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LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

a. Antecedentes de la REVOLUCIÓN.

 1. Políticas: La ausencia de la libertad personal y
derechos de opinión que eran sometidos bajo el sistema
absolutistas, ya que el estaban comprendidos los tres
poderes públicos. Este gobernaba por "la gracia de Dios"
y sólo ante él rendía cuenta de sus actos. Pero las ideas
ilustradas comienzan a socavar esos ideales absolutistas,
comienza aparecer el ciudadano.

2. Sociales: La extremada desigualdad social se expresaba
en la existencia de clases privilegiadas, exentas de pagos
de impuestos y ostentaban la exclusividad para optar a los
cargos públicos de relevancia. El Tercer Estado,
constituía la clase de los desheredados que debían trabajar
para financiar los gastos y despilfarros de los
privilegiados.

3. Económicos: La monarquía se encontraba arruinada
por los enormes gastos de la corte, las continuas guerras,
todo ello agravada por las malas cosechas y sequías. Las
medidas tomadas por los Ministros de Luis XVI
fracasaron.

b. El proceso Revolucionario.

El primer paso hacia la revolución la dio la aristocracia en
1787. Para solucionar el grave problema económico del
Estado, Luis XVI reunió una Asamblea de Notables. En
ella se expuso una reforma fiscal en la que todos los
Estamentos, incluída la nobleza, comenzarían a pagar
impuestos. La aristocracia allí reunida se negó a aprobar
del proyecto del Ministro de Hacienda Necker.

Después Luis XVI llamó  a convocar a los Estados
Generales, que no se reunían desde 1614, este se realiza
el 5 de mayo de 1789. En ella participaron 1.196
representantes de los cuales 578 pertenecían al Estado
Llano, los cuales contaban con el apoyo de 191 curas y
monjes. Cada Estado había estampado en un cuaderno,
les cahiers, sus quejas y peticiones.

Además existía un acuerdo en exigir una Constitución que
limitase los poderes reales, consagrase las libertades
esenciales del hombre y la igualdad ante los impuestos.

Desde mayo a junio se discutió sobre si se debía votar por
cabeza o por estamento. Al no producirse acuerdo, los
representantes del Estado Llano se separaron
constituyéndose en una Asamblea Nacional, cuya
primera declaración revolucionaria fue establecer que no
podía decretarse nuevos impuestos sin su consentimiento.

Luis XVI hizo cerrar la sala de reunión, pero los
representantes, sesionando en la sala de juego a la pelota,
juraron no separarse hasta darle a Francia una
Constitución. A finales de junio se unieron a la Asamblea
Nacional representantes de la nobleza y el Clero,
quedando transformada en Asamblea Nacional
Constituyente, hecho que marcó el fin de la Monarquía
Absoluta (9 de julio).

1. La Asamblea Nacional Constituyente (1789-1791):
Como Luis XVI no daba muestra de acceder a la reforma,
el 14 de julio, el pueblo se apoderó de la fortaleza de La
Bastilla. El miedo comenzó a cundir por todo el reino. La
Asamblea para aquietar los ánimos proclamo la igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley y suprimió los otros
privilegios. Además el 26 de agosto aprobó La
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano . Se terminaba así el Antiguo Régimen.
Además fue aprobada la Constitución Civil del Clero
(1790), confirmando la confiscación de los  bienes de la
Iglesia, garantía de los asignados o papel moneda y
decretando  que los Obispos y Párrocos debían ser
elegidos por los electores civiles. El Papa condenó, en
1791, ésta Constitución y Luis XVI decidió escapar del
Palacio de las Tullerías, para reconquistar el poder por
las armas. Aunque iba disfrazado fue reconocido en
Varennes. Apresado, fue devuelto a París y suspendido
temporalmente de sus poderes.

2. La Asamblea Legislativa (1791-1792): El 14 de
septiembre de 1791 el monarca fue obligado a jurar la
nueva Constitución que separaba los Poderes del Estado
y consagraba la Asamblea Legislativa como órgano
consultivo y formador de leyes. Dentro de este periodo se
forman tres partidos políticos: Jacobinos, Fuldenses y
Franciscanos (Cordeleros). Estos últimos eran ardientes
partidarios de la República, los Fuldenses eran
moderados, aspiraban a una monarquía constitucional.
Entre ambos fluctuaban los Jacobinos.

