
Cementerio 
estadounidense en 
Normandía.

1. Observen la fotografía y respondan.
a. ¿Dónde queda Normandía? ¿Por qué hay allí un 
cementerio estadounidense? 
b. ¿Qué representan las cruces? ¿Y las banderas? ¿Por 

qué creen que hay dos banderas junto a cada cruz?
2. Lean las palabras clave de la página siguiente y 
conversen entre todos acerca de lo que saben sobre 
su significado.

Para comenzar...

1917. Incorporación de los Estados 
Unidos a la Primera Guerra Mundial.

1922. Creación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1917.
Revolución Rusa.

1914-1918. Primera 
Guerra Mundial.

1919. Firma del 
Tratado de Versalles. 1924. Muerte de Lenin.

1929. Caída de la Bolsa de 
Nueva York.

1920 19301910

AMÉRICA 

EL MUNDO 
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7Guerra y revolución
Temas  

La Primera Guerra Mundial

La Revolución Rusa

La crisis económica mundial

La Guerra Civil Española

La Segunda Guerra Mundial

Los juicios de Nüremberg

Palabras clave

Revoluciones burguesas

Estados nacionales 

Expansión industrial

Movimiento obrero 

Colonias

1934. Proclamación de Adolf Hitler 
como Reichführer.

1933. Asunción de Roosevelt como 
presidente de los Estados Unidos.

1936-1939. Guerra 
Civil Española.

1939-1945.  Segunda 
Guerra Mundial.

1946. Juicios de Nüremberg.

1940 1950
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La Primera Guerra Mundial

Desde las últimas décadas del siglo XIX, las principales potencias competían por el con-

trol de los mercados; al mismo tiempo, se producía una exaltación del nacionalismo. 

Las relaciones entre las potencias se deterioraron hasta que, en 1914, estalló la guerra.

Las causas 
En 1871, Francia había sido derrotada por Alemania en la guerra franco-prusiana y había 

perdido los territorios de Alsacia y Lorena, por lo que pretendía tomar revancha. Alemania 

buscaba un lugar de preponderancia en el continente. En Europa oriental, tanto los pueblos 

del Báltico como los polacos y finlandeses intentaban separarse del dominio ruso. Los con-

flictos sociales aquejaban al régimen del zar Nicolás II. El problema más grave, sin embargo, 

se planteaba en el multinacional Imperio Austrohúngaro. Pueblos tan diversos como los 

rumanos, los serbios, los búlgaros, los croatas y los eslovenos buscaban seguir su propio 

camino. Asimismo, el Imperio Otomano enfrentaba conflictos internos con los armenios y 

los griegos, a la vez que competía con los rusos por el control de los estrechos que unen el 

mar Mediterráneo con el mar Negro.

Algunas crisis que se produjeron en la periferia parecían anticipar el conflicto. La lucha entre 

los japoneses y los rusos por el control de parte del territorio de China y Corea llevó a una 

guerra, que terminó con la derrota del Imperio Ruso en 1905. La disputa por Marruecos, entre 

Francia y Alemania, fue provisoriamente saldada mediante un arreglo diplomático en 1912.

Entre 1912 y 1913 se produjeron dos guerras en los Balcanes, provocadas por la descompo-

sición del Imperio Otomano y las tensiones entre Austria-Hungría, Italia y Serbia por el control de 

estas regiones. 

El desencadenante
Las relaciones entre las potencias se deterioraron hasta tal punto que un hecho singular 

desencadenó la guerra. El 28 de junio de 1914, un nacionalista perteneciente a la agrupación 

serbia Mano Negra atentó contra la vida de los príncipes herederos del Imperio Austrohúngaro, 

en la ciudad de Sarajevo. Austria-Hungría planteó un ultimátum a Serbia y se puso en marcha 

un mecanismo de alianzas y contraalianzas, que llevó al conflicto armado. En la contienda, se 

enfrentaron por un lado, la Entente Cordiale o los Aliados, grupo conformado por Francia, 

Rusia, Gran Bretaña, Italia, Japón y los Estados Unidos, entre otras naciones; y por el otro, las 

potencias centrales, es decir, Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria.

El nacionalismo panserbio 
luchaba por la unifi cación de 
todos los territorios serbios. 
Así, se crearon organizaciones 
radicales nacionalistas, como 
Defensa Nacional y Mano 
Negra, que provocaron gran 
preocupación en Austria-Hungría 
y presagiaban la inevitable 
confrontación. El asesinato 
del archiduque Francisco 
Fernando, heredero del trono 
austrohúngaro, fue el pretexto 
que necesitaba el Imperio para 
ajustar cuentas con los serbios.

A la izquierda, el archiduque Francisco 
Fernando y su esposa, cinco minutos 
antes de ser asesinados; a la derecha,  
el arresto de Gavrillo Princip, quien 
llevó a cabo el atentado.

Símbolo de la organización serbia 
Unión o Muerte, más conocida como 
Mano Negra.
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El polvo, la suciedad y los piojos 
eran la compañía habitual 
de los soldados que pasaban 
algunos días en la trinchera del 
frente. Luego, se trasladaban 
a la trinchera de retaguardia, 
donde permanecían otro tanto. 
Después, iban a la reserva; allí 
podían descansar y lavarse, para 
reiniciar luego el ciclo. 
Los combatientes 
experimentaron situaciones 
extremas en las que el hambre, 
el frío, la sed, la lluvia y el barro 
se combinaban con la horrorosa 
imagen de los cadáveres 
que yacían en las trincheras 
inundadas.

Un largo enfrentamiento 
Según cronistas de la época, cuando comenzó la guerra, la población corrió a alistarse 

en las fuerzas armadas de sus respectivos países. Un sentimiento de júbilo se expresó en las 

calles de París, Berlín, Londres, San Petersburgo y Viena. Una de las razones del entusiasmo 

de los gobiernos y los pueblos era que, según creían, se trataría de una campaña corta y 

rápida, no mayor de ocho semanas, a semejanza de los conflictos de cien años antes. 

La oposición a la guerra fue mucho menor que la esperada. En especial, los partidos socialistas 

europeos internacionales y pacifistas fueron impotentes para detener la oleada de entusiasmo que 

despertó el conflicto. Obreros, sindicatos y partidos participaron de lo que, en Francia, se llamó la 

unión sagrada de la nación en armas. Ni unos ni otros previeron el daño que podrían provocar los 

nuevos armamentos y el desarrollo tecnológico alcanzado como consecuencia de la indus-

trialización. Lo que se pensaba que finalizaría en ocho semanas duró más de cuatro años. La Gran 

Guerra, como la conocieron sus contemporáneos, marcó un hito fundamental para la humanidad.

La guerra de trincheras
Los militares creyeron que el uso de los avances tecnológicos –los trenes, las ametralla-

doras y los submarinos– se conjugaría para dar un rápido resultado. La clave, se decía, residía 

en la velocidad del ataque. El Estado Mayor del ejército alemán planeaba instrumentarlo a 

partir del Plan Schlieffen, elaborado por el general prusiano Alfred von Schlieffen. Éste con-

sistía en atravesar Bélgica, que era neutral, atacar a los franceses y derrotarlos rápidamente. 

Luego, podrían volver hacia el este y derrotar a Rusia. La ofensiva alemana provocó que Gran 

Bretaña se alineara con la Entente Cordiale.

Contrariamente a lo esperado, el avance alemán fue detenido cerca del río Marne. Inme-

diatamente, se pasó a un frente estático, en el que la guerra de trincheras reemplazó a los 

movimientos de tropas durante más de tres años. En el este, las fuerzas alemanas demostra-

ron ser superiores al mal preparado ejército ruso y lograron derrotarlo. Por su parte, Austria-

Hungría se enfrentó a Italia, que se sumó a la Entente Cordiale en 1915. En ese mismo año, el 

Imperio Otomano se alineó con las potencias centrales. 

En el mar, la lucha se centró en la campaña submarina que la armada germana desató 

contra la flota mercante británi-

ca. Los alemanes hundieron dos 

buques con tripulación esta-

dounidense: el Lusitania –que 

trasladaba ciento veinticuatro 

civiles de esa nacionalidad–, en 

1915, y el Sussex, en 1916. Estos 

episodios fueron percibidos como 

un ataque directo a los Estados 

Unidos. En 1917, después de la 

Revolución, Rusia se retiró de la 

guerra, y el frente oriental quedó 

a merced de Alemania. Ambos 

hechos apresuraron la decisión 

de los Estados Unidos de entrar 

en el conflicto del lado de Francia 

y Gran Bretaña, en abril de 1917.

1. Mencionen las 

causas y el detonante 

de la Primera Guerra Mundial.

2.  Respondan: ¿por qué la guerra 

tuvo un tiempo de duración 

mayor que el esperado?

3. Expliquen el significado de la 

siguiente oración: “La guerra de 

movimientos fue sustituida por la 

guerra de trincheras”.

A

Las campañas eran largas y las trincheras se convirtieron 
en la vivienda de los soldados.
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La vida durante la guerra total 
La Gran Guerra de 1914 fue la primera contienda general entre los Estados nacionales 

organizados en las últimas décadas del siglo XIX. Los Estados beligerantes estaban dispues-

tos a movilizar la capacidad productiva de sus industrias pesadas, obtener de la tecnología 

moderna nuevos medios de destrucción y utilizar la energía de todos sus ciudadanos.

Las armas nuevas –las ametralladoras, los cañones de largo alcance, los tanques y los 

gases– modificaron por completo la forma de combatir en los campos de batalla. A ellas se 

agregaron los aviones y los dirigibles, los barcos de vapor, los submarinos y las armas quími-

cas. Gran Bretaña y Francia producían gas venenoso con cloro líquido y, posteriormente, fos-

feno y gas mostaza. También se utilizaron algunos medios de transporte animal y estrategias 

militares tradicionales.

En pocos meses, los gobiernos debieron movilizar hombres para formar los ejércitos, y 

procurar mano de obra para las fábricas que debían proveer insumos y armas mientras durara 

el conflicto. Se crearon empresas de guerra para asegurar los materiales básicos y se esta-

blecieron cuotas de racionamiento de alimentos.

Las sucesivas oleadas de hombres conducidas al frente eran animadas por un nacionalis-

mo exacerbado que presentaba a los miembros del otro ejército como encarnaciones del mal 

a las que se debía eliminar. La guerra creó, además, una jerarquía centrada en la valentía física 

y la integridad, que esperaba un reconocimiento de la sociedad hacia los sobrevivientes.

La Gran Guerra se convirtió en una guerra total: tanto la población militarizada como la 

población civil estuvieron envueltas en ella. Las ciudades fueron blanco de bombardeos con 

cañones de largo alcance, aviones y dirigibles. Otra forma de presionar sobre los civiles fue 

bloquear la llegada de alimentos desde los países neutrales. En el mar, los submarinos ataca-

ban sin previo aviso, y hundían barcos mercantes y de pasajeros. 

La duración de la guerra afectó también el apoyo que la sociedad civil le había dado. El 

esfuerzo, la reducción de la calidad de vida y el aumento de los impuestos disminuyeron el 

grado de adhesión a la guerra hacia el segundo año de la contienda. Así, los gobiernos debie-

ron desarrollar campañas de propaganda bélica. 

Los escritores han relatado 
ampliamente las experiencias 
de la guerra. Sin novedad en el 
frente, de Erich Maria Remarque, 
Adiós a todo eso, de Robert 
Graves y Adiós a las armas, de 
Ernest Hemingway, son algunos 
ejemplos de esos relatos.

