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Historia Mundial Contemporánea
Unidad I El Imperialismo

Módulo 1 Principios del imperialismo moderno
1.- Ruta Comercial portuguesa del Siglo XV

2.- La capital del imperio portugués en Asia fue en Goa
3.- En América el territorio que descubrieron y colonizaron los portugueses fue Brasil.
4.- Posesiones del reino español en el siglo XVI

5.- Los principales navegantes españoles en el siglo XVI fueron Fernando de Magallanes, ayudado
por Juan Sebastián el Cano.
6.- Elementos del nuevo orden económico y social que los conquistadores españoles introdujeron en
el Nuevo Mundo: nuevos cultivos e instrumentos de labranza y animales domésticos; enseñaron
nuevas técnicas para hilar y tejer y convirtieron a los indígenas al cristianismo.
7.- Lista de países europeos que se dedicaron a colonizar en el siglo XVI: Portugal, España,
Inglaterra, Holanda y Francia
8.- Se valían de poderosas flotas para colonizar.
9.- Motivos por los cuales los países europeos querían ampliar sus dominios: el comercio, la industria
y la emigración, también por el oro y la plata.
10.- Factores que determinaron la decadencia del imperialismo a principios del siglo XIX: La
Independencia de los EEUU, Pérdida de España de sus colonias en América, Oposición del
liberalismo económico al colonialismo.
11.- En qué consiste el imperialismo económico: En que las naciones se aferran por asegurar
mercados para la adquisición de materias primas como mercados para el consumo de los productos
elaborados en sus fábricas.
12.- Causas sociales del resurgimiento del imperialismo hacia 1870: la necesidad de exportar
población sobrante y capital a las colonias.
13.- Qué relación se encuentra entre el nacionalismo y el imperialismo: la expansión
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14.- Mapa Africano: posesiones de los países europeos, a fines del siglo XIX

(1913). Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Unido Estados independientes

15.- Exploradores que incursionaron en Africa: Ingleses: D. Livingstone, Speke, Burton y Baker.
Alemanes: Barth, Nachtiegal. Franceses: Brazza ,René Caillé, Binger Foureau, Monteil y Lamy
Americano: Stanely.
16.- Correspondencia de dominio: Francia: Argelia, Senegal y Costa de Marfil;  Inglaterra: Egipto;
Alemania: Camerún; Bélgica: Congo
17.- El medio por el que se valieron los ingleses para lograr mas concesiones en China fue:  Guerra
del Opio (1839-1842)
18.- Privilegios de los que disfrutaban los extranjeros en China, a mediados del siglo pasado:
derecho de los extranjeros de ser juzgados en tribunales propios habiendo cometido el delito en
China, diez puertos al comercio  extranjero, viajar por el interior del país, se legalizó el opio y
protección a los misioneros extranjeros.
19.- La rebelión de los Boxers: movidos por el sentimiento nacional una sociedad secreta de chinos
asesinaron a extranjeros, sitiaron las legaciones extranjeras y atacaron a los chinos cristianos.
(1900).
20.- La República China se proclamó en 1912
21.- La Cultura China es el reflejo de la Cultura Japonesa = artesanías, artes; conocimiento:
escritura, medicina, secretos del calendario y astronomía y confucionismo.
22.- Shogún = Primer ministro de Japón (general en jefe representante de la aristocracia militar.
Mandatario del imperio.
23.- Los primeros europeos que penetraron en Japón fueron los comerciantes portugueses, y luego
españoles, holandeses e ingleses.
24.- Procesos ocurridos en Japón que contribuyeron a su occidentalización: Epoca Meiji (1868-1912);
la creación de una nación moderna, con industrias modernas y un estilo moderno de sociedad.
Promulgo  una constitución que establecía una monarquía constitucional, se abolieron las antiguas
clases en que se dividía la sociedad durante la época feudal. Todo el país se lanzó con energía y
entusiasmo al estudio y a la adopción de la moderna civilización occidental. Se creó un sistema de
escuelas públicas en todo el país, incluyendo universidades en Tokio y Kioto; estudiantes japoneses
salieron a estudiar a EEUU y Europa.
25.- Zonas a las que quería extenderse Japón:
26.- Las zonas de influencia que se le reconocieron a Japón en 1905 fue: Corea, derecho de arriendo
de Puerto Arturo y su península. Rusia le cedió la mitad de la isla Sajalin y la mitad de Manchuria.
27.- Las adquisiciones de EEUU fueron: Alaska, las islas de Hawaii y Guam; y en la guerra Hispano-
Americana Filipinas y Puerto Rico.
28.- Las zonas de influencia de los EEUU a fines del siglo pasado y a comienzos de éste son: Cuba,
Filipinas y el Canal de Panamá.
29.- Las modificaciones en las relaciones internacionales trajo consigo la expansión del imperialismo:
Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia Bélgica y otras naciones europeas, así como Japón y EEUU
expandieron el dominio económico, y algunas veces político.
30.- Cambios económicos ocasionados por el imperialismo: se incremento el comercio en con las
naciones extranjeras y se explotaron en gran escala los recursos naturales de cada región, se
propició la inversión de capitales en países coloniales.
31.- Resultados de imperialismo:
Político.- Guerras entre grandes potencias, por ambiciones y rivalidades imperialistas para la
posesión y explotación de colonias
Económico.- se incremento el comercio con las naciones extranjeras y se explotaron en gran escala
los recursos naturales de cada región.
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Cultural.- Se introdujeron adelantos técnicos en transporte y de comunicación; aumentaron
considerablemente los conocimientos sobre geografía, ciencias biológicas, antropología, etnografía,
etc…
Social.- mejorar la salud, la educación y el bienestar social de los pueblos coloniales, propiciando el
progreso de muchos de ellos. Favorecieron el acercamiento y el conocimiento de los diversos credos
religiosos existentes en el mundo. Provocaron la miseria y el odio entre los pueblos explotados.

Unidad II Primera Guerra Mundial

Modulo 2 Causas de la guerra
1.- La Triple Alianza estuvo formada por Alemania, Austria-Hungría, e Italia (1882)
2.- Inglaterra fue el país que trato de mantener el equilibrio en Europa
3.- La Triple Entente estaba formada por Francia, Rusia e Inglaterra (1905)
4.- A partir de la Revolución Francesa cobra auge en Europa el nacionalismo.
5.- El nacionalismo exagerado en Inglaterra es Jingoism y en Francia Chauvinismo.
6.- En relación al Nacionalismo Francia quería una guerra con Alemania para recuperar Alsacia y
Lorena.
7.- El servicio militar obligatorio consistía en que jóvenes de 18 a 21 años debía servir al ejercito,
después cierto número de años y luego pasaban a como reserva varios años.
8.- Inglaterra era el único país europeo que no tenía servicio militar obligatorio.
9.- En Abril de 1913, Charles Péguy, refiriéndose a la situación europea, decía “Es una vigilia armada
que no tienen fin “, otra expresión sinónima del poeta es “Estamos listos y armados para la paz”
10.- Dos razones por las cuales la guerra era vista como necesaria como una purificación de la raza
humana y por ser práctica, técnica y lógica.
11.- Rusia ambicionaba la posesión de Constantinopla por sus salidas al mar negro y mediterráneo.
12.- El “Hombre Enfermo de Europa” era el Imperio Otomano (Turcos – Estambul).
13.- En la Primera y Segunda Guerra de los Balcanes el Imperio Otomano termina por perder casi
todo su territorio.
14.- Se consideraba a Austria-Hungría como una monarquía por que las dos naciones separadas
eran gobernadas por un rey  emperador común, con servicios administrativos en común, entre los
cuales estaba el ejército.
15.- El gran resentimiento de los servios con Austria fue que en 1908 Austria se anexo Bosnia y
Hersegovina.
16.- La zona de Los Balcanes era llamada “El Polvorín de Europa” (Balcanes: Bulgaria, Albania,
Servia, Grecia, Hamburgo)
Modulo 3 El camino hacia el conflicto
17.- El 28 de Junio de 1914 Francisco Fernando sobrino del emperador (Fco. José)  y sucesor al
trono es asesinado junto con su esposa por un terrorista serbio en el pueblo de Sarajevo capital de la
provincia Bosnia. El asesino se llamaba Gavrilo Princip, joven de 19 años, ciudadano austriaco.
18.- La sociedad secreta que estuvo detrás del asesinato de Sarajevo era la Mano Negra y el jefe era
el coronel Dragutin Dimitrijevic (seudónimo Apis y jefe dpto.. de inteligencia militar del E.M Servio);
quien proporciono los fondos para el asesinato fue el coronel Artamonov, agregado militar ruso en
Servia.
19.- A nivel internacional se responsabilizó de la muerta de Francisco Fernando al Gobierno Servio.
20.- Austria quería castigar a Servia pero temía de Rusia, pues era protector de los pueblos servios.
21.- El Ultimátum que presentó Austria a Servia consistía en que la policía austriaca participara en la
investigación del crimen en territorio de Servia, así como toda supresión de propaganda contra
Austira, y bajo la supervisión de funcionarios austriacos; se le concedió solo 48 hrs. para contestar.
22.- Los primeros países en movilizarse en el conflicto fueron Servia y Austria.
23.- La Guerra fue decidida por los subalternos.
24.- Después de Austria y Servia, se movilizaron (orden cronológico). El 30 Julio 1914  Rusia, un día
después Austria-Hungría, Alemania y Francia.
25.- Países con planes militares ofensivos fue Rusia, Francia y Austro-Hungría.
26.- Países con planes militares defensivos fue Alemania.
27.- El Plan Bélico de Alemania se llamó Plan Schlieffen (eliminar primero a Francia y luego a Rusia).
28.- El sistema ferroviario fue el elemento esencial con que contaron los alemanes para movilizarse.
29.- El plan francés de guerra se llamó Plan XVII (Escuela de ataque “ofensiva” estimular el
patriotismo de las tropas, atacar con bayonetas)
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30.- Un Factor de apoyo a la guerra fue las Masas patrióticas – Psicológico. Cantando la Marsellesa.
31.- Un Factor de oposición a la guerra fue: Gral. Lyautey; decía “Están completamente locos una
guerra entre europeos es una guerra civil. Es una locura mas monumental que jamás ha cometido el
mundo”.
32.- El acontecimiento que determinó la entrada de Inglaterra al conflicto fue Asegurar la Victoria de
Rusia y sus aliados eslavos “Invasión de Alemania a Bélgica”
33.- Europa se dividió en dos bandos: Alemania, Austria y Hungira     /    Rusia, Francia, Bélgica,
Inglaterra y Servia

