidad militar del ejército de Morelos 
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decayó notablemente. Reunió el Congreso 
Chllpancingo y promulgó la Constitución 
Apatzingan. La creación del Congreso deChilpanci¡ 
fue un obstáculo para Morelos, ya que lo mantuve 
año inactivo y tratando de proteger a aquél, Q 
prisionero en noviembre de 1815, y días después 
fusilado. 

El movimiento de independencia para 
sofocado totalmente cuando surgieron las figuras 
Mina, Pedro Moreno y Vicente Guerrero. 

Apártirde 1812enEspañaseesperabaqu 
monarca Fernando VII aceptara la Consfimciót 
Cádiz y cuando el rey volvió a ocupar el troix 
manifestó como un decidido absolutista. 

En la Nueva España los liberales ta 
esperanzas de que el monarca español hicien 
gobierno constitucional y liberal, pero al ver laacti 
de Fernando VII, los liberales mexicanos continua 
su lucha de independencia. 

La Revolución de Cabezas de San) 
dirigida en España por Riego y Quiroga obligó a¡ 
Fernando VII a aceptar la Constitución de II 
Iturbide que estaba en contra de esta Constituciós 
su espíritu conservador, se pasó al Í 
anticonstitucional de México, se unió 4 Vio 
Guerrero y mediante el Plan de Iguala proclaman 
independencia de la Nueva España,el 27deseptie¡ 
de 1821. 

9. IMPERIALISMO Y COLONIALISMO 

H término imperialismo se suele utilizi 
un sentido más amplio que el de colonialismo pí j, 
para mantener la explotación económica de un 
en beneficio de una metrópoli -que es la esencia 
dominación imperialista-, no siempre es necc 
utilizar un ejército de ocupación, ni mantena 
dominación política directa. Por colonialismo se 
entender una manifestación del imperialismo, 
que la explotación económica se produce a trav 
la ocupación material del territorio, imponiend 
la fuerza las leyes y la cultura de la metrópoli. 

El imperialismo, como sistema econó 
apareció en la segunda mitad del siglo XIX, óe® 
gran desarrollo industrial de los países europea 

les impulsa a buscar nuevos mercados para sus Francia y Alemania, los mismos políticos que antes 
productos, además de buscar materias primas baratas h ab ían de finido laís colonias como "piedras de molí no 
y condiciones económicas aceptables para la inversión c. . de nuestro cuello" (Disraeii) empiezan a 
de los capitales. v cons:d,".irias como puntos de apoyo imprescindibles. 

Europa necesitaba cada vez mayores cantidades de 
El colonialismo se basó en la dominación de alimentos y materias primas para continuar su 

di íerentes países por una mi noria extranjera, de religión desarrollo industrial, además de nuevos mercados 
cristiana, técnicamente avanzada y con una potente Las colonias cumplirán esta función, evitando que se 
economía industrial, y en una falsa superioridad racial generalizasen las crisis económicas y se extendiera el 
y cultural. paro. Es interesante señalar que la ocupación 

sistemática de África empieza después de la grave 
Un tipo de colonialismo diferente al europeo crisis económica de 1873, que había dejado a m; ..CÍ-es-

fue el que impusieron los Estados Unidos en América de obreros sin trabajo, y que la expansión colonial 
Latina. Hoy en día se le suele llamar neocolonialismo; sirvió no sólo para terminar con la crisis, sino que 
consiste en la explotación económica de países en además contribuyó a moderar las tensiones so; > 1 

teoría independientes políticamente, a través de las de Europa. En efecto, la difusión de la id ¿ 

grandes compañías, combinando las presiones nacionalista entre los trabajadores eu rc r " , 
diplomáticas con las económicas y recurriendo a fomentada conscientemente por polí t icos e 
intervenciones armadas cuando es necesario. De esta :nic lectuales. permitió a los gobiernos contar o ; .. 
manera los Estados Unidos consiguieron controlar apoyo de la mayoría de la población para sojuzga 
los recursos naturales de la mayoría de los países de otros pueblos. 
Latinoamérica, especialmente de los de la zona del 
Caribe, además de garantizarse su fidelidad Aunque es evidente el interés material q* ; 
diplomática incondicional. tenían : as potencias metropolitanas para matóme 1 

sistema colonial, se va a tratar de enmarscararfo con 
9.1 Causas del imperialismo y justificación del iodo tipo de doctrinas y argumentos. Un 
sistema colonial teorías más extendidas fue la de considerar 

pueblos colonizados no estaban preparados píua 
A partir de 1870 se inicia la expansión gobernarse a sí mismos, por lo que necesi1, 

colonialista europea, que realizan sobre todo Gran periodo Je transición, ¿••izx . > %) na 
Bretaña y Francia, Alemania, una vez- alcanzada la a c. enrollada.'iba señor *' rwíf < 
unidad política, estaráinteresada también en el repa-lo ;í ¡ / a--ión superior, 
de África, patrocinando para ello diversas 
Conferencias internacionales. Numerosos países se EnGran Bretañaei coiohiali&noeroáefc miid; • 
lanzan a esta carrera imperialista, y en menos de 70 ~ el conjunto de la población, que se senüaha' í w 
treinta años el dominio europeo de África pasa del 11 x>r leorías racistas que hablaban de I . supe i o L ó 
por ciento del territorio a controlar a un 90 por ciento. a.•-losajones. y porque o^jetivamen.u: 

ac iciaba de laexplotaciónae otros pueblo« .aunque 
Este fenómeno fue explicado y justificado empre fuesen conscientes de ello, 

con los más variados y contradictorios argumentos. 
En Alemania las ideas coloniales fuere 

La mayoría de los países colonialistas trataron , urdidas entre tas masas por ios misioneros cato) icos 
de justificar su política de explotación económica con orotesi antes, que veían en ellas un medio p ra. la 
argumentos como a .k - de Europa, adu lón del cristianismo, aunque Bismarck nunca 
que se encargabaíte ayudar r: --o., más atrasados ocultó que sus objetivos eran comerciales, 
a que se desarrollaran. "Isla. "-M > justificaciones 
nunca pudieron oculta las ¿¿o ¿es económicas que Los Estados Unidos formularon la célebre 
impulsaron la colonizaeiór .uropea. "Drc-trinaMoairoe" ("Américapara los americano:- %. 

h. ancia justificará su expansión colonial por razones 
Cuando el fruir o e onómico délas industrias j jjrestigio internacional y afirmando su papel de 

británicas se vio amenazado por la competencia de \ aconte c -vilizador. 



9J Formación úe ¡os imperios coloniales 

Inglaterra 
Im ocupación de la India se realizó por 

Inglaterra en e sigio XIX; también conquistó 
Beluchistán, Malaria, Birmania, Singapur, Malasia, y 

En África logró veacer a los boers o colonos 
Irlandeses del Transvaal, se apoderó de Somalia y 
ocupó Egipto; también se adueñó del Canal de Suez. 

Numerosas islas del Pacífico, Nueva Zelanda 
y Australia quedaron bajo el dominio inglés. 

La Gran Bretaña organizó sus olonias de 
diferentes formas; así había colonias de compañías 
que tenían un carácter de tipo comercial. Los 
protectorados eran tierras gobernadas por los naturales, 
pero bajo el control militar de la Gran Bretaña. Las 
colonias de la corona estaban administradas por un 
gobernador que representaba al monarca. 

Los dominios tenías un Parlamento propio 
o n un primer ministro y un gobernador reral. Hoy día 
el imperio británico form¿ una confederación de 
estados o comunidad de naciones, como ocurre con 
Canadá o Australia. 

Alemania 
Bismarek firmó la llamada Triple Alianza 

que esíaba integrada por Austria, Italia y Alemania. 
Cuando en 1888 comenzó a gobernar el Káiser 
Guillermo II, el Viejo canc i l l e r Bismarek fue despedido 
del gobierno y el nuevo emperador gobernó en forma 
absoluta. 

El gran desarrollo económico de Alemania 
obligó a esta nación a buscar un imperio colonial, y 

en África y en el Pacífico llegó a poseer tres mjj 
de kilómetros cuadrados. 

En 1895 se inauguró el canal de Kií¡ 
comunicaba el mar Báltico con el mar del Na 
Kaiser mostró al mundo su gran escuadra, cocí 
las naciones comenzaron una guerra de armamen 
que conocemos con el nombre de Paz Arma® 

Francia 
A consecuencias de las guerras con ígb 

el imperio colonial francés, había quedado reda 
su mínima expresión, en la segunda mitad del 
XVIII. Después de Napoleón, se reanudó conC 
X e! expansionismo colonial, y así en 1830 se 
la conquista de Argelia. 

Napoleón III puso especial interés ene 
Sudoriental y en épocas posteriores consiguióei ' 
Ecuatorial y la Indochina. 

Estados Unidos 
Por la paz de Ver'- ».es de 1783 se rcca 

la independencia de los Est a os Unidos. Ead 
XIX Estados Unidos compró la Luisiana a Fís 
la Florida a España. 

En este mismo siglo adquirió en ele 
Pacífico las islas Aleutianas y Al as ka. En ií 
vencer a España, se apoderó de Filipinas y Gua 
mismo anó pusó sus bases en Hawai. En el Cotí 
Americano incorporó Texas, Oregon,y! 
conquistó California y Nuevo México. Por úíf 
Panamá construyó un canal adquiriendo la zo¡ 

En la guerra con España se apoderó 
Rico y estableció su protectorado sobre la 
Cuba; anos más tarde compró las islas Vlr 
Dinamarca. 

Surgimiento del Liberalismo 
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El ai uiano reeoi 
sobre todo al ñi 
evaluando dicha 
acontecen en la 

Unidad l í l 
Surgimiento dei Liberalismo 

; e r á l a aparición del liberalismo, al analizar los diversos procesos que le dan * 
del Feudalismo, durante el Renacimiento y particularmente con la reforma rel$ 
¡pa e identificando que el individualismo es la actitud que permea todos los sucesos 

' i Elaboración de sinopsis que propicien la comprensión de los aspectos fundamentales del FeucMá 
causas que a * vefque generaron su crisis abrieron posibilidades a las nuevas u t o 

2. Trabajos en equipos que permitan la clasificación de las causas y consecuencias de los descubrirme 
geográficos, así como sus efectos en el pensamiento europeo. 

3. Elaboración de esquemas que permitan establecer relaciones entre el i a 

religiosa y su contraparte, destacando la influencia de estos procesos en las ideas Uberale,. 

4. Discusión grupal sobre las características e importancia en el p o c e » 
revoluciones bbrgüesas: la inglesa, la independencia de L.U., y la francesa, t ^ c i u r iaeas pe, , 

5. Elaboración de escritos y dibujos sobre la R e v o l a d , i , c i r i a l que permitan la compren,ióaí 

orígenes y consecuencias del maquinismo, 

6. Redacción de una síntesis cronológica acerca de las c a d generales que estimulan proeea 

independencia de Iberoamérica. 

7. Elaboración de un resumen sobre el desarrollo de ia tendencia impenalista o neocolonial del S. 

su influencia eh los eventos de los primeros año a d a g i o <X. 

AUTONOMA DE NUEVO LEON SECRETARIA ACADEMICA 

E S Q U E M A C O N C E P T U A L 

FEUDALISMO: O R I G E N 
Y C A R A C T E R Í S T I C A S 

QUÉ ES EL FEUDALISMO? 

EL FEUDO 

El Rey: T ~ J 
, S Feudatanos 

Tierras entregadas Añore s 
en recompensa | feudales 
Tipo de Estado 

IGLESIA 

Clases sociales 

Importancia: 

Vasallos: 
Villanos: 
Siervos: 

Clero 
Secular: 

Regular: 

LAS CIUDADES 

¿Cómo aparecen?: 

La burguesía, ¿quiénes son?: 

El trabajo. Los gremios: 

* Nota: Completa el cuadro y part icipa en clase. 
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Actividad 1.2 

Explica con tus palabras cada uno de los aspeaos en que se manifestó la decadencia del Feudalismo:: 

ACTIVIDAD 3.1. 
Contesta brevemente las siguientes cuestiones: 

. Fue un movimiento humanista, que nació en Italia y que consistió en la inspiración que los literatos 
lusieron en el estudio de las letras y lenguas grecolatinas. 

ACTIVIDAD 3.1. 
Contesta brevemente las siguientes cuestiones: 

. Fue un movimiento humanista, que nació en Italia y que consistió en la inspiración que los literatos 
lusieron en el estudio de las letras y lenguas grecolatinas. 

2. Crisis en el campo: — 
2. Es considerado el primer precursor del Renacimiento en el siglo XIII. 

3. Crisis de la ciudad. 
2. Es considerado el primer precursor del Renacimiento en el siglo XIII. 

3. Crisis de la ciudad. 

3. Escribió "La Jerusalén Libertada", donde expone las incidencias que pasó Godofredo de Bovillón en 
la primera Cruzada. 

4. Crisis de la mentalidad feudal. 3. Escribió "La Jerusalén Libertada", donde expone las incidencias que pasó Godofredo de Bovillón en 
la primera Cruzada. 

LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

A C T I V I D A D 2.1 

3. Escribió "La Jerusalén Libertada", donde expone las incidencias que pasó Godofredo de Bovillón en 
la primera Cruzada. 

LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

A C T I V I D A D 2.1 

4. En esta ciudad italiana las artes tuvieron un gran desarrollo, por lo que se considera la cuna del 
Renacimiento. 

CAUSAS O I N C E N T I V O S E X P E D I C I O N E S C O N S E C U E N C I A S 
5. La pintura alcanzó su máxima expresión con este gran artista, el cual supo compaginar la tradición 
religiosa y la cultura pagana. 

1. Portugueses: 
A. 

5. La pintura alcanzó su máxima expresión con este gran artista, el cual supo compaginar la tradición 
religiosa y la cultura pagana. 

1. Portugueses: 
A. 

i. Fue el rasgo distintivo del Renacimiento, donde el hombre sintió el deseo de vivir plenamente 
nspirado en la cultura grecorromana. 

1. Portugueses: 
A. 

' Humanista y filósofo holandés, consideraba que el hombre era bueno por naturaleza, aunque a menudo 
2. 

Portugueses: 
A. 

' Humanista y filósofo holandés, consideraba que el hombre era bueno por naturaleza, aunque a menudo 
2. 

Portugueses: 

B. 
iceptara ideas necias. 2. 

Portugueses: 

B. 

• Fue un diplomático y hombre de letras, vivió en Florencia, su máxima obra es "El Príncipe" donde 
escñbe el quehacer político del hombre. 

3. 

I 

Españoles: 

B. 

• Fue un diplomático y hombre de letras, vivió en Florencia, su máxima obra es "El Príncipe" donde 
escñbe el quehacer político del hombre. 

3. 

I 

Españoles: 

C. 
Asieran llamados los príncipes de las cortes italianas que protegieron a los artistas del Renacimiento. 

i 4 " ' 
I 
i j 

i 

Españoles: 

C. 
Asieran llamados los príncipes de las cortes italianas que protegieron a los artistas del Renacimiento. 

i 4 " ' 
I 
i j 

i 

Españoles: 

C. 

escritor inglés, cuyas obras expresan el amor del pueblo a su Patria, entre algunos de sus trabajos 
••unos a "Enrique V", "Hamlet". 

116 117 
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A C T I V I D A D 4.1. 

I N S T R U C C I O N E S : Completa el siguiente cuadro, tomando en cuenta los aspectos más 
importantes de la Reforma y Contrarreforma. Procura anotar en cada caso fechas que consideres 
relevantes. 

ASPECTOS RELEVANTES LA REFORMA LA CONTRARREFORMA 

Causas 

V 1 

Personajes 

Objetivos 

Consecuencias 

* Con base en lo anterior, escribe tu propia conclusión: 

E V A L U A C I Ó N : 

Instrucciones: Relaciona ambas columnas o 
Reforma Protestante, la letra "B" aquellas que 

letra "A" a los aspectos que representen la 
ferencia a la Contrarreforma. 

1. Significa una revaloración de la vida religiosa caritativa y apostólica: ( ) 

2. Las indulgencias son la remisión total o parcial de las penas debidas 
a los pecados, a cambio de donativos y limosna para la Iglesia: ( ) 

3. Calvino, de origen francés, organiza un nuevo modelo de Iglesia en 
Ginebra: ( ) 

4. La Compañía de Jesús fue fundada a mediados del siglo XVÍ por 
San Ignacio de Loyola: ( ) 

5. La doctrina luterana condena la autoridad del Papa, los Sacramentos 
de la Iglesia: ( ) 

6. Las jerarquías eclesiásticas se reúnen en el Concilio de Trento: ( ) 

A) REFORMA 

B) CONTRARREFORMA 

•wk' 'W "f • — 
7. Zuinglio, sacerdote suizo, radicaliza las ideas de Lutero: ( ) 

8. Teólogos que admiten el principio de la libertad humana, siempre 
dentro del pensamiento cristiano: ( ) 

9. Movimiento religioso renovador de las ideas casuanas, que se 
produce a principios del siglo XVI. 

10. Sus objetivos fueron salvaguardar la Unidad y t ' ción de la -
Iglesia: ( ) 



vsambk as de los colonos 

P- imer Congreso Continental 

A C T I V I D A D 6 . 1 
Comple ta ei siguiente c u a d r o con las respuestas correctas . 

Las Revoluciones burguesas 

Pe r sona je s 

R E V O L U C I Ó N I N G L E S A 

Cronología Hechos sobresal ientes 

I N D E P E N D E N C I A DE L O S E S T A D O S U N I D O S 

Cronología 

1774 

R E V O L U C I Ó N FRANCESA 

Hechos sobresalientes 

Reforma de la organización políticaj 
y administrativa de Francia 

CARLOS I 1629-1640 Desconoció los artículos 
de la Petición de Derechos 
durante once años. 

E t a p a s 

Asamblea Constituyente 

A C T I V I D A D 6 . 2 

E T A P A S D E L I N G L E S A 
- I P - -
.mmm-.:- pmámM 

Relaciona ambas columnas: 

1. Inicio de la primera guerra civil: ( ) 

2. Proclamación de la República: ( ) 

3. Protectorado de Cromwell: ( ) 

4. Restauración de la Monarquía: ( ) 

5. "Revolución Gloriosa": ( ) 

A ) 1 6 4 9 

B ) 1 6 4 2 

C ) 1 6 6 0 

D ) 1 6 5 3 

£ ) Ì688 

Contes ta en f o r m a breve las siguientes cuestiones: 

1. Quienes verdaderamente creían en Dios permanecerían unidos por intereses comunes. Es un 
principio: 

2. ¿En qué documento se establece lo siguiente? 
Es una de las garantías básicas que tienen todos los ciudadanos de los países democráticos contra el 
arresto ilegal: ¡ 1 1 

3. ¿Cuál fue la política económica implementada por Inglaterra a fines del siglo XVII y X VHI que i r l u y ó 
sobre muchas regiones del m u n d o ? — — -

4. El rey no podía suspender ni sancionar una ley sin c cnL niento del Parlamento. Hecho significativo 
plasmado en: „ — : 

5. En es Le dosamento se estableció un solo Paríame^ Dara Inglaterra y Escocia: 
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ACTIVIDAD 7.1 

INSTRUCCIÓN: Anote dentro de los círculos la letra correspondiente a los aspectos o características 
que distinguen los procesos de producción llevados a cabo primero en el taller artesanal y después en el 
taller manufacturero: 

Si;:. • I ¡ , j ¿ 
Evolución industrial: Cambio social y económico 

. • ' 1 1 
a) Artesano-agricultor f) Incremento de los mercados 

b) Herramientas propias g) Producción más rápida 

c) Trabajo colectivo h) División del trabajo 

d) Producción para autoconsumo i) Sustitución del trabajador 

e) No percibe salario j) Propiedad privada 

Taller 
artesanal 

Taller 
Manufacturero 

manifestó la rebeldía colonial contra la metrópoli? 

4. Menciona las consecuencias ráles son las consecuencias del paso de la producción artesanal a la producción industrial? 
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ACTIVIDAD 7.2 ^ ^ ^ ^ i n v e n t o s con sus respectivos creadores y su aplicación. Condici 

que transformaron profundamente el sistema de producción y de distribución de mercancías. 
0 

INVENTO INVENTOR APLICACIÓN 

ACTIVIDAÍ) 8.1 
Enlista las causas que provocaron la Independencia de Iberoamérica: 

E X T E R N A S INTERNAS: 

¿Quiénes lograron la Independencia de México? 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

ACTIVIDAD 9.1 
SECRETARIA ACADEMICA 

í. ¿ C u á l 0 la diferencia entre imperialismo y colonialismo? 

2. ¿Cuáles son las causas que justifican este Upo de sistema? 

3. ¿Qué países llegaron a controlar mayor cantidad de territorios? 

i. ¿Qué problemas provocó el imperialismo? 

6 En qué fecha se consumó la Independencia de México? 
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UNIDAD IV 

Surgimiento de los sistemas socialistas 

im. 

UNIDAD IV 

Surgimiento de los Sistemas Socialistas 

Antecedentes 
La invención de la máquina de vapor y su 

aplicación en la industria textil, genera una serie de 
transformaciones donde de la producción manual de 
los talleres artes axiales, se pasa a la mecanizada en las 
nacientes fábricas. Las fábricas de tejidos empiezan 
a demandar más lana para sus telares, lo que trae 
como consecuencia una transformación en el uso del 
suelo, ya que es más lucrativo el pastoreo del ganado 
lanar que la producción de alimentos. 

Como resultado de lo anterior hay escasez de 
éstos, los labriegos son desplazados y empujados por 
la falta de empleo emigran a las ciudades. Las fábricas' 
no son suficientes para proporcionar empleo a todos 
ellos, lo que produce desocupación, hambre, falta de 
viviendas y problemas de higiene. 

La situación en las ciudades ing-esas es 
generalmente inhumana. Los empresarios pretieren 
contratar niños que adultos, en ocasiones para eviva 
que se alejen del lugar de trabajo son encadénate a 
las máquinas, se les liman los dientes para que coman 
menos. Hay hombres en las minas que nunca han 
visto la iuz del sol, ya cue allí fueron concebidos. No 
existen leyes sociales que amparen a los trabajadores. 
El desempleo permite , a los empresarios rebajar 
constantemente los salarios, ya que siempre existe 
una persona que quiera trabajar por menos. 

Las ideas de los (- onómisiás clásicos - Adam 
Smith, David Ricardo- en bopa en esfc? época, que 
daHa« n U?. p.-^.-ias í - • .-.¿e. mientras 
no. h u ' jturs-.s e k -c m personas, 
condujera- un Hpt&cá ah uu d- le injusticias que 
trajeron como eo«secy< acia <ríi z¿s ai sistema del 
Liberalismo Econóí tic J. 

Los economistas clámeos consideraban que 

las personas teman derecho a buscar su propio 
beneficio y que mediante él, se lograba el bienestar 
social. Las leyes inherentes al mismo sistrf:. 
económico (leyes de mercado, egoísmo perse a y 
competencia) garantizaban siempre el equilibrio, 
porque creían que el mercado funcionaba de masera 
natural. Veían sin embargo, el funcionamiento del 
sistema económico en forma descarnada, es ¿Jecir, sin 
tomar en cuenta el costo social de los problemas que 
podían generarse en la sociedad, .i 

Consideraban que existía una "manó 
invisible" que todo lo controlaba y que la activación¿e 
fuerzas externas, por ejemplo el gobierno, jk> úxútjo 
que hacía era trastornar el equilibrio que por si solo 
podía lograrse. , 

í . 

Considerar que el sistema x . .ómju> ... 
resolver por sí mismo todos ios proLul-as ~ u 
nc arriera. el famosa» "dejad hacer, dejad pasar" h.. 

eme define este sistema económico, contí¿|o a * -
explotación desmedida de los trabajadoras, y & la. 
búsqueda de sistemas con características Idea/es ca 

s cuales el hombre no se convirtiera en d enetfúío 
& nombre. • 

Algunos pensadores, como ios socifu 3. 
utópicos, trataron de imaginarse una sociedad soeal 
en la que el hombre actuaría siempre buscando"d 
bienestar de sus semejantes. Creían algunos de ellos 
que cien por iluminación di vina o por con vencimienco, 
se iban a dar cuenta de su error y que voluntariamente 
cambiaría su forma de actuar, compartiendo con sus 
semejantes los bienes que tuvieran en exceso. 

Para otros, como los marxistas, el único 
camino para transformar la sociedad era a través de la 
lucha de ciases y mediante una revolución violenra 

/ tvf 
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que desplazara a la burguesía como g r u p o dominante. 
Instituyendo la dictadura del proletariado, para 
posteriormente llegar á laconstxuccióndeunasociedad 
ideal en el comunismo, última fase ¡del sistema 
socialista. ¡T j 

El crisüknismo no pcoía. quedar a las 
injusticias creadas por el liberaüsmo eóOfcdipco. La 
iglesia cristiané ha estado presente da jtfSas las 
transformaciones que se han dado al mentís.en el 
mimdo occidental. La popularidad de iddas 
s^áalistashicieronquelos representantes de íálglesia 

buscaran ofrecer soluciones a estos problemas, 
básicamente por dos razóos , usa de ellas era evitar 
que tos cristianos se alejaran de I&Iglesia, y laf 
una de orden doctrinal, es decir, que e! h o | 
fuese e&emigó del hombre como lo pl 
capitalismo, sino trata: de pone? ea pr 
principios de amo 

i 'í 
A través de Encíclicas comojlap 

Nüwrum la Iglesia critica d aíán desrno 
obtener utilidades y recomienda que uáa 
hayamos satisfecho nuestras necedades , w . 
compartir con nuestros Semejantes los bieepí 
tengamos en exceso. 