Entre tanto la nobleza había formado un poderoso ejército
en Coblenza desde donde pensaba iniciar la restauración
de la Monarquía Absoluta. Todo esto motivó que la
Asamblea le declarara la guerra a Austria, quien apoyaba
a la nobleza (20 abril 1792).

Los franceses en guerra contra las naciones europeas, que
iban en ayuda del rey, lograron su primera victoria,
dirigidos por Demoriez, en Valmy contra los Prusianos.

3. La Convención Nacional (1792-1795): Fue elegida por
sufragio universal y bajo la influencia de numerosos
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clubes jacobinos repartidos por toda Francia. Celebró su
primera sesión el 21 de septiembre de 1792. Fue fiel
expresión de la mediana y baja burguesía
(antimonárquica, republicana y democrática). Se decretó
el primer día de su funcionamiento la abolición de la
Monarquía y la proclamación de la República. Por
decisión del nuevo poder, el 21 de septiembre se convirtió
en el principio de una nueva era (Año I de la República).

La Convención la constituían 750 diputados divididos en
tres fracciones: Girondinos (derecha), Llanura o
Pantano (centro) y  Montañeses (izquierda). Se condenó
a Luis XVI a la guillotina (21/1/93). Este acto provocó
una coalición general de las monarquías europeas contra
Francia. Para salvar la República, Robespierre instauró
el Terror bajo el cual cayeron 2.000 personas, entre las
que se contaban diputados Girondinos.

No había pan ni harina, los otros alimentos también
escaseaban. Esta crisis provocó la caída de Robespierre,
siendo condenado a la guillotina. Los moderados
asumieron el poder y se inició la llamada reacción
Termidoriana.

En los tres años de gobierno la Convención logró triunfar
contra Inglaterra, Holanda, Prusia, Piamonte y España;
adoptó el sistema métrico de pesos y medidas; proclamó
la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y
fundó numerosos centros de educación superior.

Finalmente aprobó la Constitución del año III (1795) que
confiaba el poder a un ejecutivo colegiado de 5 miembros
(El Directorio). El Poder Legislativo lo compartían el
Consejo de los Quinientos que preparaba las leyes y el
Consejo de Ancianos, que las aprobaba o rechazaba.

4. El Directorio (1795-1799): Este se vio obligado a
imponer nuevos tributos, provocando más miseria y
descontentos. Las contra Austria seguían prolongandose,
ayudandole los Estados Italianos e Inglaterra, los otros
países de la coalición habían firmado la paz con Francia
en Basilea (1795). Bonaparte (1769-1821) asumió el
mando de las tropas francesas en Italia, conduciendolas a
la victoria espectacular sobre las austriacas. En 1797
Austria firmó la paz de Campo Fornio, entregando
territorios a Francia. Allí ésta creo nuevas repúblicas que
debían pagar tributo a París. Estas eran las Repúblicas de
Batava, Helvética, Ligurina, Cisalpina y Romana. Logró,
además, la conquista de Egipto (1798).

Aumentaba el descontento contra el Directo por lo que
Napoleón decidió participar en un golpe de Estado y
derribarlo. Este aconteció el 9 de nov. de 1799 (18
Brumario según Calendario revolucionario).

5. El Consulado (1799-1804): Napoleón redactó  e hizo
aprobar la Constitución del año VIII. En el se creaba un
ejecutivo a cargo de tres cónsules que duraban 4 años en
sus cargos. En la práctica todo el poder residía en el

Primer Cónsul, de modo que bajo las apariencias
republicanas, la constitución establecía una verdadera
monarquía, ya que, sólo éste tenía iniciativa en las leyes,
votadas sin derecho a discusión. El Senado velaba por el
mantenimiento de la institución.