Módulo 4 Las Primeras Batallas
34.- El Plan Schlieffen (plan alemán)  avanzar a través de Bélgica formando un círculo, pasar al oeste
de Paris y derrotar a Francia; a Francia primero por su mejor organización y magnifica red ferroviaria
que les permitía movilizarse más rápido. Después a Rusia, pues como país extenso, atrasado y con
pocos ferrocarriles, se movilizarían más lentamente.
35.- La destrucción cultural que hicieron los alemanes a su paso por Bélgica fue incendiada la ciudad
universitaria de Lovaina con su famosa biblioteca de 230 mil volúmenes (750 manuscritos
medievales y mas de mil incunables)
36.- Las tácticas del ejercito francés eran anticuadas, atacaron a todo lo largo de la frontera franco-
alemana; las tropas eran blanco fácil por que se formaban en los campos a plena vista de la artillería
enemiga, además del color de su uniforme (pantalón rojo brillante y casaca azul oscura), preparaban
sus bayonetas y empezaban el ataque a paso lento con las banderas flotando al aire y la banda de
guerra tocando “La Marsellesa”.
37.- El primer desastre de los franceses ante Alemania fue en la Batalla de las Fronteras, Francia
perdió 300 mil hombres.
38.- Los ingleses se encontraron a los alemanes después de cruzarla frontera belga en Mons.
39.- Cuando las tropas alemanas avanzaban hacia Francia se encontraron con algunos obstáculos:
La resistencia humana, recorrer distancias de hasta 50 km. diarios, tropas del ejército cansadas, el
aprovisionamiento y las comunicaciones se tornaron más difíciles. (Jefe Von Moltke va perdiendo el
control de su ejército; se dan una serie de encuentros con ingleses y franceses).
40.- Cuando el ejercito francés encierra en París a los alemanes el encuentro se da a lo largo del Río
Marne; desde Paris hasta la frontera suiza. El Plan Schlieffen falla y Francia de momento queda a
salvo.
41.- Los alemanes (Von Hindenburg) lucharon en el frente oriental contra los rusos, a los cuales
vencieron = Batalla de Tannenberg.

Módulo 5 Un Callejón sin Salida
42.- En la “Marcha hacia el Mar” la línea de batalla se prolongó desde la frontera suiza hasta El Canal
de la Mancha (600 Km. de trincheras)
43.- Los alemanes en su intento por vencer a los franceses, fueron derrotados por en Ypres. La
composición del ejército alemán era de ocho divisiones de reciente formación; constituidas en un
75% por voluntarios, jóvenes que aún no eran llamados al servicio militar (estudiantes adolescentes,
fanatizados por el patriotismo y dispuestos a cualquier sacrificio).
44.- En 1914 la conflagración mundial se extendió todavía más, y entraron a la guerra Turquía y
Japón.
45.- Rusia fue el país más afectador por la entrada de Turquía a la guerra, pues la mayoría de su
comercio internacional había pasado por los estrechos que comunican al Mar Negro con el
Mediterráneo y éstos quedaron cerrados; no pudieron exportar sus granos y madera, ni recibir de sus
aliados el material militar del cual su ejercito estaba tan urgido.

46.- El objetivo geo-político de la campaña de Galípoli fue apoderarse de las costas turcas; o sea,
abrir los estrechos que comunican al Mar Negro y Mediterráneo y proporcionar a Rusia el equipo que
requería, pues de hombres sobraba.
47.- Los territorios que Italia ambicionaba era el Trentino, el Bajo Tirol e Istria, incluyendo el puerto de
Triestan (región donde había población italiana, y estaba bajo el dominio de Austria).
47 bis.- Italia no apoyaría más a la Triple Alianza – 3 mayo (Alemania, Austria) por no haber sido
tomada en cuenta por Austria antes de contestar el ultimátum. El 26 de Abril de 1915 se firma un
acuerdo secreto “Tratado de Londres”, donde Francia e Inglaterra (a espaldas de Rusia) le ofrecieron
a Italia el Trentino, el Bajo Tirol,  Istria, Dalmacia y otros territorios
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48.- La participación de Italia en la guerra estuvo teñida de un fuerte nacionalismo, y los principales
exponentes públicos de este sentimiento fueron los Chauvinistas: D’Annunzio y Marinetti (que eran
escritores) realizaron manifestaciones tumultuosas.
49.- Los éxitos alemanes en 1915 fueron en Rusia frente oriente, Servia avanzando desde el norte,
Verdun – Francia (lugar sagrado)
50.- En 1915 los alemanes eligieron  Verdún – Francia para vencerlos completamente. Eligieron este
lugar por ser sagrado para los franceses y debilitarlos emocionalmente, además por ser una ciudad
fortificada (elegido por el Gral. Falkenhayn)
51.- El Gral. Frances Henri Philippe Petain fue nombrado para defender Verdún
52.- En 1916 los ingleses, franceses y alemanes sufrieron enormes pérdidas en la Batalla de Some.
53.- Los aliados = Francia e Inglaterra = no estaban preparados para combatir en el mar.
54.- En Jutlandia las fuerzas navales que chocaron fueron la Inglesa y la Alemana (31- mayo- 1916)
55.- En la Batalla de Verdún los alemanes usaron por primera vez un arma nueva: El Lanzallamas
56.- La Primera Guerra Mundial fue estática por que se estancó, fue lenta, pues no se movían del
mismo lugar.
57.- La guerra de trincheras consistió en bombardeos continuos, solamente salían a combatir  y para
alimentarse, duraron cerca de cuatro años (finales de 1916) Frente occidental. Los hombres en
zanjas y galenos subterráneos con el lodo hasta las rodillas, con el olor de los muertos, lleno de ratas
y los soldados llenos de piojos.
58.- Algunos autores comparaban el paisaje de Francia durante la guerra como “lunar” por la
cantidad de cráteres debido a los continuos bombardeos.
59.- La forma de luchar empleada usualmente en el frente era: Bombardear de día para ablandar al
enemigo, la Infantería al ataque en masas cerradas y por las noches salían de las trincheras a
hacerle frente al enemigo.
60.- El 22 de abril de 1915 los gases asfixiantes fueron usados por los alemanes en Ypres.
61.- Problemas causados por la guerra en el frente interno: Miles de refugiados que alojar y
alimentar, bienestar social de los soldados y trabajadores de las fábricas de municiones, mantener a
las familias de los hombres que estaban en el ejército, racionamiento de víveres, aumento de
precios, mujeres extendieron su área de trabajo.
62.- Al sector de la población que más afectó el racionamiento fue a las personas con ingresos bajos,
las que vivían de una renta, viudas y pensionados.
63.- Alemania y Austria no podían recibir nada del exterior por el Bloqueo Ingles-
64.- El aumento de precios afecto de sobremanera a viudas y pensionados.
65.- Las mujeres empezaron a trabajar en áreas que se consideraban reservadas para los hombres
por la necesidad.