1. Expliquen el 

concepto de guerra 

total. Incluyan referencias a los 

tipos de armas que se usaron y

al impacto de la guerra sobre 

los civiles.

2. Observen los afiches de 

propaganda. ¿Qué representa 

cada una de las imágenes? ¿Qué 

elementos destaca cada una?

A

Afiches de propaganda por medio 
de los cuales los gobiernos europeos 
reclamaban el apoyo de la ciudadanía 
a la guerra.
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Las secuelas de la guerra
El hecho de que la guerra se prolongara y la incorporación de los Estados Unidos al con-

flicto permitieron el avance de los aliados. El uso de tanques desestabilizó las fuerzas en el 

frente occidental y provocó el agotamiento del Imperio Alemán, que fue derrotado en noviem-

bre de 1918.

La guerra produjo un impacto en la vida de todos los habitantes de Europa, sin importar su 

posición económica, su origen social o su género. En particular, las mujeres debieron sostener 

a sus familias, ocupar puestos de trabajo en las fábricas de municiones, en el campo y realizar 

una serie de actividades que nunca habían desempeñado. El papel de las mujeres fue muy 

importante también en el cuidado de los heridos. Viudas, huérfanos y mutilados fueron la con-

tracara de la felicidad de 1914. El recuerdo de la guerra quedó grabado en los sobrevivientes, 

que tuvieron dificultades para reintegrarse a la vida civil.

Las víctimas fatales llegaron a alrededor de 10 millones. Algunas batallas casi no tuvie-

ron sobrevivientes. A ello se sumaron los heridos y los efectos colaterales de la guerra. 

Cuando la 6a Compañía del Regimiento 60 de infantería aliado contraatacó en Mort-Homme, 

sobrevivieron 11 hombres de los 143 que habían comenzado el ataque. En 1916, en Verdún, 

durante 302 días de combate, hubo 221 mil franceses muertos, desaparecidos o prisioneros 

y 320 mil heridos, mientras que el número de muertos, desaparecidos o heridos alemanes 

alcanzó los 500 mil. Francia soportó la mayor cantidad de pérdidas humanas.

Cuando terminó la guerra, se firmaron varios tratados de paz: el Tratado de Saint-Ger-

main con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría –ambos en 1919–, y el Tratado de 

Sèvres con Turquía, en 1920. Para los vencedores, estaba claro que el único enemigo que no 

había quedado totalmente destruido era Alemania. El Tratado de Versalles, que se firmó el 

28 de junio de 1919, asignó la culpa a ese país y buscó detener toda posibilidad de su resurgi-

miento. Se obligó a Alemania a disolver su fuerza aérea, reducir su ejército y renunciar a su flota 

mercante y sus colonias. Además, debió pagar onerosas reparaciones de guerra. Estas duras 

condiciones fueron la raíz de un fuerte resentimiento, que saldría a la luz en la década siguiente.

Europa después de la Primera Guerra Mundial

1. Observen los 

mapas e indiquen 

qué cambios se produjeron 

en Europa luego de la Primera 

Guerra Mundial.

2. Señalen cuál fue el papel de las 

mujeres durante la guerra.

A

Europa antes de la Primera Guerra Mundial
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La Revolución Rusa

Antes de la Gran Guerra, Rusia era gobernada por zares. El zarismo era un régimen autoritario 

y policial, que difícilmente aceptaba reformas políticas. En 1894, el zar Nicolás II accedió al trono. Su 

propósito era expandir la influencia de su imperio y competir con las grandes potencias europeas.

Entre 1890 y 1903, Rusia desarrolló su industria pesada gracias al aporte de capitales 

extranjeros. En 1900, ocupó Manchuria. Este movimiento generó un conflicto con los intere-

ses del Japón en Corea y desembocó en la guerra ruso-japonesa, que se desarrolló entre 

1904 y 1905. El Imperio zarista fue humillado militarmente. Como consecuencia de esta 

situación, se produjo un primer estallido revolucionario.

Grupos de obreros se enfrentaron en las calles con el ejército zarista. El 9 de enero de 

1905, la milicia abrió fuego contra la multitud. Estallaron motines y huelgas, y aparecieron los 

primeros soviets, formas de organización similares a los sindicatos, formados por obreros y 

campesinos. Este episodio fue denominado Domingo Sangriento. Para contener el desor-

den, el zarismo convocó al Parlamento, denominado Duma, y promulgó una constitución. Sin 

embargo, no pudo ocultar la debilidad del régimen, que quedó en total evidencia durante la 

Primera Guerra Mundial.

Camino a la revolución
Rusia era un gran imperio, formado por pueblos muy diversos. Tenía casi 150 millones 

de habitantes. Era también una sociedad fundamentalmente agraria. Sólo a fines del siglo 

XIX, había comenzado un proceso de industrialización impulsado por el propio Estado. Sin 

embargo, entre 1905 –cuando se produjo el primer intento revolucionario– y 1917, las derro-

tas, las enormes pérdidas humanas en el frente y el colapso de la economía rusa provocaron 

nuevos descontentos. 

En febrero de 1917, el pueblo agotado exigía la paz. Mientras, se multiplicaban las huelgas y 

las tropas desobedecían las órdenes de sus mandos. Los mencheviques y los bolcheviques, 

dos facciones del Partido Obrero Socialdemócrata, participaban activamente de este proceso 

insurreccional. En marzo de ese año, incapaz de acceder a las demandas, el zar abdicó. Fue sucedi-

do por el príncipe Lvov y, luego, por 

el socialista moderado Alexander 

Kerensky. El gobierno de Kerensky 

tampoco logró resolver los proble-

mas. La situación social empeoró. 

Ante la debilidad del nuevo régi-

men, los soviets comenzaron a 

ejercer el poder de hecho. 

Se multiplicaron las demandas 

de paz, pan y tierra. El cansancio de 

una guerra que parecía no tener fin, 

la sensación de un mundo al borde 

del abismo y la pérdida de poder 

efectivo de Kerensky precipitaron 

los acontecimientos.

Tanto los mencheviques 
como los bolcheviques eran 
de orientación marxista. Sin 
embargo, tenían diferencias en la 
metodología. 
Los mencheviques sostenían 
que Rusia debía repetir la historia 
de los países avanzados de 
Occidente, es decir, acceder a 
la industrialización mediante 
el ascenso de la burguesía, de 
modo que sólo era posible la 
revolución democrática. 
En cambio, los bolcheviques, 
liderados por Lenin, 
consideraban que para llegar a 
la revolución proletaria no era 
necesario pasar por una etapa de 
democracia burguesa. 

La noche del 17 al 18 de julio de 
1917, el zar Nicolás II y su familia 
fueron fusilados por un comando 
revolucionario en Siberia, donde se 
habían exilado luego de que el zar 
abandonara el trono.

El zar Alejandro III, antecesor de 
Nicolás II, junto a la zarina María 
Feodorovna.
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La Revolución de Octubre
El 7 de noviembre de 1917, el Partido Bolchevi-

que –liderado por Lenin– enunció el lema Todo el 

poder a los soviets. Este lema reivindicaba el poder 

para los obreros y los campesinos. Presionado por 

los bolcheviques, el gobierno de Kerensky cayó y el 

Partido Bolchevique tomó el poder del Estado. Tras 

la toma del Palacio de Invierno, instauró la Repúbli-

ca de los soviets. Este proceso se conoció como 

Revolución de Octubre, pues el día 7 de noviem-

bre correspondía al 25 de octubre en el calendario 

ruso empleado en aquella época. La Revolución no 

sólo conmovió al mundo, sino que abrió una nueva 

fase en la historia de la humanidad. 

Inmediatamente, el nuevo gobierno procuró salir 

del conflicto bélico mundial. La paz se firmó el 3 de 

marzo de 1918 en la ciudad de Brest-Litovsk, en con-

diciones desfavorables para Rusia, ya que esta potencia perdió los territorios de Polonia, Fin-

landia, los países bálticos y Ucrania. El retiro de Rusia del frente oriental fue muy conveniente 

para Alemania, pues le permitió concentrar su ofensiva en el frente occidental.

La guerra civil y el comunismo de guerra
Lenin instauró un sistema político y económico construido a partir del marxismo, la 

doctrina basada en las ideas de Karl Marx. En la teoría marxista, al capitalismo sucede el 

socialismo, antes de llegar al comunismo. El socialismo proponía la propiedad y adminis-

tración colectiva o estatal de los medios de producción, es decir, de las tierras y las fábri-

cas. También establecía la  distribución de los bienes por parte del Estado y la regulación 

de las actividades económicas y sociales. Las primeras medidas tomadas por el gobierno 

revolucionario fueron la expropiación de las tierras a los terratenientes y a la Iglesia, la 

abolición de la propiedad privada de los medios de producción, y el establecimiento 

del control estatal sobre el comercio exterior y el sistema bancario.

Algunos dirigentes revolucionarios intentaron que las dificultades económicas fueran 

percibidas como un valor. La administración de la escasez, la política de requisas y la pérdi-

da casi absoluta del valor del dinero fueron denominadas comunismo de guerra.

Para los bolcheviques, fue más sencillo tomar el poder que sostenerse en él. En 1917, 

estalló una guerra civil que enfrentó, durante tres años, al Ejército Rojo con el Ejército Blan-

co. Finalmente, en 1920, en el marco de una hambruna generalizada, el Ejército Rojo venció al 

Ejército Blanco. Los bolcheviques habían resistido en el poder y, a pesar de todas las suposi-

ciones contrarias, se mantuvieron en él. Así, en 1922, comenzaba la historia de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, un proyecto alternativo al capitalismo. La instauración 

del socialismo no había ocurrido –contrariamente a lo que sostenían las propias ideas mar-

xistas– en un país desarrollado. 

1. Busquen información sobre Lenin y Trotsky. ¿Qué papel desempeñó cada uno 

de ellos en el proceso revolucionario en Rusia?

2. ¿Qué diferencias pueden señalar entre los episodios revolucionarios ocurridos en Rusia 

en los años 1905 y 1917?

A

Vladimir Illich Ulianov –más conocido 
como Lenin– en Petrogrado.

El Ejército Rojo era liderado por 
los bolcheviques y conducido 
por León Trotsky. El Ejército 
Blanco unía a las fuerzas 
conservadoras y aristocráticas, y 
contaba con el apoyo material de 
potencias como el Japón, Francia 
y Gran Bretaña.
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La Nueva Política Económica
En un contexto de creciente escasez, para Rusia no quedaba otro camino que estimular los 

rendimientos agrícolas. La industria, en tanto, debía incrementar la producción para satisfacer 

las necesidades del país en materia de maquinarias y productos de consumo.

En 1921, se adoptó una orientación económica diferente. Comenzó a aplicarse la denomi-

nada Nueva Política Económica (NEP). Se trataba de un tipo de comunismo de mercado, es 

decir, una economía mixta: la propiedad socialista de los medios de producción coexistía 

con un mercado libre o economía privada. El objetivo de esta política era acelerar la recupera-

ción de la economía. Desde el punto de vista social, era un intento por recuperar el apoyo de las 

masas rurales. El plan económico preveía la posibilidad de que los campesinos o kulaks pudie-

ran vender sus excedentes en el mercado libre.

Como resultado de esta política, la producción agrícola de la segunda mitad de la década de 

1920 se recuperó hasta alcanzar un volumen similar al de 1913, y la industria liviana experimen-

tó algunos avances.