• ' f éh r ; ; 

Edward Bernstein propone un soájíkismo 
evolutivo en el que se critica las ideas deC^las Marx. 
Consideraba que era posible rm^ru i r *ina sociedad 
más justa sin necesidad efe recurrir a una revolución 
violenta, pordcontrarioereíaqi^m^ 
democrático se podía txm&iomm.te sociedad. No 
estaba en contra de la burguesía, csuería por el conirário, 
que todos lograran testes" este mv& de vida. 

H1 Partido Social B&&5Crala Alemán, la 
Sociedad Fabiana en Inglaterra y posteriormente el 
Partido Laborista buscaron ;oaer en prácüca los 
postulados del socialismo reformista. 

El anarquismo comunista de Bakunin y 
Kropotkine, critica también las ideas de Marx, pero 
por considerar que no son suficientemente violentas 
para dar resultado. No creían en la Dictadura del 
Proletariado, se oponían por el contrario a cualquier 
ferina de gobierno, por considerar que éste era la 
fuente de todos los males en la sociedad. Esta 
corriente del socialismo dió lugar a la aparición del 
Anarcosindicalismo en España. 

Se buscó a través de caminos 
solucionarlas injusticias generadas por el Lí 
Económico, el que en su afán de una libertad 
produjo una gran concentración de la riq 
contrario a lo que habían pensado los eco; 
clásicos, el sistema no resolvía por sí mismo 
problemas. 

Tomás Moro, al escribir esta obra era, 
r$ef Jtey Enrique VIH, lo que le causó una ̂  

En un mensaje al Congreso de los] 

No fue sin embargo Moro el primero a i 
ginarse una sociedad ideal. Platón en su libro La 

, • • ,-¿\i ̂  ir» , «cüública nos ofrece el primer ejemplo de una 

N e c S d ^ por S J B J A V que en el l iberé ^ t a n a entre los ciudadanos libres. 
gente tiene el dudoso derecho de morirse libre 
de hambre. H c o n d e H e n r i Saint-Simón, nacido en 

rancia en 1760, es miembro de esta corriente del 
Representan es esta forma las con tocamiento. Predicaba la aplicación práctica de los 

socialistas una búsqueda de solución fincipi0sdel cristianismo y la sustitución del afán de 
desigualdades del Liberalismo H ^ r a ^ no ^ C o n s i d ^ a b a q u e d ^ ^ & ^ene* debía 

m e ^ l ^ r p o r a n d o algunas de las crítica, ta de trabajar. A ú n ^ a n d o reconoce que podían 
manera que el Liberalismo se fue sacié* n | remuneraciones Aferentes, tal diferencia no 
ajustándose a las necesidades m la sociedad s sbía dar lugar a la creación de diferentes clases 

tóales. 

L SOCIALISMO HCO 

Océano Pacíñco, está e^aá izado en 
cooperativas de producción que no tienen 
IÜIÍTO, te> existe la propiedad privada. 

Charles Fourier, nacido también en Francia 
Esta corriente ¿e a deünear lai 772) critica severamente el mecanismo competitivo 

de un - u n d o perfecto, pero sin deterniü ¡la empresa privada, proponiendo en su lugar un 
procedimientos que en la práctica h a t a c a de falanges o comunidades cooperativas. 

materializarlo. Utopía s^grel a . 
su calidad de sueño, no sólo es irreal, sino irreal En los falangstenos no existe la propiedad 
su f ivada, todas las personas trabajarían en lo que les 

a ebra Utopía, de Tomás Mon>, ^ lo que a su juido, convertiría el trabajo en un 

1535) es ia que sirve para dar nombre a esta co ^ - C ^ 
^ los filósofos, intermedíanos en el comercio y los 

Utopía es un país «nagmaxx, a n u d o ® « ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q 

trabajo se fomentaba a través de la educación 
nacional, capacitando a cada quien en lo que más le 
í̂ dara, lo que a su vez haría más productivo el 
bajo. 

Se trabaja únicamente para satis 
necesidades de la comunidad, lo que ha hecho Entre los socialsitas utópicos, corresponde a 
reducir la jornada de trabajo a seis horas, k ^ Qwen, industrial textil inglés, nacido en 
recordar que en ésta época ia gente trabajaba 71, p->rer en práctica en una comunidad llamada 
16 horas diarias. El trabajo es obligatorio # w Lanaric, los principios de esta teoría. Owen en 
las personas exceptuando a los ancianos y alo a comunidad empieza a proporcionar a los obreros 
ñero a oesar de no trabajar, todos tienen dered arrias, escuelas para sus hijos, áreas de recreo, 
jj« ^ - - - x reduce lajomada de trabajo, y demuestra 

" sa- de todo ésto, la empresa podía obtener 
feies. 

parte proporcional del prometo. No hay a 
pobreza. Laeducaciónes obligatoria Todospr 
en el gobierno de su comunidad, destinando 
su tiempo ai descanso y a la recreación al* 
jornada más reducida de trabajo. 

Los resultados de este experimento lo llevaron 
aponer una reducción de la joranda de trabajo a 

— horas, la prohibición del trabajo a niños 

menores de 10 años y la organización de gremios, por 
lóque Owen es coftsíderado uno de los precursores de 
la legislación social y del trabajo. Fue asimismo, 
precursor en Inglaterra del primer sindicato nacional. 

Todos los utopistas comparten la noción de 
que el hombre es fundamentalmente bueno. La 
propiedad privada, el apetito de lucro y la competencia, 
pervierten al hombre y no lo dejan llegar a construir 
la sociedad ideal, por esta razón proponen la 
eliminación de la propiedad privada, el derecho de 
herencia, la supresión de la moneda y su sustitución 
por bonos de trabajo. En esta sociedad la producción 
se realiza a través de cooperativas sin finalidad de 
lucro, trabajando por igual todos los integrantes déla 
sociedad. La educación es obligatoria y el producto se 
reparte en forma equitativa en la comunidad. 

A pesar de que estos ideales no podían ser 
más bellos, salvo pequeños experimentos como el de 
Robert Owen, o el de New Harmony en Estados 
Unidos, no han llegado nunca a representar 
verdaderamente una opción política para la gente. Sin 
embargo algunos de sus postulados han sido 
incorporados por otras corrientes ideológicas. 

2. MARXISMO 

Se ha hecho, por lo menos en la jerga política 
popular, tan corriente la confusión entre los términos 
"marxismo" y "comunismo", que resulta indispensable 
formular una aclaración previa. 

El marxismo es, primordial mente un método 
de análisis económico-político (concretamente 
enfocado por Marx sobre el capitalismo). El 
comunismo es: a)una tendencia de muy remoto origen 
histórico hacia la comunización de la propiedad, o 
sea a la anulación más o menos total de la propiedad 
privada; b) el comunismo leninista (con sus ramas 
respecti vas), programa de acción política basado en la 
crítica del capitalismo hecha por Marx. De lo cual se 
desprende que mientras que el adepto del comunismo 
leninista -stalinista o trotzkysta- es siempre marxista, 
en cambio es posible aceptar uno o varios postulados 
teóricos del marxismo, sin necesidad de ser, 
inevitablemente, comunista del tipo trotzkysta, 
soviético o chino. 

Esta discriminación conduce a otro tema de 
apasionada controversia; el de á es o no posible ser 
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parcialmente marxista; es decir, aceptar solamente 
determinadas conclusiones del marxismo y rechazar 
otras o aceptándol as todas quitarles el sello dogmático 
que les imprimen sus exégetas; esos exégetas que 
serían incapaces de decir k> que Marx decíaos ed un 

congreso socialista de París: "Señores, yo no soy un 
marxista (en el sentido de no serlo fanáticamente)". 

Tanto los marxistas ortodoxos como los 
enemigos acérrimos del marxismo sostienen, en 
común, que tal aceptación parcial o relativa es 
imposible ya que -concluyen - el carácter orgánico, la 
estructura compacta y coherente del marxismo, 
imposibilitan su aceptación fragmentaria. Se ha usado 
para ilustrar esta afirmación el ejemplo de que no es 
posible quitar algunos de sos pilares a un edificio 
perfectamente equilibrado. 

Ciñéndonos a la literalidad de estos ejemplos, 
cabría responder que ya está probado por la física, la 
ingeniería y la arquitectura modernas, que el equilibrio 
es un concepto sumamente relativo y, en la práctica, 
la supresión parcial de muros y pilares depende 
solamente de los materiales modernos que se usan, 
con cuya flexibilidad y resistencia no se contaba antes 
(los materiales políticos económicos y sociales del 
mundo contemporáneo son muy diferentes y mucho 
más elásticos que los que constituían la estructura del 
mundo analizado por Marx). 

Pero, más allá de los simples ejemplos 
ilustrativos, en el cuerpo mismo de lo político, nos 
encontramos con casos reales de adopción 
fragmentaria del marxismo, como en el anarquismo 
comunista de Bakunin y Kropotkin o en el socialismo 
evolutivo de Bernstein. En ambas doctrinas se tomó 
el guión marxista para hacer la interpretación del 
fenómeno capitalista, desechándose unas veces ciertas 
conclusiones, y otras el carácter absoluto de las mismas 
o el método político a deducir de días. 

El propio Lenin tuvo que hacer adaptaciones 
pragmáticas del marxismo para aplicado al cuadro 
político de Rusia en 1917.Y Stalin, por su parte, 
formuló y puso en práctica "interpretaciones" 
(• unificaciones" y "adulteraciones", según los 
trotzkystas) cada vez más heterodoxas,tanto del 
marxismo original como del marxismo leninista, 
interpretaciones que a su torno, criticaron y revisaron 
los sucesores de Statin. 
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La vitalidad -prueba suprema de la validp 
una teoría política- de todas aquellas corriente, 
inspiradas enla aceptación fragmentariadel marxis^ 
viene a probar, con la fuerza irrebatible de los hecfc* 
que las adaptaciones y modificaciones son facübl* 

En cuanto ala posibilidad de ser "com 
sin ser marxista, basta recordar que entre otros, ya 
"utopistas" plantearonenunciadosdetipo 
contrario a la propiedad privada. 

Veamos ahoralo queen su definición J 

se entiende por marxismo. 

Marxismo y socialismo científico i 
sinónimos. El calificativo de "científico", aplicado 
una doctrina política, es en rigor inexacto, ya que 
política es más bien un arte que una ciencia. Peto 
alguna teoría política fue formulada dentro de un 
que se aproxima al método científico, ella es 
marxismo. Esto se debe en gran parte a (pe la 
marxista tiene sos fundamentos establecidos 
economía, terreno en el que se puede, hasta 
punto al menos, hacer la aplicación del 
científico que requiere d empleo de factores 
de valor objetivo. 

Esta es la diferencia fundamental en® 
socialismo "científico" y el socialismo "utópico" 
concede preeminencia a "imponderables"^ 
ingénita bondad del hombre, su fuerza moral, 
anhelo de perfecdonamiento, etcétera. 

Es así que la obra que constituye la 
angular del socialismo científico es, en esendt 
libro de economía: El Capital de Karl Marx, 
apareció en 1867. 

Marx nació en Alemania, el año 181S, h¡ 
un prestigioso abogado judío converti 
cristianismo. Preocupado desde temprano fl 
problemas económico-sociales de su tiempo, 
su obra de pensador y agitador político en A" 
Francia, Bélgica e Inglaterra. En este último 
vivió mas de 30 años, y en d murió. 

El Capital constituye un profundo e" 
análisis d d capitalismo y de las leyes que g 
su dinamismo. Hay en este libro fórmulas mat 
y enunciados políticos.Pero todas las fó 
conducen directa o indirectamente a concl 
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orden político. Sorprende a los tratadistas la forma en 
que se combina, en laobra de Marx, la iracundia de un 
revolucionario de barricada con la fría minuciosidad 
analítica de un académico alemán. Quienes han 
recorrido paso a paso las 2500 páginas de El Capital 
-aventura intelectual que pocos pueden permitirse-
admiten o rechazan las conclusiones y predicciones 
que contiene, pero es casi unánime d sentir de que 
encierra, sobre todo en la primera parte, uno de los 
hitos dd pensamiento político de todos los tiempos. 

Friedrich Engels. compañero, amigo y 
colaborador inseparable de Marx, nació también en 
Alemania, d año 182a y desde su juventud observó 
(en torno a los prósperos negocios industriales de ai 
padre) las miserables condiciones de vida de los 
trabajadores. Absorbido por las ideas revolucionarias 
que hadan explosión en aquella etapa dd siglo XIX 
empezóaescribir panfletos contradorden económico 
y social imperante. 

Se debió en gran parte a la ayuda moral y 
pecuniaria de Engels y a su contribución intelectual, 
d que Marx hubiese logrado realizar su tarea en 
medio de las durísimas vicisitudes de su vida de 
revolucionario casi constantemente perseguido y 
desterrado. El ceñudo ardor combativo y la 
mi nudosidad académica de Marx, y la agilidad ny^ai 
y el brillo imaginativo de Engels se integraron 
perfectamente para llevar el material ideológico al 
planteamiento del programa político, producto típico 
de esta asociación de personalidades diferentes entre 
sí y por ello mismo complementarias. 

He aquf, en brevísimo resumen los 
fundamentos de la ideología marxista: 

Dialéctica Materialista 

El filósofo alemán Georg Wilhelm Hegel 
áabfa producido una profunda conmoción filosófica 
a1 plantear su famoso método dialéctíco:catóa idea 
engendra y lleva en sí misma los gérmenes de su 
propia negación( d conoddo ejemplo simplista: no se 
concibe la idea de la luz sin la idea de su negación, la 
OÍ, ridad); la primera (la tesis) y la segunda (la 
anu tesis) entran en constante e inevitable conflicto:de 
t. J conflicto que culmina en la destrucción de ambas, 

¿e un*. tercera (la síntesis) en la cual quedan 
&b orbidos los dememos de las dos primeras. A su 

sta síntesis se convierte en tesis y d ciclo se 
repite sin cesar. S 

Aplicada dicha teoría a la interpretación de la 
historia, ésta cobra un carácter dinámico. No es posible 
ya considerar las diferentes etapas de la historia 
como situaciones estáticas, inamovibles e incoherentes 
entre sí. Cada una es resultado consecutivo de las 
anteriores. Ese resultado, es por ende, inevitable y 
previsible. 

Esta interdependencia dinámica, móvil, 
existe, como en todos ios aspectos de la actividad y del 
acontecer humano (sostiene d marxismo) end campo 
de los fenómenos económico-sociales. Y el 
capitalismo, sometido las mismas leyes, lleva en su 
seno los gérmenes de su destrucción inevitable y 
previsible. 

Materialismo Histórico 
El devenir histórico no está gobernado por 

ideas abstractas que los hombres ponen en práctica, a 
su arbitrio, para señalar rumbos a los acontecimientos 
("los hombres hacen su propia historia» pero no lo 
hacen como quieren; no k> hacen bajo condiciones 

escogidas por ellos mismos sino en condidones que 
encuentran, que les son dadas y trasmitidas dd pasado" 
dicf Marx). Son ¡o^factoresmateriales^eldesarrollo 
económico-social los que determinan (por tiproóesó 
dialéctico antes mencionado) lo que ocurre en él 
presente y ocurrirá en el futuro. Así ha sido siempre 
y así será. 

Entre aqudlos factores que ocupan un lugar 
preponderante de influencia absoluta, los fenómenos 
económicos; y, más específicamente aún, el fenómeno 
de la produedón. 

La economía de una sociedad cualquiera 
constituye la "infraestructura" 0a armazón interior, 
el esqueleto) de la misma. Sobre ella, y conformada 
por ella, se alza ia "superestructura", que está integrada 
por todo d mecanismo ético, jurídico y aun cultural y 
religiosó que abarca la vida entera de ¿ a sdbiedád. El 
ejemplo clásico:1a propiedad privada es un hecho 
económico, de raíz económica y finalidades 
económicas. Este hedió forma parte espedal de la 
infraestructura de la sociedad capitalista o burguesa. 

Puesto que se trata de un hecho fundamental 

y sustancial, la ética y d derecho se han visto forzados 
a racionalizar y justificar la propiedad privada en los-
planos respectivos (moral y jurídico) de lk 
superestructura. Hay una relación tan inextricable 
entre la infraestructura y la superestructura (debida ai 
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imperio de la primera sobre la segunda), que llega un 
momento en que hasta se pierde de vista la relación de 
causa a efecto, y no parece que el hecho real 
económico de la propiedad privada hubiese tenido 
fuerza suficiente para crearse sus justificaciones ¿ticas 
y legales, sino que frese más bles al revés, es decir, 
que la ética y el derecho hubieran creado, apriori, en 
abstracto, el concepto de U propiedad privada. Lo 
cierto es, dicen los marxistas, que lo previo (lacausa) 
es el hecho económico red y consumado de que el 
hombre se aforra a su propiedad privada y lo segundo 
(el efecto) que, para defender lo que considera suyo 
(y no quiere compartirlo con los demás) ha Inventado 
recursos morales, legales y políticos, precisamente 
adaptados al resguardo de sus Intereses. 

Dentro del fenómeno económico es, 
concretamente, el mecanismo de la producción el que 
tiene importancia vital y a este respecto dice Engels: 
"La concepción materialista de la historia se basa en 
el principio de que la producción, y con la producción 
el intercambio de los productos, es la base de todo 
orden social... De acuerdo con esta concepción (deben 
buscarse). . . las causas más recónditas de todos los 
cambios sociales y las revoluciones políticas... no en 
la filosofía sinoenla economía delaépoca respectiva" 

Sin embargo, admite Marx, hay puntos en los cuales 
se establece una relación de interdependencia entre la 
infraestructura y la superestructura, o sea, que las 
condiciones políticas, jurídicas, éticas y culturales en 
que se desenvuelve la sociedad ejercen, a su vez, 
influencia sobre el proceso económico. Pero, en 
esencia, lo previo fue siempre la economía. 

i 
Liicha de clases, internacionalismo e imperial ismo 

¿Cuái^> son los elementos activos a través de 
los que se cumple el proceso dialéctico del 
materialismo histórico?Las clases económico-
sociales. Y ¿cómo se diferencian entre sí esas clases? 
Por áu condición económica. Y ¿qué se entiende por 
condición económica? En último análisis, k> que 
determina la condición económica es el poseer o no 
poseer los llamados instrumentos de producción que 
son todo aquello (tierra, herramientas, máquinas, etc.) 
que sirve para producir bienes, para producir riqueza. 

Desde las épocas más remotas, sostienen los 
marxistas, ia historia del hombre no es sino la historia 
de ia "lucha de clases". Las clases poseedoras (una 
minoría) luchan para retenerlo que poseen, utilizando 
(la "explotación del hombre por el hombre") a las 
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otras clases (véanse las teorías del valor, la pluivty 
y los salarios) para producir, en beneficio propk 
mayores riquezas. A su vez, las clases despose^ 
(que constituyen la gran mayoría) luchan pt, 
conseguir la posesión de los instrumentos k 
producción y la riqueza, tratando así de liberara & 
yugo a que están sometidas. Las clases attavieu 
periodos de crecimiento, desarrollo y decadencia 
dase que está es proceso de decadencia se ddka¡¡ 
desesperadamente para conservar hasta d flaalk, 
privilegios de que durante mucho tiempo dlifot 
Nadie renuncia sin lucha a lo que cree que es suyo, di 
aristocracia de sangre fue desplazada por laburgucti 
-Revolución Francesa- y la burguesía deberá * 
desplazada por el proletariado -período actual del 
lucha de clases). 

Los medios de producción tienen uaardacü 
directa con las clases: la tierra con la aristocracia 
sangre, de origen feudal; la máquina con la burgueá 
nacida de la Revoludón Industrial. 

La clase económica constituye la únla 
distinción verdadera entre los diferentes grupos 1 
hombres. Aquí viene d enfoque "internacionalia 
d d marxismo, porque conforme a esta doctrina, 
vehículo de necesidades, de intereses y aspiradoa 
comunes que une a los obreros de Alemania y ó 
Francia, por ejemplo, es mucho más real y consistes 
que la denominación "nacional" que los separa A 
como el gran capital puede llegar a internacionalizó 
y a operar en función de intereses que rebasan 1 
fronteras, el proletariado debe actuar también Q 
criterio internacional. 

Hegel entiende el proceso dialéctico de 
historia en forma de antagonismos (tesis veis 
antítesis) de "espíritus" nacionales, y para él 
"espíritu nacional" de Prusía era la última síntesis 
todas las perfecciones. Para Marx no hay facta 
"nacionales". Lo único que hay en todo d mundos 
dos clases: la desposeída ( d proletariado) y 
poseedora (la burguesía), en perenne conflicto. I 
conflicto es la médula misma d d devenir históric 

¿ Qué Junción desempeña, en medio de aquel con/licU 
clases, el Estado político? El de ampie instrumentf 
laclase poseedora y dominante. Al entrar en poses 
de los instrumentos de producción, la dase que erop1 

a dominar, y que const ruye a su gusto 
superestructura, tiene que tomar también d coi 
del Estado, para hacer las leyes que "legalicen" 
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adquisiciones y posesiones; parautilizar esas leyes en 
servicio propio; para contareonU fuexza¿ para manejar 
la educación, etcétera. ("Én toda 'época las ideas 
dominantes fueron las ideas de la clase dominante", 
dice Marx.) 

Las guerras a m e naciones son producto del 
conflicto de clases extendido hasta más allá de las 
f ronteras . Cuando el capi ta l ismo crece 
desproporcionadamente adquiere las dimensiones 
"colonialistas" e "imperialistas" que lo llevan a 
expandir los privilegios de la clase fX&eedbra de una 
nación sobre d territorio de otras. És indispensable 
que el Estado, el gobierno, laley, la fuerza, d ejército, 
la educadón, los moeres de la moral y la sanción 
pública se encuentren en manos de. las clases 
poseedoras. Es por ello, que al realizarse una gran 
transformación de orden político, la clase sodal que 
emerge al primer plano (d proletariado, en d caso 
presente) debe tomar el poder político y ejercer 
temporalmente el gobierno, por 1a fuerza ("dictadura 
d d proletariado"), ya que la dase que anteriormente 
lo dominaba no permitirá de buen grado que se le 
escape de las manos. Sobre la lucha dé clases y la 
fundón del proletariado, dice Mar*: "Lo que yo hice, 
por primera vez, fue probar: i) Que la existencia de las 
clases está solamente relacionada con fases 
particulares, históricas, del desarrollodelaproduceióa 
2) Que la lucha de clases conduce inevitablemente a la 
dictadura del proletariado. 3) Queestamisma dictadura 
constituye solamente la transidóií a iá abolición total 
de clases y a una sociedad sin clases," 

Valor -Traba jo 
Para comprender de qué manera la dase 

poseedora se beneficia a costa de la dase desposeída 
(que es la clase trabajadora), es necesario entrar al 
conocimiento de la relación absoluta que Marx 
establece entre el trabajo y d Valor de k> bienes que se 
producen y consumen en una sociedad 

Empi eza por di ferendar dos clases de valores: 
el "valor de uso" que es aquel que d individuo asigna 
a un bien, de acuerdo con la utilidad o interés de unr. 
u otra índole que ese t r c i tiene para S. (Un sdlo de 
©aerfos antiguo, usa-io, no tte&avdos: &ig«mo para una 
persona cualquiera pero ua tesoro para un 
coleccionista.) Este valor (c ;,.ü£mivo) es subjetivo, y 
varía de persona & per runa. Por consiguiente, no 
puede servir de pairón ni os medida, por su falta de 
universalidad y penaañeacia. El segus^o tipo Jt 
yiÉor "suasütaüvo*, es d "valor de cambio", o sea 

aquel en razón' del cual un bienes iráercambia 4 

otros. (Una manzana puede ser intercambiad.' * 
naranjas: luego, una naranja tiene una mitad dei 
de una manzana.) También esta "forma" de VL 
inestable y sujeta a fluctuaciones. ¿Y cuá 
"valor" mismo, o esencia del valor que, en ma 
menor medida, está presente en todos tos bit 
Responde Marx en El capital: "El trabaje 
bienes contienen. El tr ab ajo que ha costado p r c Í 
B valor es una simple cristalización del trcoaj 

Este concepto fue ya gnticipadc s> 
economista David Ricardo y otros, y aün po* el 
Adam Smith. 

El trabajo contenido o "cristalizado 
bien se mide en razón d d tiempo que se empl 
tarea de producir ese bien; se lo mide en "umd¿^ 
tiempo socialmente necesario". Las unidades r 

so- meses, semanas, días u horas. Y por 
"sodalmente necesario" se entiende e- * 
promedio que emplea un obrero normalmeoíi e& 
con las máquinas y técnicas corrientes en su é 
para producir un bien. 