Módulo 6 1917: un año crucial
66.- El personaje más famoso en Rusia en la época del zar Nicolas II es Rasputin.
67.- LA participación de Rusia en la guerra contribuyó a deteriorar aún mas la situación interna, y
algunos factores que acrecentaron el descontento en Rusia fue: las enormes pérdidas humanas en el
ejército (3’800,000), el deterioro del sistema de transporte entorpeció el abastecimiento, El zar
Nicolas II se hace cargo del ejercito en septiembre 1915 dejándo el gobierno a cargo de la sarina
(esposa) y a Rasputín.
68.- Los “soviets” era un consejo de delegados de trabajadores y soldados.
69.- La “duma” era un cuerpo o parlamento representativo con pocas atribuciones.
70.- Kerensky era el hombre fuerte de la “duma”.
71.- Los marxistas rusos estaban divididos en Dos grupso: Moncheviques (hombres de minoría)  y
Bolqueviques (hombre de mayoría)
72.- Lenin era jefe de los Bolcheviques
73.- Kerensky fue derrocado por los Bolcheviques.
74.- Leon Trotski que era dirigente, quería buscar la Paz.
75.- Rusia decidió que continuaría en la guerra, pero tampoco firmaría la paz con Alemania, por lo
que en el 18 de febrero de 1918 Alemania avanzó al frente ruso y logró penetrar en el interior de
Rusia.
76.- En el Tratado de Bres-Litovsk, Rusia tuvo muchas pérdidas: 39% en población, 32% tierras de
labrar,   50% en industria y 90% en sus minas de carbón.
77.- La población norteamericana dificultaba la participación de los EEUU en la guerra por que eran
grandes simpatizantes de las Potencias Centrales.
78.- El acontecimiento que decidió que EEUU participara en la guerra fue el hundimiento del
Trasatlántico Lusitania; murieron 1000 personas y se perdió contrabando de guerra (parque)
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79.- El Telegrama Zimmermman fue enviado al embajador alemán en México, donde proponía que
México se aliara a Alemania para hacer la guerra a los EEUU y en recompensa recuperaría el
territorio que perdió México en 1848 en la guerra contra los EEUU (lo descifró e interceptó el servicio
de inteligencia naval inglés)
80.- Los problemas internos a los que se enfrentó EEUU cuando decidió entrar a la guerra era que no
había establecido un servicio militar obligatorio y no contaba con recursos bélicos.
81.- La ideología que se “construyó” en EEUU para justificar la guerra: Era una avanzada moral,
lucha de la democracia contra la autocracia  y que era la guerra para terminar con todas las guerras.
82.- En 1917 fracasó el plan Nivelle (franceses)  para terminar la guerra, algunas razones son que
tuvo tanta difusión que Alemania sabía el lugar, fecha y hora en que se desarrollaría, fue entonces
que los alemanes se retiraron y devastaron la zona.
83.- La causa de que el Gral. Petain fuera nombrado jefe del ejército francés fue que los solados se
amotinaron y abandonaron las armas; entonces debía establecer el orden y la moral del ejército;
combino medidas duras y suaves (condenar a muerte a instigadores, levantar el espíritu de las
tropas; visitar diariamente distintas unidades en el frente, repitiendo que ya no habría más ofensivas
locas y que se concretarían a defender las trincheras y esperar a las tropas americanas. Mejoro
condiciones de los soldados,  se concedieron permisos frecuentes para visitar sus casas, se mejoró
la alimentación y los alojamientos  en la zonas de descanso, así como el transporte.

Módulo 7 El final de la Guerra
84.- Los alemanes preparaban su último gran esfuerzo (fines de 1917) convencidos de que la guerra
tenia que terminar en 1918, y la táctica que pensaban usar para entregarse a los “aliados” era todos
los preparativos en secreto, establecieron escuelas en la retaguardia donde se enseñaban las
nuevas tácticas, también formaron grupos de asalto para detectar puntos débiles del enemigo.
85.- La consecuencia positiva, desde el punto de vista de autoridad, tuvo un revés que sufrieron los
aliados ante Alemania y este fue que por primera vez desde que inicio la guerra se tuvo un comando
unificado. (26 de marzo el Gral. Frances Ferdinand Foch fue aceptado como comandante de todos
los ejércitos aliados)
86.- A partir de Agosto de 1918 las Potencias Centrales comenzaron a pedir la Paz.
87.- La base sobre la cual el presidente de EEUU Woodrow Wilson aceptaba negociar la paz era con
los Catorce Puntos.
88.- Los Catorce puntos eran: que todos los convenios fueran abiertos (que no hubiera diplomacia
secreta); libertad de los mares en todo tiempo, la reducción de armamentos, el ajuste de las fronteras
siguiendo líneas de nacionalidad, la autodeterminación e independencia de todos los pueblos bajo el
dominio de otros y una asociación de naciones para garantizar la paz.
89.- Las condiciones que pusieron los aliados a Alemania para la paz fueron: Evacuar
inmediatamente todos los territorios ocupados, incluyendo Alsacia y Lorena, Repatriación de todos
los prisioneros de guerra y civiles aliados, Rendición, en buenas condiciones, de 5 mil cañones, 25
mil ametralladoras, 3 mil morteros de trincheras, 1,700 aviones y todos los submarinos, Internación
en puertos británicos de gran parte de la marina de guerra, Se incluyeron otras cláusulas menores
entre la cuales estaba “La Reparación de los Daños Efectuados”. Esta reunión fue en 8 de Nov. 1918
entre el mariscal Foch y una delegación alemana en un carro de ferrocarril estacionado en el bosque
de Compiegne.
90.- El Consejo de los Cuatro redactaron el Tratado de Versalles (Paris): (EEUU – Presidente Wilson,
Inglaterra – primer ministro Lloyd George, Francia – primer ministro Clemenceau, Italia – primer ministro
Orlando)
91.- Los desacuerdos más fuertes entre Wilson (EEUU) y Clemenceau de Francia al redactar el
Tratado de Versalles fueron porque Clemenceau había visto invadida a Francia por Alemania y
quería aplastar a esta nación para que no fuera una amenaza para Francia. FFuuee ffiirrmmaaddoo eell 2288 ddee jjuunniioo
ddee 11991199
92.- Los acuerdos en Versalles fueron secretos.
93.- Los países inmiscuidos en la guerra pero que no participaron en la elaboración del Tratado de
Versalles fue Alemania y Austro-Hungría.
94.- Las cláusulas que los aliados impusieron a Alemana fueron que el ejercito alemán quedaba
reducido a 100 mil hombres, se les prohibía tener artillería pesada, tanques y aviones. La marina
quedaba reducida a unos cuantos barcos y no podrían tener submarinos. La región de la Renania
fronteriza con Francia sería desmilitarizada. Pero la cláusula que mas indignó a Alemania era que
debía entregar aprox. 900 personas, incluyendo al Kaiser para ser juzgados como criminales de
guerra, Pagar indemnización por los daños causados y que Alemania reconociera ser la única
responsable de haber provocado la guerra.



7

95.- El gobierno alemán dio a conocer al mundo las cláusulas de paz que se le imponían por lo que
hubo muchas criticas, de grandes personalidades de Inglaterra y EEUU, pues consideraban que el
tratado mantendría postrada económicamente a Alemania y que esto afectaría la recuperación de
toda Europa e incluso la economía norteamericana.
96.- Alemania cayó y el Kaiser también, por lo que la monarquía fue reemplazada por la República de
Weimar (constituida por una coalición de varios partidos centristas)
97.- Los juicios que se hicieron al Tratado de Versalles: mucha gente de los países aliados estaban
decepcionadas, pues se les había engañado con bellas frases de: “El parlamento del hombre”,
“Autodeterminación”, “Convenios abiertos”, “Un triunfo sin marcha”
… por lo que lo juzgaron una lucha sórdida por el botín, tratados secretos, intrigas y engaños.
98.- Los territorios que perdió Alemania fueron: Alsacia, Lorena, Silesia Superior (zona carbonífera) y
Saar.
99.- A raíz de la terminación de la guerra los países que se independizaron fue Finlandia, Letonia,
Lituania y Estonia.
100.- Polonia logra constituirse como un Estado Independiente.
101.- El imperio que desapareció fue el Austro-Húngaro.
102.- Los nuevos países que se constituyeron fue: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia.
103.- Con el tratado de Sévres concluyó que en 1920 los territorios que el imperio Turco perdía eran:
AArraabbiiaa SSaauuddiittaa – quedaba independiente, SSiirriiaa yy LLiibbaannoo – mandatos de Francia , MMeessooppoottaammiiaa yy PPaalleessttiinnaa
– mandatos de Inglaterra. PPaarrttee ddee llaa ccoossttaa ddee llaa ppeenníínnssuullaa ddee AAnnaattoolliiaa,, IIssllaass ttuurrccaass ddeell MMaarr EEggeeoo yy TTrraacciiaa –
Grecia, IIssllaa DDooddeeccaanneessoo yy RRooddaarr – Italia.
104.- Las razones por las que el pueblo norteamericano estaba descontento con la paz de Versalles:
impuestos altos, escasez de artículos de primera necesidad y miles de jóvenes muertos o lisiados
permanentemente; pensaban que fue en vano la guerra pues era una paz sin victoria, ya que los
vencidos fueron castigados duramente; les dijeron que era una guerra para hacer al mundo libre para
la democracia pero muchos países estaban ahora regidos por dictaduras; les dijeron que era una
guerra para terminar con todas las guerras y ahora Europa central y oriental la gente seguía
muriendo por distintos conflictos.
105.- Los resultados de la guerra fueron: pérdidas humanas, costos financieros, mas reconocimiento
al derecho de las mujeres, así como el derecho a votar en Inglaterra y EEUU, dictadura en muchos
países, mayor intervención económica de los gobiernos y el Predominio de EEUU y la decepción de
la gente.
106.- Las dictaduras surgidas después del fin de la Primera Guerra Mundial: Rusia, Polonia, Hungría,
Turquía, Portugal, Yugoslavia, Rumania y Bulgaria – Dictadura, Italia – fascista.