La formación de la URSS
En 1922, se proclamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), integrada por 

Rusia y otras catorce repúblicas, que albergaban una multiplicidad de grupos étnicos. La formación 

de la URSS intentó mejorar las relaciones entre el Estado y las nacionalidades, que eran tensas. 

También se propuso mejorar la situación económica. Para la teoría leninista, si los países 

subdesarrollados se reunían en un Estado federal, podrían intimidar a las potencias capitalistas 

y establecer el socialismo. Esta idea predominó durante la fundación de la URSS. El socialismo, 

se suponía, no podría sobrevivir solo en un país pobre. Por eso, el leninismo abogaba por la 

revolución de escala mundial.

En 1924, murió Lenin, el principal líder de la Revolución Rusa. Así, comenzó una dura lucha 

por la sucesión en el gobierno y en el partido. Esta puja por el poder enfrentó, principalmente, a 

León Trotsky y a Jósef Stalin, quien finalmente accedió al poder. 

Con Stalin –quien, al contrario de Lenin, defendía el socialismo en un solo país– comenzó 

una época de persecución política dentro del Partido Comunista, para terminar con cual-

quier tipo de oposición a sus planes de gobierno. También se volvió más tensa la relación con 

las nacionalidades. A medida que avanzaba la década de 1920, grupos étnicos de Bielorrusia 

y Ucrania fueron víctimas de la represión. El nacionalismo había comenzado a considerarse 

como una amenaza a la integridad territorial de la URSS. Con el tiempo, también se generaliza-

ron las dudas respecto de la conveniencia de continuar con los incentivos económicos de la 

Nueva Política Económica. Además, se pensaba que este tipo de políticas marcaba un rumbo 

que podía conducir a la contrarrevolución o a la vuelta al capitalismo.

León Trotsky defendía la idea de la 
revolución permanente y consideraba 
que la fuerza revolucionaria residía 
sólo en los proletarios. Stalin, en 
cambio, defendía una alianza de 
proletarios y campesinos. 

Jósef Stalin moldeó los rasgos que 
caracterizaron al régimen de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Fue su máximo dirigente entre los 
años 1929 y 1953.
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La colectivización y el socialismo en un solo país
Ya bajo la dirección de Jósef Stalin, en 1929, la URSS abandonó la Nueva Política Económica. 

Comenzó a aplicarse la colectivización forzosa de la agricultura. Se expropiaron grandes exten-

siones de tierra, que fueron divididas en koljós (granjas colectivas) y en sovjós (granjas estata-

les). Se suponía que las grandes unidades de producción generarían mayores excedentes que las 

explotaciones particulares, lo que permitiría pasar a una industrialización acelerada. Esta política 

provocó resentimientos entre los kulaks.

Paralelamente, se abandonaron los principios de la revolución internacional y se adoptó la 

fórmula del socialismo en un solo país. Stalin creía que no era posible esperar el estallido revolu-

cionario en otros países y que, por eso, la URSS corría serio riesgo de ser atacada. De ahí provenía 

la urgencia por desarrollar la industria pesada. Pese a que los problemas económicos persistieron, 

aumentó la producción de carbón y de acero, la explotación de hidrocarburos y la producción de 

las industrias química y armamentista.

La Constitución promulgada en el año 1936 estableció que el gobierno sería ejercido por el 

Consejo de Comisarios del Pueblo, el Presidium y el Soviet Supremo. El Consejo de Comisarios 

del Pueblo era el órgano ejecutivo y actuaba en forma colegiada. Pese a ello, el poder real residía 

en la persona de Stalin. El Presidium era la delegación permanente del Soviet Supremo y ejer-

cía funciones legislativas, ejecutivas y de interpretación de las leyes. El Soviet Supremo era el 

órgano superior del poder del Estado, equivalía al Parlamento y se reunía tres veces al año. Estaba 

compuesto por el Consejo de la Unión de Representantes de las Repúblicas y el Congreso 

de las Nacionalidades, con cinco miembros por república. 

Una nueva potencia mundial
No cabe duda de que la Revolución Rusa de 1917 fue uno de los acontecimientos más signi-

ficativos de la historia del siglo XX. Contra las expectativas de los fundadores del socialismo, se 

llevó a cabo en un país atrasado, cansado y devastado económicamente por la guerra. Karl Marx 

había sostenido que una revolución socialista sólo podía comenzar en un país muy industrializa-

do y con una poderosa clase obrera industrial. Ésa no era la realidad rusa de 1917. 

Después de 1930, la URSS se convirtió, a los ojos del mundo, en una gran potencia mundial 

desde los puntos de vista económico y militar. Esta percepción estaba reforzada porque la 

URSS quedó fuera de los efectos de la crisis y la depresión económicas de la década de 1930.

Los kulaks eran agricultores 
y campesinos que, además, 
eran propietarios de tierras 
y contrataban trabajadores. 
Rechazaban la colectivización y 
la nueva economía socialista.

Expliquen cuáles 

fueron los hechos más 

importantes de la Revolución 

Rusa en los períodos 1917 a 1921, 

1921 a 1924 y 1924 a 1936.

A

En 1928, Stalin lanzó un plan 
quinquenal, cuya aplicación exigía 
el esfuerzo de los obreros, en 
beneficio de la producción. Mediante 
afiches como éstos, se alentaba a la 
población a cumplir el plan
 en menos tiempo.  
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Los Estados Unidos en el período de entreguerras

Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos eran acreedores de las 

potencias europeas y aparecían como una potencia mundial. La deuda contraída por Europa 

con los Estados Unidos ascendía a 7000 millones de dólares, aproximadamente.

El automóvil se convirtió en un artículo de consumo generalizado. Los efectos de la produc-

ción automovilística se extendieron a toda la economía. Esta industria requería gran cantidad 

de acero y plomo, y de cuero y telas para los interiores de los vehículos. A su vez, favoreció el 

desarrollo de otras ramas de la economía; por ejemplo, la industria de la construcción, ligada al 

desarrollo del mundo urbano.

La mayoría de los países se fueron recuperando en la posguerra. Sin embargo, en ningún lugar 

el optimismo fue mayor que en los Estados Unidos. Allí, comenzó una época de prosperidad sin 

precedentes, tanto en el abastecimiento de materias primas como en la producción industrial. La 

economía estadounidense fue impulsada por los adelantos tecnológicos y la aplicación de méto-

dos científicos en el trabajo.

Los años locos 
La década de 1920 en los Estados Unidos se denominó los años locos debido a la expan-

sión económica y la liberalización de las costumbres que la caracterizaron. Este período se 

recuerda por la Ley Seca, los gangsters, las faldas a la altura de la rodilla, el jazz y el charleston, 

Hollywood y las estrellas del espectáculo, del béisbol y del boxeo. En esa época, se consolidó 

el consumo de masas, favorecido por la publicidad, los medios masivos de comunica-

ción y el crédito a bajo costo.

Resultaron muy beneficiados los grandes grupos industriales, pues estaban en condicio-

nes de afrontar inversiones de capital en nuevas tecnologías. Además, podían obtener crédi-

tos bancarios con un interés bajo. Este ciclo expansivo se tradujo en una confianza ilimitada, 

que llevó a los ciudadanos con capacidad de ahorro a invertir en acciones industriales. La Bol-

sa de Nueva York había pasado a ser el mayor centro de ingreso de capitales del mundo.

Entre los años 1927 y 1929, la producción industrial creció el 13% mientras que la compra 

de acciones aumentó el 89%. En medio de la euforia, sólo unos pocos pensaban, por ese 

entonces, que el precio de las acciones estaba aumentando en mayor medida que el creci-

miento industrial. Este desajuste anunciaba una crisis bursátil.

y

Se denomina acción a cada 
una de las partes iguales en las 
que se divide el capital de una 
sociedad anónima. Las acciones 
confi eren a sus dueños la calidad 
de socios. Cuando las empresas 
son exitosas, sus acciones 
aumentan de valor; cuando 
tienen problemas, el valor de sus 
acciones disminuye.

1. Expliquen qué 

situaciones permitieron 

a los Estados Unidos convertirse 

en un país de economía 

próspera.

2. Escriban un texto en el 

que relacionen los siguientes 

conceptos: capitalismo, producción 

industrial, inversión bursátil y 

consumo de masas.

3. Averigüen cómo funciona la 

Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires en la actualidad. ¿Quiénes 

participan en la compra y la 

venta de acciones?

A

Josephine Baker, 
l a Venus Negra, 

emblema de los 
años locos. 

La difusión del automóvil incentivó 
también el crecimiento de otras 
industrias relacionadas. La imagen 
corresponde a una de las primeras 
publicidades francesas  de neumáticos. 
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Del jueves negro a la Gran Depresión
En los Estados Unidos, la supuesta prosperidad indefinida llegó a su fin el 24 de octubre 

de 1929, con un episodio conocido como jueves negro. La especulación financiera había 

llevado a que se compraran acciones y se obtuvieran ganancias sin un correlato equivalen-

te en el crecimiento económico. Algunos inversores comenzaron a vender sus acciones y 

el precio comenzó a caer hasta que se produjo el crac de la Bolsa. En pocos días, se eva-

poraron las ganancias de las empresas y el valor de las acciones. Los bancos cerraron, las 

empresas quebraron y toda la economía se desmoronó. 

El cierre de empresas produjo el desempleo masivo y la consiguiente reducción 

del consumo. En 1931, los desocupados en los Estados Unidos llegaron a 8 millones. No 

existía seguro de desempleo y los mecanismos de asistencia eran inadecuados para la 

magnitud de la crisis. Los que aún mantenían su empleo cobraban salarios de subsis-

tencia. Aumentó la mendicidad; en las calles de las ciudades se formaban largas colas 

de desocupados que esperaban para recibir un plato de comida de la caridad.

El gobierno republicano de Herbert Hoover se mostró inoperante y sin herramientas 

para afrontar la situación y evitar que se extendiera al mundo. Después de la Gran Guerra, 

la mayoría de los países europeos dependía del crédito estadounidense y, por esta razón, la 

crisis se transfirió rápidamente a Europa. Cuando pasó a ser internacional, se llamó a esta 

crisis Gran Depresión. Fue la crisis más profunda de la economía capitalista.

El New Deal
Con la crisis, el mundo capitalista mostró su debilidad. Los países exportadores de 

materias primas resultaron perjudicados, ya que la caída de los precios internacionales les 

imposibilitó afrontar sus deudas. Por su parte, Alemania dependía de los créditos estadouni-

denses para pagar las reparaciones de guerra y recuperarse económicamente.

De acuerdo con los postulados del liberalismo, en los Estados Unidos prevalecía el prin-

cipio de la no intervención del Estado. Sin embargo, en 1932, la intención de que esto 

debía cambiar se manifestó con un abrumador triunfo de los demócratas: Franklin D. Roo-

sevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos. 

Inmediatamente, el nuevo mandatario remitió al Congreso una serie de leyes que fue-

ron la base del New Deal, frase que significa “nuevo trato”. En los primeros cien días de 

gobierno, consiguió la aprobación de varias leyes que dieron al Estado un papel protagónico 

para regular la economía, solucionar la desocupación y reactivar la industria.

Hacia el año 1934, la economía había comenzado a dar muestras de recuperación. Los 

sectores conservadores reclamaban que el Estado dejara de intervenir en el mundo de 

los negocios. A partir de 1935, se aplicó un nuevo esquema económico llamado segundo 

New Deal –basado en las ideas de John M. Keynes–, que se prolongó hasta la Segunda 

Guerra Mundial. Se impulsó una política de dinero fácil, que consistía en otorgar créditos 

a tasas bajas de interés. El objetivo era incentivar el desarrollo del mercado interno 

y lograr la expansión de la economía de los Estados Unidos.