En la determinadón del trabajo q u 
un médico extender una receta (cosa cié mira 
tieneencuentad tiempode apreadizaje y aexp» 
de ese profesional. Pero tráiese de de trabajo \ 
o indirecto, lo deitc *eg*V- v . • • 
sólo el trabajo contenidoen LUÍ b i m v -
éste su valor. (Si hacer usa si-a te u; 
más tiempo que hacer una mes.' ú gta de ¿ 
dos veces mayor que d tío la mc&L) 

Cuanto mayor es la producLivu/ ^" < t 
menor es d tiempo de trabajo requerido m. ¿ p 
' i artículo, y menor el valor oe éste. P . 

artícelo techo a mane- vale *nás el fa.br 
máquinas, / 

P l u s v a l í a y s a l a r t e ^ 

Este punto, en el q j e se es tablee ia. 
que existe entre el salario pagado por el ejj&f, ¿ . 
obrero y el valor d d trabajo realizado pr-r és¡ 
aquél, es uno de ios más complejos e importan 
la teoría. 

El trabajo que d obrero venó; al emp 
( a cambio d d salano) es una mercancía, puevi 
puede venderse. Como todas lasden>á$v estame? 
tiene an valor, que es el d d trabajo contenía) e 
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£l"valor-trabajo" contenido en la "mercancía-
trabajo" es el del "tiempo sodalmente necesario" que 
se emplea para producir las cosas que consume el 
obrero (alimento, ropa, etc.) y que lo mantienen vivo 
y en condiciones de producir trabajo. Ese "tiempo 
socialmente necesario" es equivalente al salario de 
subsistencia, al salario mínimo del obrero, cuyas 
necesidades (sobre todo ea tiempos de Marx) son 
también mínimas. 

Supongamos, como ejemplo, que lo que 
mantiene vivo al obrero tenga un valor de cinco horas 
diarias. Sólo el valor de esas cinco horas, y no más, es 
lo que el empresario paga al obrero, tanto porque 
(segúa Marx) ése es el verdadero valor (el "valor-
trabajo") de la mercancía que el obrero le vende, 
como porque (en tiempo de Marx) el trabajo, como 
todaslas mercancías, está sometido, sin defensa alguna, 
a la ley de la o ferta y la demanda, y hay más oferta que 
demanda, o sea que el obrero tiene que v e n t o su 
trabajo al precio que quieran pagarle. 

Pero d obrero, al que sólo le pagan el valor de 
aquellas cinco horas, tiene que trabajar la jornada 
ordinaria «itera de ocho horas (o más, en ese entonces), 
y, por ende, produce el valor de odio horas de trabajo 
para el empresario. Por consiguiente, d empresario se 
beneficia con las tres horas de diferencia. Esa 
diferencia, o trabajo no pagado, es la plusvalía 
("plusvalía directa") que constituye las utilidades, el 
lucro, en que se furnia, la empresa capitalista. 

La teoría de que los salarios sólo son 
equivalentes a las necesidades mínimas, de mera 
s u b i e n d a , de los obreros fue ya enunciada por 
David; Ricardo, y FerclinaridLassalie k dio d sombre 
de I j e y efe. hierro de ios salarlos" coa d que se conoce 
generalmente. Lo que Itizc Marx íue suministrarle 
a r a base da análisis "cientíEco" que no había tenido 
hasta entonces. 

Las plusvalías que perdbe > acumula d 
empresario aumenten en razón directa del número de 
obreros. J§emplea y, por ende, del tiempo de trabajo 
no pagado con d que se beneficia -dicho empresario. 
Esta es la raíz de la "acumulación progresiva del 
capital". 

Concentración de capitales 
EJ capital no sólo aumenta en razón d d 

fenómeno anotado líneas arriba, sino que se concentra 

en manos de un número cada vez menor de 
empresarios. Porque si una fábrica emplea a más 
obreros y, por consiguiente, rinde mayores utilidades 
a su propietario, éste tiene más dinero para ampliar 
instalaciones, para perfeccionar sus métodos, para 
producir un volumen mayor de mercancías y (esto es 
muy importante) para producirlas a más, baratas y así 
cubrir una área mayor d d mercado. Esto acaba por 
crear una competenciainsoportable para d empresario 
pequeño que en condiciones desfavorables fabrícalos 
mismos artículos y acaba por verse frente a un dilema: 
o caer en la quiebra (en cuyo caso el empresario 
grande le compra en remate la fábrica) o unirse al 
grande. Repetido este proceso coosecuti vamente, llega 
un momento en que se establece un virtual monopolio. 
Los monopolios industriales ofrecen oportunidades 
aúnmejoresparacontratar (sin competencia) a obreros 
que ganan menos y que, por consiguiente, producen 
mayores plusvalías. 

La fuente de las utilidades y, por ende, de la 
riqueza fe los capitalistas es la plusvalía, o sea d 
valor d d trabajo no pagado al obrero. La constante y 
creciente acumulación de estas plusvalías significa 
que se hacen nuevas inversiones y que la industria 
crece. Al crecer, hace indispensable el aumento del 
número de obreros. La búsqueda de nuevos obreros, 
o sea la demanda de trabajo, hace que los salarios 
suban, ya que, como el proceso de expansión se deja 
sentir no sólo en una empresa sino en d mercado 
entero, todos los empresarios, al mismo tiempo, están 
contratando a un número mayor de trabajadores. Al 
subir los salarios, disminuye ta plusvalía (o sea que 
disminuyen las utilidades). Esto üega á un punto 
intolerable para las empresas, y d recurso al que 
apelan coasiste ea utilizar mevas máquinas para 
remplazar a los obreros. Se hacen despidos en masa 
y se produce la desocupación. Empero, "los 
empresarios" no se han salvado. En primer 
porque si la maquinaria llega a producir $ i ,000 , 
quiere decir que el empresario ha tenido que 
desembolsa r los $1 ,000 que represen ta esa 
producción"; según Marx, solamente el valor del 
trabajo humano ("capital variable") y no el de las 
máquinas ("capital constanie") produce plusvalía. En 
segundo lugar, porque corno todos los empresarios 
están haciendo lo mismo, simultáneamente, y la 
competencia es desesperada, se reduce cada vez más 
d margen de las utilidades hasta que virtualmente 
desaparece. En esta etapa las empresas grandes 
absorben a las pequeñas. La producción se ha hecho 
tan grande y los consumidores han disminuido de tal 

manera, por las reducciones fe personal en las 
industrias, que el mercado acaba por paralizarse. Ha 

;gado la crisis. 

Con grandes dificultades se produce la 
¡ecuperadón. Los obreros, sometidos,por hambre 
venden su trabajo a cualquier precio. La maquinaria 
que quedó paralizada puede ser adquirida aprecio vil. 
Las empresas más fuertes logran porerse en pie. 

El proceso es constante. Sus consecuencias 
cada vez peores. Según Marx, a través de estas caídas 
Kpetidas es como se va abriendo un abismo más y 
¡fe ancho y profundo entre la dase poseedora cada 
«7 menos numerosa, compuesta por los propietarios 

s empresas que surgen, y la clase de los 
lesposeídos, cada vez más grande y miserable, ya que 
¡ada nuevo golpe, más duro que d anterior, aumenta 
número de víctimas. 1 

Se llegará a un punto crítico en el que las 
lasas desposeídas, el proletariado (cuyo trabajo, fe 
cuerdo con Marx, es la fuente única de toda la 
ueza, acabará por rebelarse para dar un último 

mpujón a las paredes ya carcomidas d d edificio. Tal 
ila acción revolucionaria indispensable "para que la 
¡onía no se prolongue". La revolución que, a través 

período transi torio de lá "dictadura del 
oletariado", acabará estableciendo las bases para la 
ociedad sin clases" d d futuro. El proceso dialéctico 
ha cumplido. La teas, el sistema capitalista. La 
tóesis, sus propias fallas, las defectuosas leyes fe 
dinámica, que engendran las crisis e incrementan la 
seria de las mayorías: los "sepultureros" del 
pitalismo de que habla el Manifiesto comunista. El 
oque entre la tesis y la antítesis crea la síntesis: la 
«edad futura. 

Obsérvese que todo esto significa que el 
peño de un "determinismo" histórico y un 
cadenamiento "inevitable", de causa a efecto, que 
duce al capitalismo a su ruina final. (Lo que el 
^tismo no explica es en qué forma afectará el 
•teso dialéctico" a la sodedad sin clases del 

J A R Q U I S I M O 

El término ."anarquía" deriva de la partícula 
dativa griega a (sin, desprovisto de) y del vocablo 
blén griego arkos (gobierno). De donde se tiene 
anarquía significa falta de gobierno o negación 

d d gobierno. 

La noción fundamental del anarquismo 
consiste en que el gobierno, y d Estado, por ende, son 
la fuente de los males que afectan a la sociedad, al 
crear en los gobernantes d apetito de poder y d abuso 
consiguiente, y en los gobernados d deseo de burlar 
y combatir, por todos los medios, a los gobernantes. 

A fines del siglo XVIII se actualizó y 
sistematizó este concepto porWilliam Godwin, nacido 
en Inglaterra en 1756. 

El planteaba que los gobernantes tienden, 
inevitablemente, a abusar d d poder para su beneficio 
egoísta. Esto acaba por determinar la formadón de 
grupos y clases que, al amparo del gobierno, y por 
medio de él, explotan alos demás, creando un completo 
sistema de privilegios excluyentes. Los gobernados, 
por su parte, se ven obligados a defenderse. Y, mientras 
ios gobernantes apelan a la fuerza y al fraude 
(justificado por las leyes que ellos mismos dictan) 
para mantener su situación de preeminencia, los otros 
recurren también a cualquier expediente (la violencia, 
d engaño, el servilismo) para defenderse d d ataque 
continuo y sistemático de que son objeto. 

Si se produce un cambio de posidones, los 
últimos harán lo mismo que hicieron los primeros, y 
así sucesivamente. Por consiguiente, es preciso 
diminar la fuente de estos males reemplazando al 
Estado, cuya expresión autoritaria es d gobierno, ppr 
pequeñas comunidades en las que quede suprimida 
toda forma de coacción y los intereses colectivos sean 
resueltos por acuerdo voluntario. También la 
propiedad privada debería ser eliminada. 

Principa les teóricos de! ana rqu i smo 
Fierre-Josepfa Proudhon (Francia, 1809-1865) 

Fue uno de los primeros en proponer la 
sustitución d d mecanismo capitalista de producá ón, 
distribución, consumo y crédito, por las cooperativas, 
y pensó asimismo en utilizar bonos de trabajo a i lugar 
de dinero para impedir el enriquecimiento injustificado 
y d atesoramiento. Además fue partidario de un 
anarquismo ajeno a la violencia 

Miguel Bakunin (Rusia, 1812) 
Inidador y principal exponente d d llamado 

"anarquismo comunista", corriente que pretendía 
trasladar la teoría anarquista desde el plano utópico 
hacia el terreno de la acciónpolítica directa, haciendo 
hincapié en la inexorabilidad de sus métodos de 
destrucción d d sistema estatal capitalista. 
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Sentando como premisa el hecho de qua la 
clase poseedora monopoliza el ejercicio de la 
autoridad a expensas de los desposeídos, Baku ni n 
llegaba a la conclusión de que no sería posible 
restablecer el equilibrio y la justicia en las relaciones 
humanas sin antes haber desalojado del gobierno a 
los poseedores. Y que, como estos disponían de la 
tuerza para defenderse, sólo por la fuerza se lograría 
desprender de sus manos los instrumentos de la 
opresión económica y política, poniendo en juego 
para ello el único recurso decisivo: la violencia 
organizada e inexorable. 

Pedro Kropotkine (Rusia, 1842) 
Dio su forma orgánica más completa a la 

doctrina anarquista, introduciendo enésta importantes 
elementos de análisis y planteamiento económico 
fundado en la acción de las cooperativas. Fue también 
él quien hizo la fusión definiti vade la teoría anarquista 
con el método revolucionario comunista. 

4. S O C I A L I S M O C R I S T I A N O 

Los conceptos fundamentales en que se asienta 
la doctrina del socialismo cristiano son una consistente 
amalgama de los siguientes elementos: 

a) La inspiración espiritualista del 
cristianismo, fundada en la responsabilidad final del 
hombre ante Dios (no ante sí mismo, ni ante la 
colectividad, ni ame el Estado); la prédica de Cristo 
sobre la igualdad de los hombres ante Dios, y el amor 
al prójimo que se traduce en caridad, en función de la 
justicia y solidaridad entre los hombres; el 
desprendimiento de los bienes terrenales y el repudio 
de los apetitos posesivos desenfrenados; la paz y la 
armonía como normas de coexistencia social. 

b) Los métodos políticos de la democracia; el 
gobierno emanado de la voluntad popular, con el 
debido respeto al libre arbitrio, a los atributos de la 
(x. rsonalidad humana y a las libertades civiles; y la 
ewiue^ónpoh'ücadesarrolladaatravésdélos métodos 
democráticos, la legislación libremente discutida y 
adoptada por mayoría, etc. 

ACAoen, t 

e) El acento del socialismo sobre la solucí 
de los problemas de orden económico que afligen^ cri 
grandes mayorías. El cristianismo se aparta de 
formas extremas del socialismo en el hecho de 
preconiza, en vez de los recursos coactivos -la 
la revolución-, la educación extensiva dentro de 
principios cristianos, para determinar, por influjo 
sentimiento religioso y la exaltación de los 
espirituales y éticos, entre gobernantes y goberné 
una evolución reformista. 

valoti ü* 
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Frente a la hipótesis optimista de que el 
¡stianismo pueda resolver por sí mismo los 

t¡ problemas sociales contemporáneos y aún contando 
ty ¡onque las iglesias de Cristo, ecuménicamente unidas, 
¡0 osaran el peso de su influencia total para tratar de 

jlcanzar ese objetivo, se plantea una seria dificultad: 
4 ¡¡ue para producir ese "milagro", previamente todos 

cristianos deberían ser cristianos de verdad ao 
¡lo en cuanto a profesión de fe sino en la práctica de 
íética cristiana, cosa que no se ha logrado en veinte 
largos siglos de experiencia 

A la falta de unidad programática sedefe 
las diversas actitudes -más o menos radicales- 'L-
unos y otros grupos socialistas cristianos adoptar 
respecto a la socialización parcial e indemnizada 
algunas fuentes de producción. Pero en térmia 
generales, las iglesias cristianas se adhiera 
básicamente al principio de la propiedad privadas 
responsabilidad y función social. 

Dentro de estas líneas generales actíi 
partidos social-cristianos de tan buena trayecto 
como la Unión Demócrata-Cristiana de Alemai 
Occidental que inició el prodigioso movimiento 
recuperación de ese país después de la segunda Gw 
Mundial y el COPE1 venezolano de igual prestigio! 
su alternativa función de gobierno u oposicióndurs 
las últimas dos décadas. Las conmociones sooii 
que alcanzaron proporciones sísmicas a mediados 
siglo XIX, apenas conmovieron al cristianismo, 
dinámica del fenómeno político-social en la segua 
mitad del siglo XX envuelve y "compromete" coi 
nunca al cristianismo en la lucha por la justicia, la 
y la superación integral (espiritual y material) 
hombre. 

H cristianismo en sus diversas ramas DO 
desoído ese llamado como lo testimonian en ele 
del Catolicismo las Encíclicas y otros documei 
citados. 

La Iglesia Católica sufre grandes tenstó 
internas determinadas por la fuerza de la corneé 
extrema izquierda dominante entre muchos de 
miembros más jóvenes (sacerdotes y seglares) qf 
menudo determinan situaciones críticas, 
pensadores que dan por bienvenida estas crisis 
conciencia porque creen que sirven para aguijo^ 
catolicismo y obligarlo a ocupar un puesto de prü 
línea entre los hombres, "tal como Jesús desceñó 
luchar y padecer entre los hombres". 

Además, es obvio que la solución de los 
iblemas del mundo ha dejado de ser una misión 

jelusiva o privilegio, por así decirlo, del mundo 
ristiano-occidcntal. ¿Qué solución cristiana cabría 

en las grandes áreas de la Humanidad que no son 
cristianas? 

Para este obstáculo, aparentemente 
insalvable, se propone una última solución: que 
todas las grandes religiones, dejando a salvo sus 
discrepancias teológicas, lograsen coaligarse -lo 
propone concretamente el historiador Arnold 
Toynbee- en tomo a los ideales de solidaridad 
humana y paz justiciera en los que esos credos 
coinciden con el cristianismo. La intransigencia 
dogmática ha sido incapaz de dar un paso 
semejante h^sta hoy. Pero tampoco se había 
presentado, hasta hoy, una urgencia histórica 
semejante: el ^rado de urgencia que exige 
"milagros". 



UNIDAD IV 

GUIA DEL ALUMNO 

Surgimiento de los sistemas socialistas 

Surgimiento de los sis temas socialistas 

OBJETIVO 
El alumno conocerá la forma en que surgieron los sistemas socialistas, analizando y comparando 

las diferentes corrientes que han aparecido a fin de poder evaluar sus limitaciones y logros en el contexto 
actuaL 

METAS 

1. Elaboración de un resumen sobre las condiciones que favorecieron el surgimiento de los 
sistemas socialistas. 

2. Realización de un esquema conceptual a cuadro sinóptico sobre los sistemas socialistas: 
precursores, principios básicos y exponenies; puntualizando sus diferencias. 

3. Análisis grupal sobre sobre las posibilidades y limitaciones que en la actualidad tiene el 
marxismo (socialismo científico) como sistema real. 

C O N T E N I D O 
Antecedentes: 

1.- Socialismo utópico 
2.- Marxismo 
3.- Anarquismo 
4.- Socialismo cristiano 

ACTIVIDADES 
Es conveniente que previo a la realización de metas, subrayes en tu texto las ideas principales 

relativas al tema, identificando o señalando claramente los diversos sistemas socialistas, sus representantes 
principales, así como los fundamentos básicos de cada uno. 

Compara tu trabajo con el de tus compañeros y confronta tus ideas en equipo a fin de que esto 
te permita establecer claramente las coincidencias o diferencias que existen entre los sistemas mencionados. 

Enlistas las palabras o conceptos que no te queden claros e investígalos en un Diccionario 
enciclopédico o especializado. 

Desarrolla las actividades indicadas, resuelve los ejercicios y versifícalos con tus compañeros y 
maestro. 

ACTIVIDAD 1.1 

R J i eme las ideas principales sobre los antecedentes que propician la aparición de los sistemas socialistas. 
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ACTIVIDAD 1.2 
V 

Completa el siguiente cuadro: 

L O S 
SISTEMAS 

SOCIALISTAS 

1. Socialismo 
utópico 

2. Marxismo 

Precursor: 

Principio: 

Obra: 

Idea básica de cada 
representante 

A. Saint-Simon: 

B. Charles Fourier: 

C. Robert Owen> 

Representantes: 

Obras que lo sustentan: 

Idea básica: 

Fundamentos 

3. Anarquismo 

A. 

B. 

C. 

D. 

Anarquía significa: 

Noción fundamental: 

Principales teóricos: B. 

C. 

4. Socialismo cristiano 

"Conceptos fundamentales: 
A. t 

B. 

C., 

T T 

Anarquismo 
sin violencia 

Anarquismo 
comunista 

- , Anarquismo 
revolucionario 

V»"**-* ».̂ lËIMKM AMIUCMM« 

I. Subraya la alternativa correcta en cad i uno de los siguientes reactivos: 

1. Doctrina que trata de construir un mundo perfecto, pero sin explicar a través de qué medios 
puede lograrse. 

a) Democracia d) Marxismo 
b) Capitalismo e) Socialismo utópico 
c) Cooperativismo 

2. Utopista que predica la aplicación práctica de los principios del cristianismo. 

a) Tomás Moro d) Henri de Saint-Simon 
b) Charles Fourier e) Ninguno de ellos 
c) Robert Owen 

3. Consideraba que las ocupaciones de los filósofos, soldados e intermediarios en el comercio 
eran "parasitarias" y deberían eliminarse. 

a) Tomás Moro d) Roben Owen 
b) Charles Fourier e) Ninguno 
c) Henri de Saint-Simon 

4. Creador de la comunidad de "New Lanark" 

a) Platón d) Henri de Saint-Simon 
b) Tomás Moro e) Robert Owen 
c) Charles Fourier 

5. Creador de la obra "Utopía" 

a) Platón d) Henri de Saint-Simon 
b) Tomás Moro e) Robert Owen 
c) Charles Fourier 

6. Socialista utópico que es considerado precursor de la legislación social y del trabajo. 

a) Platón d) Charles Fourier 
b) Tomás Moro e) Robert Owen 
c) Henri de Saint-Simon 

7. Precursor del socialismo utópico que ofrece el primer ejemplo de una sociedad ideal. 

a) Platón d) Charles Fourier 
b) Tomás Moro e) Robert Owen 
c) Henri de Saint-Simon 

8. Propone la reducción en la jornada de trabajo a 12 horas y la prohibición del trabajo a menores 
de 10 años. 

a) Platón d) Charles Fourier 
b) Tomás Moro e) R o b o t Owen 
c) Henri de Saint-Simon 

141 



EJERCICIOS: 

i . Relaciona correctamente los sistemas socialistas: 

1. Precursor de esta corriente es Tomás Moro, A. Marxismo 
autor de "Utopía", sociedad ideal: ( ) B. Socialismo cristiano 

C. Socialismo utópico 
2. Método de análisis económico-político que D. Socialismo reformista 

surge como crítica al capitalismo: ( ) E. Anarquismo 

3. El Estado es la fuente de todos los males que 
afectan a la sociedad; ( ) 

4. Entre otros aspectos promueve los métodos 
políticos de la democracia: ( ) 

n. Escribe la respuesta correcta: 

5. Marx aplica esta teoría a la interpretación 
de la historia, afirmando que ésta es dinámi-
ca, móvil: 

6. Son los factores materiales del desarrollo 
social los que determinan la historia: 

1. Su objetivo es arrebatar el poder tempo-
ralmente al gobierno: 

8. Constituye la ganacia de los capitalistas, 
es el valor del trabajo no pagado: 

UNTpggy AUFQWOfeA DE NUEVO LEGfc SECRETARÍA AGADEHCA 

m. Explica lo siguiente: i 

1. El socialismo busca socializar la propiedad de los medios de producción ¿Qué quiere decir 
esto? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre marxismo y comunismo? 

3. ¿Qué es la estructura ea la teoría marxista? 

4. ¿Qué aspectos comprende !a superestructura? 

5. ¿Cuáles son las clases de valores que diferencia Marx en su teoría? 

6. ¿Por qué el anarquismo pugna por la desaparición del Estado? 

7. ¿Qué diferencia existe entre las tres corrientes anarquistas estudiadas? 

8. ¿Qué solución propon el Socialismo cristiano para resolver los problemas de orden 
económico? ¿Qué tipo de propiedad defiende? 

9. ¿Puede el Socialismo cristiano resolver los problemas sociales? 

10. ¿Por qué crees que el Socialismo como sistema económico y político se derrumbó en la 
antigua URSS? 



.5- f-

w 

Iii 

ACTIVIDADES D E R E F O R Z A M I E N T O 

I. Cuestionario: Elección de respuesta. 

1. Sistema que sostiene la conveniencia de prescindir del gobierno: 

a) Fascismo 
b) Nazismo 
c) Socialismo reformista 

d) Anarquismo 
e) Liberalismo económico 

2 Método de análisis económico-político enfocado al estudio del capitalismo: * 

a) Liberalismo económico d) Anarquismo 
b) Democracia e) Marxismo * i 
c) Socialismo reformista | 

3. Pilar marxista que enuncia, que todas las ideas llevan dentro de sí mismas los gérmenes de su j 
propia destrucción. j 

' . ' I 
a) Materialismo histórico d) Imperialismo 
b) Dialéctica materialista e) Valor-trabajo 
c) Lucha de clases 

4. Es la ganancia del empresario, y se crea según Marx, con el trabajo realizado y no pagado al obrero. 

d) Imperialismo 
e) Ninguno de ellos 

a) Valor-trabajo 
b) Salario 
c) Piusavalía 

5. Iniciador del método dialéctico. 

a) Carlos Marx 
b) Federico Engels 
e) David Ricardo 

6. Da. a la teoría de los s a l a r i o s de subsistencia, el nombre de Ley de Hierro de ios .Salarios. 

i ) Feuerbach 
e) Hegel 

a) Carlos Marx 
b) Federico Engels 
c) David Ricardo 

d) Ferdinand Lasalle 
e) Adam Smith 

ì *>• tí? •> ' 

7. Pilar fundamental del marxismo que considera el factor económico como uno de los determinantes 
primordiales del proceso de cambio en la sociedad. 

&) Materialismo histórico d) Imperialismo 
b) Dialéctica materialista e) Valor-trabajo 

c) Lucha de clases 

8. Fue partidario de un anarquismo ajeno a la vilsncia. 

a) Zenón de Ziüo d) Miguel Bakunin b) William Godvvin e) Enrique Malaiesta 
c) Pierre-Joseph Proudhoa 

p. '" - III 1-1 Tfiii-M nr.inn-iii»ii»<ii unii«— aia...II. ! -
repano del mundo colonial fue ei gran objetivo del capitalismo imperialista en el último tramo del siclo XIX A ia 

^ga üegaría la IVimera Guerra Mundial. 

1.LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1.1 Las cansas 
Desde fines de! siglo XIX se habían agudizado 

» contradicciones enlre las grandes potencias. Cada 
m mellas t r iaba de a) adueñarse de las fuentes de 
materias primas (localizadas en gran m m en los 
países tropicales), b) de ensanchar ios mercados para 
SÚS producios y c) de contar eos áreas donde invenir, 
nglaieria y Francia tenían ei predominio en este 
sentioo. 