Desde el Consulado Napoleón impulsó la reorganización
de Francia. Se formó el sistema judicial, consagrando la
inamovilidad de los jueces (1800) y se dictó el Código
Civil (1804) formalizando la igualdad ante la justicia.
Restableció el gobierno centralizado, se fundó el Banco de
Francia que pudo emitir papel moneda, creó la Legión de
Honor (1802)para premiar a los buenos funcionarios
civiles y militares. En 1801 firmó un Concordato con el
Papa Pio VII mediante el cual éste reconocía la
confiscación de los bienes de la Iglesia, y el gobierno a
cambio, otorgaba un sueldo a Obispos y sacerdotes.

El Consulado desvolvió la paz interna y externa a Francia.
Napoleón en 1802 se hizo proclamar Cónsul Vitalicio con
derecho a designar sucesor. En 1803, una conspiración
contra él, apoyada por Inglaterra, le permitió  reemplazar
el Consulado por el Imperio ( 8 mayo de 1804) acto
aprobado por un plebiscito. Ese mismo año, en la Catedral
de Notre Dame, de París, fue coronado emperador por el
Papa Pio VII.

6. Consecuencias de la Revolución  Francesa.

** Políticas:  - Terminó con la Monarquía absoluta de
origen divino.
-  Desarrolló los conceptos de "Soberanía Popular" y de
derechos y deberes cívicos germen de la idea actual de
"Derechos Humanos".
** Sociales :  - Consagró la igualdad ante la ley (al menos
normalmente). 
-  Rompió la división estamental, suprimiendo  los
privilegios.
** Económicas: - Suprimió las corporaciones (que
limitaban la libertad de Trabajo).
-  Uniformó, para el comercio, pesos y medidas.
-  Abolió reglamentos de carácter mercantilista.
-  Intentó crear nuevos propietarios que participaran de los
beneficios de la riqueza  (algo infructuoso sobre todo en el
campo).

EL IMPERIO NAPOLEÓNICO

Napoleón se instaló en las Tullerías rodeado de un
ceremonial similar al de Versalles. Transformó a sus
hermanos en príncipes y creó una nobleza imperial,
otorgando títulos  de Condes, Barones, Duques a los más
destacados funcionarios y dignatarios.

Vigiló a los opositores a través de la policía dirigida por
Fouché; envió a la Escuela Militar a los hijos de las
familias aristocráticas que no le eran adictas, suprimió la
libertad de Prensa y restableció la censura a los libros.
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También ejecutó obras importantes: El Código de
Comercio, El Código Penal, el Tribunal de Cuentas y
estimuló la industria. Durante su gobierno tuvo que
enfrentar varias coaliciones o alianzas de las otras
potencias europeas contra Francia. En los 15 años que
mantuvo el poder, 14 los ocupó guerreando.

Como primer Cónsul condujo a la victoria a sus tropas
sobre la Segunda Coalición (Austria-Inglaterra). A los
primeros los derrotó en Marengo (1800) y Hohenlinden
(1800) obligándolos a firmar La Paz de Luneville(1801).
Inglaterra sin aliados en el continente, firmó, a su vez, La
Paz de Amiens(1802) devolviendo a Francia las Colonias
que les había tomado, salvo Ceylán y Trinidad. La no
evacuación de Malta y la negativa de Napoleón para
firmar un tratado de comercio con Inglaterra, llevó, en
1803, a la ruptura de la Paz.

El Almirante Nelson, en 1805, destruyó en Trafalgar a la
Escuadra Franco-Hispana que intentaba apoderarse de
Inglaterra.
Mientras tanto Austria y Rusia se reunían para formar la
tercera coalición. Napoleón venció a los austriacos en
Ulm, ocupa Viena y en Austerlitz derrota al emperador
Francisco II y al Zar Alejandro. Este triunfo le abrió las
puertas de Europa. Austria firmó La Paz de
Presburgo(1805) perdiendo Venecia, Suabia y Tirol.
Francisco II debió renunciar al titulo de emperador electo
de Alemania.

En 1806 Guillermo III, rey de Prusia, junto a Inglaterra y
Rusia encabezó una Cuarta Coalición. Napoleón venció a
los prusianos en Jena y Auerstaedt, entrando
triunfalmente a Berlín. Derrotó al Zar en
Friendland(1807), obligandolo a firmar la Paz de Tilsitt
que consagró una alianza Franco-Rusa.