El economista británico John M. 
Keynes escribió una obra titulada 
Teoría general sobre el empleo, el 
interés y el dinero (1936), en la que 
analizaba la crisis de la economía 
capitalista, ocurrida en el año 
1929, y apoyaba la participación 
del Estado como regulador de 
la economía. Sostenía que el 
Estado debía generar demanda 
de mano de obra. Para ello, 
debían implementarse políticas 
basadas en las obras públicas. 
Propiciaba que el Estado 
emprendiera la construcción de 
carreteras y el mejoramiento de 
la infraestructura urbana, entre 
otras soluciones para reactivar la 
economía.

, 1. Mencionen las causas que produjeron la crisis de 1929 en los Estados Unidos. 

¿Por qué llegó a ser una crisis de dimensiones internacionales?

2. ¿Qué cambios se produjeron en la relación entre el Estado y la economía en los Estados 

Unidos después de la crisis de 1929?

A

 Con la crisis bursátil, numerosos bancos 
comenzaron a tener problemas de 
solvencia y liquidez.
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Los Estados Unidos y América latina

Desde la segunda década del siglo XIX, los Estados Unidos proclamaron su intención de 

proteger a los países vecinos. La llamada doctrina Monroe –formulada en 1823– establecía 

que toda intervención extracontinental en el hemisferio occidental constituía una amenaza 

directa a los Estados Unidos. Con esto, se afirmaba su supremacía en toda América.

En 1904, esta doctrina tuvo un agregado que precisó aun más la política exterior de los 

Estados Unidos en relación con América latina. En su mensaje anual, el entonces presidente 

Theodore Roosevelt reforzó las intenciones planteadas por la doctrina Monroe. En este dis-

curso, denominado el Corolario Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos manifestó 

que una acción que condujera a aflojar los lazos de la sociedad civilizada, en América o en 

cualquier otro lugar, podía requerir una intervención posterior de cualquier otra nación civili-

zada. Esto significaba que los Estados Unidos, en virtud de su adhesión a la doctrina Monroe, 

podían ejercer, justificadamente, poder de policía en cualquier país del hemisferio occidental. 

La política del buen vecino
En 1933, con la llegada a la presidencia de Franklin D. Roosevelt, sobrino de Theodo-

re, se modificaron las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y América latina. 

Mediante su política del buen vecino, los Estados Unidos abandonaron la intervención 

directa en el continente americano, pero mantuvieron su influencia económica y política.

La política del buen vecino no era más que un intento de unificar el continente americano 

como un sólido bloque bajo la hegemonía estadounidense. Se pretendía que América latina 

no entrara bajo otro poder imperialista más que el de los Estados Unidos. Esta nueva política 

se concretó con el retiro de las tropas estadounidenses de Haití, la anulación de la Enmienda 

Platt y el reconocimiento de la soberanía cubana en 1934. También, en 1936, se revisó el trata-

do con Panamá y se acordó no intervenir en los asuntos de ese país, a cambio del compromi-

so de una alianza militar incondicional en caso de guerra.

Esta política se complementó con tratados de comercio favorables para los países latinoa-

mericanos. En 1941, los Estados Unidos firmaron un acuerdo de buena vecindad con México y le 

extendieron un crédito para desarrollar infraestructura.Describan la política 

exterior de los Estados 

Unidos hacia América latina a 

partir de la presidencia de

 Franklin D. Roosevelt.

A

Se conoce como Enmienda Platt 
la ley del Congreso de los Estados 
Unidos que se impuso como 
apéndice a la Constitución de 
Cuba en el año 1901. Establecía 
el derecho de los Estados Unidos 
a intervenir militarmente en 
el territorio cubano en el caso 
de que, a juicio del gobierno 
estadounidense, estuvieran en 
peligro la vida, la propiedad o las 
libertades individuales.

Franklin D. Roosevelt, presidente de los 
Estados Unidos entre 1933 y 1945.

 El canal de Panamá, construido por 
los Estados Unidos, fue inaugurado 
en 1914. Los estadounidenses 
establecieron la libre disposición de 
la franja de tierra a ambos lados del 
canal y apostaron la infantería para 
que ejerciera el control militar del 
área. El Tratado General de Amistad y 
Cooperación, firmado en 1936 por los 
presidentes Arias y Roosevelt, ponía 
fin a las expropiaciones de tierras y le 
permitía a Panamá construir edificios 
para aduanas.
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El impacto de la Gran Depresión en América latina
En el año 1930, el colapso económico precipitó la crisis política y social en el espacio 

latinoamericano. El impacto de esta crisis fue aun mayor que el de la Gran Guerra.

La influencia económica de los Estados Unidos sobre América latina había crecido signifi-

cativamente. La crisis global se acentuó cuando se interrumpió el flujo de capitales estadouni-

denses y se volvieron desfavorables, para los países latinoamericanos, los términos del inter-

cambio comercial. Así, resultaron afectadas las finanzas públicas. El poder de compra dismi-

nuyó y la producción primaria, que resultó afectada por la caída de los precios, se redujo.

El comercio exterior de los países latinoamericanos también se perjudicó: los comprado-

res optaron por sustituir las importaciones de materias primas que se producían en América 

latina. A comienzos de la crisis de 1930, las materias primas constituían entre el 80 y el 90% de 

las exportaciones de los países latinoamericanos, mientras que los artículos manufacturados 

representaban un porcentaje casi nulo de las ventas al exterior.

Por su parte, los Estados latinoamericanos pasaron a desempeñar un papel fundamental 

para regular tanto la producción como la exportación. En general, esta etapa se caracterizó 

por otorgar subvenciones a los productos agrícolas. La intervención estatal no obedecía a un 

plan económico coherente, sino que, más bien, trataba de paliar la situación de ciertos secto-

res. Así, los grandes terratenientes fueron los más beneficiados.

La industria liviana no pudo satisfacer la demanda que surgió cuando disminuyeron las 

importaciones de productos manufacturados, porque carecía de infraestructura adecuada y 

de posibilidades financieras. Pese a todo, en países en los que la industria era aún rudimenta-

ria, se estimularon las manufacturas y se produjo una verdadera expansión industrial.

La crisis también provocó cambios en el paisaje social de algunos países. Los núcleos 

urbanos crecieron como resultado de la concentración industrial. En la misma proporción 

aumentó la clase trabajadora. También hubo más diversificación social. Incluso en México, 

donde el campesinado era mayoritario, surgió una clase media integrada por comerciantes, 

profesionales y empleados públicos.

Desde el punto de vista político, la crisis tuvo distintas repercusiones. En la Argentina, 

el 6 de septiembre de 1930 se inició la época de los gobiernos militares, cuando el general 

José Félix Uriburu encabezó un 

golpe de Estado que derrocó al 

presidente constitucional Hipólito 

Yrigoyen. En el mismo año, en el 

Brasil, la vieja república oligárqui-

ca dio paso a un gobierno de corte 

nacional populista, liderado por 

Getúlio Vargas. En Chile, en 1932, 

el general Carlos Ibáñez, que había 

dado un golpe dos años antes, fue 

derrocado por el coronel Marma-

duke Grove, quien proclamó una 

efímera república socialista.

La pintura titulada 

Los desocupados, de 

Antonio Berni, representa la 

crisis social en la Argentina de 

la década de 1930. Observen 

el cuadro y respondan a las 

siguientes preguntas.

a. ¿Cómo interpretan la postura 

corporal de los desocupados? 

b. Describan su vestimenta. ¿Por 

qué creen que están vestidos de 

ese modo? 

c. ¿En qué situación han sido 

retratados los personajes?

A

Antonio Berni,  Desocupados, óleo 
sobre lienzo, 1934.
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La crisis de la democracia liberal

El final de la Gran Guerra también puso a prueba las democracias. La reconstrucción y la 

reorganización de los gobiernos europeos no fue tarea fácil. Tanto en Italia –perteneciente 

al grupo de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial– como en Alemania –uno 

de los vencidos en la contienda– se generó un nuevo fenómeno político, caracterizado por el 

autoritarismo, el cercenamiento de las libertades individuales y la discriminación de los habi-

tantes por razones de raza y religión. Esta ideología, conocida como fascismo, produjo una 

crisis en las democracias liberales europeas.

El término fascismo designa, además, el régimen que se instauró en Italia sobre la base de 

esta concepción del Estado. En tanto, el sistema de gobierno y la ideología autoritaria que se 

impusieron en Alemania recibieron el nombre de nazismo.

Italia y el fascismo
Al finalizar la guerra, Italia no recibió los territorios ni las compensaciones monetarias que 

había esperado. Los discursos nacionalistas hablaban de la paz mutilada y responsabilizaban 

al rey Víctor Manuel por esta decepción. El conflicto social aumentó como consecuencia de la 

desocupación, la toma de fábricas y el fortalecimiento de los partidos Socialista y Comunista. 

Además, se extendió la crítica al sistema parlamentario. En ese contexto, Benito Mussolini 

creó, en 1919, el movimiento de los comités de lucha o fasci di combatimento, cuyo obje-

tivo era unir en una causa común a todos los sectores sociales descontentos. En 1921, fundó 

el Partido Fascista. En un agitado contexto social, el fascismo se presentó como garantía 

de orden mediante la acción de grupos denominados camisas negras, que se ocupaban de 

desarticular las acciones de sindicalistas y políticos de izquierda por medio de la violencia.

En 1922, Benito Mussolini organizó la Marcha sobre Roma, de la que participaron cuaren-

ta mil personas. A raíz de esta presión, el rey Víctor Manuel encomendó a Mussolini la formación 

de un nuevo gobierno. En 1925, Mussolini disolvió el Parlamento, eliminó a la oposición y pro-

puso organizar un Estado corporativo. Esto significaba reemplazar a los representantes de 

los partidos políticos en el gobierno por los consigli del lavoro (“consejos de trabajo”). Estos 

consejos representaban a toda la población económicamente productiva que participaba de 

una misma actividad, ya fueran empresarios o asalariados. El Parlamento fue reemplazado por 

un Consejo Nacional Corporativo, que solamente tenía funciones consultivas.

En 1929, Mussolini firmó con representantes de la 

Iglesia católica los Acuerdos de Letrán, que resol-

vían los conflictos entre el Estado y el Vaticano. Tam-

bién imponían la enseñanza católica en las escuelas.

Aunque el modelo corporativo nunca se realizó 

completamente, en la década de 1930 fue uno de los 

instrumentos empleados en el proyecto de fascisti-

zar a toda la sociedad italiana. Parte de la lógica del 

régimen era impulsar mitos nacionalistas. Un ejemplo 

de ello fueron las campañas de conquista en el norte 

de África: Etiopía, Libia y Somalía.

El 3 de abril de 1926, se creó 
la Opera Nazionale Balilla, 
una organización cuyo 
objetivo era socializar a los 
jóvenes en afi nidad con la 
doctrina fascista, mediante 
la instrucción deportiva, 
ideológica y militar. Para 1937, 
tenía aproximadamente 5 
millones de miembros: niños y 
adolescentes de ambos sexos, 
divididos, según sus edades, en 
los Hijos de la Loba, los Balilla, 
los Vanguardistas, las Pequeñas 
Italianas y las Jóvenes Italianas. 
Su función era expandir los 
valores fascistas de la virilidad, la 
vida sana y el orgullo nacional. 
Además, se fomentaba el gusto 
por la violencia y el belicismo. 