Sin embargo, desde su unificación estatal 
1871),Alemania se había desarrollado como fuerte 
competidora de elias. Y aunque no podo apoderarse 
de colonias comparables por su extensión y riqueza a 
as inglesas y francesas, su comcro.o llegó a ser muy 
-eroso. Su expansión económica chocaba con los 
ereses de las potencias ya estableadas. 

Había otras numerosas fuentes menores 
de conflictos: Austria, Rusia e Inglaterra quedan 
incrementar su influencia en los Balcanes, pugnsisdó 
pordí dominiode los Estrechos (Bósforo y Dardane&s) 
que pertenecían ai decadente Imperio Turco; Francia 
deseaba recuperar Alsacia y Lorena; Servia, apoyada 
por Rusia, ejercía influencia sobre Bosnia y 
Herzegovina, anexadas en Í908 por Austria. 

Formación de bandos 
A partir de 1904, Ingla r a y Francia dejan 

en segundo lugar sus rivalidades y se 2lían en la. 
"Entente", a 1 a que pronto se adhiere Rusia; Alemania, 
Austriá-Hurgría e Italia forman la "Triple Alianza" 6 
"POÍ EPDas Centrales" (por ocupar el centro de Europa). 
Así se presentan los campos rivales para la gran 
conflagración militar. 

'"Tgâ irr̂ qpyaa-.t̂ , , n imibub—^»aM.nriii rm i i •• inrin m» n rnni _ii -
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ACTIVIDADES D E RBFORZAMIENTO 

I. Cuestionario: Elección de respuesta. 

1. Sistema que sostiene la conveniencia de prescindir del gobierno: 

a) Fascismo 
b) Nazismo 
c) Socialismo reformista 

d) Anarquismo 
e) Liberalismo económico 

2 Método de análisis económico-político enfocado al estudio del capitalismo: * 

a) Liberalismo económico d) Anarquismo 
b) Democracia e) Marxismo * i 
c) Socialismo reformista | 

3. Pilar marxista que enuncia, que todas las ideas llevan dentro de sí mismas los gérmenes de su j 
propia destrucción. j 

' . ' I 
a) Materialismo histórico d) Imperialismo 
b) Dialéctica materialista e) Valor-trabajo 
c) Lucha de clases 

4. Es la ganancia del empresario, y se crea según Marx, con el trabajo realizado y no pagado al obrero. 

d) Imperialismo 
e) Ninguno de ellos 

a) Valor-trabajo 
b) Salario 
c) Piusavalía 

5. Iniciador del método dialéctico. 

a) Carlos Marx 
b) Federico Engeis 
e) David Ricardo 

6 . Da a la teoría de los s a l a r i o s de subsistencia, el nombre de U y de Hierro de ios .Salarios. 

i ) Auerbach 
e) Hegel 

a) Carlos Marx 
b) Federico Engels 
c) David Ricardo 

d) Ferdinand Lasalle 
e) Adam Smith 

tí? •> ' 

7. Pilar fundamental del marxismo que considera el factor económico como uno de los determinantes 
primordiales del proceso de cambio en la sociedad. 

a) Materialismo histórico d) Imperialismo 
b) Dialéctica materialista e) Valor-trabajo 

c) Lucha de clases 

8. Fue partidario de un anarquismo ajeno a la vilencia. 

a) Zenón de Ziüo d) Miguel Bakunin b) William Godvvin e) Enrique Malaiesta 
c) Pierre-Joseph Proudhoa 

p. "l*1"'11 '" - III 1-1 Tfiii-M nr.iiin-iii.iiMin muí«— «i»...II. ! -
repano del mundo colonial fue ei gran objetivo dei capitalismo imperialista en el último tramo del siglo XIX A la 

^ga üegaría la ÍVimera Guerra Mundial. 

1.LA P R I M E R A G U E R R A MUNDIAL 

1.1 Las cansas 
Desde fines de! siglo XIX se habían agudizado 

» contradicciones enlre las grandes potencias. Cada 
m ce ellas trataba de a) adueñarse de las fuentes de 
materias primas (localizadas en gran m m en ios 
países tropicales), b) de ensanchar ios mercados para 
SÚS producios y c) de contar eos áreas donde invenir, 
nglaieria y Francia tenían ei predominio en este 
sentioo. 

Sin embargo, desde su unificación estatai 
1871),Alemania se había desarrollado como fuerte 
competidora de elias. Y aunque no podo apoderarse 
de coloni as comparables por su extensión y riqueza a 
as inglesas y francesas, su comercio llegó a ser muy 
-eroso. Su expansión econfo&a chocaba con los 
ereses de las potencias ya estableadas. 

Había otras numerosas fuentes menores 
de conflictos: Austria, Rusia e Inglaterra querían 
incrementar su influencia en los Balcanes, pugasisdó 
pordí dominiode los Estrechos (Bósforo y Darüanel&s) 
que pertenecían ai decadente Imperio Turco; Francia 
deseaba recuperar AIsacia y Lorena; Servia, apoyada 
por Rusia, ejercía influencia sobre Bosnia y 
Herzegovina, anexadas en Í908 por Austria. 

Formación de bandos 
A partir de 1904, Ingla r a y Francia dejan 

en segundo lugar sus rivalidades y se 2lían en la. 
"Entente", a 1 a que pronto se adhiere Rusia; Alerxiamá 
Austria-Huiría e Italia forman la "Triple Alianza" 6 
"POÍ as Centrales" (por ocupar el centro de Europa), 
Así se presentan los campos rivales para la gran 
conflagración militar. 

'"Tgâ irr̂ qpyaa-.t̂ , , n ibimbub—^»aM.nriii im i i •• inrin wi n rnni _ii -



Como es lógico, los gobiernos de ambos 
bandos buscaban las condiciones más ventajosas 
para su participación en el conflicto. Las Potencias 
Centrales se consideraban preparadas ya en 1914, 
mientras la Entente (sobretodo Rusia) todavía estaba 
empeñada en una reorganización militar. Estoexpiica 
en gran parte sus distintas actitudes cuando el asesi nato 
de Sarajevo. 

1.2 El conflicto 
El pretexto para di estallido de la lucha está 

en el asesinato del archiduque de Austria, Francisco 
Fernando, en Sarajevo, capital de Bosnia, en junio de 
1914. Austria considera responsable a Servia, y le 
exige, de hecho, la renuncia a su soberanía. 

La respuesta es conciliadora, pero Austria, 
apoyada por Alemania, no la aceptae inicíala guerra 
a fines de julio. Estalla lalucha general: se suceden las 
declaraciones de guerra y al poco tiempo ésta se 
extiende a todo el Continente. 

Por unlado se encuentran Francia, Inglaterra, 

Rusia, Servia, Bélgica y otros. Italia se proclama 
neutral y las Potencias centrales se reducen a Austria-
Hungría, Alemania, Bulgaria y Turquí^ 

Todas las potencias habían pensado en una 
guerra que duraría unos cuantos meses. Sin embargo, 
la lucha se prolonga durante más de cuatro años, y 
presenta una combinación muy intensa, nueva en 
muchos aspectos, de elementos militares, políticos, 
técnicos y económicos. 

Las operaciones militaras 
0 plan alemán ("Han Schiíeffen") consistía 

en vencer rápidamente aFrancia, paradkigirse después 
contra Rusia. Con este fin, Alemania viola la 
neutraüdadde Bélgxa(conlcqueprovoc&la inmediata 
entrada de Inglaterra al conflicto), pero los franceses 
logran detener el avance alemán en el Marne. Con ia 
batalla del Iser se estabiliza d frente occidental en la 
guerra de trincheras. 

Los rusos habían penetrado en ia Prusia 
Oriental, obligando con elk) a los alemanes a enviar 
fuerzas ahí. Bajo el maneto de Hindenburg y de 
Ludendorff, los alemanes los vencen, pero sus aliados 
austríacos sufren la derrota de Lemberg. Aquí 
también se establece la guerra de trincheras. 

£1 mar estaba dominado por la flota aliada, 
fundamentalmente por la inglesa. Los alemanes 
se conforman con una guerra de corsarios, que no 
es muy efectiva. En 1916 tiene lugar la batalla 
naval de Jutlandia, que termina sin decisión y 
confirma el predominio naval inglés. 

Los aliados sujetan a un bloqueo por mar y 
tierra a las Potencias Centrales, les causan así graves 
dificultades en el abastecimiento de alimentos y de 
materias primas para sus industrias. Alemania 
responde con el contrabloqueo: por medio de los 
submarinos, trata''de impedir la llegada de barcos a 
Inglaterra y Francia. En 1917 Alemania proclama la 
guerra submarina total y ataca también a los barcos 
neutrales que hasta entonces había respetado, sobre 
todo a los norteamericanos; la situación de Inglaterra 
llega a ser muy difícil por un tiempo. 

Italia entra en 1915 a la lucha cqntra las 
Potencias Centrales. En su frontera con Austria se 
forma otro fieme estable. En 1916 tienen lugar las 
largas y sangrientas batallas de Verdún y del Somme 
(Francia), que no modifican las líneas de combate. 

En Rusia estalla una revolución en marzo de 
1917; a pesar del deseo de paz del pueblo, continúa el 
país en la guerra. H 7 de noviembre triunfa una 
segunda revolución, encabezada por el Partido 
Bolchevique, dirigido por Lenin. El nuevo 
régimen suspende las hostilidades y firma, en 
marzo de 1918, una paz provisional con Alemania, 
que da muchas ventajas a ésta. 

En 1917, Alemania tiene que enfrentarse 
a m nuevo enemigo, los Estados Unidos. EsU>s, 
de acuerdo con su tradicional política de 
aislacionismo, se habían limitado al principio a 
dar apoyo económico a la Entente. Declaran la 
guerra al Imperio Alemán cuando éste proclama 
la guerra submarina total. Alemania comete el 
error de considerar que los americanos están 
demasiado lejos y que no podrán intervenir en 
forma efectiva en la lucha. Pronto se hace sentir 
fuertemente el gran potencial industrial de ios 
Estados Unidos; un importante número de 
soldados norteamericanos llega a los frentes de 
batalla; estos elementos influyen poderosamente 
en las luchas finales. 

Muchos países de América Latina apoyan a 
los Estados Unidos y rompen sus relaciones 
dlplqmáticas con las Potencias Centrales; algunos 
llegaba declararles la guerra y el Brasil envía barcos 
a la lucha. México se mantiene neutral, a pesar de las 
fuertes presiones ejercidas por ambos bandos para 
que interviniera en el conflicto. 

El mando alemán, en vista del deterioro 
progresivo de su posición, trata de forzar la decisión. 
En marzo de 1918 lanza una gran ofensiva, pero ésta 
es detenida en julio (segunda batalla del Marne). El 
ejército alemán tiene que retroceder, y muestra graves 
Síntomas de descomposición, al grado de que el 
general Ludendorff exige de su gobierno que busque 
la suspensión inmediata de las hostilidades, porque 
teme la desbandada o la sublevación de las tropas. 

Derrotada, a fines de septiembre de 1918, 
capitula Bulgaria; le siguen Turquía, Austria y Hungría. 
Finalmente, sin posibilidad de continuar luchando, 
Alemania firma un armisticio (11 de noviembre de 
1918), que es una rendición total. Terminan así las 
hostilidades. 

1.3 Consecuencias: Políticas 

Respecto al nuevo tipo de relaciones 
internacionales, el fin de la guerra hizo desaparecer la 
alianza entre los países de la Entente, lo cual volvió a 
poner en primer pl ano los i ntereses de cada nación por 
la rivalidad imperialista, manifiestos ya en las 
di scusiones que se present aron durante las conferencias 
de paz, sobre todo porque el progreso económico de 
los Estados Unidos y de Japón, acrecentado gracias a 
la guerra, ofrecía una nueva forma de competencia 
internacional, a la que ahora se agregaba el nuevo 
Estado comunista soviético surgido de la revolución 
rusa.• 

Por otra parte, la política interna de los países 
participantes en la guerra, vencedores y vencidos, se 
vió afectada grandemente por el conflicto. Como 
resulta obvio, la situación de la política interna en los 
países vencidos es mucho más grave y se caracteriza 
principalmente por el derrumbamiento definitivo de 
las i. ..arquías, unido al desplazamiento del poder 
dinástico y de la "nobleza de sangre", en un mundo 
profundamente transformado que necesariamente tiene 
que dejar atrás las obsoletas estructuras del antiguo 
régimen. 

Aprovechando el derrumbamiento de las 
instituciones políticas y la agudización de los 
problemas sociales en estos países, van tomando auge 
los grupos socialistas, respaldados desde la Rusia 
soviética, lo cual da origen a nuevos y seríps 
enfrentamientos internos. 

Económicas 
La repercusión económica más notoria de la Gran 
Guerra consiste en el cambio que se experimenta a 
nivel mundial, cuando Europa tiene que ceder su 
puesto hegemónico a los Estados Unidos, país cuya 
infraestructura no fue dañada por la guerra lo que le 
permitió seguir produciendo y acaparar los mercados 
de las potencias europeas, cuya economía se deterioró 
profundamente- no sólo a causa de las enofmes deudas 
que contrajeron, sino también a las considerares 
pérdidas materiales que sufrieran durante el conflicto. 

Obviamente, Alemania resulta ser la más 
perjudicada cuando, de forma paralela a los Estados 
Unidos, se había acercado ya al nivel de desarrollo 
económico que tenia Inglaterra; sin embargo, las 
economías británica y francesa sufren también 
cuantiosas pérdidas y daños en su infraestructura. La 
recuperación, se prolongará varios años, en medio de 
las crisis periódicas que preludian gran crisis 
x>sterior. 

Nuevos estados 

O 

Europa los años veinte. El armisticio de 1918 acabó 
una guerra devastadora e hizo surgir nuevos Estados, 
pero ncrresolvió los graves problemas existentes. 



Sociales 
El costo más alto del conflicto armado fue. 

Si n lugar a dudas, la pérdida de trece millones de vidas 
humanas, pero no hay que ol vidar que la secuela de la 
guerra afectó profundamente a los sobrevivientes, 
dañados psicológica, moral y económicamente; 
resentidos contra los gobernantes que los habían 
alentado y empujado a una situación de guerra como 
no la habían vivido antes pueblo alguno. 

Huelga decir que el resentimiento mayor se* 
daba entre la población de los países cáca les , cuya 
indignación creció y para algunas personas se 
transformó en deseo de venganza cuando se 
conocieron las cláusulas de los tratados de paz, 
que ponían de rodillas a los antes poderosos 
imperios alemanes y les negaban la posibilidad 
de llegar a unificarse en una sola nación, como los 
pueblos germanos habían anhelado desde mucho 
tiempo atrás. 

La situación social y económica generada por 
la guerra en todos los países europeos involucrados 
desembocó en la organización de movimientos de 
protesta de parte de las clases trabajadoras,que 
demandaron el respeto a sus derechos y el 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

2. L A S T E N S I O N E S DESPUÉS D E LA 
P R I M E R A G U E R R A MUNDIAL 

Después de la Primera Guerra Mundial se 
forman varios países nuevos en Europa: Polonia, 
Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Hungría, 
Países Bálticos (Estonia, Letonia y Utuania). La 
dificultad de trazar fronteras que coincidan con los 
límites lingüísticos y con los intereses económicos 
nace que e^tas entidades, formadas sobre la base de 
antiguas naciones o de Estados medievales, sean 
fuente de conflictos constantes. 

2.1 L a URSS 
* La Revolución de Febrero de 1917 

En marzo (febrero para el antiguo calendario 
ruso) de 1917 tuvo lugar una sublevación que derrumbó 
el régimen zaristae instauró un gobierno provisional. 
Junto éste existieron los soviets, compuestos por 
delegados obreros (electos en las fábricas) y soldados 
(electos por sus unidades). 

Los soviets tenían sobre todo autoridad en los 

asuntos locales, y en ellos adquirían cada vez más 
importancia los bolcheviques, dirigidos por Le^ 
Trotski, Stalin y otros. El gobierno provisional« 
repartió la tierra entre ios campesinos ni puso final, 
guerra, como había prometido. 

* La gran revolución Socialista 
En noviembre (octubre para el 

calendario ruso), los obreros, soldados y 
Petrogrado, bajo la dirección de su soviet, 
por los bolcheviques, toman el p o t o y lo 
Congreso de los Soviets de toda Rusia. Este Congrí 
los días 7 y 8 de noviembre de 1917, acuerda!® 
decretos: 

a) Proclama la institución del poder 
soviético (y constituye an gobierno 
encabezado por Lenin). 

b) Pide la paz inmediata, sin anexiona 
indemnizaciones, y 

e) Declara propiedad nacional la tiem 
llamando a los propios campesinos y r 
organizaciones regionales y locales a 
realizar sin demora el reparto de la misa 
para trabajarla. 

Inmediatamente estallan movimiem 
contrarrevolucionarios en muchas partes, apoyas 
por la intervención de numerosos países, ent 
Japón, Inglaterra, Francia, Polonia, Ale 
Checoslovaquia y Estados Unidos. 

El sistema soviético logra sobrevivir | 
gran apoyo popular de que goza; hacia 1922 ser 
las tropas intervencionistas y en 1924 es ^ 
el nuevo régimen por la mayoría de las -

El programa de gobierno bólché 
inspirado en la teoría marxista y en el estudio 
realidad rusa, consistía en la nacionalizada 
los puntos centrales de la economía (fái* 
grandes, bancos, comercio con excepción 
pequeño, principales comunicaciones), o 
establecimiento de derechos obreros en toda 
empresas y en el control de las que sig* 
siendo de propiedad privada, para pasar despu& 

vez creadas las condiciones necesarias, a la 
socialización completa, es decir, a que todos los 
medios de producción íueran propiedad social. 

Sin embargo, las durísimas condiciones de la 
guerra civil y de intervención, junto con la oposición 
al nuevo régimen de muchos propietarios medios que 
no querían perder sus escasos privilegios, obligaron a 
instaurar el llamado comunismo de guerra. Este 
consi stió en concentrar todos ios esfuerzos del país en 
rechazar a la contrarrevolución: los campesinos sólo 
conservaban el grano indispensable para su 
subsistencia y para la siembra, entregando todo lo 
demás; en las ciudades, toda la producción no 
indispensable para la simple sobrevivencia se dirigía 
también al apoyo del nuevo poder. 

Los campesinos y los obreros aceptaban esta 
difícil situación, porque veían que de otra manera 
perderían toda esperanza de conservar sus tierras y de 
lograr mejores condiciones de vida. 

En 1921, al quedar rebasada la fase más dura 
de 1 a lucha, se acuerda la "Nueva Política Económica", 

que permite cierta reanimación de la economía 
capitalista en pequeña escala, pero el Estado mantiene 
el control de los puntos claves de la producción y del 
comercio. La producción industrial, fuertemente 
disminuida en el periodo post-revolucionario se 
recupera hacia 1927-28. 

En 1928, ya bajo la dirección de Stalin (Lenin 
había muerto en 1924), se inician los planes 
quinquenales. Estos consisten en la planeación de la 
economía y de toda la vida de la nación, para periodos 
decinco años. A través de el ios, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, realizando un tremendo 
esfuerzo, y a costa de duras privaciones, se transforma 
en una gran potencia industrial moderna, colectiviza 
su agricultura y eleva el nivel de vida popular. 

Destaca 1 agran extensióndel sistemaeducativo básico 
y superior, y de la atención médica a la población. Las 
formas socialistas de la economía sustituyen a las 
capitalistas. La Constitución de 1936 confirma el 
sistema de los soviets, cuyos miembros se eligen 
ahora por circunscripciones electorales. Los soviets 
son órganos representativos, simultáneamente 
legislativos y ejecutivos. 

Destacamentos del derrito en la Plaza Roja de Moscú, en 1917. En la Rusia zarista coexistían los modos 
de producción feuda j capitalista. La Revolución de Octubre crearía las condiciones para la instauración 
del modo de producción socialista. 



Durante esta época la situación social y 
política empieza a cambiar, la continua hostilidad 
Internacional contra la Unión Soviética, la necesidad 
de concentrar los recursos requeridos para la 
industrialización del país, y la actitud y personalidad 
de algunos dirigentes, sobre tododeStatin, condujeron 
a una extraordinaria centralización del poder en 
manos de éste. Hubo importantes violaciones a los 
principios proclamados por la revolución soviética, 
que dieron origen a difíciles problemas. 

|3. EVENTOS CONDUCENTES A LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

3.1 Los Tratados de Pa* 
Consecuencias del Tratado de Versglles 

Los sufrimientos de la guerra llevaron a los 
pueblos europeos a promover congresos y asambleas 
donde se trataban Vos problemas que enturbiaban las 
relaciones entre dos naciones o grupos de 
naciones: tal fue la misión de la Sociedad de 
Naciones (S .D.N.) , cuya formación quedó 
asentada en la conferenciade paz,que con motivo 
de firmar el Tratado de Versalles se efectuó en 
1919. 

En la ciudad de Ginebra, en la neutral 
Suiza, estableció sus oficinas la S.D.N., pero 
otras c iudades hospi talar ias medi ter ráneas 
acogieron a los representantes de las potencias 
para solucionar los problemas que hacia aflorar la 
posguerra. 

Los Estados Unidos, después de haber 
sugerido la Organización de la Sociedad de 
N a c i o n e s , se r ep l ega ron en su po l í t i ca 
aislacionista, creyendo que el buen sentido social 
y político presidiría las relaciones de sus aliados 
y de sus antiguos enemigos. Por desgracia, lejos 
de reinar la paz e n t r e vencedores y vencidos, 
ambos empeza ron a rec lamar una mayor 
participación en el mundo de la posguerra, 
agravando así los problemas de la convivencia 
internacional. 

Desavenencias en t re los antiguos aliados 
El periodo comprendido entre 1919 y 

1929, se caracterizó por las exigencias económicas de 

los vencedores, suscritas en el Tratado de Vers^ 
Los vencidos y, Alemania en partícula 

debían pagar las consecuencias de los desasta 
c a u s a d o s por la guerra y los gastos de la misma. Gta 
Bretaña se contentó fácilmente apoderándose dcu 
flota alemana y de su comercio mundial; FrancUj 
Bélgicaesperabanque Alemamapagarapuntualmej* 
las reparaciones de guerra. Los Estados Unido* 
conseguida su victoria, prosiguieron su polfti 
aislacionista respecto a Europa, exigiendo 
vencedores y vencidos el pago de crédito« * 
prodigaron a manos llenas durante la gucnt 
Aumentaron su intervención ea América Latina ye 
el Extremo Oriente. Estados Unidos e Inglaten 
trataron de conservar la preponderancia de las flou 
anglosajonas, Hmitandod tonelaje delaflotajaponesi 

Pronto surgieron desavenencias end 
. Francia y la .Gran Bretaña. . Los francesa 

conservaron su potencial bélico casi intacto 
exigieron a los talemanes el desarme completo 
el pago exacto de las indemnizaciones de guern 
tal como lo estipulaba el Tratado de Versalla 
Los ingleses sugerían que se dejase resurgirl 
industria alemana, para que los aliados recibien 
el pago dé sus deudas de guerra. 

Los nuevos Es tados europeos 
Al ser desmembrado el antiguo imper 

austro- húngaro, surgieron nuevos estados 
Eu ropa Cen t r a l : Aus t r i a y Hungr 
Checoslovaquia y Yugoslavia, y otros vies 
modificadas sus fronteras. Prusia (hoy Poloc 
recuperó gran parte de sus antiguos territofl 
invadidos por sus poderosos vecinos. 

Al desaparecer los grandes imperiosa 
los países imitaron la fo rma democrác 
par lamentar ia l iberal f r ancesa , ya M 
' . _ J - _1 íV.ltiffi 

u k W £ RSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LECH 

instrucción, técnicas y capitules, que les 
permitieran mejorar los cultivos. 

La República de Austria quedó reducida a 
un pequeño estado, con unos seis millones <íe 
nabitasies, la cuarta parte de ellos en ia antigua capi ¡ al 
del imperio, Viena, al borde del Danubio. En las 
elecciones de ios afeos v s t e s se equilibraron los 
sodalcristíanos que dominaban en las zonas rurales 
con los socialdemócratas, en las zonas tabanas; se 
fonnó un pequeño Partido íntegracionista, que 
soñaba coa anexar el país a Alemania. La economía 
austríaca siempre fue precaria. 

La República de Hungría sufrió cruentas 
luchas sociales y ataques de sass vecinos, checos, 
eslavos y rumanos. El partido soda ¡demócrata no 
logró hacer justicia, a los campesinos, explotados por 
los latifundistas aobles durante siglos . El líder 
comunista Bela Xuü imitó a Lerác, al proclamar 1a 
república soviética héngara, en marzo de 1919 y 
nacionalizó de inmediato las tierras. 