Unidad III El Mundo entre dos Guerras

Modulo 8 La tendencia hacia el totalitarismo
107.- Las dos principales medidas que tomó Lenin al hacerse cargo del gobierno fue Negociar la Paz
con las Potencias Centrales por medio del Tratado de Brest-Litovsk y anunciar que la tierra de los
latifundios sería repartida entre los campesinos.
108.- Los bolcheviques llegaron al poder: Lenin organizó una “Comisión Extraordinaria” = La Checa y
luego conocida como la G.P.U. autorizada para arrestar y ejecutar a cualquiera que se opusiera al
gobierno bolchevique; entro los asesinados fueron el zar y su familia. En 1918 reunieron un congreso
y nombraron al país República Socialista Federal Soviética Rusa (R.S.F.R.) se unió con repúblicas
similares en Rusia Blanca, Ucranica y Cáucaso y otros países y el nombre oficial de la organización
fue Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas (U.R.S.S.); y continuó siendo imperialista.
109.- El esquema del funcionamiento de la organización bolchevique:

Partido Bolchevique marzo 1918 cambia nombre a Partido Comunista

Constitución de campesinos y trabajadores organizados en grupos = SSOOVVIIEETTSS

Eligen

CONGRESO DE LOS RUSO
•CCoommiittéé EEjjeeccuuttiivvoo CCeennttrraall (órgano supremo legislativo y de control)
•• CCoonnsseejjoo ddee CCoommiissaarriiooss

Integrado por un solo miembro = LLeenniinn -- SSttaalliinn
DDiiccttaadduurraa DDeessppóóttiiccaa

País de 140 millones de personas, solo 2 o 3 millones son miembros

En cada pueblo hay una célula
del partido que dominaba las
elecciones.
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110.- En 1921 la economía rusa se encontraba en crisis, y las razones por las que llegó a esa
situación fue por: el Bloqueo de los Aliados, Guerra civil, Política económica revolucionaria.
111.- El descontento popular por la crisis económica en Rusia se manifestó con numerosas
rebeliones de campesinos; motines de trabajadores y levantamiento de marinos de la base de
Kronstadt.
112.- Las medidas tomadas en la nueva política económica que adoptó Lenin fueron: Suprimieron las
requisiciones de alimentos;  se fijó un impuesto en granos, dejando a los campesinos el sobrante; se
restituyó parcialmente la libertad de comercio para que los campesinos pudieran deshacerse de ese
sobrante; se adoptó una nueva política con relación a la tierra (formar pequeñas granjas individuales
y hasta se permitió en forma limitada utilizar trabajadores asalariados y rentar la tierra); algunas
pequeñas industrias fuero regresadas a sus propietarios y se dio permiso a otras personas para
iniciar nuevas empresas; por ultimo, se permitió a la ciudades establecer empresas comerciales
privadas.
La industrial y el transporte continuaron nacionalizadas y el comercio exterior bajo el monopolio del
gobierno.
113.- Las metas de producción de los Planes Quinquenales eran: (inician el 1° oct. 1928) Metas fijas
en cinco años para lograr un desarrollo notable de la Industria Pesada, principalmente con el
propósito de una defensa nacional; estas metas eran a costa de grandes sacrificios de los
trabajadores,  y castigos incluyendo la muerte a técnicos y administradores que no lograban
cumplirlas.
114.- Las sustituciones de la propiedad privada en el campo eran granjas manejadas por el gobierno:
“sovkhozes” = granjas estatales y “kolhozes” = granjas cooperativas. Los campesinos se convirtieron
en asalariados pagados por el Estado.
115.- Las medidas que adoptó el gobierno bolchevique frente a los campesinos descontentos: El
gobierno confiscó el poco ganado que quedaba, y obró drásticamente enviando a miles de
campesinos, especialmente a los “Kulaks” (campesinos prósperos) a granjas de castigo (trabajos
forzados en Siberia y otros lugares inhóspitos).
116.- Purga (1936 -1938) miembros prominentes del partido comunista se les condenó a muerte,
fueron acusados de deslealtad, sabotaje y de conspirar con otros gobiernos para derrocar el régimen
comunista.
117.- Teoría comunista.- la dictadura sería temporal, una vez que se estableciera firmemente la
sociedad sin clases, el gobierno sería totalmente democrático y cesarían todas la medidas
represivas.
118.- Lenin murió el 21 de marzo de 1924. El Triunfo de José Stalin fue en el año de 1927.
119.- José Stalin y su partido comunista (Bolchevique) ejercían el poder en Rusia.
120.- El fundador de Fascismo fue Benito Mussolini (Italia)
121.- Características del fascismo: Nacionalista; Corporativista; Militiarista.
122.- “El fascismo no tenía una doctrina definida” pues Mussolini fue estructurando su programa de
manera oportunista, enfatizando sobre aspectos que podían atraer partidarios; y fue que atrajo a
jóvenes que engrosaron las filas de los “camisas negras”

123.- Tratado de Letran: El gobierno italiano reconocía la independencia completa de la Ciudad del
Vaticano bajo la soberanía del Papa; El gobierno italiano reconocía la religión católica como la única
religión del Estado italiano y se comprometía a establecer instrucción religiosa obligatoria en las
escuelas; El Papa reconocía el reino de Italia y renunciaba a sus derechos sobre los Estados
Papales.

Modulo 9 Los países democráticos

124.- Las características representativas de la prosperidad de los años “20”; serie de inventos y
técnicas cuyo uso fue generalizado, el automóvil, estaciones de gasolinas, talleres de reparación,
campos para turistas, casas más pequeñas, tintorerías, panaderías, alimentos enlatados, ropa ya
hecha.
125.- Los inventos que popularizaron la década de los “20” fue el automóvil y la radio.
126.- Se habla de la liberación de la mujer, y los cambios que hubo en las condiciones
socioeconómicas de la mujer después de la guerra fueron: El trabajo asalariado para la mujer, su
ingreso a las universidades, y se les concedió el derecho al voto.
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127.- La ley seca consistió en prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todo el país.
128.- Los factores que contribuyeron a la crisis económica de 1929 fueron la baja de acciones de la
bolsa de valores, la sobreproducción de trigo, caucho, algodón, azúcar, plata, zinc; gran volumen de
deudores de compras a plazos de acciones como de productos; un sistema bancario caótico, la
debilidad de las monedas europeas; el problema de las reparaciones debido a la Primera Guerra
Mundial.
129.- Una de las causas de la crisis de 1929 que venía desde la Primera Guerra Mundial fue el
problema de las reparaciones.
130.- Las consecuencias de la caída de los precios fueron la baja de la producción, la reducción del
poder de compra  y el aumento del desempleo.
131.- La principal consecuencia de la crisis fue la desocupación (desempleo). La situación es que los
negocios se vieron afectados y tuvieron que despedir a sus trabajadores; los desempleados dejaban
de pagar lo que habían adquirido a crédito; se abrieron instituciones de beneficencia; las zonas
rurales, granjas y población fueron abandonadas.
La crisis económica desprestigió al Partido Republicano, fue entonces que los ciudadanos votaron
por los Demócratas y fue que el 4 de marzo de 1933 Franklin Delano Roosevelt llegó a la
presidencia.
132.- Las medidas políticas del “Nuevo Trato” para dar ocupación a los desempleados fueron: se
emplearon artistas, músicos e intelectuales para hacer murales en los edificios, para escribir nuevas
obras de teatro; se emplearon a estudiantes para realizar inventarios y fotocopiar archivos; en las
bibliotecas públicas para ser catalogadas por bibliotecarios; se obligó a los agricultores y ganaderos
a limitar su producción; pensiones del gobierno para ancianos y desocupados. Franklin Delano fue
quien tomo estas medidas.
133.- Las medidas que adoptó la política del “Nuevo Trato” con respecto a la agricultura fue que se
obligó a los ganaderos y agricultores a limitar su producción. El gobierno compraba los excedentes
agrícolas y ganaderos.
134.- En esencia la política del “Nuevo Trato” fue un esfuerzo del gobierno para transferir riqueza de
los ricos a los pobres por medio de acciones gubernamentales y aumentando impuestos.
135.- Las características de la situación económica de Gran Bretaña después de la Primera Guerra
Mundial fue que en 1921 había 2 millones de desempleados, la guerra costó 8 millones de libras
esterlinas, la deuda pública valió 10 veces mas, tuvieron que crear empleos civiles a soldados,
reformas sociales para los trabajadores, menos mercados, mayor competencia en el mercado
internacional (EUA, Japón). El partido laborista se fortalece.
136.- Los partidos que alternaban en el ejército del poder en Gran Bretaña: Partido Conservador y
Partido Laborista.
137.- Los rubros en los que sufrió Francia sus principales pérdidas de guerra: Humanos: 1’385,000
muertos; 700,000 heridos graves; 446,000 prisioneros y/o desaparecidos. (casas, edificios, pueblos
y ciudades (devastadas)
138.- Alemania pagaría sus indemnizaciones a Francia: 52% de las reparaciones len especie (acero,
carbón y maquinaria)
139.- El gobierno de Francia en la postguerra era de coalición.
140.- La actitud que tomó Francia y que colapsó a Alemania económicamente fue que franceses y
belgas tomaron el “Rhur” -> región industrial alemana mas importante; causó la devaluación completa
del “marco alemán” y colapsó Alemania completamente.
141.- La limitación en toneladas, que se puso para la construcción naval en los países que
participaron en la guerra fueron: 525 mil ton. = EUA y Gran Bretaña; 315 mil ton. = Japón; 175 mil
ton. = Francia e Italia