Inglaterra quedó sólo en la lucha. Napoleón decidió
arruinarla económicamente, mediante el Decreto de
Berlín(1806), establece el bloqueo continental. Para que
tuviera éxito debió anexarse otros territorios como:
Holanda, la costa Alemana del Mar del
Norte(Bremen-Hamburgo), los Estados Papales y
Portugal(1808). Luego inició la aventura por España.

En 1807 Godoy había firmado un tratado con Napoleón
mediante el cual España adhería al bloqueo continental,
pero problemas internos entre este con Fernando VII,
finalizan con la intervención de Napoleón en España y el
apresamiento del rey Fernando. España organizó una
resistencia nacional contra Napoleón, provocando entre
1808-1813 la perdida de 300.000 soldados franceses.

Se organizó la quinta Coalición (Austria, España e
Inglaterra), Napoleón los volvió a vencer en Wagram
(1809) y el emperador Francisco II debió aceptar la Paz de
Viena, cediendo el resto de Polonia a Varsovia. Los
Estados Pontificios, ocupados desde 1807 debido a la
neutralidad ante el bloqueo que intentaba mantener Pio

VII, fueron anexados (1809). El Pontífice excomulgó al
emperador y éste lo apresó reteniendolo como prisionero.
La Paz de Viena marcó el apogeo del poder de Napoleón
ya que le dejó dueño de la Europa Central y Occidental.

Se manifestó un descontento hacia Napoleón producto del
bloqueo impuesto. De esta situación se aprovechó el Zar
Alejandro I que se une con Inglaterra y Suecia. En 1812
el Zar le dirige un ultimátum a Napoleón. Éste se lanzó al
ataque con 350.000 hombres, Alejandro I, sin embargo no
le presentó grandes batallas, dejando "al tiempo, al
desierto y al clima el cuidado de la defensa". Así tras la
batalla de Borodino (7/9/1812) Napoleón entró a Moscú,
incendiada intencionalmente por los rusos. En octubre,
con hambre y sin enemigos a la vista, decidió emprender
una desastrosa retirada. Sólo volvieron a Francia unos
100.000 soldados.

Austria, entretanto, se agregó a la Sexta Coalición. Los
aliados derrotaron a Napoleón en la Batalla de
Leipzig(18/10/1813) llamada también de las Naciones.

En enero de 1814 los ejércitos de la coalición invadieron
Francia. Napoleón se defendió desesperadamente hasta el
6 de abril, día en que abdicó. Mientras Luis XVIII,
hermano de Luis XVI, se instalaba en el trono, Napoleón
era relegado a la Isla de Elba, en el Mediterráneo.

Luis XVIII firmó el Tratado de París (30/5/1814) que
consagraba la devolución de todas las conquistas
napoleónicas, con excepción de Saboya y Avignon, hecho
que indignó a los franceses. De ello se aprovechó
Napoleón para escapar de Elba, desembarcando, el 1ÿ de
marzo de 1815, en las costas de Provenza, el 20 del
mismo mes entró a las Tullerías en medio del delirio de la
muchedumbre.

Napoleón volvió con diferente animo e intentó hacer la
paz con sus enemigos. Los aliados no la aceptaron y
reiniciaron las hostilidades. El 18 de junio de 1815 fue
derrotado completamente en la batalla de Waterloo por
las tropas inglesas al mando del Duque de Wellington
auxiliado por los prusianos.

El 22 abdicaba por segunda vez, terminando así el
llamado gobierno de los 100 días. Apresado por los
ingleses fue enviado a la Isla de Santa Elena, en medio del
Atlántico, donde murió de Cáncer un 5 de mayo de 1821.

Restaurado en el trono Luis XVIII firmó un segundo
Tratado de París. Francia quedaba reducida a las fronteras
de 1790. Debía cancelar 700.000.000 de francos como
indemnización de guerra y mantener, por 5 años, un
ejército de ocupación.
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LA REORGANIZACIÓN DE EUROPA

Los monarcas aliados reunidos en el Congreso de
Viena(oct./1814) se dieron a la tarea de restaurar el mapa
político europeo tras los veintitrés años de revolución e
imperio francés. El Acta Final otorgó a Inglaterra: Malta
y las Islas Jónicas en el Mediterráneo; Guayana, Tobago
y Trinidad en América; El Cabo en África; Ceylán en
Asia.