Los checos y los romanos, armados por ¡os 
franceses, invadieron el país, Megantío hasta la cap' i al, 
Bücarest, Temerosos los Aliados que el régimen 
Soviético se propaguen el ce» áe Europa, ayudaron 
a combatir ai ikler ccmarásts y favorecieron un 
gobierno conservador, encabersdo por el almirante 
Nicolás Hoithy y por la mkg-m; teMezz que siguió 
poseyendo las mejores tiestas. hungría minea se 
resignó a la pérdida de grar* paste de sus antiguos 
territorios, donde vi vían tres millones de compatriot as. 

clase media politizada y numerosa, no pudie 
afianzarse las instituciones democráticas. 

con ¡os cultos e industriosos pueblos checos de 
Bohemia y los eslovenos. Sú impórtame industria 
militar fue dominada p o r t e capitalistas franceses El 
primer presidente de Checoslovaquia, Tomás G. par lamentar ia uucicu u a u ^ o a , : - ~ t»««^ ^ ~— 

repúblicas o monarquías. Con todo, al faltar . Masarik, logró encarrilar al nue oestadoenianitadel 
rmílifi rm<rn»críh»tfaf'nfrpfíí;ir^ progreso hasta enfrentarse a las pretensiones de Hit! er, 

deseoso de anexar a Alemania la región de los mon tes 
Sudetes, donde predominaba M población germana 

En varios casos siguió dominar* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aristocracia o algún régimen dictatorial, ta® ^ ^ f y e d m 2 í i s c a l padsud&i héi 
en todos los estados se llevó a cabo una refcf * — . • — - -
agraria que distribuyó los latifundios de 
aristócratas y del clero, pero en pocas oCaá 
salieron beneficiados los campesinos, faltó 

lel hombre 
M ^ ^ PikSsudski, héroe nacional. 

Ante la impotencia de los gobiernos y de los partidos 
políticos, tanto de derecha como de izquierda, p ira 
asegurar la prosperidad nacional, toma el poder en 
1926, apoyándose en el ejército. Logró desarrolla la 
industria y el comercio, pero fracasó al pretender 

aglutinar fuertemente al pueblo polaco, que una vez 
más se veía amenazado por sus poderosos véanos: lo. 
bolcheviques y los nazis. 

Más difícil fue crear un estado en Y ugosS avia» 
compuesto por los antiguos países de Servia y Croada, 
a los que se les unieron Bosnia' y Herzegovina 
Montenegro y parte de Macedonia, Pueblos de origea 
eslavo en su mayóla, pero de varias religiones v 
culturas (ortodoxos, católicos y musulmanes). El 
régimen monárquico se transformó ea una dictadura 
con Alejandro t Con un nivel superior de desarrollo ? 
político, quizá el pueblo yugoslavo hubiera podido 
formar una federación próspera y fuerte. Bulgaria, 
como país vencido, tuvo que ceder a sus vecinos parte 
de territorio. Rumania, alidada entre los vence 
vio aumentado su territorio; con todo, su trn. • nte 
industria petrolera, pasó de manos de los alemanes a 
i as de los capitalistas ingleses, franceses y 
norteamericanos. 

La Sociedad de Naciones 
Programada por We/> *row Wilson en 1920, 

la Sociedad de Naciones, sin¿ ?>yuda de los astados 
Unidos, trató vanamente ek .e ..vertirse en la tribuna 
de todos los países libres. Los primeros años sólo 
un com, emento del Tratado de VersaHes f t ó 
rectificar ¿as fronteras de los nuevos estados, auxilie 
a los despiazados en esos .raemos, más asesoró 
tétexúcasteiite algunas reestructuraciones financiaos. 

Las grandes potencias: Gran Bretaña, Francia, 
Italia, Japón y Alemania obtuvieron u s asiento 
permanente en el Consejo de la S.D.N., honor que le 
íue negado a Polonia, España y Brasil. Este último 
país se retiró de la Liga, al no obtener dicho privilegio. 

Aunque unas sesenta naciones firmaron, en 
1927, el pacto Brianol-Kellogg ene! que condenaban 
la guerra como instrumento de política internacional^ 
esta resolución, al no ser sancionada de manera 
efectiva, no llegó a impedir las contiendas bélicas. 

Entre los países que firmaron este pacto está 
la URSS, la cual, desde 1922, con ei Acuerdo de 
Rampallo, había promovido relaciones comerciales 
con Alemania. Los Soviets fueron reconocidos por 
varios otros gobiernos europeos, aunque coa bastante 
recelo, pues empezaban a infiltrarse en las 
organizaciones obreras de los países capitalistas. 



E T T T atado de Locarno 
Ante la reacción nacionalista provocada en Alemania 
por la aplicación del Tratado de Versalles, los 
Estados Unidos propusieron el Plan Dawes. Consistía 
éste en prestar capitales a Alemania para reanimar su 
industria y comercio, y poder continuar pagando sus 

deudas. 

Con un préstamo de 800 millones de marcos 
se fortificó la moneda alemana y se controló la 
inflación. 

Las ayudas económicas anteriores prepararon 
el camino al Tratado de Locarno, firmado el 16 de 
octubre de 1925, por Alemania, Francia, Bélgica, 
Gran Bretaña, Italia, Polonia y Checoslovaquia. Las 
principales cláusulas eran: 

* Alemania reconocía como definitivas las 
fronteras con Francia y Bélgica, señaladas en 
el Tratado de Versalles. 

* Alemania se comprometía a desmüitaiizar el 
territorio de Renania. 

* Gran Bretaña e Italia ayudarían militarmente 
a Francia, Bélgica y Alemania en caso de que estos 
países fueran agredidos. 

En este Tratado olvidaron las grandes 
potencias firmantes garantizar las fronteras de los 
nuevos paises con la Unión Soviética creadas por el 
Tratado de Versalles. Esto fue causa de conflictos 
internacionales posteriores, que contribuyeron <u 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

I os Estados Unidos, interesados en fomentar 
el comercio con Alemania y Europa Central, 
suscribieron el Pactode Your.g Por éste concedieron 
plazos mayores a los alemanes para amortizar sus 

« d e u d a s . Tras la crisis de 1929, los alemanes 
consiguieron nuevas concesiones. 

Los gastos de la guerra habían consumido la 
mayor parte de los presupuestos de Francia y de 
Gi ¿Bretaña, y los empréstitos lachos por los Estados 
Unidos. Ai terminar la lucha hubo que pagar e s ^ 
deudas, indemnizar por los muertos y hendos 
reconstruir lo destruido y ofrecer empleo a millones 
de desmilitarizados. 

Los políticos y economistas ingleses trataron. 

^ ^ ^ ¡ " ^ ¡ ¡ r v a r el prestigio y el valor de 
cambio de la libra esterlina al nivel anterior a la 
guerra Tuvieron también que reconocer los derechos 
ooliticos y sociales de los obreros que formaban la 
mayor parte de la población en las ciudades 
industriales. 

Se dió el voto, casi universal, a los hombres 
y mujeres; se reconoció la jornada de trabajo de ocho 
horas y el seguro de desempleo Todas estas conquistas 
políticas y obreras fueron auspiciadas por el partido 
liberal británico, encabezado por Lloyd George. 

Francia 
Los franceses, que en una generación habían 

visto invadido su territorio en dos ocasiones por las 
tropas alemanas, exigian de sus Aliados que se aplicara 
a la letra el Tratado de Versalles. 

Los ingleses que no habian sufrido invasión 
en sus islas, casi sentían remordimientos por dicho 
Tratado Preferían una Alemania próspera, capaz de 
promover la economía mundial, en la que la Gran 
Bretaña creía ocupar el primer lugar. 

No obstante su riqueza agrícola y minera, la 
recuperación de la región de Lorena, rica en hierro, y 
el pago de reparaciones de guerra por Alemania, 
Francia tuvo que recurr ir a empréstitos 
norteamericanos en los años de 1919 y 1921, para 
iniciar su recuperación mater ia l . La mayor parte 
de las empresas industriales francesas, por esa 
época, eran pequeñas o medianas, y difícilmente 
adoptaban la tecnología moderna. 

3.2 La crisis económica mundial de 1929 
Antes de la Primera Guerra Mundial, lo» 

Estados Unidos eran ya una gran potencia industna 
pero dependían, en parte, del crédito y t é a » 
europeas: debían a Europa más de tres mil millones* 
dólares . Durante los años de guerra , os 
estadounidenses proporcionaron armas, alimento* 
y materias primas a los beligerantes, mientrasctf 
estos consumían inútilmente sus recursos. 

Terminada la guemüos europeos debían 
los Estados Unidos más de 14 millones de dólar 
Para que ias arruinadas economías (lelos venados., 
especialmente de Alemania, pudieran pagar s 
deudas, los Estados Unidos les tu vieron que faciíi 

nuevos créditos (Plan Dawes). 

I-os banqueros norteamericanos, carentes de 
la experiencia que proporcionan los añOs y las crisis, 
no previeron los peligros de la posteridad: sobregiro 
en créditos internos y externos, sobreproducción 
industrial, especulación bursátil. 

Asi llegó el fatídico otoño de 1929, durante 
el cual empezó a manifestarse la desconfianza de los 
inversionistas que exigian su dinero contante y sonante. 

Esto inic ió una cadena de bancarrotas que 
produjeron la paralización de la Bolsa de Nueva York. 
Sin créditos se estancó el comercio, y sin comercio se 
paralizaron la industria y la agricultura, primero en los 
Estados Unidos y luego en todo el mundo. 

Para salir de la crisis, Franklin D. Roose veit 
intervinoenlaeconomiaestadoumden.se, contrariando 
los cánones del liberalismo, entonces en boga en casi 
todos los países. 

En varios países europeos las reivindicaciones 
de los pueblos hambrientos auspició el surgimiento 
de líderes que organizaron movimientos sociales, 
políticos y militares para salir de la crisis y que 
motivaron la Segunda Guerra Mundial. 

Intelectuales y artistas, educados en el 
positivismo y hedonismo, acudían a las. filosofías 
orientales para llenar el vacío que les atormentaba. 
Las teorías de Nietzche, Bergson y Freud trataron 
igualmente de buscar sustitutos de la felicidad perdida. 
Las teorías de la relatividad, enunciadas por 
Einstein, hicieron fijar la vista en lo trascendente, 
frente a la sociedad en cambio. 

El Crack del Wall Street 
Ante el Auge económico de los Estados 

Unidos en los años veintes, mucha gente de ese país 
y aún de Europa, creyó que esa bonanza sería "eterna" 
y que bastaba comprar acciones de la Bolsa para 
hacerse ricos. Mientras los accionistas invertían en la 
Bolsa sus ahorros, no había peligro, pero hacia 1925 
muchos especuladores empezaron a "jugar" alaBolsa 
coi. dinero prestado. Millones de acciones se vendían 
"en abonos", mediante un enganche de un 10% del 
precio de la acción.Mientras hubo ganancias,todos 
ganaban; pero cuando no las había perdían sus 
acciones. 

Durante el otoño de 1929 se multiplicaron 
estas pérdidas de los especuladores y empezó a cundir 
el pánico, aún entre los grandes capitalistas. Los días 
23 y 24 de octubre las cotizaciones de la Bolsa cíe 
Nueva York registraron pérdidas de 20,30, y hasta de 
40 puntos. Fueron inútiles los esfuerzos de los grandes 
bancos para frenar el crack de la Bolsa. El martes 30, 
recordado como el "Martes Negro" se remataron 16 
millones de acciones con pérdidas de un 40 %. En 
noviembre continuó la baja que originó la pérdida de 
más de 50 mil millones de dólares. 

Se arruinaron miles de agricultores y de 
empresarios; éstos no pudieron adquirir materias 
primas para la industria de la construcción automotriz, 
línea blanca. Las causas del crack de la Bolsa fueron 
varias. Podemos enumera" algunas: 

La crisis mundial 
Con la crisis, los Estados Unidos dejaron de 

comprar materias primas para su industria en otros 
países y éstos se vieron imposibilitados para 
comprarles productos industriales y alimentos. Desde 
el año de 1930,las exportaciones norteamericanas 
disminuyeron en un 30%; algo semejante sucedió en 
Gran Bretaña y en Alemania, principales países 
exportadores. 

Debido a lo anterior, los países deudores no 
pudieron cubrir sus compromisos. Varios bancos 
importantes de Berlín y Viena hicieron bancarrota, lo 
mismo otros en toda Europa, Inglaterra y los Estados 
Unidos, al no poder recuperar créditos, devaluaron 
sus monedas. 

lx>s desempleados llegaron a 15 millones en 
los Estados Unidos y a 2 millones en Gran Bretaña. 
La actividad industrial bajó 37%, con respecto a la de 
1929. La crisis afectó en forma distinta a los países en 

* La especulación de la miaña Banca,como 
se explicó en párrafos anteriores, y la falta de 
liquidez de los bancos. 

* La sobreproducción industrial en los Estados 
Unidos, motivada por la racionalización técnica 
de la misma, sin una debida planeación de la 
distribución. 

* Los excesivos créditos concedidos a los países 
europeos, y en especial a Alemania, que no fueron 
liquidados oportunamente. 
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desarrollo y a las colonias; los más afectados fueron 
los monocultores que dependían de la exportación de 
un solo producto: azúcar, café, algodón, trigo, 
henequén. En Cuba, al no poder vender su azúcar, 
conocieron los años de las "vacas flacas"; en Brasil, 
el café se empleó como combustible en los ferrocarriles 
o se arrojó al mar. 

El "New DeaT de Roosevelt 
A lo largo del siglo XIX se fortaleció la 

doctrina económica liberal que dejaba a los 
mecanismos de oferta y demanda la regulación de la 
economía. Este liberalismo individualista y optimista, 
que s o ñ a b a con u n progreso constante de la humanidad, 
bajo la égida de la ciencia y la técnica, fue incapaz de 
evitar la Primera Guerra Mundial y. sobre todo, de 
detener las crisis de la posguerra. 

En estas condiciones, solamente un estado 
fuerte podía impedir la bancarrota de empresas y 
bancos, cuyos créditos e instalaciones eran capaces de 
reanimar la economía y de evitar asi el desempleo. 

El Estado se propuso evitar la sobreproducción 
de ciertos bienes agrícolas limitando su cultivo, y, al 
contrario, el incremento de otros, cuya producción era 
deficitaria.Esta intervención del estadoen la economía, 
fue moderada en Inglaterra y los Estados Unidos, 
pero total en Alemania, Italia y la URSS. 

Uno de los primeros economistas que 
sugirieron la intervención estatal en la economía tue 
el inglés John M. Keynes (1883-1946). Trató de 
conciliaria libertad del capitalismo con la planeación 
socialista. Propuso a los gobiernos la política del 
trabajo para todos los obreros y para todos los 
capitalistas (FM1I employment). 

Roosevelt se inspiró en algunos de los 
prirv i*os de Keynes para combatir la crisis en los 
Estados Unidos. Esta política se conoce como "New 
Deal," (Nuevo Trato) 

Realizaciones del "New Deal" 
De inmediato Roosevelt promovió reformas 

c onómicas para evitar la especulación en la Bolsa y 
- otra para mejorar la suerte de los obreros y 
campesinos norteamericanos afectados por la crisis. 

Para favorecer la renovación industrial 
organizó la N.R.A (National Reüef Administration, 
cuy imblema era una águila azul), para mejorar la 

v i d a económica del país; entre otras cosas, parafij* 
las horas de trabajo, los salarios mínimos y precios 
estables. 

El proyecto A. A. A. (Agriculturai Adjustment 
Act) se propuso equilibrar la producción y el consumo 
en el campo, y lograr precios justos a los productos 
agrícolas. 

El New Deal logró entusiasmar a los jóvenes 
Brigadas de voluntarios con un dólar como incentivo, 
y bajo la dirección del ejército se dedicaban a U 
reforest*;ión y a prevenir o apagar los incendios es 
los bosques y campos. 

Balance del New Deal 
Roosevelt no consiguió todos los objetiva 

económicos que se había propuesto, pero logrt 
realizaciones concretas: conservar la paz soc 
disminuir el desempleo, promover diálogos creaü 
entre empresarios y obreros; los trabajado 
alcanzaron la libertad sindical y seguro co 
desempleo. 

i 
La Suprema Corte de Justicia, en nombre 

los derechos de los estados y de las libertades de 
ciudadanos, se opuso a varias reformas promo 
por Roosevelt. H presidente fuetachadode"socr' 
por los liberales clásicos partidarios del "dejar 
irrestricto a ios particulares. 

Todas las conquistas laborales fu 
irreversibles; cuando los republicanos volviera 
poder, las respetaron. 

Al estudiar esta crisis, algunos tex' 
piensan <jue fue el momento paraimplantar ladict" 
del proi«^ariado; pero la política de Roosevelty 
aconteció en los Estados Unidos alejaban cada 
más la posibilidad. 

3.3 Los Movimientos fascistas 
Frente a las crecientes exigencias de 

movimientos obreros de numerosos países, 
muchas veces llegan a luchar por el establecí 
del socialismo, y cuya fuerza au 
considerablemente, sobre todo en los pen 
graves crisis económicas, los círculos 
reaccionarios apelan a los movimientos fasci 

Estos son dirigidos, en lo fundamen 
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sectores del gran capital y de terratenientes, temerosos 
del perder su situación privilegiada, y logran el apoyo 
de considerables capas de pequeños propietarios de la 
ciudad y del campo, mediante su demagogia, sus 
promesas que no tienen intención ni capacidad de 
cumplir. 

El fascismo (también denominado 
totalitarismo), se caracteriza por defender un 
nacionalismo a ultranza, además de que el Estado se 
convierte en dueño absoluto de todas las cosas, incluso 
los derechos del hombre. 

Rechazan, por medio de la violencia, toda 
discusión racional y ensalzan valores que. declaran 
fundamentales y fuera de discusión, que consagran 
siempre, de alguna manera, el reforzamiento de 
relaciones de privilegio y de subordinación; procuran 
destruir toda organización popular independiente. La 
principal oposición a estos movimientos (y a sus 
gobiernos en su caso) es realizada por los partidos 
obreros, sobretodo porlos comunistas y los socialistas. 

Italia 
El primer país en que se establece un régimen 

de este tipo es Italia. Habia ahi una gran intranquilidad 
social, manifestada en numerosas huelgas y otros 
movimientos. El partido fascista, encabezado por 
BenitoMussolini, ex-socialista, se apodera del 
gobierno en 1922. Ene i neo años se transforma en 
partido único, disuelve los sindicatos y qrganiza ai 
Es tado co rpo ra t ivo , que no se basa en la 
representación popular, sino en las asociaciones 
profesionales o de producción, dominadas por los 
propietarios de las industrias y de las haciendas. 

El fascismo italiano pretende revivir la 
grandeza del antiguo imperio de Roma. En su 
expansionismo, ataca y conquista Abisinia en 1935 y 
Albania en 1939. Realiza esfuerzos por obtener una 
posición de predominio en el Mediterráneo. 

Alemania 
A fines de 1918 estalla una revolución, que 

proclama la República y establece muchos derechos 
democráticos, pero no modifica las relaciones de 
propiedad en Alemania. Los junkers, terratenientes 
tíc tipo feudal de Alemania oriental, y los dueños de 
la gran industria de la Renania y del Ruhr. conservan 
sus posiciones y luchan por restringir los amplios 
derechos democráticos consignados en la Constitución 
de 1919. 

Después de un período de auge económico 
sobreviene la crisis de 1929-32, que arroja a la 
desocupación a más de la tercera parte de los 
trabajadores alemanes. La situación de miseria 
engendra d deseo popular de un cambio decisivo en 
la situación. 

El Partido Nacional Socialista ("nazi"), 
encabezado por Adolfo Hitler, promete 
transformaciones radicales y agita aprovechando el 
espíritu revanchista y militarista que seguía existiendo 
en el pueblo alemán. El gobierno, a su vez, lleva una 
política de descargar el peso principal de la crisis 
económica en los obreros, y reprime las organizaciones 
de lucha de éstos. 

Así, bajo la dirección de las capas más 
conservadoras del país, llegan los nazis al pode- en 
1933, anulan pronto la Constitución y reprimen con la 
máxima violencia cualquier oposición. 

Su programa se fundaba en gran parte en la 
"teoría racial", total mente anticientífica, que proclama 
la superioridad de la (inexistente) raza alemana; decl ara 
racialmente inferiores a los judíos, a los pueblos de 
color y, sobre todo, a los provenientes de mezclas de 
razas (el alemán mismo, como todos los pueblos 
cultos de la actualidad, es el producto de muchas 
razas). La función de la discriminación racial consistía 
en desviar la atención de las masas de sus problemas 
reales. 

El gobierno nazi pone en vigor una rápida 
política de remilitarización. La producción de 
armamentos, la constitución de un ejército numeroso 
y la construcción de obras de importancia estratégica 
(sobre todo carreteras) acaban con el desempleo y 
crean una sensación de mejoría en ciertos sectores 
populares, impulsada hábilmente por una propaganda 
bien dirigida. 

Se prohiben todos los partidos políticos con 
excepción del gobernante; los sindicatos sor? sometidos 
a una organización central, dirigida por representantes 
de grandes empresarios. Toda la vida de la nación es 
orientada hacia la preparación de una nueva 
guerra. No se trata solamente, como lo afirma el 
gobierno nazi de lograr la anulación de los tratados, de 
1919, si/u? de redistribuir al mundo. 



SEOric ' Ari»A ACAUtim^ Wfa WOCVU LCV/n 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

España 
En 1931, una votación arrolladora había 

impuesto la República. Esta inició algunas reformas 
democráticas, y en 1936 los sectores más reaccionarios 
desataron una revuelta contra el gobierno legítimo. La 
guerra civil duró hasta 1939 cuando triunfáronlos 
sublevados, que contaban con el apoyo armado de 
Alemania e Italia. 

conflicto armado. Las condiciones para la forma® 
del bloque B e r l í n - R o m a-Tokio, se dan desde 1936) 
se concretan en tres factores; se unirán los países 
perjudicados por la paz de Versalles, los países má$ 
afectados por la crisis de 1929 y los que tenías 
sistemas totalitarios. El otro bloque, que aunque coa 
muchas diferencias, se formaría por Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética 
llamándose "Los Aliados' 

Voluntarios de muchos países constituyeron 
las "brigadas internacionales" que lucharon a favor de 
la República. El Estado español, a partir de 1939, 
tiene una estructura parecida a la corporativa del 
fascismo. Su jefe, Francisco Franco, declara la 
monarquía tiempo después de la Segunda Guerra 
Mundial, pero no entrega el poder. 

Japón 
Se producen ahi movimientos revolucionarios 

en 1918-23; después se les suprime violentamente, y 
el Japón prosigue una política expansionists invade 
Manchuria y crea allí un Estado satélite, Manchukuo. 
Posteriormente ocupa unaparte importante de China; 
esta guerra, no declarada, se funde más tarde con la 
Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ataca a los 
Estados Unidos. 

Evoluc ión de los e s t a d o s e u r o p e o s d e s d e el 
inicio d e la P r i m e r a G u e r r a M u n d i a l (1914) , 
ha s t a el inicio d e la S e g u n d a G u e r r a (1939)! 

resistir. 

Los Estados Unidos, i/xtavía neutrales, ven 
que la derrota de Inglaterra los ;v etaría gravemente; 
paso a paso empiezan a apoyarla, aprovechando al 
mismo tiempo para extender su esfera de influencia. 
Obtienen de Gran Bretaña la entrega de varias bases 
en América, a cambio de facilitarles armamento 
Japón, con el consentimiento de las autoridades 
francesas ríe Pétain, ocupa Indochina. 

Italia, que anteriormente se había apoderado 
Albania, acomete a Grecia pero es detenida por los 

megos. Posteriormente Alemania ocupa a Yugoslavia 
¿onde estJla la lucha de guerrillas bajo la dirección 
de Tito, derrota a los griegos y ocupa también la isla 
de Creta, por medio de paracaidistas. Los alemanes 
logran dominar a los países balcánicos y se preparan 
para atacar a la Unión Soviética, con un frente que 
abarca desde Fi nlandia hasta 1 a frontera con Turquía. 

Segunda fase 
Alemania ataca a la Unión Soviética (VI-XIM941) 

En junio de 1941, usando el 80 por ciento de 
su ejército y contando con el apoyo, más o menos 
forzado, de todo el continente europeo ocupado, 
Alemania viola el tratado de no agresión y ataca a la 
Unión Soviética; tras duras batallas pone sitio a 
Leningrado, que queda casi totalmente aislada y cuya 
población soporta bombardeos constantes y grave 
escasez de víveres, liega cerca de Moscú y penetra 

En la primera fase de éste, de 1939 a 1941, 
Alemania conquista casi todo el continente europea, 
la Unión Soviética, que había temido ser atacada solí 
por Alemania y sus aliados, habia firmado un trataé 
de no agresión con ella, que le permite disponer<k 
dos años de preparación. El periodo de junio ¡ 
diciembre de 1941 se caracteriza por el ataque aiemáa 
a Rusia, y el que se inicia en diciembre de 1941 
significa la extensión del conflicto a todo el Hundí 
con el ataque japonés a Estados Unidos. La cuani 
fase, que abarca, desde el invierno de 1942-43 has 
junio de 1944, marca la destrucción de la fuer 
central del ejército alemán, se inicia con la batallaá J^n^mKwfA oliOfirtiH 
central del ejército alemán, se inicia con la batanas /la Unión Soviética le declara la guara a Inglaterra 
Stalingrado y termina antes del desembarco aliados feria, que no habían prestado apoyo real a Polonia, 
P r a n c i a preparan un expedición en auxiiiode Finlandia. Rusia preparan un expedición en auxiiiode Finlandia. Rusia 

incrementa sus actividades contra este país, lo derrota 
La quinta empieza con dicha invasión: yk>obliga a la modificación de feomeraspreviamenie 

concluye con la rendición de Alemania (mayo ó exigida. Finlandia, poste: lormeme entrará ala guenra 
1945) y la sexta y última va de este momento has j p la Unión Soviética del lado de Alemania. 

la derrota de Japón (septiembre de 1945). 
l d U C ^ * En los primeros meses de 1940, Alemania, 

violando la neutralidad de estos países, ocupa 
Dinamarca y Noruega, para tener m mayor dominio 

t r i ^ F t e X r n T n i a d o m i n a a E u r o p a a « . fone;psterio-VHente a.anz, hada 
P n m e r a í a s e . Aiema :, l g i C 3 y Holanda, y penetra en Francia, que se rinde 
y rápidameJ " « p * d — Pétam « o » en sus 
ejército polaco débil v mal equipado. Unicam» f ° s e l gotoernodelawnanoocupada,colaborando 
S l v l t ofrece^na heróica resiste, '»vasor. mientras el t .no,- Charles de (aulle 
ciudad de varsovia onece «"dama ta continuaci V. de la h^ha. desde Londres; 
popular de cer ta ^ n j n ^ a y ^ ^ ^ , m D S d e l i ! , C J p a c k > s a ! e m a a a 

cumpliendo sus una fuerte resistencia -v,p,lar. I.aliaemra 
Alemama. pero apesare* ^ la guerra del lado nazi, poco a„ e¡de que Francia 
son prácticamente .guales a «cite el armisticio. (Julio, 1940). 
aviación), no realizan ninguna acción etecuvd. 