Unidad IV El Nazismo y La Segunda Guerra Mundial

Modulo 10 El Nazismo

142.- El hecho de carácter mundial que afectó básicamente a Hitler y determinó su comportamiento
posterior fue la derrota de Alemania en La Primera Guerra Mundial; deseo vengar la humillación
hecha a Alemania en el tratado de Versalles.
143.- Hitler entró en contacto con el Partido de los Trabajadores Alemanes en 1919.
144.- El grupo al que se unió Hitler en 1919 cambió de nombre a Partido Nazi.
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145.- Hitler propuso un programa de veinticinco puntos; algunos son: Todos los alemanes,
incluyendo los de Austria y Sudentes debían quedar unidos a Alemania; repudiaron los tratados de
Versalles y Saint Germain; negar a los judíos la ciudadanía, y negar también  ocupar cualquier
puesto público; expulsar a los judíos que llegaron después de la PGM , las grandes empresas y los
terratenientes pedían la abolición del ingreso no ganado por el trabajo;  la nacionalidad de los “trust”;
la participación del Estado en las utilidades de la industria; prohibía la especulación con tierras; pena
de muerte para los traidores, usureros y los que obtuvieran ganancias excesivas; y la expropiación
sin compensación de las tierras necesarias para obras pública.
146.- Los principales lugartenientes de Hitler era Rudolph Hess (economista y aviador) y Hermann
Goering (As de la aviación alemana) y Goehel (Jefe de propaganda).
147.- Entre 1921 y 1923 se desarrollaron una serie de acontecimientos que ayudaron al crecimientos
del Partido Nazi, algunos son: Devaluación del marco alemán, Alemania dejó de pagar deudas de
guerra, Francia invadió el Rurh, el salario de los alemanes no tenía ningún poder adquisitivo, los
nazis intentaron ocupar el Ministerio de guerra en donde todos os jefes nazis fueron arrestados,
excepto Goering y Hess que huyeron a Austria; el movimiento nazi fue puesto fuera de la ley.
148.- Hitler escribió “Mi lucha en la cárcel”
149.- Las características mas notables de Hitler fue su racismo contra los judíos y sus fundamentos
eran que: La raza aria era la única que había creado cultura, la raza aria estaba destinada a dominar
el mundo, la raza aria no debía relacionarse con otra raza, las demás razas debían ser esclavas de
los alemanes.
150.- En 1932 hubo elecciones para presidente de Alemania, Hitler y ganó Hindemburg.
151.- Goebels fue quien dirigió las elecciones de Hitler en 1932.
152.- El 30 de enero de 1933 Hindenburg nombró a Hitler como Primer Ministro de Alemania.
153.- A fin de dominar por el terror, Hitler creó en 1934 a un cuerpo llamado la S.A. Tropas de Asalto
de Roehm.
154.- El 30 de junio de 1934 el incidente de “La Noche de los Cuchillos Largos” fue por que: Roehm y
partidarios son asesinados, Hitler apoyado por Goering y Himmler (jefe de la S.S. o camisas negras y
miembros de la guardia personal de Hitler) asesinaron a todo los que lo habían perjudicado.
155.- Cuando murió Hindenburg todo el poder se concentró en Hitler (canciller y presidente) conocido
como el “Führer” y canciller del Reich.
156.- Las medidas que Hitler dispuso para lograr el control cultural de Alemania: Libros prohibidos
retirados y quemados; actividades culturales prohibidas (artista, escritores, científicos, etc); Control
de la educación (maestros perdieron su empleo); Todos los medios de comunicación y propaganda
eran controlados.
157.- Razones que Hitler aducía para conseguir más territorios para Alemania: Obtener territorios
para la expansión de la raza aria. “Labensraun” – o espacio vital; la raza alemana necesitaba mas
territorio para desarrollarse plenamente. Los alemanes tenían derecho a un espacio vital mayor que
otros pueblos y que el futuro de Alemania estaba condicionado totalmente a la resolución de esta
necesidad.
158.- Pese a las prohibiciones del Tratado de Versalles, Alemania se rearma; las medidas que
indicaban la preparación bélica de Alemania: Introduce el servicio militar (16 de marzo 1935) llegando
a tener  500 mil efectivos en el ejército; la marina construye dos cruceros de 26 ton. y submarinos;
Goering entrena a pilotos militares; la fabrica Krupp construye  tanques; fabricación de gasolina y
hule sintético, utilizando el carbón como materia prima.
159.- El hecho que impulsó a Italia a acercarse a Alemania fue rompieron lazos con Inglaterra y
Francia; Mussolini invade en 1935 el reino de Abisinia o Etiopía (centro oriental de Africa); además
tenía pocos territorios en ultramar; los líderes creían que esto mermaba su prestigio como potencia;
utilizaron todos los medios militares modernos (tanques, aviones y hasta gases asfixiantes), entonces
la Liga de Naciones ( Inglaterra y apoyada de mala gana por Francia) sancionan a Italia
parcialmente.
160.- Alemania firmó pactos en 1936 con EEjjee RRoommaa BBeerrlliinn entre Italia y Alemania; y PPaaccttoo AAnnttii--
CCoommiinntteerrnn entre Japón y Alemania.
161.- Los logros de Hitler en cuatro años de nazismo: Retiró la firma de Alemania del Tratado de
Versalles, abolió el desempleo – provocando el auge en los negocios y creado un ejército, una
marina y una fuera aérea poderosa. Rompió el Tratado de Versalles, reocupó la Renania, tenía como
aliados a Mussolini (Italia), Franco (España); separó Polonia de Francia y contaba con el apoyo de
Japón.
162.- Hitler quiso incorporar a Alemania a Austria.
163.- Checoslovaquia cedió 27 mil km.  a Alemania (Pacto de Munich)
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164.- El Corredor Polaco y el puerto de Danzing (territorio de Polonia) sirvió a Hitler como pretexto
para una nueva agresión.
165.- Alemania atacó Polonia y este hecho sirvió para desencadenar la guerra.
166.- A raíz del ataque a Polonia, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania. El 3 de
septiembre se entrega la declaración de Guerra a Alemania. (Pacto entre Stalin y Hitler determinan el
principio de la Segunda Guerra Mundial)

Modulo 11 Alemania triunfante

167.- Se llamó Guerra Falsa o Guerra Sentada a que los ejércitos permanecían inactivos uno frente
al otro (1939-1940)
168.- El estancamiento inicial de la guerra se debió a que los ingleses, franceses y alemanes se
consideraban que no estaban preparados para la guerra.
169.- La Línea de Maginot (impedimento para alemanes) era una formidable serie de fortificaciones
que los franceses habían construido en el periodo trascurrido entre las dos guerras; se extendían
desde la frontera suiza hasta la unión de las fronteras de Bélgica, Luxemburgo y Francia.
170.- Rusia quería los territorios finlandeses de Itsmo de Karelia, varias islas del Golfo de Finlandia
que les rentara el puerto de Hango por 30 años = 2600 Km. cuadrados de territorio  finlandés.
171.- Finlandia no aceptó cederle a Rusia los territorios que quería, entonces se inició la Guerra.
Ganó Rusia.  El 12 de marzo 1939 Finlandia firma acuerdo de Paz… y cede a Rusia el territorio de
Karelia y otros territorios.
172.- Los alemanes en su movimiento hacia el oeste atacaron Dinamarca y Noruega.
173.- Los alemanes llegaron en su avance al oeste hasta Bélgica y Holanda.
174.- Ante el avance de los alemanes los aliados se retiraron por el puerto francés de Dunkerke
175.- Cuando los alemanes rompieron el frente francés entraron a Paris (fue abandonado por el
ejército francés)
176.- Los aliados pidieron ayuda a E.U.A. (Paul Reynaud – francés y Winston Churchill – ingles).
177.- Ante la crítica situación francesa, se llamó al Mariscal Peton  (89 años de edad) para unificar
esfuerzos.
178.- Como los alemanes tomaron la mitad del territorio francés, Francia pide armisticio a Hitler. El
Gral. Petain pide el armisticio; Hitler lo recibe en el bosque de Copenague en el mismo sitio y vagón
que en 1918 Francia dio el armisticio a Alemania.
179.- Después del armisticio, Francia estableció su sede de gobierno en la parte sur de Francia, en e
poblado de Vichy.
180.- Al retirarse prácticamente Francia de la guerra, Inglaterra se quedó luchando solo contra
Alemania.
181.- Los ingleses eligieron atacar por tierra, mar y aire. “extraordinariamente eficiente”
182.- En Africa, la guerra se extendió hacia Egipto, Eritrea, Somalia, Etiopía, Tripolitania, Africa
oriente italiana.
183.- Cuando los alemanes invadieron los Balcanes tomaron: Rumania, Hungría, Grecia, Bélgica,
Yugoslavia y la isla de Creta.
184.- La operación Barbaroja consistió en invadir la URSS por tres grupos de ejércitos.
185.- Los alemanes se movieron en su avance hacia Rusia: El ataque se lanzó el 22 de junio de 1941,
perdieron los rusos 1200 aviones.
Para finales de junio de 1941: Grupo del norte destruyó entre 12 y 15 divisiones rusas / El 31 de agosto: llegó al Rio Neva a 15
km. De Leningrado pero Hitler ordenó  no tomarlo, sino que se rodeara. Hitler decide reconcentrar las fuerzas en el centro para
atacar Moscú, el 2 de octubre se reinicia avance … en mes y medio cierran tres nuevos bolsones  y toman 663 mil prisioneros,
pero la lluvia retarda el avance del grupo del centro durante un mes. La segunda semana comenzó a helar y el 15 de
noviembre se avanza hacia Moscú, a finales del mes la temperatura bajó a 20 ó 30 grados bajo cero. El 5 de diciembre el
ejército alemán había llegado a las afueras de Moscú.