Desfile de jóvenes balilla.

El 28 de octubre de 1922, cuarenta mil 
fascistas participaron de la Marcha 
sobre Roma.
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Alemania y el nazismo
La inestabilidad interna y la posibilidad de una revolución socialista 

provocaron la renuncia del emperador Guillermo II en noviembre de 1918. 

Un gobierno provisional, liderado por Friedrich Ebert, debió enfrentar el 

fin de la guerra y la derrota de Alemania. 

En 1919, se fundó la República parlamentaria de Weimar. Este 

régimen resultó débil y careció del apoyo del Ejército y los trabajadores. 

La obligación de pagar las reparaciones de guerra agravó la situación 

económica y social, y se desencadenó un proceso de hiperinflación, es 

decir, un aumento acelerado de los precios. El marco alemán se deprecia-

ba, no ya día a día, sino hora a hora. 

Aunque la situación económica mejoró durante la década de 1920, la 

República de Weimar siguió siendo frágil. Aumentó la prédica de grupos 

opositores de izquierda y de derecha, comunistas y nacionalistas. Entre 

los disconformes, se encontraba el Partido Nacionalsocialista Obre-

ro Alemán o partido nazi.

 Con la crisis económica mundial de 1929, la situación volvió a empeo-

rar. Entre 1930 y 1933, mientras los bancos y las empresas quebraban, la 

desocupación en Alemania pasó a afectar a 10 millones de personas y 

se generalizó la depresión económica. El camino parecía abierto para 

que los alemanes enfrentaran el abismo o confiaran sus destinos a Adolf 

Hitler, el líder del partido nazi, que ya era el más votado.

De canciller a Reichführer
En 1933, Hitler fue nombrado canciller. Inmediatamente, disolvió el Reichstag o Parla-

mento alemán. Cuando murió el presidente Paul Hindenburg en 1934, Hitler se proclamó 

Reichführer. Tenía la suma del poder público y, por plebiscito, fue confirmado en el cargo. 

Luego, se eliminaron las legislaturas de los länders o Estados federales, que fueron reem-

plazadas por delegados personales de Hitler.

El partido nazi se transformó en partido único. La Gestapo o policía secreta quedó 

encargada de realizar las tareas de inteligencia. El terror se instaló en la sociedad alemana y el 

régimen totalitario entró en acción. El gobierno de Hitler pasó a ser conocido como el Ter-

cer Reich (“tercer imperio”), llamado así debido a que los nazis consideraban que el Imperio 

Romano era el primer reich y el Imperio Alemán de 1871, el segundo.

Durante su gestión, Hitler favoreció el desarrollo de los sectores de la construcción y el transporte. 

El objetivo de su política económica fue restaurar el pleno empleo. Para esto aumentó el gasto público 

y fomentó la utilización de certificados de crédito como medio de pago en bancos y empresas.

En 1936, inició un plan cuatrienal destinado a reunir armamentos para que Alemania llevara a 

cabo la táctica de la guerra relámpago o Blitzkrieg, durante lo que luego sería la Segunda Guerra 

Mundial. La industria química alemana logró el autoabastecimiento. Para disponer de recursos 

necesarios para lograr los fines bélicos –tales como petróleo, hierro y otros minerales–, el gobierno 

nazi comenzó a avanzar sobre los territorios de Austria y de Checoslovaquia.

En 1933, Nüremberg fue declarada 
la ciudad donde se celebrarían las 
convenciones del partido nazi.

1. Señalen las características ideológicas del fascismo y del nazismo.

2. Expliquen cómo accedieron Mussolini y Hitler al poder. 

3. Elaboren un gráfico que esquematice los órganos de gobierno del régimen fascista y los 

del Tercer Reich mencionados en el texto.

A

Se denomina guerra relámpago o 
Blitzkrieg a la táctica militar que 
consistía en avanzar de la manera 
más rápida y sorpresiva posible 
hacia un lado débil del enemigo. 
Luego, los blindados atacaban 
por los fl ancos para, fi nalmente, 
rodear las tropas enemigas.

Durante el gobierno de Adolf Hitler, 
la prensa y la opinión pública fueron 
controladas por el partido.
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El nazismo y la juventud
Durante el Tercer Reich, ser joven significaba pertenecer a una nueva ideología: la Weltans-

chauung (“visión del mundo y de la vida”) nacionalsocialista. El nazismo procuró dominar a las 

jóvenes generaciones para crear lo que llamaba el hombre nuevo. Los jóvenes eran la pieza 

clave del movimiento nazi, mientras que las generaciones de edad avanzada eran asociadas al 

liberalismo o al socialismo. 

La escuela y la familia se subordinaron a las organizaciones paramilitares. El Estado creó 

las agrupaciones juveniles que fueron consagradas al servicio de la nación y a la obedien-

cia al Führer. Los jóvenes respondieron con entusiasmo. Se enrolaban a los 10 años de edad 

e ingresaban en el grupo Pimpf (“chiquillo”). Luego de superar algunas pruebas deportivas, 

los jóvenes ingresaban en el Deutsche Jungvolk (“joven pueblo alemán”), en el que, durante 

un período de cuatro años, recibían adoctrinamiento ideológico. Cada 20 de abril, en coin-

cidencia con el cumpleaños de Hitler, se realizaban ceremonias y festejos para celebrar los 

progresos de los jóvenes. 

Los varones se agrupaban en organizaciones denominadas Hitlerjugend (“Juventudes Hitleria-

nas”), que entrenaban a los jóvenes en el uso de armamento y en el desarrollo físico, desde la edad 

de 14 años. A los 18, los jóvenes alemanes podían incorporarse en otras estructuras del partido, 

como el Frente del Trabajo, las secciones de asalto (SA) o las secciones de seguridad (SS).

Las mujeres comenzaban a participar a los 10 años en las Jungmädel (“jóvenes vírgenes”). 

En la adolescencia, pasaban a la Liga de las Jóvenes Alemanas y, entre los 17 y 21 años, a la 

sección Fe y Belleza, donde recibían formación intensiva sobre el cuidado del hogar y la mater-

nidad, combinada con ejercicios físicos. El nazismo consideraba que la función de las mujeres 

era ser madres de familia. 

En 1938, se estableció la condecoración denominada Cruz de la Madre de Familia. Este 

premio estatal a la maternidad consistía en una cruz de bronce para las mujeres que hubieran 

tenido cuatro hijos; una cruz de plata, para las madres de seis hijos, y una de oro, para las que 

hubieran aportado ocho hijos a la patria.

El ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, utilizó los medios de comunicación para 

adoctrinar a la población mediante los diarios y, especialmente, la radio. Se publicaban revistas 

destinadas a cada categoría de la juventud organizada y había programas radiales especiales 

para los jóvenes, en los que se continuaba la formación ideológica.

y

 El nazismo 
fomentó el apoyo 
popular mediante 
la realización de 
espectáculos 
políticos masivos, 
como la reunión 
anual del partido en 
Nüremberg.

1. ¿Qué opinan sobre 

el papel de los jóvenes 

durante el fascismo y nazismo?

2. ¿Por qué creen que estos 

regímenes le otorgaban tanta 

importancia a la formación de los 

jóvenes?

A

Doctor en Filología de la 
Universidad de Heidelberg en 
1921, Joseph Goebbels se afi lió 
al año siguiente al partido nazi. 
Muy dotado para la oratoria 
y el periodismo, fue editor de 
la revista Der Angriff  y jefe del 
partido nazi en Brandenburgo. 
Con la llegada de Hitler al poder, 
fue nombrado ministro de 
Propaganda. Dueño del control 
de los medios de comunicación, 
sus campañas contra los judíos 
y contra la Iglesia católica 
demostraron su capacidad 
propagandística y de persuasión.

Miembros de las Juventudes 
Hitlerianas queman libros que el 
nazismo consideraba perjudiciales.
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La Guerra Civil Española

En España, la crisis de 1930 puso fin a la prosperidad que se había logrado durante el 

gobierno dictatorial de Miguel Primo de Rivera y mostró las profundas diferencias sociales 

existentes. El rey Alfonso XIII buscó infructuosamente quien lo sustituyera. Luego de varios 

pronunciamientos militares, el almirante Juan Bautista Aznar asumió el gobierno y llamó a 

elecciones municipales, en las que triunfó la izquierda republicana.

Tras la caída de la monarquía en abril de 1931, se instauró la Segunda República. El 

enfrentamiento entre los grupos de derecha y de izquierda se hizo cada vez más virulento. 

Algunos republicanos postularon, entonces, que existían dos proyectos. De un lado, estaban 

los terratenientes y el poder financiero, junto con los monárquicos y los católicos más conse-

cuentes. Del otro, los interesados en sostener la democracia con un componente popular. Los 

intentos de reforma social republicanos eran considerados un anticipo del comunismo. 

Estos dos proyectos políticos planteaban diferencias tan sustanciales que sus contemporá-

neos hablaban de dos Españas. Todo parecía anunciar que la polarización social, política e 

ideológica de la España republicana no podría tener una solución en el marco de la democra-

cia. Esto fue aun más evidente luego de que, en las elecciones de 1936, republicanos e izquier-

distas triunfaran merced a su participación en un frente común denominado Frente Popular.

El 10 de mayo de 1936, Manuel Azaña fue elegido presidente. Inició una serie de refor-

mas sociales y políticas que despertaron la hostilidad de los sectores más conservadores 

pero, a la vez, no conformaron a los más radicalizados. El destino del país parecía cada vez 

más incierto y el clima político, más tenso.  La consecuencia de este contexto de creciente 

enfrentamiento fue la guerra civil. 

El 18 de julio de 1936, se produjo un levantamiento militar apoyado por la Iglesia y los con-

servadores, con el objetivo de afirmar la denominada España nacional, partidaria del orden 

y la tradición. Encabezados por el general Francisco Franco, los sublevados no recibieron el 

apoyo de la totalidad de las fuer-

zas armadas. Una parte de ellas 

permaneció fiel a la República. De 

este modo, se desencadenó un 

prolongado y sangriento conflic-

to. La guerra, que duró dos años 

y nueve meses, terminó con la 

ofensiva final de los naciona-

les el 26 de marzo de 1939, cuan-

do las fuerzas militares ocuparon 

Madrid.

La guerra civil le costó al 

pueblo español cerca de 300 mil 

víctimas y unos 430 mil exiliados. 

A pocos meses de finalizada, en 

septiembre de 1939, comenzaba 

otra gran contienda: la Segunda Guerra Mundial.

En la imagen, un cartel de propaganda 
anima a la población a abandonar la 
ciudad de Madrid. A raíz de la Guerra 
Civil, en noviembre de 1936, se inició la 
campaña de evacuación.

Busquen poemas del escritor Federico García Lorca que se refieran a la Guerra 

Civil Española. Transcriban uno de ellos y acompáñenlo con un texto, escrito por 

ustedes, en el que establezcan la relación entre ese poema y la guerra.

A

El general Francisco Franco.
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La Segunda Guerra Mundial

En 1936, Hitler y Mussolini establecieron una alianza conocida como Eje Roma-Berlín, a la 

que después se sumó el Japón. Ninguno de los tres países estaba conforme con el lugar que ocu-

paba en el escenario internacional. Mussolini quería hacer de Roma el centro de un nuevo imperio; 

Alemania pretendía librarse de los condicionamientos que le habían impuesto mediante el Tratado 

de Versalles;  el Japón era la principal potencia del Extremo Oriente y había emprendido una políti-

ca expansionista. En los primeros dos casos, se trataba de regímenes surgidos de elecciones, pero 

que habían asumido formas totalitarias. En el tercero, se trataba de un imperio tradicional, en el 

que un grupo de belicosos militares había aumentado su influencia y su poder de decisión. 