La Unión Soviética ocupa las zonas orienfl 
de Polonia (habitadas por poblaciones ucrania«' 
bielorrusas, incorporadas a Polonia en 1921). 
el fin de dificultar un ataque a Leningrado, q 
encuentra a tiro de cañón de la frontera f inias 
ofrece a este pais en el que hay fuerte influf 
alemana un canje de territorios. Finlandia rec 

Derrotada Francia, Inglaterra quedaba sola 
»le Alemania e Italia. 

Alemania lanza una serie de ataques aéreos 
gas tadores contra Inglaterra pero no logra obligarla 

rendirse. Destaca la resistencra ñeróica de la 
ue¡ dación de caza británica. Hitler ofrece a Inglaterra 

na negociación a través de Hess, su lugarteniente, 
^o los ingleses no aceptan y están dispuestos a 

4. LA S E G U N D A G U E R R A M U N D I A L ] 

4.1 Causas 
Los tratados de paz que dieron fin a la Primera Guerra 
Mundial no dejaron contento a nadie. Los veinte años 
posteriores a dicha contienda están llenos de luchas 
económicas, sociales y políticas, nacionales e 
internacionales (Como ya veremos). 

La causa más aparente que provocó la 
Segunda Guerra no es otra que la forma en que se 
resolvió la primera En el Tratado de Versalles hay 
una serie de pases que resultan claramente perdedores, 
y entre ellos no sólo los que perdieron la guerra 

Destacan, por una parte, las contradicciones 
, tre las potencias de Europa Occidental, Japón y 
Estados Unidos, por mantener su situación privilegiada 
o por lograr un nuevo reparto del mundo y, por otra, 
t i i ¡Hostilidad de todo el mundo capitalista contra la 
Jnión Sovit J ea y las tendencias socialistas. 

A partir de 1933, con el ascenso del nazismo 
al poderen Alemania, se agudizan los enfrentamientos 
y la formación de los bloques, hasta que estalla el 
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hondamente en d sur. 
Sin embargo, el Ejército Rojo logra frenar y 

después detener la ofensiva alemana y trasladar gran 
parte de la industria soviética al centro y al este de su 
país. Más tarde recibe alguna ayuda en armamento de 
los Estados Unidos y también de Inglaterra. 

En agosto de 1941, se reúnen Churchill, 
Primer Ministro de la Gran Bretaña, y Roosevdt, 
Presidente de los Estados Unidos; elaboran una 
declaración acerca de los objetivos que sus países 
persiguen en la guerra, que se conoce como la "Carta 
del Atlántico". En sus planteamientos generales uene 
mucho parecido con los 14 puntos proclamados por 
Wilson: insiste en los derechos de autodeterminación 
de ios pueblos, en la libertad individual y en la 
libertad de comercio. 
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La catedral de San Pablo, en Londres, rodeada de! h «o de 
los incendios producidos por lo, bombardeos de t , aviación 

alemana " ~ 
Este ultimo punto facilitaría, evidentemente, 

la expansión económica del país más fuerte 
industrial mente, o sea, de los Estados Unidos. La 
mayoría de los países que luchan contra Alemania se 
adhiere a esta declaración. 

Tercera Fase 
El a taque japonés (XII/1941-XI/1942) 

Desde fines del siglo XIX. el Japón había 
iniciado una p o l í t i c a de expansión imperialista,?, costa 
de China y de Rusia. Pronto entra e%ri validad con los 
Estados Unidos, que ocupan las Filipinas y están 
interesados en China. La tensión se acentúa. En 

diciembre de 1941, y a pesar de estar celebrando 
conversaciones de paz, el Japón bombardea por . 
sorpresa las posiciones norteamericanas en el 
Pacífico. (Pearl Harbor, base naval en las islas 
Hawai )Xfl guerra se hace mundial: Estados Unidos 
la declara ai Japón, y Alemania e Italia a su vez lo 
hacen a aquéllos. Es tados Unidos organiza 
rápidamente una gran producción bélica y pone en pie 
un numeroso ejército. 

l as tropas japonesas avanzan rápidamente, 
ocupan toda la zona costera de China, las Filipinas, 
Indonesia, y llegan a amenazar ala India. Aprovechan 
hábilmente los sentimientos antiimperialistas de los 
pueblos de la región, bajo el lema de "Asia para los 
asiát icos". Algunos de los par t idar ios de la 
independencia aprovechan la política japonesa para 
avanzar hacia la realización de sus fines y otros, sobre 
todo los que quieren combinar la independencia 
nacional con la revolución social, organizan 
movimientos guerrilleros. 

Todo el sudeste asiático se encuentra bajo el 
mando japonés para agosto de 1942. 

Alemania en Europa, y el Japón en Asia, 
organizan la economía y la política de las zonas que 
dominan, en su beneficio, con el apoyo de los 
"colaboracionistas", provenientes generalmente de 
los grupos más conservadores, o de dirigentes políticos 
oportunistas. Destacan entre ellos Quisling, en 
Noruega, y Pétain. en Francia. Los alemanes llevan 
gran número de trabajadores forzados a su país, para 
af ianzar su régimen, es tab lecen campos de 
concentración en toda la Europa ocupada. 

Sobre todo, hacen sufrir sus atrocidades a los 
judíos que quedan casi exterminados en las regiones 
ocupadas (en Polonia son asesinados 
aproximadamente cinco millones ae hebreos). 

En general, la "moral de señores" de los 
nazis se manifiesta frecuentemente en maltratos 
atroces no justificados por necesid*jes bélicas,contra 
los pueblos ocupados, principalmente en los países de 
Europa Oriental. 

Se incrementan las luchas en el Norte de 
Africa. Los aliados efectúan un desembarco en la 
pane occidental de la * n a ; después de una fuer ra de 
movimientos, realizada en el desierto, logran expulsar 
a las tropas deLEje del continente africano, en la 
primavera de 1943. 

Cuarta fase 
fl viraje: Staiingrado. (X1942-V1<M4) 

En 1942, coa retraso debido a la 
¿atraofensiva soviética de invierno, ios alemanes se 
¡^an contra Stalingrado (hoy Volgogrado), con el 
¡ade cortar los abastecimientos que recibe la Rusia 
central. En una larga y tenaz batalla, el Ejército Rojo 

obligarlos a capitular. 

La Batalla de Stalingrado es la decisiva de la 
Segunda Guerra Mundial; Alemania pierde ahí más 
de medio millón de sus mejores soldados, y nunca se 
repone de la derrota que sufre. Durante 1943, los 
soviéticos logran liberar gran parte de su país, y 
siguen debilitando al ejército alemán. A mediados de 
1944, su contraofensiva rebasa las fronteras de la 
Ü.R.S.S.; los alemanes son expulsados de parte de 
Polonia y de Rumania. La estrella de los alemanes 
empieza a declinar. 

Los aliados occidentales desembarcan en 
Sicilia y, posteriormente, e s st sur de la península 
itálica. La resistencia es débil. Mussoiini es destituido 
(julio de 1943); Italia ñrma un armisticio y, depués de 
varios meses, declara la guerra a Alemania. En el 
norte del país, ocupado por á t ; , se proclama la 
"República Social" (fascista), me sigue aliada a los 
germanos ; hay ahí un fuerte movimiento guerrillero, 
nacionalista y de transformación social. 

La resistencia de los pueblos e u r o p e o s se 
acentúa. Se multiplican los grapas guerrilleros, sobre 
todo en Yugoslavia (que es liberada casi totalmente 
por ellos), en Greda, en la Unión Soviética y en 
Francia. Lo mismo sucede en Indochina y enladonesia. 
Se trata de grupos de fuerte arraigo popular, 
compuestos por personas de distintas ideologías,entre 
las que destacan los revolucionarios. 

En China, el Ejérdto Popular de Liberadón, 
dirigido por los comunistas, realiza una extensa 
actividad guerrillera, y logra arrebatar a los japoneses 
territorios poblados por más oe 90 millones de 
personas. 

En todo d mundo se fortalece la unidad de las 
fuerzas antifascistas. Afmesde 1943 se reúnen en 

Teherán los "Tres Grandes"; Churchill, Stalin y 
Roosevdt, para coordinar la politica ae sus países. 

Quinta fase < 
L a derrota de Alemania (V 1944-Y/Í945) 

Desde los días críticos de la guerra en 1942, 
los soviéticos hábían exigido que los aliados 
occidentales abrieran un frente contratos alemanes ei 
d oeste de Europa; es hasta junio de 1944 cuando los 

1 ingleses, ios norteamericanos y los franceses 
combatientes abren este "Segundo Frente", Con un 
desembarco en Normandía, Franáa,(junk> de 1944) 
apoyado fuertemente por la resistencia antigermana 
en el propio país. 

Hay combates importantes, pero las batallas 
principales siguen dándose en el este. Hacia fines de 
1944, los aliados occidentales se encuentran cerca de 
la frontera alemana; los soviéticos a v a n z a n por PoIoni¿ 
y Hungría; Grecia se libera, fundamentalmente por s } 
movimiento de resistencia: desembarcan ahí t opas 
inglesas, que evitan una »evolución popular. En 
diciembre, los alemanes las-v una ofensiva en ei 
Oeste, para lograr un anniv ventajoso, pero 
fracasan. 

Del 4 al 12 de febrero de 1945 se retinen en 
Y alta, Unión Soviética, ios jefe- de los tres aleados 
principales. 

Entre sus acuerdos destaca la intención de 
mantener unida a Alemania, erradicar de ella el 
nazismo v a sus autores intelectuales y económicos; el 
pais sería administrado temporalmente por Inglaterra» 
Estados Unidos y la Unión Soviética, en zonas que se 
delimitan También se acuerda que la Unión Soviética 
participará en la guerra contra Japón, a los tres meses 
d d cese de las hostilidades en Europa. 

Prosigue el avance al iado; rusos y 
norteamericanos se encuentran en el Elba. En los 
últimos días de abril penetran los soviéticos en Berlín, 
que cae el 2 de mayo. Hitler y algunos de sus allegados 
más cercanos se suicidan pocos días antes. 
Posteriormente, se rinden los restos del ejérdto 
alemán. Cesa así la lucha armada en Europa. 

En julio y agosto de 1945, en la ciudad 
alemana de Postdam, tiene lugar la última reunión de 
los "Tres Grandes" (Truman sustituye al fallecido 
Roosevdt; Churchill es desplazado por Attiee, debido 
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ai resultado de las elecciones en Inglaterra; Stalin 
§Íg«§eri€^§Íafiá03l§UfflónSoviética). SeconfiíffiaB 

en la ocupación de Alemania), y se acuerdan en 
parte las fronteras de Polonia 

Sexta Fase 
El fin de la guerra (V-IX/I94S) 

Los norteamericanos y sus aliados habían 
comenzado a recuperar las islas ocupadas por los 
japoneses. En agosto de 1945 aplicando lo acordado, 
la Unión Soviética declara la guerra a Japón y destruye 
en pocas semanas el principal ejército terrestre de esta 
potencia que ocupaba Manchuria A Japón se le 
conmina a rendirse, pero ante su negativa el 6 de 
agosto, los Estados Unidos lanzan la primera bomba 
atómica y pocos días después la segunda, sobre las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Mueren más de 
300 mil personas, y muchas otras quedan afectadas 
seriamente. Ante la destrucción de sus principales 
fuerzas y la amenaza de la nueva arma nuclear, el 
Japón firma su rendición incondicional, y es ocupado 
por los Estados Unidos. Las hostilidades terminan el 
2 de septiembre de 1945. 

4 .3 Efectos 
Al terminar el conflicto, y de acuerdo con lo 

previamente establecido y anunciado, se celebraron 
juicios internacionales contra los principales 
criminales de guerra. Algunos de éstos fueron 
condenados a muerte, otros a detenninadas penas, y 
en su mayoría fueron indultados posteriormente. 

B nú mero de muertos causados porla Segunda 
Guerra Mundial fue de aproximadamente 40mi!Iones, 
además de una cantidad todavía mayor de heridos. 
Las pérdidas materiales fueron realmente 
inconmensurables: 

5. C O M P E T E N C I A Y C O O P E R A C I Ó N 
EN EL M U N D O 

5.1 La Postguerra 
Las tres décadas transcurridas desde el fin de 

la Segunda Guerra mundial, se caracterizan por 
profundas inquietudes sociales, económicas y 
políticas. Al mismo tiempo que se incrementa la 
relación entre todos los pueblos de la Tierra, y que se 
producen distintas alianzas y bloques, se acentúan 
también las diferencias nacionales y sociales. 

Aumenta poderosamente la producción 

ftgystfiah pgfe eemiRÓa y §§ ifi€f§menta el hambre en 
vastas m m - f f c f t a t e a en fbrma más clara que nunca 
la disyuntiva entre un gran progreso de la humanidad, 
y su autodestrucción. 

La política mundial 
Los acuerdos de Teherán, Moscú, Yalta y 

Postdam expresaron, durante la Segunda Guerra 
Mundial, la alianza de los países antifascistas. Sin 
embargo.desde 1947 se manifiesta claramente una 
nueva situación internacional: los Estados Unidos, 
encabezando éTbloque occidental", tratan de impedir 
transformaciones sociales que afecten en lo 
fundamental su sistema de dominio; se apoyan en su 
potencial industrial y militar, y en su monopolio 
temporal del arma atómica 

La Unión Soviética, a su vez, afianza su 
influencia en la Europa Oriental. Pronto logra 
desarrollar también su bomba nuclear. Con el triunfo 
de la Revolución China, en 1949, el campo socialista 
abarca ya la tercera parte de la humanidad. La rivalidad 
entre los dos grupos se expresa en la "guerra fría", 
que consiste en un enfrentamiento por todos los 
medios, con excepción de la guerra generalizada. Se 
producen varios choques locales. en los que se combina 
la lucha entre los sectores directamente interesados 
con la confrontación entre los bloques. Los más 
destacados son la crisis de Berlin, parte de la pugna 
por la organización de Alemania; la guerra de Corea, ) 
de 1950 a 1953; la de Vietnam, que constituye una 
larga guerra de independencia nacional, que culmina 
con el triunfo vietnamita en 1975; el conflicto del 
Medio Oriente, que no ha sido resuelto hasta hoy. 

La hostilidad entre losdos grupos obstaculiza 
el desarrollo del comercio, de la ciencia y de la 
cultora. La carrera de armamentos significauna enorme 
carga económica para todos los pueblos. 

A partir de 1953-1954 se debilita la guerra 
fría y la política mundial empieza a estar menos 
centralizada en las dos superpotencias. Por una parte 
resurgen Europa Occidental y Japón como potencias 
económicas y políticas. China Popular significa un 
nuevo centro de fuerza internacional que pasa de una 
estrecha alianza con la Unión Soviética a oponerse 
violentamente a ésta 

La "Crisis del Caribe" (1962) constituye una 
última culminación de la guerra fría. El gobierno 
soviético retira las armas nucleares que había 

^ R S I O A D AUTONOMA DE WUEVO L£Cf< SECRETARIA ACADEMICA 

establecido en Cuba, ante la promesa de Estados 
•nidos de no realizar ni facilitar otra, invasión a 
¿misma. A partir de este momento baja la 
jsión internacional; se acuerda ia prohibición 
je las pruebas atómicas (con excepción de las 
^terráneas), por la mayoría de los países (Francia y 
China no se han adherido a este tratado) 

Por 1955 aparece en el escenario i memacional 
"Tercer Mundo", integrado fundamentalmente por 

aciones que acaban de obtener su independencia, y 
;or otras, de poco desarrollo . No constituye un 
oqae homogéneo, pero significa en general un freno 
¡as tendencias belicistas; se opone, en algunos 

apeaos y de manera dispareja, a las políticas de 
dominación y explotación imperialista. 

En los últimos años se perfil a cada vez más un 
gstema complejo de alianzas, cuyos núcleos siguen 
sendo Rusia y Estados Unidos pero en el cual 
articipan de manera muy importante China, él bloque 
oropeo y e! Japón. 

Al terminar la guerra, se funda la 
Organización de las Nackwtes Unidas*' (ONU), 
hyoobjeti vo fundamental consiste en 1a salvaguarda 
eiapaz.El órgano encargado de el so es el Consejo de 
eguridad, compuesto po* quince (originalmente once) 
aciones. Par a que pueda tomar acu erdos i mponantes 
íequiere ei consentimiento de las cinco grandes 
ciencias (China, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
aneia y la Unión Soviética), con asiento permanente 
ael Consejo ("derecho de veto"). 

La Asamblea General de la ONU, integrada 
or todos sus países miembros (medio centenar en 

como 150 actualmente), elige a los diez 
úembros no permanentes del Consejo de Seguridad, 
a muchos de sus organismos; es también un 
•portante foro para discusiones internacionales. 

La organización ha logrado éxitos importantes 
^colaboración mundial, aunque también ha habido 
uchos conflictos que no han sido resueltos. En los 
"•meros lustros de su existencia estuvo bajo el 
edominio norteamericano. A partir de 1970, 
^rimadamente, se imponen con frecuencia los 
ntos de vista de los países del Tercer Mundo y de los 
balistas, en la Asamblea General. 

En relación estrecha con la rivalidad entre 
t0s bloques está la lucha por la transformación 

socialista que anhelan importantes sectores en grandes 
partes del mundo, los intentos de destruir, desviar o 
frenar el socialismo donde se está desarrollando, y los 
esfuerzos de los países dependientes y de economía 
atrasada por lograr su independencia y su avance, en 
su seno, se libra una lucha especialmente aguda para 
decidir su estructura y orientación. 

China, donde triunfa una revolución socialista 
en 1949. desempeña un pape! especial desde mediados 
de la década de 1960, se acerca cada vez más a los 
Estados Unidos en su politica internacional 
Recientemente es notoria la pugna por los energéticos, 
especialmente el petróleo. 

Subsisten, asi, muchos problemas; ia carrera 
armamentista continua, no sólo entre las grandes 
potencias sino también de paite de muchos países de 
escasos recursos. Se gastan en ello enormes riquezas. 

Los arreglos de postguerra 
Los llamados "Trei Grandes", Estados 

Unidos, la Unión Soviética la Gran Bretaña, 
dirigentes del bloque aliado tri .%dor, a los que se 
suman en cierta forma Chi ¿ y Francia habían 
acordado.en ios últimos meses de la guerra, una línea 
de acción >mún, para reorganizar el mundo y 
garantizar ia paz. Alemania es puesta bajo la 
administración y ocupación rcúlim ¿e ifíglateíTa. 
Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. 

En las zonas occidentales se mantiene el 
sistema de empresa privada y se detiene pronto la 
campaña de erradicación del nazismo. Los ocupantes 
autorizan ia constitución de un nuevo Estado 
(Repdbli ea Federal Alem ana) ,que pronto se incorpora 
a la alloza militar encabezada oor Estados Unidos. 
En ia parte oriental hay profundos cambios, que 
conducen al socialismo; se establece ahí ia República 
Democrática Alemana, parte del campo socialista. 

Italia se transforma en república y firma la 
paz. Austria recupera su independencia. El Japón se 
convierte en monarquía constitucional, bajo ocupación 
norteamericana; después de un periodo de 
democratización y de reformas de cierta importancia, 
vuelve a afianzarse el predominio de los grandes 
consorcios monopolistas. 

Hay algunos cambios fronterizos, varios de 
los cuales son legalizados después y otros todavía no 
han sido aceptados jurídicamente por todos los 



afectados. Entre los primeros están la reincorporación 
a la ynión Soviética de los territorios que habí a tenido 
qtfl®NÍcr a Polonia después de la Primera Guerra 
Mundial, y el paso aeste último país de zonas orientales 
de Alemania. 

52 Competencia de las superpotencias 
El mundo Occidental. 

Aunque el concepto "Occidente es 
geográfico, se le s u e l e emplear conun sentido politico-
económico para designar a los países desarrollados de 
"libre empresa", o sea, de empresarios privados. 

Los países principales de este grupo son los 
Estados Unidos, Japón y los de Europa Occidental. 

< » 

En la mayoría de los países de esta zona se 
establece el llamado "estado de bienestar" (welfare 
state) que se propone dar protección médica, seguridad 
en el trabajo, acceso a la educación y otros beneficios 
a toda la población. 

El Estado interviene en importante medida en 
la vida económica. El sistema se crea, en gran parte, 
como respuesta a las exigencias populares, y para 
evitar el reforzamiento de las tendencias que exigen 
una transformación a fondo, socialista. Sin embargo, 
las reformas efectuadas no alteran la estructura básica 
de la sociedad; las diferencias de clases no sufren 
modificaciones fundamentales. 

En los primeros años de la p o s e e r á se 
reconstruye con gran rapidez la economía de Europa 
Occidental. Contribuye a ello el "Plan Marshall , 
mediante el cual los Estados Unidos facilitan 
importantes recursos y penetran profundamente en 
estos países. En Francia se nacionalizan machas 
empresas (en gran parte como castigo a quienes 
habían colaborado con ios alemanes), y lo mismo 
sucede en Ingkteiva y en Italia. 

Se inicia un proceso de unificación económica 
y a la larga, política, de Europa Occidental. La 
producción se incrementa en gran medida; el nuevo 
rearme consume enormes riquezas y evita durante 
mucho tiempo la desocupación de mano de obra. En 
1957 se celebra el Pacto de Roma, para crear la 
Comunidad Económica Europea. 

Los ocupantes norteamericanos de Japón 
imponen ahí una reforma agraria y la disolución de los 
grandes consorcios, los que se reconstituyen pocos 

años después. La economía se recupera rápidamente 
y logra una extraordinaria expansión, gracias a su 
tuerza de trabajo barata, a poder vender así a precios 
muy reducidos y a que, al no tener gastos militares, 
está en condiciones de invertir fuertes recursos para 
incrementar su aparato productivo. 

Estados Unidos había desarrollado 
extraordinariamente su capacidad industrial durante 
la guerra, y no sufrió n i n g u n a destrucción; sus empresas 
penetran en todo el mundo, con excepción del campo 
socialista. Al resurgir Europa y Japón, Norteamérica 
conserva su posición de potencia principal del campo 
capitalista, hay una verdadera alianza, conrivalidades 
internas, de las naciones "ricas", es decir, de los 
dueños de la riqueza de éstas, frente a los pobres. 

Esta alianza se expresa, en gran parte, a través 
de su predominio en organismos internacionales como 
el G AT (Acuerdo General de Comercio y Aranceles), 
el Fondo M o n e t a r i o Internacional, el Banco Mundial 
y otros. 

Al concl uií" la guerra, se establecen o refuerzan 
constituciones parlamentarias de amplias garantías 
sociales; pronto se vuelven a consolidar las capas 
gobernantes, al superarse las consecuencias de la 
guerra y disminuir las presiones revolucionarias. 
Después de unos veinte años de aparente calma, se 
presentan de nuevo fuertes tendencias de 
transformación social. Destacan, en 1968 y 1969, los 
movimientos estudiantiles. 

El de mayor duración es el francés, que se 
proclama socialista, pero que es más bien anarquista. 
Esta lucha, v lahueiga general obrera quela acompaña, 
revelan un profundo descontento popular, rambién 
hay movimientos estudi antiles importantes y violentos 
en otros países europeos, en el continente americano 
y en el Tercer Mundo. 

En los Estados Unidos hay una fuerte 
persecusión contra toda intención de reforma, tildada 
siempre de "colonista", principa,mente en el periodo 
1946-1960. Una década después se desarrollan 
importantes movimientos de las minorías (negros 
chícanos. piáejyTojas y otros) contra la discriminación 
que s u f r e n , , y contra la participación en la guerra de 
Vietnam. / • 

Dos momentos culminantes de la política 
estadounidense de la postguerra son el asesinato del 

presidente Kennedy (noviembre, 1 '< 3), quien estaba 
tratando de mejorar la situación d la minorías, al 
mismo tiempo que intervenía activa; nteenVieinum 
y en otras partes; y la renuncia del esidente Nix< »n 
(1974), ante el temor de ser destit do, acusado de 
numerosos abusos de poder, espionaje nterno y engato 
al Congreso de Estados Unidos. 