En Julio de 1941 Grupo del centro cerró los bolsones capturando 290 mil prisioneros / El 5 de agosto 1941 tomó Smolensk y
otros 100 mil prisioneros
Los generales querían seguir hacia Moscú, pero Hitler desvió el grupo blindado hacia los flancos.

Grupo del Sur cerró un bolsón en Kiev y capturo 665 mil prisioneros

186.- El invierno ruso de 20 – 30 grados bajo cero fue el factor que perjudicó al ejército alemán en
Rusia.
187.- Los judíos fueron los más perseguidos en la dominación nazi y eran llevados a campos de
concentración.
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188.- Algunas represiones de los nazis en los territorios ocupados era: mujeres y hombres eran
ejecutados, hacían trabajos forzados, eran esclavos vejados, torturados y morían de hambre y
enfermedades.
189.- La resistencia de los países ocupados consistía en guerra de guerrillas violentas, represalias
contra la población civil.

Modulo 12 La guerra se vuelve global

190.- La actitud de los EUA con respecto a la guerra era opositora.
191.- Las limitaciones que tenía el presidente de los EUA para decidir la entrada a la guerra de su
país eran las leyes de Neutralidad; leyes que prohibían la exportación de armas.
192.- A pesar de que EUA no participaba en la guerra, indirectamente ayudaba a los aliados
vendiéndoles equipo bélico con pago de contado y con la condición de que no podían usar naves
americanas para transportarlas.
193.- Además de la oposición de la población otro factor técnico que dificultaba la entrada de los
EUA a la guerra era que  la industria bélica norteamericana era pequeña.
194.- La primera medida visible que tomó EUA con vistas a su futura participación en la guerra fue la
“conspiración”.
195.- En 1941 EUA abandonó su neutralidad.
196.- Churchill y Roosvelt participaron en la declaración de la “Carta del Atlántico”
197.- En 1941 entre EUA y Alemania ya existía una guerra naval.
198.- Manchuria, territorio de China  fue atacada por los japoneses en 1937.
199.- Como los japoneses tenían un territorio muy limitado estaban interesados en el sureste de Asia
(Indochina, Islas orientales y Maloya), ricos en petróleo, caucho, estaño, carbón, azúcar y arroz.
Estos territorios pertenecían a Francia, Holanda e Inglaterra, respectivamente.
200.- Japón temía a los EUA y a Rusia, porque solo ellos podían detenerlos.
201.- A raíz de la invasión japonesa al sureste, los EUA cortaron al Japón el suministro de chatarra y
acero.
202.- Pearl Harbor – base americana en el Pacífico, fue atacada por los japoneses.
203.- Japón firmó un pacto tripartita con Italia y Alemania.
204.- A raíz del ataque a Pearl Harbor los japoneses obtuvieron triunfos en la zona del sureste
asiático -> Singapur, Islas filipinas, Islas Guam y Guaque, Hong Kong, Islas Java, Birmania.
205.- La guerra submarina fue practicada con gran éxito por los alemanes.
206.- Stalingrado y el Caucaso territorio de Rusia querían ser tomadas por los alemanes.
207.- El Gral. Rommel comandaba las tropas alemanas en Africa.

Modulo 13 Cambia el curso de la guerra

208.- Los japoneses se detienen en su expansión y sufren una derrota en Midway (Batalla de
Midway)
209.- Los ingleses atacaron a Rommel en Egipto (persecución a través de Egipto y Libia)
210.- Las tropas anglo-americanas al mando del Gral. Eisenhower desembarcarón en diversos sitios
del Marrueco francés y de Argelia.
211.- A raíz de este desembarco los alemanes se movilizaron en Túnez.
212.- Las tropas americanas quedaron ocupando el norte de Africa.
213.- Los alemanes abandonaron en el frente orienta Stalingrado.
214.- Después del fracaso de las negociaciones ruso-alemanas, la última ofensiva de de Alemania a
Rusia fue la Batalla de Kursk el 5 de julio en 1943.
215.- Italia quedó casi sin defensas por la captura en Túnez de ocho divisiones alemanas, incluyendo
la mayoría de los veteranos de Rommel y lo mejor del ejército italiano.
216.- Los aliados penetraron en Italia por su desembarco en Sicilia.
217.- Mussolini por haber llevado al desastre a Italia, el Rey Víctor Manuel como jefe de gobierno y
nombró en su lugar al mariscal Badoglio. Mussolini fue arrestado y rescatado por paracaidistas
alemanes.
218.- Los ingleses realizaron ataques aéreos en Alemania -> ciudades: Lubek, Colonia y Hamburgo y
Dresden.
219.- Los bombardeos tuvieron influencia en la voluntad popular alemana en que no quebrantaron la
unidad de resistencia.
220.- Cuando se llegó al abuso de los bombardeos sin sentido fue cuando bombardearon Dresden la
“Florida Alemana” ciudad rococó cuando ya había terminado la guerra.
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221.- El lugar de desembarco seleccionado por los anglo-americanos para atacar Alemania fue
Normandía.
222.- Las tropas comandadas por los anglo-americanos fue el Gral. Eisenhower.
223.- El principal inconveniente de los alemanes para hacer frente a los aliados en Normandía fue la
deficiente estructura de mandos alemanes.
224.- La liberación francesa comenzó por Cherburgo.
225.- En el aspecto militar, la liberación de Francia fue obra de ingleses y americanos.
226.- Charles De Gaulle fue quien organizo la resistencia francesa en el exterior, y posteriormente
encabezó la resistencia.
227.- Los principales opositores de De Gaulle en Francia eran los comunistas de la resistencia.
228.- Para imponer su autoridad en Francia De Gaulle recurrió al Gral. Eisenhower.
229.- El Mariscal Petain de 90 años fue el principal enjuiciado después de la liberación de Francia (se
hicieron juicios a los franceses que, reao o supuestamente, habían colaborado con los alemanes).
230.- Con respecto a Hitler, hubieron sectores de oposición en Alemania
231.- El Ejército era el sector de Alemania que se podía oponer efectivamente a Hitler.
232.- Culminó la oposición a Hitler en la venganza de éste contra sus opositores.
233.- Los rusos avanzaron hacia el Oeste, rompen el cerco de Stalingrado, obligan a Rumania a
cambiar de bando y terminan ocupando Ploesti, Bulgaria e imponen armisticio a Finlandia.
234.- Se evitó que Grecia cayera en manos de comunistas cuando las tropas inglesas intervinieron y
evitaron el golpe de Estadio en Grecia.
235.- Los anglo-americanos penetraron por el Oeste de Alemania. Y al mismo tiempo los rusos
invadieron por el Este.
236.- El panorama general de Alemania a mediados de abril en 1945 reflejaba un panorama de
desastre, las ciudades se encontraban en ruinas, los caminos llenos de refugiados que se alejaban
de los rusos y buscaron a los americanos o ingleses. Los suicidios de familias eran muy comunes (6
mil personas murieron así)
237.- El fin de Hitler fue suicidarse con su esposa y algunos colaboradores.
238.- Después de la caída de Alemania, Stalin (Rusia) Churchill (Inglaterra) y Truman (EUA) se
reunieron en Postdam (afuera de Berlin) el 17 de julio de 1945.
239.- En Postdam se acordó dividir a Alemania en cuatro zonas administradas por: EUA, Inglaterra,
Francia y Rusia.
240.- Otras decisiones tomadas en Postdam con respecto a Alemania fueron: Australia también se
dividió en cuatro zonas, así como Berlin y Viena, quedando rodeados por territorio ruso.
(Desnaturalización, Desmilitarización, Democracia y Juicios a criminales de guerra.
241.- Los japoneses iban perdiendo lo que habían conquistado y el la desesperación usaban tácticas
suicidas como el “kamikaze”, el cual consistía en que un piloto con un avión en vuelo, cargado de
bombas se estrellaba en objetivos enemigos (naves)
242.- La operación de los americanos al acercarse a Japón tuvo lugar en Luzón (parte de las islas
Filipinas)
243.- Para la rendición de Japón hubo discusiones. Las principales posiciones fueron las de Truman,
Churchil y Chian Kai Sek; se suprimió lo relativo a conservar al emperador.
244.- Tres de las condiciones que la Conferencia de Postdam puso a Japón a terminar la guerra:
Japón no sería destruida como nación, la ocupación aliada del Japón terminaría en cuanto hubiera
un gobierno, que el gobierno del Japón se rindiera.
245.- El encargado de convencer a Roosevelt acerca de la conveniencia de que EUA utilizara la
energía atómica antes que Alemania fue el físico Albert Einstein, el 11 de octubre de 1939.
246.- La primera bomba atómica se detono en Alamo Gordo, Nuevo México el 16 de julio de 1945.
247.- El proceso de rendición de Japón fue que personajes de esta nación se oponían a la rendición
poniendo muchas condiciones y entonces Hiroito intervino y aceptó la rendición el 2 de septiembre
de 1945 en el Acorazado Missouri.
248.- Algunas personas muy prominentes (Almirante Leohy, jefe del estado mayor del presidente de
EUA) se oponían al uso de la bomba atómica en el Japón porque éste estaba ya completamente
derrotado
249.- Los daños ocasionados por la bomba atómica fueron mayores que los de la guerra.
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Unidad V Nuestro Mundo en las Ultimas Tres Décadas (1945 – 1974)

Modulo 14 La O.N.U. (Organización de las Naciones Unidas)

250.- Los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas son:
* Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacional.
* Fomento de relaciones amistosas entre las naciones.
* Fomento de los derechos y libertades del hombre.