La política exterior del Eje
En 1931, el Japón invadió Manchuria y, en 1937, avanzó sobre otras regiones de China, 

mientras sus intereses comerciales comenzaron a chocar con la influencia estadounidense en 

el océano Pacífico. El propósito de la expansión era crear el área de prosperidad denominada 

Gran Asia Japonesa, que se extendería hacia el sudoeste del territorio nacional japonés e 

incluiría, además, China continental. En 1938, Alemania ocupó Austria y reclamó su derecho 

sobre los Sudetes, una región de Checoslovaquia.

En 1939, Joachim von Ribbentropp y Vyaceslav Molotov –responsables de la política exterior 

de Alemania y de la Unión Soviética, respectivamente– firmaron un pacto estratégico que sor-

prendió a sus respectivos compatriotas y al mundo entero. Este pacto germano-soviético per-

mitiría a Alemania conquistar Polonia y, de ese modo, continuar su expansión hacia el este. En 

ese acuerdo, Alemania se comprometió a no interferir si la Unión Soviética amenazaba el este de 

Polonia, Besarabia y las repúblicas bálticas. 

En septiembre de 1939, cuando Alemania traspuso la frontera con Polonia, las reacciones 

británica y francesa dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial. Así comenzó un conflic-

to bélico cuyas proporciones, alcances y duración superaron a todos los precedentes. Esta 

segunda guerra enfrentó a las potencias del Eje –lideradas por Alemania, Italia y el Japón– 

con los países aliados, Gran Bretaña y Francia, entre otros.

1. Se afirma que en la 

Segunda Guerra Mundial 

se enfrentaron dos ideologías. 

¿Qué argumentos utilizarían para 

defender esta afirmación?

2. Identifiquen las causas de la 

Segunda Guerra Mundial.

3. Elaboren un cuadro de los dos 

grupos de países beligerantes. 

Averigüen en qué año cada uno de 

estos países comenzó a participar 

de la contienda armada.

A

En su obra Mein Kampf (en 
español, “Mi lucha”), Adolf Hitler 
escribió que, para ser grande, 
Alemania debía expandirse. 
Según su teoría, el pueblo 
alemán –por ser una raza 
superior– tenía derecho a un 
espacio territorial mayor que 
el que poseía. Este espacio 
vital o Lebensraum debía ser 
extendido hacia el este, a costa 
de las naciones de origen eslavo; 
Polonia y la Unión Soviética, 
principalmente. Para ello, 
Alemania debía tomar por la 
fuerza, si fuese necesario, lo que 
le correspondía. Los pueblos 
de estas tierras debían estar 
a su servicio como esclavos. 
Del mismo modo, todos los 
pobladores de origen alemán 
que viviesen en otros países 
debían incorporarse al Reich.

La expansión de las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial

Portada del 
libro Mein 
Kampf.

M: 23291 C1: 10000 C2: 10000 C3: 10000 C4: 10000 M: 23291 C1

150 | 7 Guerra y revolución

Artes Gráficas Rioplatense S.A. • Preprensa
Tacuarí 1850 - Cap. Fed. - C1139AAN - Tel: 4307-3991 - Fax: 4307-7123 

e-mail: preprensa@agr.com.ar - web: http://preprensa.agr.com.ar

NIP: 222500 - Pág.: 150 - SOC

*0000-222500-150-SOC-9*



La guerra en acción
La Segunda Guerra Mundial tuvo dos grandes frentes de operaciones: el europeo y el 

del Pacífico. En menos de un año, para 1939, los alemanes habían ocupado Polonia, Dinamar-

ca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, Rumania, Bulgaria, Grecia y Yugoslavia. En 1941, los 

alemanes atacaron sin previo aviso a sus aliados soviéticos.

En el frente del Pacífico, los japoneses ocuparon Filipinas, Singapur, Birmania y Java. En 

diciembre de 1941, atacaron la base estadounidense de Pearl Harbor. En consecuencia, los 

Estados Unidos se incorporaron en el conflicto.

La segunda etapa de la guerra consistió en el lento pero inexorable avance de las tropas 

aliadas sobre las posiciones del Eje. A fines de 1942, los Aliados vencieron a los italianos y los 

alemanes en África, y los rusos hicieron lo propio con los alemanes en la batalla de Stalingrado. 

En 1943, los británicos ocuparon la isla italiana de Sicilia, lo que provocó un golpe de Estado, que 

depuso a Benito Mussolini.

En junio de 1944, se produjo el desembarco en Normandía, que destruyó la defensa del 

llamado Muro del Atlántico y marcó el comienzo de la derrota de Alemania. En agosto, las tropas 

aliadas liberaron París. Los británicos y los estadounidenses cruzaron la frontera alemana en 

enero de 1945, pero las tropas rusas fueron las primeras en dominar Berlín. Luego de una des-

esperada resistencia en la que echó mano a todo recurso material y humano disponible, Adolf 

Hitler se suicidó. Pocos días después, el 7 de mayo, los generales alemanes se rindieron.

El combate en el Pacífico no fue menos duro, ya que los japoneses opusieron una tenaz 

resistencia, de la que ha quedado el recuerdo de los célebres kamikazes, pilotos suicidas 

que estrellaban sus aviones contra barcos y objetivos enemigos. Esto les costaba muchas 

bajas a las tropas estadounidenses para desembarcar y tomar el control del archipiélago. El 

6 de agosto de 1945, la aviación estadounidense lanzó una bomba atómica sobre la ciu-

dad japonesa de Hiroshima, que provocó la muerte de 260 mil personas. El 9 de agosto de 

1945, los estadounidenses arrojaron una segunda bomba atómica sobre territorio japonés, 

esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, y causaron la muerte de 39 mil personas. El mons-

truoso poder de destrucción de estas armas provocó que, menos de un mes después del 

ataque, el Japón se rindiera. De este modo, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. El saldo 

de la contienda fue la mayor pérdida de vidas en la historia de la humanidad. El conflicto 

consagró, además, la superioridad militar de los Estados Unidos.

Hacia el año 1939, las 
investigaciones en el campo 
nuclear habían alcanzado 
avances notables. En 1941, 
luego de que los Estados 
Unidos ingresaron a la guerra, 
el gobierno estadounidense 
convocó al físico Robert 
Oppenheimer. Se le encomendó 
que dirigiera un proyecto de 
investigación militar, cuyo 
objetivo era construir una bomba 
atómica. Dicho proyecto recibió 
un nombre en clave: Manhattan. 
En la localidad de Los Álamos, 
en el estado de Nuevo México 
(Estados Unidos) se construyeron 
las instalaciones en las que 
se desarrolló el proyecto. El 
presidente estadounidense 
Harry Truman decidió utilizar 
las bombas atómicas contra el 
Japón, argumentando que, de 
ese modo, la guerra se acortaría 
y se evitarían muchas muertes de 
soldados de su país.

1. Si tienen acceso 

a Internet, busquen 

testimonios de sobrevivientes 

de los ataques a las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki.

2. Escriban un texto personal 

sobre  el uso de la tecnología en 

la guerra.

A

El 6 de junio de 1944, fecha conocida como el Día D, se produjo el 
desembarco de tropas aliadas en Normandía, que marcó un momento 
clave en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

El 2 de mayo de 1945, Berlín fue tomada por las tropas soviéticas.
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El racismo y el Estado nazi

El mito racial nacionalsocialista se sostenía sobre una compleja amalgama de prejui-

cios y una genealogía confusa. El Tercer Reich se presentaba como el imperio eterno de los 

alemanes, que era la culminación de un largo itinerario racial que había comenzado en el 

segundo milenio antes de Cristo. De los arios habían derivado, según los alemanes, el Imperio 

Persa y la cultura helénica, que luego se habían perpetuado en los pueblos godos, los francos, 

los vándalos, los normandos y los demás pueblos germanos.

Los nazis alemanes eran miembros de una sociedad industrial, pero tenían como ideal la 

vida campesina. Si la raza aria se imponía, argumentaban algunos, los males de la industriali-

zación serían eliminados, ya no habría diferencias de clases y, sencillamente, todos serían arios.

El Estado alemán realizó acciones de discriminación racial en las que se pueden distinguir 

tres etapas: la primera se extendió desde el año 1933 hasta 1938; la segunda, desde 1938 has-

ta 1941; y la tercera, desde 1942 hasta 1945.

Desde 1933, hubo boicots contra negocios judíos. Se negó a los miembros de la oposi-

ción política y a los judíos la posibilidad de ocupar cargos en las universidades y en el gobierno. 

Se quemaron públicamente libros escritos por intelectuales de vanguardia, opositores políti-

cos y judíos, y se privó de la nacionalidad alemana a los gitanos y a los judíos sin nacionalidad. 

Se promovió por ley la esterilización forzosa de personas con discapacidades físicas o 

mentales argumentando que se trataba de “vida que no merece la vida”.

Una acción decisiva, que marcó el comienzo de la segunda etapa en este proceso, fue la Kris-

tallnacht o Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938. Durante ese día, se quemaron 

sinagogas, se saquearon negocios y hogares judíos, murieron cerca de un centenar y se arrestó a 

30 mil de ellos, que fueron enviados a campos de concentración en Dachau, Sachsenhausen, 

Buchenwald y Mauthausen. Desde el año 1941, el Estado obligó a los habitantes discriminados por 

razones étnicas y religiosas –judíos, entre otros– a usar distintivos identificatorios.

La última etapa –denominada solución final– se inició en el año 1942. En esta etapa, 

aumentaron los asesinatos, las deportaciones a campos de concentración y centros de exter-

minio, como los de Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka y Majdanek. La deportación y el ani-

quilamiento de las víctimas en las cámaras de gas requirieron la complicidad de funcionarios 

y empresarios.

El primer campo liberado por las tropas aliadas fue el de Majdanek, en julio de 1944. Debi-

do al rápido avance de las tropas rusas, las fuerzas alemanas no pudieron eliminar las prue-

bas –que aún hoy pueden verse– de lo que allí se hacía.

Durante la dictadura nazi en 
Alemania, se dictaron varias 
leyes y decretos que establecían 
discriminaciones entre la 
población, basadas en cuestiones 
étnicas y religiosas. Se inició un 
proceso denominado guerra 
de razas. Entre las leyes que 
dividieron a los ciudadanos en 
dos grupos –ciudadanos de 
primera categoría y ciudadanos 
de segunda categoría–, se 
encuentran las leyes raciales de 
Nüremberg –promulgadas en 
septiembre de 1935–, la Ley de 
Ciudadanía del Reich y la Ley para 
la Protección de la Sangre y el 
Honor de los Alemanes.

Mujeres y niños prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz, 
en Polonia.

El campo de concentración de Auschwitz, situado a unos 60 kilómetros 
al oeste de Cracovia, Polonia.
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El Holocausto o Shoá
Se entiende por Holocausto la persecución sistemática y el aniquilamiento de personas 

que llevaron a cabo los nazis alemanes y sus colaboradores entre los años 1933 y 1945. El pue-

blo judío fue la principal víctima del Holocausto; 6 millones de personas que profesaban esa reli-

gión fueron asesinadas. El régimen nazi también persiguió y asesinó a gitanos, polacos, perso-

nas discapacitadas, homosexuales, testigos de Jehová, comunistas y disidentes políticos. Todos 

ellos fueron diezmados al aplicarse la política de discriminación nazi, basada en características 

étnicas, de nacionalidad, de religión y de ideología, que pretendía aniquilar toda expresión diver-

gente de la doctrina nacionalsocialista. 