El mundo socialista 
Las transformaciones 

Al terminar la Segunda G ierra Mundial, 
existía un sólo estado socialista, la l nión Soviética. 
En el curso de cinco años, se constitu eun numeroso 
campo, que abarca la tercera parte dt la humanidad. 

Los países de Europa Orienta seencontraban 
tremendamente destrozados. Estoobí, :óauna intensa 
intervención estatal y al establecimien o de regímenes 
socialistas; al finalizar la guerra, se n anuda la lucha 
civil en China. 

A pesar del fuerte apoyo en . rmamento que 
prestan los Estados Unidos al gobie no de Chiang 
Kai-Shek, triunfa el ejército revolucio lario, apoy ad< > 
fundamentalmente en los campesinos En 1949, bajo 
la dirección de Mao Tse-Tung, st proclama la 
República Popular China. El gobierno deChiang Kai -
Shek se refugia en Formosa (hoy Taiwán), bajo la 
protección de los Estados Unidos. 

La evolución del sistema.- ( an parte de la 
Unión Soviética fue destruida en la Tierra; cas¡ la 
mitad de su industria se localiza en la/ naqueéstuvo 
ocupada por los alemanes, y e país perdió 
aproximadamente 20 millones de ersonas. Sin 
embargo, hacia 1948, logra recuper r el nivel de 
producción de la anteguerra, y lo upera pronio 
considerablemente. 

En 1 53 fallece Stalin, jyien había 
encabezado a la URSS durante casi 30 años. Se 
realizan importantes esfuerzos para reducir la 
centralización del poder político, corregir numerosos 
abusos que se habían cometido y desarr« »llar la crítica 
interna. 

En los nuevos países socialistas de Europa 
Occidental hay una evolución semejanu . En varios de 
ellos se impulsa con excesiva rapidez la c lecti vización 
de la tierra y la industrialización, lo que provoca 
malestar en ciertos sectores. Su mam estación más 

importante es la sublevación húngara en 1956, en la 
que elementos antisocialistas, aprovecharlo el 
descontento existente, tratan de destruir el régimen. 

En 1968 se implanta en la socialista! 
Checoslovaquia un conj unto de reformas, para ampliar 
la participación popular en la política y la dirección 
económica. Hay fuertes discusiones. Los gobiernos 
socialistas vecinos, dirigidos por el soviético, 
consideran que está en peligro su bloque; ocupan 
militarmente el país. Se anulan muchas de las medidas 
adoptadas. 

' Desde su constitución, los estados socialistas 
europeos desarrollan una creciente cooperación 
económica, que les ayuda también a enfrentarse al 
bloqueo económico decretado por los países 
occidentales, que suspenden casi totalmente el 
comercio con ellos. ; . ¿ 

i • I ! ' 

También en el aspecto político y militar hay 
una estrecha alianza entre los países socialistas 
europeos, encabezados por la Unión Soviética, que se 
expresa desde 1955 en el "Pacto de Varsovia", réplica 
a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, 
jefaturada por los Estados Unidos. 

Yugoslavia, cuyo movimiento guerrillero 
había logrado expulsar casi totalmente a los alemanes 
en los últimos meses de la guerra, sigue un desarrollo 
especial . El resultado es una mayor participación de 
los obreros en la gestión de sus instituciones, al 
mismo tiempo que se desarrolla la competencia entre 
las empresas en el mercado, y se mantienen fuertes 
diferencias de ingreso entre distintas capas de 
trabajadores y también entre varias de las repúblicas 
que irítegrán Yugoslavia (que fuera una federación de 
seis repúblicas). 

El país de mayor población del mundo es 
China. Después del triunfo de la revolución, hay un 
periodo de reconstrucción en que colaboran diversos 
sectores, incluyendo empresarios nacionalistas, bajo" 
la dirección del gobierno comunista. Se impulsa la 
industrialización, con ayuda soviética; se reparte la 
tierra; se nacionalizan de inmediato las grandes 
propiedades pertenecientes a los japoneses. Es de 
gran trascendencia la extraordinaria ampliación del 
sistema de enseñanza. 

Estados Unidos, inicia relaciones con China 
Popular (1971). Esta ocupa su lugar en la ONU y es 



aceptada ampliamente como una de las grandes 
potencias. 

En su política internacional coincide 
frecuentemente con los países occidentales, frente a 
la Unión Soviética y también respecto a las luchas de 
varios países del Tercer mundo. 

Entre las naciones asiáticas que intensifican 
la lucha por su independencia al terminar la Segunda 
Guerra Mundial, se encuentra Vietnam, colonia 
francesa. En 1945. el movimiento popular que había 
combatido contra la ocupación japonesa proclama la 
independencia, reconocida por Francia; ésta sin 
embargo, trata nuevamente de imponer su dominio, lo 
que da lugar a una dura lucha armada, que termina en 
1954 con la victoria de los vietnamitas, dirigidos por 
Ho-Chi-Minh a la cabeza de una alianza cuyo centro 
son los comunistas. Los franceses se reüran del Norte, 
donde se consolida la República Democrática. 

Se acuerda que se celebrarán elecciones para 
reunificar al país. Sin embargo, en el Suréstas son 
impedidas; el descontento popular se transforma en 
una insurrección y los Estados Unidos envían primero 
"asesores militares", y después tropas de combate. En 
una sangrienta guerra se enfrentan tropas 
norteamericanas y sudvietnamitas con la insurrección 
popular, apoyada éstapor Vietnam del Norte y por 
armamento y ayuda material délos países socialistas. 
Laguerra de Vietnam habrá de tener para Estados 
Unidos grandes costos económicos, políticos y 
sociales. 

También caen los regímenes anticomunistas 
de los otros dos estados indochinos; Kampuchea 
(Camboya) y Laos. Se produce un violento conflicto 
entre Kampuchea, apoyada por China, y Vietnam, 
que cuenta con la ayuda soviética. 

Después de varios incidentes fronterizos, 
Vietnam apoya con su ejército un movimiento que 
destituye al gobierno kampucheano y lo sustituye con 
otro, amistoso hacia Vietnam. 

En Africa se refuerzan las tendencias 
socialistas. Destaca en este aspecto la evolución de 
Angola, que obtiene su independencia de Portugal 
después de una larga y sangrienta lucha en que derrota 
también, con ayuda de la Cuba socialista, un intento 
armado de imponer un neocolonialismo, impulsado 

por u* Estados Unidos, los terratenientes blaSj 
locales y el gobierno sudafricano. 

5.3 Surgimiento de las nuevas naciones 
El Tercer Mundo 

Varios años después del fin de la Seguid 
Guerra Mundial se empieza a hablar del "Terca 
Mundo", concepto que recibe múltipla 
interpretaciones. En general, se considera que fon* 
parte de él los países llamados subdesarrolladoi,a 

decir, de economía atrasada y dependiente, conpoc 
o ninguna industria pesada, y en tremenda misem 
también se incluyen los países "en desarrollo", deli 
mismas características, menos acentuadas. 

Asimismo, se toma como criterio el quei 
pertenezcan a ninguno de los grandes bloques político 
económicos (capitalista o socialista). La vagueó 
del término hace imposible definir con precisión? 
países integran este sector; generalmente se incluy 
en él los asiáticos, con excepción de Japón e Israel,I 
africanos (sin la República Sudafricana) y los 
Caribe y de América Latina, aunque éstos, en 
mayoría, están ligados a Estados Unidos ptv 
Tratado Inter americano de Asistencia Recíproa 

El Tercer Mundo aparece en el e 
internacional con la Conferencia de Bandung, 
isla de Java (1955), que agrupa un número de 
que habían obtenido recientemente su indepe 
destacan entre ellos China, Indonesia y la Indii 
opone enérgicamente a la posibilidad de una 
guerra mundial, y da todo su apoyo a los 
todavía sometidos a potencias colonialistas, 
pugnan por alcanzar su soberanía nacional, 
conferencia representa un momento de unidad, 
resquebraja posteriormente. Más tarde, se co 
el movimiento de los "no alineados". 

En las características generales de 
económico de estos países, se distinguen 
formas de organización. En muchos p 
plenamente el sistema de libre empresa, gener 
de las llamadas transnacionales, que los som 
neocolonialismo (sumisión colonial, atin 
países sean formalmente independientes). 

En ciertos casos se realizan reformas 
y se impulsa la industrialización sobre una b 
de empresas estatales y privadas, tanto n 
como extranjeras; la India y México son eje 

esta actitud. 

Otra tendencia, que, con frecuencia se 
considera socialista, llamada también "vía no 
capitalista de desarrolló \ consiste en la creación <ie 
una economía con empresas de estado o con 
cooperativas bajo orientación estatal, pero que no se 
encuentra dirigida por la clase obrera. En muchos 
casos, las naciones tercermundlstas han oscilado eni re 
estas formas. 

Especialmente importante para la mayoría de 
los países del Tercer Mundo es la actuación de las 
empresas llamadas transnacionales, que gracias a su 
gran poderío económico y a su posición monopolista, 
están en condiciones de distribuir el proceso de 
producción en la forma más ventajosa para ellas. 

Para modificar tal situación, los países del 
Tercer Mundo han realizado repetidos esfuerzos para 
organizarse, cuyas expresiones más destacadas son la 
creación del "grupo de los 77" en 1964 (que aumenta 
después a bastante más de 100) en el marco de la 
ONU; la elaboración de una "Carta de los Derechos y 
Deberes Económicos de las Naciones" propuesta por 

México (en época de Luis Echeverría), y la 
estructuración de organismos económicos regionales. 

Estos esfuerzos representan una importante 
corriente, pero no ha logrado modificar en forma 
decisiva la situación; su escaso éxito se debe en gran 
parte a la fuerza económica y también política que 7 

tienen las empresas transnacionales en los propios 
países subdesarrollados.y en que muchas vecesestán 
aliadas a los empresarios locales, lo que 
frecuentemente les permite inclusive beneficiarse con 
las medidas que toman aquellos para su defensa 

Los únicos que han obtenido ventajas 
considerables son los estados vendedores de petróleo, 
que han incrementado en varias veces el precio de 
éste, obligando al mismo tiempo a las empresas a 
dejarles una parte importante de las ganancias. 

Se ha llegado a culpar a los países petroleros 
árabes (los productores más importantes) de ser los 
causantes principales de los problemas financieros 
internacionales, pero éstos se habían agudizado ya 
antes del aumento en los precios del petróleo. 

U llanada "Corti«» 
de Hierro" 

países pertcaadenU* 
a La O.T.A-N- (1949) 

Pafees perteaacieates 
al Pacto de Varsoria. 
(1955) 

Países ao 
pertenecientes a la 
O.TAJí. alai Pacto 
de Vararía 
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La liberación de las colonias 
Desde que los países europeos y algunos otros 
empezaron a conquistar colonias, hubo en éstos 
movimientos para recuperar su independencia. Tales 
tendencias logran fortalecerse en gran medida durante 
la Segunda Guerra Mundial, aunque se prolongan 
durante la postguerra. 

Asia. En este Continente tienen una 
importancia primordial sobre todo la lucha china y la 
hindú. China, que estababajo el predominio de varias 
potencias inicia una revolución que es simultánea de 
independencia nacional y de paso al socialismo, 
encabezada por Mao-Tse-Tung. En la India se 
combina la resistencia no violenta, encabezada por 
Ghandi, con una sublevación de la flota de gurra que 
obligan a Inglaterra a concederle la Independencia. 
Más o menos en la misma época se inicia la guerra, de 
independencia de Vietnam (colonia francesa), y 
posteriormente se independizan los otros países de 
Indochina (Laros y Camboya). 

En el Medio Oriente, la comunidad judía 
asentada en Palestina exige su independencia y es 
reprimida por Inglaterra que aprovecha y fomenta el 
nacionalismo árabe. Los judíos desarrollan una intensa 
lucha que obliga a Inglaterra a renunciar a su mandato 
sobre Palestina, y se constituye el estado de Israel. 

África. A partir de 1960 se produce una ola de 
independencia en este continente colonizado en su 
totalidad por países europeos. Destaca la larga lucha 
de Argelia por liberarse de Francia, y la guerrilla en 
las colonias portugesas de Guinea-Bissau, y 
Mozambique, que logran su independencia en 1975 
tras cruentos sacrificios. 

Kenya (colonia inglesa) y Madagascar (colonia 
francesa), obtienen su independencia condicionada 
después de sangrientas represiones. Otros países 
(Ghana y África Central) obtienen la independencia 
en forma pacífica. 

América Latina- Aunque independizada desde el 
siglo pasado de España y Portugal, América Latina 
manifiesta grandes inquitudes sociales y políticas, 
cuyas expresiones más notorias son la revolución 
cubana, encabezada por Fidel castro, en 1960, y el 
gobierno marxista, de elección popular, de la Unidad 
Popular de Chile, encabezada por Allende. Durante el 
periodo, continúa la industrialización del 
subcontinente, dominada en k> fundamental por 

a t w n t l AHW AO^JO^ 

7nversiones de las llamadas compañías trasnacionale* 
sobre todo norteamericanas 

Se produce también una sucesión ^ 
movimientos revolucionarios o reformistas en diversa 
países como Argentina (movimiento peronista) Brasil 

i • ...» MAI^A m^í l i tn r nnAim/lft .. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 

soberanía como Estado independiente y se pone fin a 
la ocupación estadounidense (abril de 1952) 

países como 1 a " l t i m a f a s e del desarrollo de Japón, desde 
( a u n q u e culmina con un golpe militar apoyado w ¡951 a la fecha, corresponde al nuevo Japón 
Estados Unidos en 1964), República Dominica independiente, fase durante la cual se dan cambios 
(asesinato del dictador Trujillo), Nicaragua ísnwJ espectaculares que conducen al o ais a una m^va 
civil, cae la dictadura de Somoza). 

En otros países se dan diversos movimiento capitalismo liberal, en alianza con las potencias 
es, como en México que se producen vari) occidentales. 

Los elementos básicos en esta nueva era de 
Japón son: 

populares, como .... r-
protestas obreras y campesinas, destacando 
movimiento estudiantil de 1968, que culmina con 
matanza de Tlatelolco. 

a) En política interna, el mantenimiento de 

5.4 Surgimiento del Japón en la posguerra i Z ^ Y d C l a 

La siguiente fase de la historia moderna* ^ f ^ f ^ 1 ^ P e r s i s ü e n d o el poder 
Japón corresponde al periodo de la posguerra, cuand 
se produce la ocupación aliada, y más en concretó 
ocupación estadounidense al mando del gene 
MacArthur, entre 1945 y 1952. La poli 
administrativa de los Estados Unidos en Japón 
enmarcó en un programa de transformación del p* _ 
. . . . piíminar i™ elementos eme habí b > p j i e ! económico, durante los Últimos que buscó eliminar los elementos que habí 
conformado el Japón del periodo entre guerras. 

por elementos político-económicos de coi 
occidental. 

de los grupos oligárquicos conservadores de 
procedencia capitalista, que dominan el Parlamento 
en alianza con el Partido Liberal Demócrata, mientras 
que la oposición se encuentra representada por el 
Partido Socialista. 

conformado el Japón aei penooo ^ c ™ p e n d e n t e 
socialismo de Estado y el militarismo, para sustitó Carrol lo en todos los sectores ai grado deconvertirse 

y ^ ^ _ ^ f ^ ^ ^ en una potencia mundial de primer orden, capaz de 
competir con los Estados Unidos en el mercado 
internacional. 

» c h o p r o g r ^ a s c o n ^ e n t r e s d ^ c ) E n p o l f t i c a e x t e r i o . ^ n ^ a ! i a d p d e ¡ 0 s 

en primer lugar, sellevó acabo una reforma tente ^ U o j d o s ^ 
a democratizar las instituciones políticas, [Mrato f f cyg j j^ „ „ ^ ^ 
en 1946 se es.ablcc.eron una i C o n ^ fe^ ü > n C h i n a a ^ £ ¡ 9 ? 2 b u s c a n d o 
una monarquía paramentan a (d emperador» K l e c e r un equilibrio de la políticr internacional en 
se mantuvo en el poder, per> «>obUg* , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
reconocer ante el pueblo j a p o n é s ^ n o ^ ^ c o m o ^ 
divino) en laque s e ; a c e p t a C T ¿ Í ^ S u P r o P i o ^ m p e n a l L o con las 

^ * « - , mundo actual. 

i t S t Í S Z S r í ^ Interdependencia e c o ^ a _ 
actividades socio-económicas, y en tercer luga Las grandes diferencias en el desarrollo de 
implantó una reforma sociocultural que tenía ¿los diversos países del mundo en los últimos veinte 
propósito la occidentalización de la cultura japo» tóos se deben a una serie de cambios fundamentales 
principalmente bajo la influencia de la soc* to la manera de producir bienes a lo largo y ancho del 
estadounidense. ®undo. 

En septiembre de 1951 se firma el Trató 
Paz de San Francisco por el que Japón recuptf 

Lo que cambió no fué tan sólo la tecnología 
tsa siempre se encuentra en un constante proceso de 
^bio- sino el concepto de producción que dejó de 

ser nacional paracon vertir se en un proceso global 
De ahí c! término de globalización. 

La econonua mundial es cada vez menos la 
suma de economías individuales para convertirse en 
una economía integrada a nivel internacional, donde 
cada parte depende de las demás. En general, las 
naciones que han adoptado esta nueva manera de 
concebir el desarrolló y por lo tanto,de producir y de 
relacionarse con el resto de los países- han sido las 
más exitosas del mundo. 

En la actualidad existe una clara tendencia 
mundial hacia la interdependencia económica 
productiva. Esto significa que muchos de los bienes o 
servicios que consume un determinado país incorporan 
componentes o materiales que son producidos o 
ensamblados en otras naciones. 

Con ello las empresas están teniendo una 
mejor capacidad que los propios gobiernos para 
determinar cuál es el perfil «ductivo más adecuado 
para un país. 

ESta evolución h provocado qu.. la 
competencia internacional ya no se concentre en 
mercados específicos (o nacionales)se ha convertido 
en un fenómeno mundial donde se combina la 
tecnología más avanzada con precios competitivos de 
la mano o., obra. 

La nueva lógica del mercado mundial implica 
que ios productores tendrán que colocar mercancías 
d<bajo c osto y elevada calidad que correspondan a 
las necesidades de los consumidores a nivel 
internacional. 

Estas nuevas realidades han llevado a una 
transformación profunda de varias industrias como la 
automotriz, la de telecomunicaciones y la de 
computación, las cuales han logrado establecer 
procesos de integración de partes y componentes en 
un sinnúmero de plantas manufactureras alrededor 
(te! mundo, en busca de eficiencia y rentabilidades 
mayores. 

Las principales tendencias industriales en el 
mundo constituyen el mejor indicador de la necesidad 
de introducir cambios en el modelo de desarrollo. 

Hoy en día la industria ha dejado de ser la 
suma de muchas industrias nacionales para 
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mundial. 

Un segundo fenómeno, que se está 
generalizndo de manera paralela a la g loba l r^cón 
de .a economía, consiste en la conformación de 
comunidades y asociaciones regionales 
el intercambio comercial. Este proceso es mejor 
conocido como la formación de bloques comarcales. 

Los bloques comerciales responden 
principalmente a dos objetivos específicos: 

a) Incrementa r tos fh.j*> de comercio entre los 

países que conforman el Moque, y 

b) Asegurar los mercados frente al intercambio 
del creciente proteccionismo que afecta el 
comercio internacional. 

Sus orígenes se remotan al comienzo de la 
década de los cincuentaconla integración económica 
S o s países europeos. El proceso se ha acelerado 
% manera importante y. para 1992. doce rmembros 
% la Comunidad Europea (CE) formarán un 
mercadocomún con el objetivo de ^ a n z ^ m a y o r e s 
niveles de competividad asi como para hacer tentó 
alas fuertes disputas comerciales que se esperan en el 

futuro. 

Sin embargo tos can,¡nos de la legración 
europea no han .ido nada sencillos y. <k hecho el 
tratado de Maastrichi, p » que sea r-uestoen p r fco» . 
tendrá oue venir acompañado de una ampUa rc.orm> 
L m c i o n a l en cada uno * los ^ s con el fin de 
deiegarmayorpotoEÓrgMossupi^VMwlescomo 
la Comisión y el Parlamento eMopeos. 

Adicional mente países como Siiecia, 
Noruega,Finlandia.Suu»,Ausu a.Turqufee.nauso 
^ S d e ! exbloqae socialista como Hung-4a y 
Polonia han solicitado su adhesión, a .a CE. 

Otra reejón que está conociendo un gran 
dinamismo ccor¿mico, dado que la última década ha 
encentrado una gran proporción de! c<»merco y de U 
inversión mundial, es e - M e o tnej« 
conocido como la Cuenca de- Caduco. ^ 
naciones que conforman la región oeste un > m e | g 
hacia la integración económica dado que ésta 
consutaye «na buena opKtunidad para aproveclw e 
comercio que generan e*re * y paraa ivers . f ig <us 

íuemes de inversión. Además un acuerdo comercial 
les permitirá crear nuevos y mayores mercados para 
sus exportaciones ante las tendencias proteccionistas 
de las naciones europeas y de Estados Unidos. 

De manera más reciente algunos países 
latinoamericanos también se preparan para establea* 
acuerdos comerciales. La formación del Mercosur 
entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay confirma 
la tendencia que se ha venido experimentando a nivel 
mundial. 

De realizarse en un futuro no muy lejano la 
formación de bloques comerciales, sería posible 
esperar -aunque esto no necesariamente tenga que 
ocurrir- un incremento en las dificultades para acceder 
a nuevos mercados y la multiplicación de conflictos 
de orden comercial entre naciones que integran 
diferentes bloques. 

Finalmente, existe un factor adicional que 
incidirá de manera importante en la organización de 
la economía mundial y en los flujos de comercio e 
inversión. Las transformaciones políticas y 
económicas que han sufrido los países del exbloque 
socialistaeuropeo pueden provocar que estas naciones 
se vuelvan formidables competidoras de otras ec 
desarrollo como México para la obtención de 
financiamiento y la captación de inversión extranjera. 

Los paísesdeEuropa Oriental experiraemat 
un enorme atraso económico pero se c a J a c í » 
tener una educación de alta calidad, una mano deofc 

iidad de ingresos, ioqueto 

podrán escoger 
sus inversiones. 

5.6 E! d e r r u m b e del Socialismo 
La Perestroika 
El arranque (1985) 
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de deíensa del país; mantener" la umúad del campo 
socialista; buscar el desarrollo del socialismo. También 
ja biografía del nuevo jefe parecía oastante común: 
nacido (1931) ai norte oei Cáucaso, bahía trabajado 
en la agricultura >. después Había estudiad derecho; 
se graduó en 1955, a los 24 años. 

Ya par? 197!, Gorhachov es funcionario 
activo del PCUS (Partido Comunista de la Unión 
Soviética) lo que le permite acceder a] poder. 

Las acciones iniciales de Gorhachov para 
inipulsar la economía son muy distintas de la línea de 
actuación que habrá de hacer famoso al personaje 
pocos años después: se exige un mayor control de 
aíidad en la producción, lo que ¡o es nuevo, pero se 
iefta la elevada responsabilidad penal' a los 
funcionarios que entreguen o acepten productos de 
naja calidad. 

Se. llegan a ejercer controles policíacos en las 
calles, para impedir que las personas abandonen sus 
labores en horas de trabajo. Se lanza una campaña 
antialcohólica, incrementando el precio y 
restringiendo horarios de venía del producto. El 
resultado, por cierto, como suck s -ceder en este tipo 
de medidas de fuerza, no es el esperado: se extiende 
ampliamente k destilación clandestina y, de paso, 

los ingresos fiscales del Estado. 

El XXVII Congreso de! PC JS, reunido del 
$ de febrero al 6 de marzo de 1986, inaugura una 
«eva etapa, con él empieza a tomar profundidad !a 
nueva línea, la Perestroika (reestructuración) y el 
Glasnot (transparencia), íb amplia libertad de 
discusión, de prensa, de móku televisión, expresión 
artística. 

se atraso ecoi»ni«u» —— * 
t educación de alta calidad, una mano deobfi 

calificada y una gran eqUidad de ingresos, ío c r -
hace, en las condiciones apropiadas, tx>ten 
competidores por capital y m e r c a s . 

La década de los noventa planteará niuchrf 
oportunidades para las naciones desarrolladas yaifí Las criticas que presenta Gorbachov son de 
mxián escoger entre numerosos países para colofl extraordinaria dureza: conden. el estancamiento 

producido en el prolongado periooo de Breshnev, y el 
dogmatismo que ahoga al Partido y al país. Plantea 
Solver al espíritu marxista-leranista, deformado y 
baldonado después de la muerte del dirigente de la 
Polución de Octubre. Exige democratizar toda la 

En un Primer momento, el * nación, al PCUS, a ios sindicatos, al 
w 1 r MÍ Vi Gorbachov parece s e g ^ P ^ m o l , en general a tedas las organizaciones 

encabezado por M i j a ^ f ü e a s y s o e i a l e s . Señala la necesidad de incrementar 
T ^ Z T f e ^ ^ t t o r ! o m í a | | s controles "desde abajo», de mejorar la 
t t ^ m e i o r a r l a m s d p l i n a y l a p r o d u ^ conceder mayor autonomía a los 

nece s i d a d d e asegurar la paz y la c ^ tiernos locales y a las empresas; de impulsar la 
) Ovación en la ciencia y en la tecnología, elevar la 

product! vidad del irabajo y ia calidad de la producción 
El Glasnot. la libertad de prensa y de discusión, se ven 
confirmados e impulsados ípor un discurso de 
Gorbaehov en junio de 1987; se va imponiendo, a 
pesar de algunos intentos de restricción aplicadospor 
autoridades locales. 