251.- Los organismos especializados que tiene la ONU son cuatro y sus funciones son:
Siglas Organismos especializados de la

ONU
Funciones de los organismos especializados

OIT Organización Internacional del
trabajo.

Reúne a los funcionarios de los gobiernos con los del
trabajo y la industria para recomendar las normas
mínimas internacionales y redactar convenios
laborales sobre temas tales como: horas de trabajo,
jornales, edad mínima, etc.

FAO Organización para la agricultura y la
alimentación.

Elevar los niveles de nutrición y de la vida en
general.
Lograr mejoras en la producción agrícola, forestal,
pesquera y mejores condiciones para los
campesinos.

UNESCO Organización para la educación, la
ciencia y la cultura.

Fomentar la colaboración entre naciones en la
enseñanza, ciencia y cultura.
Aspirar a una mejor difusión mundial de la cultura y
eliminar las barreras que estorban el libre paso del
pensamiento.

OMS Organización mundial de la salud. Servicios consultivos y técnicas para difundir
conocimientos y preparar personal competente que
trabaje con el objetivo de que todos los pueblos de la
tierra alcancen un nivel de salud tan alto como fuera
posible.

252.- Se llamó “Guerra Fría” al enfrentamiento soviético – norteamericano de lucha diplomática e
ideología.
253.- Los protagonistas principales de la “Guerra Fría” fueron EUA y la URSS.
254.- La “Guerra Fría” entró en calor en la guerra de Corea. Corea del Norte apoyada por URSS y
Corea del Sur apoyada por EUA.
255.- La ONU intervino en el conflicto de Corea: Enviando a sus tropas a rechazar a los norcoreanos.
256.- Algunos conflictos en los que la ONU actuó como mediador fueron:

MEDIO ORIENTE.- conflicto entre árabes e israelíes 1948-1956
MEDIO ORIENTE.- cese al fuego en la guerra de los seis días – junio 1967
CACHEMIRA.- provincia que se disputaban la India y Pakistán; cese al fuego.
CHIPRE.- guerra civil entre griegos y turcos; mantuvo la paz.
CONGO.- evitó se convirtiera en campo de batalla de las grandes potencias y restableció el

orden.
257.- A raíz de la guerra se entregó a Polonia: territorios de Rusia Oriental y territorios alemanes
situados al Este de los ríos Odor y Neisse.
258.- Después de la guerra Yugoslavia perdió sus territorios coloniales en Africa y los cedió a Italia.
259.- En el aspecto económico EUA necesitaba para lograr un equilibrio y lo podía lograr abriendo
canales comerciales y encontrar otros.
260.- El principio fundamental del “Plan Marshall” : El compromiso de EUA de ayudar a los pueblos
libres a mantener sus instituciones e integridad nacional contra los movimientos de quienes querían
imponer sus regímenes totalitarios.
261.- El “Plan Marshall” consistió en: Una ayuda gigantesca y alianzas militares, programas de
recuperación Europea, asistencia técica (T.A) que se conociera y estudiara con expertos de la
industria la agricultura y otros campos, nuevos métodos y técnicas para mejorar los sistema de
trabajo y obtener resultados mas satisfactorios.
262.- Las características de Stalin con respecto al Occidente: totalitaria, represiva y bárbara
263.- Los planes estatales para la reconstrucción de Rusia, consistieron en los siguientes rubros:
Industria pesada (carbón, acero, maquinas, herramienta, pozos petroleros, líneas ferroviarias, y
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centrales eléctricas) y se prescindió temporalmente de las necesidades del consumidor. El peso de la
financiación recayó en Alemania del Este.
264.- Se le llamó stalinización, al proceso del total sometimiento de Europa Oriental a las
necesidades políticas y económicas de Rusia.
265.- Rusia tuvo un incidente con Checolslovaquie en 1947: La resistencia de Checoslovaquia a
unirse al comunismo y aceptar momentáneamente un ofrecimiento de ayuda de occidente por los
rusos. Golpe de estado a Bennes y una amplia purga eliminó toda resistencia al nuevo régimen.
266.- El mariscal Tito ante Stalin era que no se doblegó ante Stalin. No supeditó los intereses
nacionales de Yugoslavia al bienestar y progreso de la URSS. Sostenía que en Rusia (José Stalin)
había distorsionado varias ideas de Lennin.
267.- A la muerte de Stalin, lo sucedió Nikito Kruschev.
268.-El proceso de “desestalinización” consistió en que juraron no liquidarse mutuamente; Aflojar
presiones hacia el pueblo; Se restringió el poder de la policía (se puso bajo control del gobierno);
Presos políticos puestos en libertad; Se mejoraron condiciones de vida quien se quedó en los
campos de concentración.
269.- Ante la caída de Kruschev, preside el gobierno ruso Alexei Kosigin
270.- El territorio de Alemania al terminar la guerra quedó dividido así: Polonia 12 mil Km.; Alemania
4 zonas de ocupación,  Berlin dividida entre las cuatro potencias.
271.- La división de Alemania Occidental y Oriental surgió de: EUA, Inglaterra y Francia trataron de
eliminar todo vestigio Nazi de Alemania. Rusia obliga al pueblo alemán a aceptar su doctrina
comunista. Acuerdo de las conferencias de Yolta y Postdam.
272.- Con el Muro de Berlín fue con lo que físicamente se dividió a las dos alemánias.
273.- Además de Alemania, otro país europeo que se dividió fue Austria (mayo 15, 1955) firma
tratado de paz con las cuatro potencias y recupera su soberanía condicionada a permanecer neutral
y no aliarse jamás con Alemania.
274.- La situación en la que quedó Gran Bretaña después de la guerra: Destruida y con grandes
problemas. Fue una de las naciones más castigadas por los bombardeos alemanes. 3.5 de viviendas
destruidas o averiadas; mitad de barcos mercantes hundidos; sus exportaciones mermaron en casi
una tercera parte debido a que la mayoría de las  fabricas fueron reducidas a escombros. El voto del
pueblo ingles llevó al partido Laborista al gobierno (julio 1945).
275.- Las medidas económicas que tomó el gobierno laborista de la posguerra en Gran Bretaña:
Incrementar las exportaciones y redujeron las importaciones; Racionamiento de alimentos y artículos
de vestir estrictos; Nacionalización de las Industrias clave y Fomentar el seguro y asistencia nacional.
276.- Francia afrontó problemas en el aspecto político interno en la postguerra: Una inestabilidad
política; Hubieron 21 gobiernos.  Se creó gobierno provisional presidido por el  Gral. Charle De
Gaulle en 1946 (Cuarta República 1945 – 1958)
277.- Francia afrontó problemas en el aspecto político exterior: Rebelión en las colonias francesas.
(Norte de Africa, Indochina y Argélia).
278.- La Quinta República Francesa fue instaurada por Charles De Gaulle el 5 de octubre 1958.
279.- En Italia un cambió político fundamental después de la guerra fue: Se convirtió en República.

Modulo 15 Los grandes cambios en Asia y Africa

280.- El estado en el que quedó Japón después de la guerra: Devastación al suelo japonés; ciudades
arrasadas; industrias destruidas; Suministro de alimentos quedó reducido a un nivel muy bajo.
281.- Características económicas del Japón en la posguerra; Inflación provocada por la emisión sin
control de su moneda durante la guerra.
282.- Fue posible el gran incremento de capitales en la economía japonesa en la posguerra, gracias
a: Reformas agrarias y modernización de la agricultura; Aceptación de Japón en la ONU; Producción
anual de mercaderías a la formación de capitales; Propensión al ahorro del pueblo japonés;
Inteligencia política de intereses por el gobierno.
283.- Los dos bandos que luchaban en China por el poder eran:

* Nacionalista > Chiang Kai-Shek
* Comunista > Mao Tse Tung

284.- A partir de 1949 el bando que dominan a China Continental es; hegemonía China Comunista.
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285.- Aspiraciones de los comunistas y de los nacionalistas, con respecto al gobierno
Aspiraciones comunistas Aspiraciones nacionalistas

- Dominio absoluto - Permanecer en el poder hasta que el
pueblo estuviera capacitado para elegir
a su gobernador.