Prusia adquirió parte de Polonia y de Sajonia; Westfalia
y Tréveris en el Rhin.

Austria obtuvo Salzburgo, el reino Lombardo-Veneciano
y Dalmacia en los Balcanes.

Rusia ganó Finlandia, Besarabia y el gran Ducado de
Varsovia que, el Zar Alejandro, transformó en el reino de
Polonia.

El Acta del Congreso de Viena dejó satisfechos a los
reyes pero no a los pueblos que, bajo el imperio, habían
conocido y hecho suyos los principios de Soberanía
Popular, Libertad e Igualdad.

A esto se agregó el descontento contra los regímenes
absolutos instaurados nuevamente. Tales factores
engendraron dos movimientos de oposición: Liberal y
Nacional. Los primeros solicitaban unas constitución y las
libertades individuales, de conciencia, prensa y reunión.
Los nacionales reclamaban la independencia de sus
naciones sometidas a otras (Polonia, Hungría y Bélgica)
y la unidad en aquellas que estaban divididas (Alemania
e Italia).

Contra los liberales y nacionales, denominados
revolucionarios, hicieron causa común los reyes
organizados en la Santa Alianza, pacto religioso de
mutua defensa que, bajo la influencia del Canciller
Austriaco Metternich, se bastó para reprimir las primeras
manifestaciones antiabsolutístas, interviniendo en apoyo
de los monarcas cada vez que los pueblos solicitaban una
constitución.

La Santa Alianza término por disolverse en 1826 debido
a las discrepancias entre sus miembros.

LA INDEPENDENCIA DE NORTEAMÉRICA

Las trece colonias inglesas en la Costa Oriental de
Norteamérica  alcanzaron gran prosperidad en el curso del
siglo XVIII. Cada una gozaba, además, de una relativa
autonomía política puesto que asambleas locales decidían
sobre sus asuntos internos. En lo económico, sin embargo,
estaban sujetos a un fuerte dominio: debían venderse sus
productos agrícolas a Inglaterra y comprar allí los
artículos manufacturados.

Debido a las costosas guerras entre Inglaterra y Francia,

la Corona Inglesa necesitaba de dinero, resolvió imponer
tributos y derechos aduaneros a las colonias, éstas se
negaron a cancelarlas invocando el principio que "no hay
tributo sin representación". El Rey Carlos III mantuvo sin
embargo, el impuesto al Té, resistido en el Motín de
Boston(diciembre de 1773) acto que marcó el inicio de la
lucha por la independencia cuya declaración fue aprobada
el 4 de Julio de 1776, durante el Congreso de Filadelfia.
Tras una guerra, los ejércitos norteamericanos al mando
de G. Washington, auxiliados por Francia, lograron la
capitulación de la hueste inglesa en Saratoga (1777).
Posteriormente Francia se alió a las colonias (1778) y lo
propio hizo España(1779). La superioridad marítima y
terrestre de los aliados posibilitó el  triunfo final de
Yortown (1781). El Tratado de Versalles (1783)
reconoció la independencia definitiva de las colonias
inglesas que, en 1787, se organizaron bajo un sistema de
Gobierno Republicano Federal.

El éxito obtenido por los E.E.U.U. mostró al mundo que
era posible adoptar formas republicanas en oposición a las
monarquías absolutas y constitucionales. Las antiguas
colonias fueron vistas como la realización  de las ideas de
los filósofos de la Ilustración.

LA UNIFICACIÓN ITALIANA

Desde 1849 el reino de Piamonte, cuya capital era Turín,
estaba en manos de Victor Manuel II cuyo Primer
Ministro era el Conde Camilo de Cavour. Este
reorganizó el Piamonte y formó un ejército. Enseguida
consiguió firmar una alianza con Francia para combatir a
Austria y despojarla de sus dominios en Italia(1858).