No existe total acuerdo en emplear el término holocausto, ya que significa “sacrificio por el 

fuego”. Se argumenta que el uso de este término puede inducir a pensar que los judíos fueron 

sacrificados a Dios. Por esto, se propone también utilizar el término hebreo Shoá, que significa 

“destrucción”.

Los juicios de Nüremberg 
En 1943, se había formado un comité de la Liga de Naciones para recolectar documentación 

sobre los crímenes perpetrados por el gobierno nazi y se prepararon los instrumentos para el 

arresto y juzgamiento de criminales de guerra. Dos meses después de finalizada la Segunda 

Guerra Mundial, se presentó un documento en el que se definían nuevas clases de crímenes: crí-

menes contra la paz, crímenes de guerra, ejecución de rehenes, crímenes contra la humanidad. 

El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, definió los crímenes contra la huma-

nidad o de lesa humanidad. Son las conductas que causan graves sufrimientos o atentan contra 

la salud mental o física de quien los sufre, y que forman parte de un ataque generalizado o siste-

mático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque. Debido a la gravedad del 

hecho, un crimen contra la humanidad no prescribe. Esto establece una diferencia respecto de 

los delitos comunes. Las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad pueden ser 

apresadas, juzgadas y condenadas, sin que importe el tiempo que haya transcurrido entre el 

momento en el que cometieron el delito y la fecha del juicio.  

Entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1° de octubre de 1946 tuvo lugar por primera vez una 

instancia jurídica internacional, en la que se estableció una lista que superaba el millón de 

acusados como criminales de guerra. Como parte de la campaña de desnazificación, fueron 

procesados veintidós de ellos en Nüremberg. Otros juicios se llevaron a cabo en otras zonas 

de ocupación de los Aliados. A pesar de las críticas que recibieron estos juicios, marcaron un 

precedente jurídico internacional: se definió el delito de genocidio y se establecieron medi-

das preventivas para el futuro.

Un caso de gran repercusión 
internacional fue el juicio del 
ofi cial nazi Adolf Eichmann 
en Jerusalén. Eichmann fue 
encontrado con nombre falso en 
la Argentina en 1961, capturado 
y juzgado. Él se defendió 
insistiendo en que sólo cumplía 
las órdenes que recibía de 
deportar judíos hacia los campos, 
por lo que no se consideraba 
culpable de muerte alguna. Fue 
condenado y ejecutado en junio 
de 1962.

Uno de los juicios de Nüremberg. 

Si tienen la 

oportunidad, miren la 

película La lista de Schindler, de 

Steven Spielberg, o La vida es 

bella, de Roberto Benigni. 

a. En grupos pequeños, 

conversen en clase sobre los 

aspectos del Holocausto o Shoá 

que presentan estas películas. 

b. Organicen un debate acerca 

de la forma en que los filmes 

muestran el régimen nazi.

A
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Lean la descripción de la pintura Guernica, de Pablo 
Picasso y, luego, resuelvan las consignas. 

Con motivo de la Exposición Internacional de París, 
que se realizó en 1937, el gobierno de la República 
Española encargó al pintor Pablo Picasso que realizara 
una obra. El 26 de abril de 1937, la localidad vasca de 
Guernica había sido objeto de un terrible bombardeo 
aéreo por parte de la Legión Cóndor, el cuerpo aéreo 
de la aviación alemana que estaba al servicio de las fuer-
zas nacionales del general Franco. La acción dejó gran 
cantidad de muertos entre los civiles indefensos, y fue 
un anticipo de los ataques aéreos contra centros pobla-
dos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. En 
recuerdo de este ataque, Picasso pintó esta obra, en la 
que representó el sufrimiento del pueblo español ante 
la agresión fascista.
El Guernica, pintado íntegramente en tonos grises, 
negros y blancos, con técnicas del cubismo y el surrea-
lismo, tiene un tamaño de 7,76 x 3,49 metros. Es una 
escena nocturna, en la que se destacan varias figuras 
centrales. Domina el centro de la imagen un caballo, 
atravesado por una lanza, que recuerda el sufrimiento 
del pueblo. El toro se suele interpretar como símbolo de 
la nacionalidad española, de pie ante la hostilidad. A los 
pies del caballo, hay un guerrero descuartizado con una 
espada en una mano, que representa a los combatientes 
republicanos. Su otra palma, con callos y arrugas, alude 
a la seca tierra española.
Cuatro figuras femeninas manifiestan el dolor y el 
sufrimiento de la población civil indefensa ante el ata-

que aéreo. A la derecha, una mujer intenta huir por 
una ventana de las llamas de las bombas incendiarias. 
A su lado, otra mujer escapa corriendo de las bombas 
mientras lleva una lámpara. En el sector izquierdo, una 
cuarta mujer grita de dolor ante el sufrimiento pro-
vocado por la muerte del hijo que lleva en los brazos. 
Una lámpara, con forma de ojo, ilumina toda la esce-
na. Esta imagen puede representar la visión celestial 
de la destrucción. De este modo, el pintor atacaba a la 
Iglesia católica, ya que las fuerzas de Franco argumen-
taban que estaban cumpliendo un mandato divino al 
destruir la República.
Diferentes detalles, como el ave –que representa la 
libertad– o las tejas –que simbolizan los poblados 
españoles–, completan la obra. No se ve al agresor, ya 
que se trató de una operación exclusivamente aérea. 
En concordancia con los objetivos de la exposición, el 
espectador queda colocado en una función pasiva, lo 
que representa el papel de las democracias occidentales 
que no intervenían en el conflicto.

a. Observen la imagen e identifiquen los elementos seña-

lados en el texto.

b. Expresen con sus palabras los sentimientos que la 

obra les despierta.

c. La pintura puede ser una fuente de información para el 

estudio de la historia. ¿Qué acciones debe llevar a cabo un 

historiador para que un cuadro le resulte signifi cativo des-

de el punto de vista histórico?

d. Escriban una conclusión personal sobre el valor de las 

obras artísticas como fuentes históricas.

Documentos

Pablo Picasso, 
Guernica (1937), 
óleo sobre lienzo.
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1. Lean el siguiente artículo periodístico y, luego, rea-
licen las consignas.

Sabemos que fue a las 8.15 de la mañana del 6 de agosto de 
1945 cuando los relojes se detuvieron en Hiroshima. Quie-
nes lo vieron lo describen como un relámpago silencioso, 
tan extraordinario en su apariencia como en su capacidad 
de daño. Un hongo gigante y letal que bajó del cielo e ilu-
minó de silencio y muerte a una población entera.
La primera bomba nuclear arrojada sobre una ciudad dejó 
un saldo de 85 mil muertos en el acto, una cifra que se 
amplificó en las semanas siguientes hasta llegar a 140 mil. 
El B-29 estadounidense Enola Gay lanzó la bomba Little 
boy (algo así como muchachito, en castellano) sobre el cen-
tro de la ciudad y en hora pico. 
Sabemos que los relojes se detuvieron y también que los 
autores de la masacre y sus defensores la justifican dicien-
do que así se aceleró el fin de la Segunda Guerra y que el 
número de muertos que provocó el ataque nuclear (aun 
sumando las víctimas de la bomba arrojada tres días des-
pués sobre Nagasaki) fue infinitamente menor al que se 
habría producido si los Estados Unidos invadían el Japón 
entonces. La bomba fue arrojada en el corazón de la pobla-
ción civil. Mujeres, hombres, chicos y bebés fueron prota-
gonistas de la mayor experiencia de muerte masiva e instan-
tánea. Si Auschwitz es el símbolo de la industrialización de 
la muerte, Hiroshima es la perplejidad de la ecuación entre 
la economía y el genocidio: una sola arma y la muerte para 
cien mil. En Hiroshima vivían alrededor de 300 000 perso-
nas. Hoy, sesenta años después, viven allí 1 200 000, de los 
cuales 80 000 son sobrevivientes de la masacre. Hoy Hiros-
hima vive activamente y es, a la vez, una memoria activa de 
relatos y monumentos. La cúpula del Gembaku, el único 
edificio del área donde cayó la bomba que se mantuvo en 
pie, es el reflejo de esa tensión entre el paso del tiempo y el 
recuerdo. Su cabeza de hierro desdentada mira al mismo 
cielo que conoció la muerte incandescente.
A unos metros está el museo que cuenta la historia, y el 
Memorial, la construcción que alberga un cenotafio donde 
una llama permanente arde y arderá hasta que el mundo 
entero tome la decisión de enterrar por siempre las armas 
nucleares.

“Hace 60 años, los Estados Unidos arrojaban la bomba sobre 
Hiroshima”, Clarín, 8 de agosto de 2005 (fragmentos adaptados).

a. ¿Cuál creen que es la razón por la que se escribió este artículo? 

b. ¿Por qué creen que las bombas atómicas sobre el Japón 

son acontecimientos que tenemos que recordar?

c. Averigüen cuáles fueron los efectos inmediatos y tardíos 

de las bombas atómicas en la salud de los sobrevivientes y 

en el ambiente.

d. ¿Por qué creen que las bombas atómicas arrojadas sobre 

el Japón son comparadas con el genocidio alemán?

2. Se afirma que cuando se intenta establecer las cau-
sas de las guerras del siglo XX, no es posible encontrar 
un factor único que las genere. Si tuvieran que justifi-
car esta afirmación, ¿qué argumentos utilizarían?

3. Identifiquen los conflictos armados más importan-
tes de este capítulo. 

a. Señalen las causas económicas, sociales, políticas y cultu-

rales de cada uno de ellos.

b. Especifi quen los factores detonantes de ambas guerras 

mundiales.

4. El protocolo de Ginebra de 1925 prohibió el uso de 
armas químicas. Averigüen qué otras convenciones 
trataron el tema durante  el siglo XX.

5. Lean el siguiente fragmento de la canción Fragili-
dad, del músico británico Sting.

Mañana ya la sangre no estará.
Al caer, la lluvia se la llevará.
Acero y piel, combinación tan cruel.
Pero algo en nuestras mentes quedará.
Un acto así terminará
con una vida y nada más.
Nada se logra con violencia,
ni se logrará.
Aquellos que han nacido en un mundo así
no olviden su fragilidad.

a. Vuelvan a observar la foto de la apertura del capítulo. ¿Qué 

relación pueden establecer entre el texto de la canción de 

Sting y la imagen de la apertura? 

b. Escriban un texto que vincule alguno de los episodios his-

tóricos tratados en el capítulo con la letra de la canción.

c. ¿Conocen alguna otra canción que aluda a la guerra? 

¿Cuál?o.

Actividades finales
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egada a las Indias

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

Acuerdos en la posguerra
En 1914, los acuerdos secretos entre países europeos tuvieron como resultado una serie de alian-

zas que provocaron la Primera Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, la comunidad interna-

cional intentó dar transparencia a las negociaciones diplomáticas. El 28 de junio de 1919, los países 

aliados y Alemania firmaron en Versalles el tratado de paz que puso fin a la contienda. 

La Sociedad de las Naciones
El Tratado de Versalles creó la Sociedad de las Naciones, un organismo internacional destinado a 

conservar la paz y evitar que se repitieran los horrores de la Primera Guerra. Su sede se fijó en la 

ciudad de Ginebra (Suiza). Muchos países no lo integraron; entre otros, los Estados Unidos. Esta 

circunstancia limitó las posibilidades del organismo de resolver las crisis internacionales. 