- Terratenientes desposeídos de sus
propiedades

- Defender el derecho en propiedad
privada.

- Redistribución de las tierra entre los
partidarios del régimen comunista.

- Partidarios de EUA.

286.- Los nacionalistas chinos se establecieron en Formosa (Taiwan).
287.- Los objetivos de la reforma agraria iniciada en China a partir de 1950 (comunistas) fueron : Dar
tierra a los campesinos; Que el campesino lograra mejorar sus cosechas; Destruir a la clase
terrateniente (señores feudales).
288.- La principal arma del comunismo ruso para imponer su doctrina fue: El adoctrinamiento.
289.- China y EUA establecieron relaciones diplomáticas en 1969 – 1972 en Pekin entre Nixon y
Chou En – Lai.
290.- La población de la India era tan heterogénea por: había 550 millones de habitantes; diversidad
de lenguaje y religiones, así como costumbres; también por barreras raciales por castas.
291.- La dominación británica es considerada un factor de unidad en la India porque: Ingleses llevan
su Ley y Orden a la India; Unifican el idioma inglés (tenían 700 dialectos en India)
292.- El Congreso Nacional Indio (fundado en 1885) pretendía: Lograr la participación de los hindúes
en el gobierno de su país.
293.- A raíz de qué comenzaron los hindúes a reclamar mayor participación en el gobierno: La
necesidad de borrar la inferioridad que les imponía el colonialismo británico; Legislatura que
permitiera a los hindúes  decidir materia de educación sanitaria.
294.- El líder del proceso de Independencia en la India fue: M. Gandhi (Alma Grande) = nació en
1869.
295.- La Desobediencia civil y resistencia pacífica fue el movimiento civil alzado por Gandhi en 1942.
296.- India obtuvo su independencia oficial el 15 de Agosto de 1947 (pertenecía a la Comunidad
Británica de Naciones)
297.- La causa que hizo que la India se dividiera después de la Independencia fue: Confrontaciones
entre Musulmanes e Hindúes  (la nueva nación abarcaba solo las secciones predominantemente
hindúes).
298.- Pakistán fue la nueva nación que formaron los musulmanes.
299.- Los hindúes y musulmanes atacaron a Gandhi porque: los hindúes lo acusaban de favorecer a
los musulmanes y los musulmanes de obstruir la separación de Pakistán.
300.- En 1950 fue nombrado primer ministro de la India Pandit Jawaharlal Nehrú y los principales
problemas que debió enfrentar fueron: Mantener la neutralidad de la India en la guerra fría mas otros
problemas internos; Dificil situación económica; Pobreza y Hambre.
301.- El primer ministro de la India desde 1966: Indira Gandhi.
302.- Se independizaron de Asia a partir de 1945: Birmania, Ceylán (Sri-Lanka), Federación Malaya,
Singapur e Indonesia (Indias Orientales)
303.- Se había dividido la Indochina Francesa antes de la Segunda Guerra Mundial: Federación de
los 5 estados

Vietnam Camboya y Laos
* Tokin
* Anam
* Conchinchi

304.- A partir de 1945 Vietnam quedó dividido: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur = Francesa.
305.- Vietnam del Sur recibió ayuda de EUA   y   Vietcong de URSS
306.- El objeto de la lucha en Vietnam: unificar a Vietnam
307.- Filipinas se independizó el 4 de Julio 1946
308.- El Medio Oriente se ha considerado como una zona estratégica (Egipto, Siria, Líbano, Israel,
Jordania, Aralugo, Iran, Irak, Turkia, Creta, Chipre y Afganistán) porque: une los continentes de Asia,
Europa y Africa, Además tienen el 50% de la reserva de petróleo del Medio Oriente.
309.- Elementos comunes en la población del Medio Oriente son: Son Arabes y de religión
mahometana (Religión y Lengua); Desigualdad económica; Sentimientos nacionalistas.
310.- En 1947 el territorio palestino fue dividido para formar dos estados: Palestina e Israel.
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311.- El movimiento conocido como “sinoismo” es: Exodo de judíos hacia un territorio no determinado
ni especificado donde establecerían su patria - patrocinado por las potencias Europeas y que veían
con beneplácito que los judíos se marcharan. (Movimiento de Teodore Herzl)
312.- Ben Gurión fue el fundador del moderno Israel
313.- Inglaterra apoyó la causa judía.
314.- En 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la división de Palestina en tres
territorios:

> Palestina árabe
> Israel judía
> Jerusalén Jerusalén internacional

315.- El 14 de mayo de 1948 Israel se proclamo República de Israel.
316.- El problema básico del Estado de Israel: Defenderse contra sus enemigos; poderío militar.
317.- En los años 1956 y 1967 árabes e israelíes han estado en conflictos bélicos.
318.- Al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1945) fue que empezaron en Africa los movimientos de
independencia.
319.- Los cambios económicos ocurridos en Africa después de la guerra determinaron el rápido
crecimiento de alguna ciudades, y desempeñaron esos centros urbanos un papel importante que
sirvieron como punto de embarque o zonas de elaboración de materias primas; Vincular regiones
dispersar creando la unidad política y económica.
320.- El primer territorio africano que empezó a luchar por su independencia fue Costa de Oro –
Ghana en 1947
321.- Países que han obtenido su independencia: Alto Volta, Argelia, Bostwana, Burundi, Camerún,
Congo, Costa de Marfil, Nigeria, Ruinda, Senegal, Sierra Leona, Sudan, Tanzania, Togo, Túnez,
Uganda, Zambia.
322.- Patricio Lumumba fue primer ministro de Congo Belga que fue el primer país en independizarse
en 1960.
323.- Argelia se independiza como colonia de Francia en 1962.
324.- Algunos problemas grandes que enfrenta Africa en la actualidad es: Problemas de Unidad,
Surgen Dictaduras, Necesidad de mejorar su economía.

Modulo 16 Los países del Continente Americano

325.- La economía canadiense depende de EUA
326.- El problema básico de la economía de posguerra en EUA es: alza de salarios = alza
inmoderada de precios.
327.- En 1962, durante el gobierno de Kennedy, se instituyo la Alianza para el Progreso y su objetivo
fundamental es: EUA, Otros países y organismos descentralizados proporcionan a América Latina 20
mil millones de dólares en donativos y préstamos para promover el desarrollo económico y elevar el
nivel de vida de la población de las Naciones Latinoamericanas.
328.- En política exterior, el principal problema que tuvo Nixon fue el conflicto en Vietnam.
329.- Mandatarios asesinados y derrocados en América Latina.
Asesinados Derrocados
Jefferson EUA Juan Domingo Perón Argentina
Kennedy EUA Salvador Allende Chile (1973)
José A. Remón Panamá (1955) Fulgencio Batista Cuba (1959)

330.- En el aspecto económico, el problema fundamental de América Latina es la Desigualdad
Económica.
331.- En el aspecto cultural el problema fundamental de América Latina es el Analfabetismo.
332.- En 1950 comenzó a funcionar la Organización de Estados Americanos (OEA): Objetivos de la
institución
Mantener la paz entre las naciones latinoamericanas
Acción conjunta en caso de agresión
Solución de problemas políticos, sociales, económicos y jurídicos.
Impulsar el desarrollo económico, social y cultural.

333.- El antecedente de la llegad de Fidel Castro al poder en 1959: fue la Dictadura de Fulgencio
Batista.
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334.- El cuartel de operaciones de Fidel Castro estaba ubicado en la Sierra Maestra, la principal
cordillera cubana.
335.- El “paredón” era la pena de muerte por fusilamiento a los cubanos que hubieran colaborado
con el dictador Batista.
336.- La mayoría de los cubanos que no estuvieron de acuerdo con el régimen de Castro se fueron a
EUA, lo que causa la expropiación de la tierra, negocios, etc y sin compensación.
337.- La URSS ha sido el país que más ha prestado ayuda a Cuba.
338.- El bloque a Cuba que pidió Kennedy en 1962 consiste en: No relacionarse con el pueblo
cubano. En octubre 1962 EUA y Rusia estaban construyendo en Cuba instalaciones de misiles
teledirigidos con el propósito de intimidar a EUA, fue entonces que EUA pidió el bloqueo de Cuba
para impedir el arribo de embarcaciones rusas.
339.- Desde 1956 los gobiernos que han sucedido en Brasil son gobiernos de elección popular.
340.- En 1955 fue derrocado Juan Domingo Perón que gobernaba Argentina desde 1945,
posteriormente en octubre de 1973 regresó al poder a sus 78 años de edad.
341.- En 1975 continuaba gobernando Juan Domingo Perón en Argentina.
342.- El presidente Salvador Allende de Chile, fue derrocado por el ejército y el dictador A. Pinochet
en septiembre de 1973; hubieron mas de 13 mil exiliados.
343.- El gobierno de Brasil y Chile tienen en común que son países con inestabilidad política.
344.- Las fuerzas armadas gobernaban en Argentina antes de las elecciones de 1973.