En 1987 se publica el libro "Perestroim. 
Nuevas ideas para mi país y el mundo" del propio 
Gorbachov, que es un verdadero compendio cíe sus 
planteamientos, escrito en un lenguaje muy accesible. 
Después de señalar que la Perestroika ya ha 
revitaiizatío elsocialismo, hace una breve 
recapitulación de la historia de la Unión Soviétiéa s 
partir de la Revolución. 

En su libro, Gorbachov insiste en los grandes 
logros obtenidos, en la deformación y las violac: 
a los principios socialistas durante el periodo 
Stalin y e! estancamiento ?«- hneviano, en que el 
Partido Comunista se transfer m. »n buena parteeaun 
organismo suplantadorde: g: ¡erno. Concluye co»fe 
necesidad, ya imperiosa, de una profunda" 
democratización de la vida del país y de! propio 
PCUS. 

Recalca también }ue debe abrirse amplio 
cauce a 1a iniciativa popular, que el pueblo ha de ser 
eí verdadero dueño de los medios de producción, que 
•a remuneración al trabajo debe realizarse de acuerdo 
con ios principios socialistas. 

L¿s desintegración de I& URSS 
De ia Unión de Repúbíic&s Socialistas Soviéticas 
a ia Comunidad de Estados independientes 
(agosto-diciembre de 1991). 

Los cuatro meses que siguen ai fracasado 
golpe de Estado en contra de Gorbachov, se 
caracterizan por el continuo despl azamiento del poder 
de manos del presidente y del Soviet Supremo de la 
URSS a las del gobierno de Rusia. La dramática 
culminación del proceso se da en noviembre y 
diciembre, en que triunfa la línea preconizada por 
Yeltsin de la creación de un conjunto de Estados 
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revisión (y 

2. Las tensiones después de la Primera Guerra Mnnúií 
A) La URSS. 

3. Eventos condecentes a la Segunda Guerra Mun&al 
A) Los Tratados de Paz. 
B) La crisis económica mundial de 1929. 
C) Los movimientos fascistas. 

, ut. nuevo U£OW 
SECRETARIA ACADEMICA 

UNIDAD V 

Las gue r ras en el siglo XX v v 

O B J E T I V O : 

El alumno comprenderá las causas que dieron origen a los conflictos bélicos mundiales y analizará 
su impacto en los aspectos económicos, políticos y » cíales en el mundo para evaluar así el predominio Ce 
algunos países en la actualidad. 

M E T A S : 

1. Elaboración de resúmenes que permitan discutir y comprender causas que p r o p i c i a r á 
Primera Guerra Mundial, así como sus consecuencias. 

2 Análisis en dinámicas de grupo (o exposición por equipos) de los 
rusa, tratados de paz, crisis económica mundial y movimientos fascistas; señalando la relación que ex» 
entre ellos y su importancia como detonadores de la Segunda Guerra Mundial. 

3. Elaboración de un esquema que permita precisar las causas, fases y consecuencias de la Segundí 

Guerra Mundial. 

4 Comparación a través de cuadros o listado de hechos, del proceso de desarrollo de los "tes 
mundos" (o bloques), desde 1945 hasta la caída del Muro de Berlín. 

5 Discusión grupal con base en fichas de trabajo (previamente elaboradas) sobre ios aspee* 
principales de los siguientes sucesos: el Japón en la postguerra, 1a nueva interdependencia económica y 
desintegración de la URSS y conclusiones que se derivan de ellas. 

donde se analice y evalúe esta etapa (desde 1914 hasta los 9QV>. 

. La Segunda Guerra Mundial. 

. Competencia y cooperación en el mundo. 
A) La postguerra, 
B) Competencia de las "superpotencias". 
C) Surgimiento de ¿as nueva., naciones. 
D) Surgimiento del Japón en ia postguerra 
E) Interdependencia económica mundial. 
F) EJ derrumbe del socialismo. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD V 

i P r i m e r a g u e r r a r Bundiai I 

i 
b a u s a s b a u s a s 

1 
Rival idades imjx 
p o r el control d e 
ma te r i a s p r i m a s 

»rialistas 
las 

Expans ión de mercados 

- i i 

Rival idad political 
en t r e Alemania , i 
I ng l a t e r r a y 
F ranc ia 

Asesinato del Arch iduque 
Franc isco F e r n a n d o 
(Sara jevo) 

Inicio de la g u e r r a 

Bloques d e países 
participantes 

ü 

l 
Desarrol lo d e la 
cont ienda 

Fin d e la g u e r r a 
(T ra t ados de Paz)] 

Eventos en t r e 
las dos gue r r a s 

Segunda Guerr 
M u n d i a l 

i 
Causas \ | Comienzo d e la guen 

T r a t a d o de Versalles 
( fac tor del conflicto) 

Bloque de países 
par t ic ipantes 
(El E j e y los Aliaà 

' •• i 
Invasión de Alemania 1 
a Austria J 

I Derrota di 
i Alemania 

Ataque de 
Alemania a ^Lanzamiento* 

j b o m b a aíómio 
I el J a p ó n 

UNiVt, ^ü AUI UN. MA Ut Nue vu LEON 
oc CHETAMI A ACADEMICA 

R E C O M E N D A C I O N E S . 

1. Lee los te: -- completos, subraya y esci be notas. 

2. Escucha la explicación de; maestro y pa.ticipa en clase. 

3. Desarrolla y verifica las actividades y ejercicios. 

4. En caso de que tengas dudas, investiga « solicita a tu maestro que las aclare. 

ACTIVIDADES: 

1.1 Consulta las siguientes palabras en el diccionar-.o y escribe al lado derecho su significado: 

- Balcanes: 

- soberanía: 

- trincheras: 

- contrabloqueo: 

- corsario: 

-aislacionismo: 

-Entente: 

-sublevación: 



1.2. Desarrolla el resumen esquemáüco tomando en cuenta los aspectos que se destacan. 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) ; • 

CAUSAS 
Contradicciones entre las potencias que trataban de: 

a) 

b) 

c) 

Sobretodo 

FORMACIÓN DE 
BANDOS 

Entente: 

Triple Alianza, llamada también: 

CONFLICTO Pretexto; 

-Plan alemán Vs. Francia: 

- Bloqueo por mar: 

-Contrabloqueo: 

-Guerra submarina total: 

| -Deterior del mando alemán: 

CONSECUENCIAS I. Políticas: 

II. Económicas: 

III. Sociales 

1 ^ Ubica y marca en el siguiente mapa los países participantes en la Primera Guerra Mundial, en 
base a estas indicaciones: 

} 

A) Con líneas verticales identifica los países que formaron la Entente. 
B) Con líneas horizontales identifica los países que formaron las potencias centrales. 
C) Deja en blanco los países que declararon neutrales. 
D) Completa el mapa con los nombres de mares y océanos. 



EJERCICIOS DE REFORZAMIENTO 

I. Sopa ^ a
e t

e ^ s a r r o H ü ^ c s t e e j c r c i c i 0 s será necesario que observes las siguientes: 

l N S T R Ü ¿ C c S s a m e n t e las pregunta, y contéstalas correctamente. Después localiza las respuestas en el 

conjunto de letras que se te presentan. 

1. Menciona las potencias europeas predominantes que a fines del siglo XIX sostenían grandes 

rivalidades económicas. 

2. País que se perfilaba como ftierte competidor de las grandes potencias, su expansión 
económica chocaba con los intereses de éstas. 

3 En 1904 antes las grandes rivalidades económicas y territoriales los países en conflicto se alian 
y f o L a n d o s grupos Por un lado. Inglaterra, Francia y Rusia ¿forman...?; y por otro lado 
Alemania, Italia y Austria-Hungría ¿forman...? 

4. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, Bosnia en 1914 desencadena 

5. Entra a la lucha en 1915 contra las potencias centrales. 

6. Firma un Armisticio el 11 de Noviembre de 1918. 

7. En 1917, Alemania se enfrenta a un nuevo enemigo. ¿Cuál? 

8. Durante el conflicto bélico este país de América se mantiene en una posición neutral. 

II Ordena cronológicamente ios siguientes eventos (la.Guerraj, anotando "A" al primero, y así 
sucesivamente. 

í ) Se desata la guerra subma¡ na total. 

( ) Inglaterra y Francia se alia n en la Entente. 

( ) Alemania se rinde meditóte un Armisticio. 

( ) Asesinato del Archiduque de Austria. 

( ) Alemania vioia la neutralidad de Bélgica. 

i 

ACTIVIDAD 2.1 j * 

Localiza en un diccionario las siguientes palabras y describe al lado derecho su signiñeado, 

soviets: 

bolcheviques: 

Petrogrado: -

T V 
L Q 
H R 
Z I 
M V 
O E 
Q T 
R I 
X V 
Z F 
T Y 
Y Ñ 
B P 
C T 
D C 
E R 
F J 
G K 
H P 
I M 

H 
L 
T 
G 

I 
V 
D 
F 

N W 
C B 
X X 
I H 
N N 
D Z 
B A 
K 
Y 
X 
X 
R 
Q 
D 
I 
z 

L 
L 
L 
H 
T 
D 
Z 
Z 
C 
F 

M U V 
Z P Z 

Q * 
K X 
F K 
L 
W 
H 

I 
J 
P 
Y 
T 
C H I 
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contrarrevolucionario: • 

intervencionista: 

socialización: 

reanimación: 

quinquenales: 

•circunscripciones: 

•terrorismo: 

•centralización: 



ESQUEMA CONCEPTUAL 

Fin de la G u e r r a ! 
(Tra tados de P a z ) | 

SECRETARIA A C A P E f o - , ¿ 

ACTIVIDAD 22 ~ 

REVOLUCIÓN RUSA 

Subraya la respuesta correcta. 

i Año en que inició la revolución rusa: 

A. 1910 B. 1914 C. 1917 D. 1918 E. 1920 

2. Grupos formados durante la revolución, compuestos por delegadqs obreros y soldados: 

A. Soviets B. Comunas C. Brigadas D. Falanges E. Kibutz 

3, El grupo encabezado por Lenin. Trotski, Stalin y otix>s: 

A. Imperiales B. Mencheviques C. Polacos 1 f D. Bolcheviques 
E. Dinásticos 

i ( 

i. Aunque Rusia participaba en la la. Guerra Mundial, establece un decreto ¿qué acuerda al respecto? 

A. Pide la paz inmediata 
B. Invade Polonia 
C. Manda ejércitos a combatir 
D. Adhesi a la Triple Alianza 
E. Protesta contra k Emente 

5. ¿En qué teoría se inspiran los bolcheviques :á establecer su gobierno? 

A. Capitalista B. i iscista C.- Maoísta 
D.Cristiana E. Marxista 

6.¿Cuál fue el objetivo del comunismo de guerra? 

A. Aislarse del resto de Europa 
B. Rechazar la contrar/evolución 
C. Beneficiar a ios propietarios 
D. Organizar comicios electorales 
E. Hostilizar a los campesinos 

Con él se inician en 1928 los planes quinquenales en Rusia: 

A. Lenin B. Trotski C. Stalin 
D. Yeltsin E. Chernenko 



A C T I V I D A D 2 .3 

T R A T A D O S D E P A Z 

Relaciona correctamente los Tratados de Paz de la la. Guerra. 

1. Fue misión de la Sociedad de Naciones y estableció A. ™ « n o g g 

la paz definitiva de la primera guerra: ( ) Q T r a t a d o ^ V e r s a l l e s 

D. Tratado de Locamo 
F Plan Dawes 2. Consistía en prestar capitales a Alemania para 

reanimar su industria y comercio: ( ) 

3. Por medio de él Alemania se comprometía a 
reconocer las fronteras de Francia y Bélgica: ( ) 

4. Suscrito por E.U. para fomentar el comercio 
con Alemania y Europa central: ( ) 

Contesta lo siguiente: ; 

5. ¿Cuáles son tas dos p r i n c i p a s e x i j a s establecidas en el Tratado de Versalles para Aiemania? 

6. ¿Qué países se formaron a raíz de la l a . Guerra? 

7. 6 Cuál fue el objetivo de la Sociedad de Naciones en su origen? 

i \tt 

ACTIVIDAD 2.4 
CRISIS E C O N Ó M I C A M U N D I A L 

i La crisis económica se desata en E.U. debido 
en parte al exceso de crédito otorgados a Alemania 
en el año . . . 

9. La crisis se inició con lá desconfianza de los 
inversionistas, es to produjo la paralización de la 
Bolsa de... 

v 

10. Era presidente de E.U. cuando se inició la 
crisis económica: 

11. Otra causa de la crisis es la falta de planeación 
de la distribución de la producción en E.U., lo que 
ocasionó: 

12. El Mnew deaT, de Roosevelt ponía límites a la 
libertad del capitalismo con la planeación socialista, 
a través de: 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
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ACTIVIDAD 2.6 
FASCISMO 

13. La crisis económica mundial favorece ia aparición del fascismo, ¿cuál es su característica princi] 

14. En 1922 Italia se convierte en el primer país que establece un régimen fascista, ¿quién lo ene; 

y qué pretende? 

15. ¿Quién encabeza el Partido Nacional Socialista (nazi) en Alemania y qué promete a los alem; 

16. ¿Qué proclama la teoría racial, fundamento del programa de gobierno nazi? 

17. ¿Qué acciones pone en práctica el gobierno nazi? 

UNIVEhc.-, - MU I UNUM A Ut NUtvu LEUN ot-oHfcl AMIA AUAUtMlWv 
ACTIVIDAD 3.1 
T R A B A J O EN E Q U I P O S 

1. Lee el tema correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, ubica las causas y analiza las fases en que 
suele dividirse, encierra con lápiz de color todas las fechas que localices, así como los nombres de 
personas; subraya los hechos más relevantes de cada etapa; en caso de duda comenta con el maestro. 

2. Intégrate a un equipo de trabajo y escribe una lista de los datos relevantes (ya subrayados) de una de 
las fases de la guerra asignada porel maestro; parte de algunos referentes claramente identifícables como 
éstos: 

- Fecha clave de la fase asignada. 
- Sucesos importantes relacionados directamente con el título que recibe la fase. 
- Sucesos secundarios, consecuencias de los sucesos clave. 
- Personajes claves. 

3. Intercambia los datos (de otras fases) con los diversos equipos participantes y elaboren colectivamente un 
esquema general, el maestro los asesorará. 

ACTIVIDAD 3,2 

- Investiga sobre las técnicas de guerra y la forma en que algunos inventos decidieron el triunfo 
para algunos países y la derrota para otros. 

- Imáginateen el lugar de W. Churchill. Stalin, Roosevelt, o Hitler, ¿qué hubieras hecho en esta 
guerra. Escribe tu idea. 

- Realiza un dibujo sobre la guerra, como tú la ves. 

ACTIVIDAD 3.3. 

Consulta las siguientes palabras en el diccionario y escribe aquí la idea obtenida: 

- hostilidad: 

-neutrales: 

- armisticio: 

- balcánicos: 

- bélica: 

- capitular: 

- fascista: 



A C T I V I D A D 3.4 

Desarrolla el euadro esquemático sobre la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y sus fases: 

FASES EVENTO QUE LA CARACTERIZA SUCESOS IMPORTANTES 

Primera 
I X / 1 9 3 9 
VI/ 1941 

Segunda 
VI-XÏÏ de 1941 

Tercera 
XII de 1941 
a 
XI de 1942 

Cuarta 
XI de 1942 
a 
VI de 1944 

r 
Quinta 
VI de 1944 
a 
VI de 1945 

Sexta 
VI a IX 
de 1945 

j 

L 
Efectos: 

JERCICIO D E R E F O R Z A M I E N T O 
Crucigrama de la Segunda Guerra Mundial 

H O R I Z O N T A L E S : 
1. País que nicia la Segunda Guerra. 
2. País del Sur de Europa, pelea del lado alemán. 
4. Lugarten tente de Hitler, intenta someter a Inglaterra. 
6. Presidente de Estados Unidos, promovió la Carta del Atlántico. 
8. Fase durante la cual Japón ataca Pearl harbor. 
10. Bloque formado por Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Francia... 
14. República Federal Alemana ( Inc . ) 
15. Causa o razón. 
16. Cd. alemana donde ^e reunieron los tres grandes (1945). 
18. país derrotado por Estados Unidos (Inv.) 
20. Italia, país que tiene forma de... 

V E R T I C A L E S : 
3. Dirige l a ; guerrillas en Yugoslavia. 
4. Jefe del listado alemán. 
5. Así se c< cnoce al ejército alemán. 
7. Bloque formado por Alemania, Italia y Japón. 
9. Flor del rosal. 
11. Tipo de bomba lanzada en Hiroshima. 
12. Los nacidos en la URSS. 
13. En esta fase es derrotada Alemania. 
15. Apócope de mamá. 
17. Jefe de Estado de la URSS. 
19. Primer país invadido por Alemania. 



U. Escribe F o V, según sea Falso o Verdadero el enunciado: 

1. El primer país que Alemania ataca en 1939 es Polonia. 

2. Italia entra a la guerra del lado de Inglaterra. • I -
t 

3. En 1940, E.U. ataca Japón. — 

4. Alemania ataca a la Unión Soviética en 1941. 

5. Stalin dirigía la URSS en la época de la 2a. Guerra. -

III. Ordena cronológicamente los siguiente sucesos, anotando los números del 1 al5, según corresponda 

( ) Última reunión de los T r e s Grandes" en Postdam. 

( ) Alemania ataca a Varsovia (Polonia). 

( ) Estados Unidos lanza la bomba atómica en Hiroshima. 

( ) Japón ataca una base naval norteamericana en el Pacífico. 

( ) Terminan definitivamente las hostilidades de la Segunda Guerra. 

ACTIVIDAD 4.1 
LA POLÍTICA MUNDIAL DE LA POSTGUERRA 
1 Lee lo referente a la política mundud de la postguerra, e identifica conceptos como "guerrai fría», 
política de bloques",etc.ldestacala influenciaque estos aspectos han dejado en las relaciones mundiales. 

2 Ubica e identifica en el mapa que se incluye en la siguiente página los países que formaron los bloques 
integrados en la postguerra: mundo capitalista, mundo socialista y tercer mundo. 

, investiga sobre el cauce que tomaron la Guerra Fría y la política de bloques; ¿éstas continúan? ¿han 
desaparecido o se han modificado? ¿por qué?. 

4. Elabora una lista de acontecimientos importantes, desde 1945 hasta 1970, aproximadamente (solo los 
que se pueden identificar en el texto). 

Ubica en el mapa las naciones que participaron en la Segunda Guerra, Mundial, del lado del Eje 
y del lado de los Aliados. 

I ; •! 
\ 
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ACTIVIDAD 4.2 
LA POSTGUERRA 

1. ¿Cuál es el país que encabeza el bloque occidental? 

2. ¿Cuál es el país que encabeza el bloque oriental? 

3. ¿A qué se llama "Guerra Fría"? 

4. ¿Por qué se distanciaron E.U. y la URSS si fueron aliados durante la 2a. Guerra Mundial? 

5. ¿Cuáles son las crisis que destacan durante la Guerra Fría? 
/ / 1 , 1 

6. ¿Cuándo se in icia el deshielo? 

7. ¿Cómo se le llama a la etapa en la que E.U. y la URSS intentan un nuevo tipo de relaciones? 

8. ¿Cuál es la propuesta del Tercer Mundo en 1955? 

9. Al terpiinar la 2a. Guerra, ¿ qué países eran considerados potencias? 

10. ¿A partir de 4ué año se de^a sentir ía influencia de otros países en la O.N.U.? 

11. ¿Cuáles son los principales puntos de tensión entre las potencias? 

12. ¿Cómo se encuentra la situación política mundial en la actualidad? 

• t | JNIV6RSIOAD . v H ü M A Ufc N u t v u i x w n , , 

ACTIVIDAD 4.3. 
Los siguientes sucesos están ordenados cronológicamente, escribe el año según corresponda: 

Fu ndación de la Organización de las Naciones Unidas. 

Estados Unidos encabeza el bloque occidental. 

La Unión Soviética influencia Europa Oriental. 

India se independiza y nace Pakistán. 

La Rev. China triunfa y ello amplía el campo socialista. 

La rivalidad entre los dos bloques se manifiesta en la 
—-— Guerra Fría. 

Crias de Berlín pugna por la organización de 
Alemania: RFA, RDA. 

Guerra de Corea. 

Muere Stalin (jefe del Estado ruso) 

Guerra de Vietnam (proceso de independencia). 

Retiro efe tropas francesas. Vietnam se divide en dos: 
_ Norte y Sur. 

Conflicto del Medio Oriente. (Árabe-IsraelO 

La muerte de Stalin, permite una reformulación de relaciones 
— con E.U.. Se debilita la "Guerra Fría". 

Conferencias de Bandung, aparición del Tercer Mundo. 

Pacto de Varsovia. 

Revolución cubana (posteriormente se declara socialista) 

Bloqueo a Cuba. 

C risis del Caribe. 

í iMgna por los energéticos. 

Carrera armamentista. 

C arrera espacial (Guerra de las Galaxias) 

» Se proclama la República Socialista de Vietnam. 

( 



ACTIVIDAD 4.4 , 
I Reflexiona sobre la forma en que las naciones han competido y cooperado entre sf, es importante 
para comprender el tipo de relaciones que se dan en el mundo. Escribe ambos aspectos. 

»CTIVIDAD 4.5 

HECHOS Y CAKACTERÍS HC AS DE LOS TRES MUNDOS 

COMPETENCIA ï 
Ejem: 

COOPERACIÓN: 

E.U. desconoce el gobierno comunista de China Unificación Económica de Europa Occidental 

MUNDO OCCIDENTAL MUNDO SOCIALISTA TERCER MUNDO 

I, Consulta en el diccionario los siguientes conceptos: 

- rearme: — — 

- anarquista: — —— 

- discriminación: ¿ — 

- insurrección: — 

- transnacionales: 

- neocolonialismo: 

- alineados (no): _ 

II , Subraya lo importante sobre la liberación de las colonias en Asia y África, comenta con 
compañeros. Elabora preguntas sobre este materia!. 

Escribe en el cuadro los lechos y características más importantes de los tres mundos 

Pule ayuda a tu maes t ro para que te indique cómo proceder , 
y puedas e labora r la actividad que se te solicita. 



Fenómenos que se presentan 

GLOB ALÏZ ACIÓN 

FORMACIÓN DE 
BLOQUES 
COMERCIALES 
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ACTIVIDAD 5.1 
SURGIMIENTO DEL JAPÓN 

1. ¿En qué periodo se inicia el programa de transí« .rmación del Japón? 

2 ¿Cuáles son las tres acciones del programa? 
1) — * ~ ~ r 

2 ) 

3) 

3. ¿Cómo recupera Japón su soberanía? 

4. Los elementos básicos de la nueva era del Japón que le han permitido su gran desarrollo económico 

son: 

a) Política interna: 

b) Orden económico: 

c) Política exterior: 

ACTIVIDAD 5.2 
INTERDEPENDENCIA ECONOMICA 
Completa el cuadro 

Cambios que identifican el fenómeno 

La producción como proceso global: 

1. Analiza un artículo de periódico o revistt, que trate la situación actual de los países del Tercer 
Mundo, sobre todo los de América Launa. , 

2. Investiga sobre las relaciones económicas mundiales: alianzas, pactos, tratados, etc. J 

3. Diseña una cartulina con dibujos, o "ce >llage" (en el último caso puedes usar recortes de revistas 
o penoaicos sobre el Japón. 

CTIVIDAD 5.3 
Participa en clase comentando lo que recuerdas del Socialismo y su establecimiento en la URSS a partir 
la revolución de 1917, así como los cambios que se presentaron en la década de los 80's. 

Observa en un mapa de división política de la antigua URSS e identifica las regiones que hoy en día 
ifa constituidas como repúblicas independientes, así como lasque no forman parte de la Confederación 
Estados Independientes (CEI). Ver mapa al final. 

Realiza una lectura comprensiva del tema señalado, subraya lo importante y consulta en el 
aonano los términos que no comprendes. El maestro puede ayudarte en la puntualización de algunos 

TIVIDAD COMPLEMENTA RIA: 
1. Consulta en un Almanaque Mundial los hombres, características y jefe político de cada 

de las Repúblicas que forman la CEI. 

ERCICIO DE REFORZAMIENTO: 

Quién promovió el cambio en ia URSS? 

Se modificaron las relaciones Je competencia en el mundo a raíz del derrumbe del Socialismo? 

En qué año se iniciaron los cambios? 

,Qué significan los conceptos Perestroika" y "Glasnot'7 

L< que implica la globalización 

Objetivos 

Quién es el líder político de Rasia? 

Porqué fracasó el socialismo? 

En qué año se desintegró la URSS? 

Qué hecho marca el fin de la L<nión Soviética? 
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