En el año 1931, el Japón invadió el territorio de Manchuria, que pertenecía a China. Esta invasión 

desencadenó un conflicto internacional, que no pudo ser solucionado en el seno de la Sociedad 

de las Naciones. La inacción del organismo y la falta de medios concretos para afrontar los con-

flictos demostraron su inoperancia para cumplir las funciones que se le habían asignado.

La Organización de las Naciones Unidas
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de países intentó, nuevamente, regular las 

relaciones internacionales por medio de un organismo multilateral. Esto se materializó con la crea-

ción, en 1945, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que continúa funcionando en la 

actualidad. Sus objetivos son promover la cooperación, la paz y la seguridad internacionales. La 

ONU está compuesta por organismos especializados, que cumplen tareas específicas. Las princi-

pales funciones están a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Secretaría. 

La Asamblea General es el foro mundial en el que se encuentran representados todos los 

Estados miembro. Se reúne una vez al año. Sus resoluciones deben ser aprobadas con mayoría 

de dos tercios de los votos y son obligatorias para todos los miembros. La Asamblea nombra al 

secretario general –que se ocupa de la labor cotidiana del organismo– por recomendación 

del Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad está conformado por quince miembros. De ellos, cinco son perma-

nentes y tienen derecho de veto: los Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China y Francia. Los 

restantes nueve miembros, rotativos por dos años, son elegidos por la Asamblea General. 

La tarea del Consejo es actuar en los conflictos internacionales. En múltiples ocasiones, ha 

desplegado tropas de paz o de intervención. Por ejemplo, en la guerra de Corea –en 1950– y 

en la del Golfo Pérsico –en 1991–, las fuerzas actuaron bajo la bandera de la ONU.

Sede de la Sociedad de las Naciones.

La ONU está integrada, además, por los siguientes organismos 

principales: el Consejo Económico y Social, que coordina las 

ayudas socioeconómicas a países miembro; el Consejo de Ad-

ministración Fiduciaria, que administra los territorios en fi dei-

comiso, y la Corte Internacional de Justicia –con sede en La 

Haya (Holanda)–, que interviene en litigios en los que son parte los 

Estados. Por otra parte, existen organismos especializados autóno-

mos vinculados a las Naciones Unidas, como la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura (UNESCO), que promueve la educación, el desarrollo cultural 

y científi co, la libertad de prensa y las comunicaciones. 

Entre las acciones de la ONU, se destacan las campañas masivas 

de vacunación, la distribución de agua potable, la fi nanciación de la 

impresión de material escolar y los cuidados de salud primarios. 

Asamblea General de las Naciones 
Unidas.
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Alianzas militares europeas
En el marco de las políticas de la Guerra Fría, y ante las crisis suscitadas por el bloqueo de 

Berlín y la instauración de gobiernos afines a la Unión Soviética en Europa oriental, hacia 

1949, los Estados Unidos promovieron la constitución de una alianza militar en Europa occi-

dental. Este objetivo se cumplió mediante la firma del Tratado del Atlántico Norte –fir-

mado por los principales países europeos, además de los Estados Unidos y Canadá–, que 

creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Su finalidad era la defen-

sa mutua en caso de un ataque contra alguno de sus miembros. 

Los soviéticos interpretaron la creación de la OTAN como una agresión en 

su contra. Con la firma del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética pasó a 

liderar una alianza militar, constituida junto con los países de Europa orien-

tal que le eran afines.

Ambos organismos fueron los principales protagonistas de la Guerra 

Fría, en la que se enfrentaron las potencias líderes. Luego de la caída del 

Muro de Berlín, en 1989, la OTAN continuó existiendo, y entró en comba-

te, por primera vez, en el episodio de los bombardeos aéreos contra los 

serbios durante el conflicto de la ex Yugoslavia. En cambio, el Pacto de 

Varsovia fue disuelto cuando se desintegró la Unión Soviética. Muchos 

de sus miembros han pasado a formar parte de la OTAN.

Lean el siguiente fragmento del Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, 

firmada el día 26 de junio de 1945, en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos). 

Luego, resuelvan las consignas.

“NOSOTROS, LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS, RESUELTOS

- a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante 

nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, 

- a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, 

- a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del Derecho internacional, a 

promover el progreso social y 

- a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, [...] 

HEMOS DECIDIDO unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, 

nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San 

Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, 

han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una 

organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.”

a. Redacten un texto en el que relacionen el fragmento citado con los hechos históricos que 

se exponen en este capítulo. Empleen las siguientes expresiones, extraídas de la Carta de la 

ONU: flagelo de la guerra, derechos fundamentales y organización internacional.

b. Establezcan un correlato entre los objetivos expuestos en el Preámbulo y las funciones de 

los organismos de la ONU mencionados en el capítulo.

A

Cumbre anual de la OTAN, en 2004.

M: 10828 C1: 10000 C2: 10000 C3: 10000 C4: 10000

157157

Artes Gráficas Rioplatense S.A. • Preprensa
Tacuarí 1850 - Cap. Fed. - C1139AAN - Tel: 4307-3991 - Fax: 4307-7123 

e-mail: preprensa@agr.com.ar - web: http://preprensa.agr.com.ar

NIP: 222500 - Pág.: 157 - SOC

*0000-222500-157-SOC-9*



FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

Los organismos internacionales en América
En el contexto de los acuerdos internacionales de la segunda posguerra, los países del conti-

nente americano firmaron, en el año 1947, el Tratado Interamericano de Asistencia Re-

cíproca (TIAR). Este acuerdo fue impulsado por los Estados Unidos y constituyó una alianza 

militar permanente, en la que estaba implícita la voluntad de evitar el avance del comunismo. 

En 1948, se creó la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de 

afianzar los vínculos entre los países de la región y fomentar la cooperación interameri-

cana. Sin embargo, este último propósito se vio desvirtuado por los condicionamientos 

impuestos por los Estados Unidos a los países latinoamericanos. Esto se había evidenciado 

durante la Segunda Guerra Mundial, ya que los Estados Unidos habían ofrecido coopera-

ción económica –préstamos y propuestas de cooperación para el desarrollo– a los países 

que apoyaban a los Aliados.

Uno de los objetivos de la OEA era defender a la región de cualquier amenaza militar externa. 

En la práctica, esto tendió a justificar la intervención estadounidense, dirigida a neutralizar 

las influencias del comunismo en América latina, y que se pretendía justificar como una res-

puesta a las injerencias externas. La doctrina Monroe –inspirada en el lema América para 

los americanos– fue actualizada en la segunda posguerra, desde una perspectiva anticomu-

nista. Sirvió de fundamento a la llamada doctrina de la seguridad nacional, que pusieron 

en práctica muchos países latinoamericanos luego de la Revolución Cubana.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca preveía, por otra parte, la intervención solidaria 

a favor de cualquiera de los Estados miembro, en caso de que sus intereses y su soberanía fueran 

afectados por una potencia no americana.  Durante la guerra de Malvinas, se habló de la aplicación 

de este último acuerdo. Sin embargo, los Estados Unidos –a pesar de su papel protagónico en la 

OEA– apoyaron, por el contrario, a 

las fuerzas británicas, sus principa-

les aliadas en la OTAN.

En 1948, en el marco del Conse-

jo Económico y Social de la ONU, 

se constituyó la Comisión Eco-

nómica para América latina 

(CEPAL). Su objetivo central era 

la búsqueda de alternativas a los 

problemas del desarrollo econó-

mico en América latina.

La CEPAL centró su análisis en la relación entre 

los países centrales y los periféricos en cuestio-

nes comerciales y recomendó la industrialización 

de los Estados latinoamericanos. Propició un pro-

ceso integral, que incluyera la producción de los 

insumos necesarios para las industrias, con el 

objetivo de evitar que las industrias latinoameri-

canas dependieran del exterior. Esto diferenciaba 

la propuesta del tradicional modelo de sustitución 

de importaciones, que incluía sólo las manufac-

turas. Además, recomendó la redistribución de 

la renta del Estado entre los sectores populares, 

para fortalecer los mercados internos.

Escudo de la CEPAL.

Escudo de la OEA.

La Comisión Económica para América latina (CEPAL)

34a reunión cumbre de la OEA, en Quito, Ecuador.
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Los bloques económicos 
A partir del proceso de reconstrucción de Europa occidental, surgió la idea de una Europa 

unida. La formación de la OTAN y la firma de algunos tratados comerciales fueron la base 

para la creación de un bloque comercial europeo. Mediante el Tratado de Roma, firmado en 

el año 1957, se constituyó la Comunidad Económica Europea, que estuvo integrada, ini-

cialmente, por Alemania occidental, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

Paulatinamente, se incorporaron otros miembros y, en 1991, se celebró el Tratado de Maas-

tricht. Se creó una unión económica y aduanera, se decidió implementar políticas comercia-

les en conjunto y adoptar una moneda común, que se llamó euro.

En el continente americano, en el año 1994, se constituyó la North American Free Trade 

Association (NAFTA). Esta asociación de libre comercio está integrada por los Estados Unidos, 

Canadá y México.

Los Estados Unidos han impulsado la creación del Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA). Este proyecto de integración comercial toma al NAFTA como punto de 

partida y busca la adhesión de todos los Estados del continente. Ahora bien, las econo-

mías menos poderosas y los sectores más desfavorecidos temen que su implementación 

redunde en beneficios exclusivos para las economías desarrolladas.

En América del Sur, a partir de 1985 se llevaron adelante negociaciones que culminaron 

con la firma del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991. Este acuerdo de integra-

ción económica –suscripto por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y Uruguay– constituyó 

el Mercado Común del Sur (Mercosur). 

El Mercosur
El Tratado de Asunción constituyó una unión aduanera, estableció la libre circulación de bie-

nes, servicios y factores productivos entre los países miembro del Mercosur y creó un arancel 

externo común. Este arancel es un tributo que se cobra sobre las mercaderías provenientes 

de países no miembro del Mercosur al ingresar en el territorio de la unión aduanera.

Los países asociados en el Mercosur presentan diferencias unos respecto de otros en cuanto a 

la superficie, la cantidad de habitantes y el número de industrias instaladas. Estas desigualdades 

pueden producir resultados negativos en el proceso de integración económica. Para evitarlas, 

uno de los objetivos del Mercosur es coordinar las políticas nacionales a fin de asegurar condi-

ciones adecuadas de competencia entre los productos elaborados por los países miembro. 

Por ello, el Tratado propicia que los Estados miembro adopten políticas comerciales comunes, 

coordinen sus políticas macroeconómicas y armonicen sus legislaciones internas.

La unión aduanera integrada por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y Uruguay entró en vigen-

cia en el año 1995. Posteriormente, se incorporaron al Mercosur, como Estados asociados, 

Bolivia y Chile, en 1996; Perú, en 2003; y Colombia, Ecuador y Venezuela, en 2004.

1. Señalen cuáles son los problemas que provocan los desequilibrios entre las 

economías de los miembros del Mercosur.

2. Si tienen acceso a Internet, ingresen a la página www.mercosur.arg.uy. 

a. Lean el texto del Tratado de Asunción y sinteticen sus objetivos. 

b. Identifiquen los artículos que establecen las medidas constitutivas de la unión aduanera.

A

Una moneda de un euro.

Manifestación para rechazar el ingreso 
de la Argentina al ALCA.
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