La Guerra con Austria fue breve, dos batallas: Magenta
y Solferino(1859) bastaron para Austria firmara la Paz de
Zurich (1859), por la cual cedían la Lombardía al
Piamonte, estipulándose que Italia debía constituírse en
una Confederación presidida por el Papa. Sin embargo los
Ducados del centro de Italia ( Módena, Parma, Toscana y
Romaña) no acataron esta disposición y, mediante
plebiscitos, votaron su anexión al Piamonte (1860).

Venecia cedida por Francisco José a Napoleón III, fue
entregada por éste a Victor Manuel II(1866). Faltaba
Roma para completar la Unificación. En 1867 Garibaldi
atacó la ciudad pero fue expulsado de ella por las tropas
de Napoleón III, garante de la Independencia de los
Estados Pontificios. Sin embargo, en 1870, aprovechando
las derrotas del ejército francés ante el prusiano, los
nacionalistas se tomaron Roma, transformándola en
capital del Reino. El Papa Pio IX se encerró en el Palacio
del Vaticano considerándose, al igual que sus sucesores,
prisioneros del rey hasta 1929, año en que el Tratado de
San Juan de Letrán le reconoció la soberanía temporal
sobre la Ciudad del Vaticano.
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LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA

El primer intento  de uNIFICACIÓN de la Confederación
Germánica, establecida por el Congreso de Viena, fue la
Unión Aduanera realizada entre 1819 y 1836, por los
reyes de Prusia. La obra fue continuada por Guillermo I
de Hohenzollern, su canciller, Barón Otto Von
Bismarck conocido como el Canciller de Hierro y el jefe
del Estado Mayor Moltke.

La primera etapa de la Unificación se cumplió con la
expulsión de los austriacos de Alemania tras la batalla de
Sadowa  (1866). La Paz de Praga disolvió la
Confederación Germánica y creó la Confederación de
Alemania del Norte, dirigida militar y políticamente por
Prusia (Bismarck).

Bismarck, deseoso de finalizar la Unificación, creó un
conflicto artificial con Francia (el telegrama de Ems),
valiéndose de la candidatura al trono vacante de España
presentada por Leopoldo de Hohenzollern, primo de
Guillermo I. 

La Guerra se desarrolló en dos etapas:

a. La Imperial, en la que los ejércitos de Napoleón III
fueron sucesivamente derrotados hasta que capitularon en
Sedan (1/9/1870), hecho que ocasionó una
rEVOLUCIÓN en París a raíz de la cual se depuso al
emperador y se proclamó la Tercera República (4/9/1870).

b. La Defensa Nacional. Los Prusianos sitiaron París,
cuyos habitantes se defendieron fieramente dirigidos por
León Gambetta. A pesar de los esfuerzos desplegados, la
ciudad debió doblegarse en enero de 1871.

El 10 de mayo se firmó el Tratado de Francfort mediante
el cual Alemania adquiría Alsacia y Lorena; Los
franceses, además se comprometían a pagar una
indemnización de 5 mil millones francos.

Al unirse los príncipes de Alemania del Sur a la
Confederación  del Norte, estructuró al Imperio Alemán,
proclamado el 18 de enero de 1871 en Versalles; éste
adoptó una estructura federal, Guillermo I de Prusia fue
designado emperador hereditario.

La Unificación  Alemana fue realizada por los príncipes,
no hubo plebiscito, no hubo fusión, puesto que cada
Estado conservó su gobierno local, e incorporó a otros
como Schleswig, Alsacia y Lorena, cuyos pueblos estaban
abiertamente opuestos a su anexión a Alemania.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La industria hasta la segunda mitad del siglo XVIII,
continúo utilizando la energía humana para mover telares
y otras maquinarias. La fuerza motriz del agua y el viento
se aplicaban sólo a los molinos. Ello era posible gracias al

aumento de la población que comenzó a observarse en el
siglo XVIII a consecuencia del mejoramiento  alimenticio.
A medida que ésta crecía, se hizo necesario incrementar
las tierras agrícolas y la producción textil, cuya condición
era similar a la medieval.

Las telas de algodón importadas, a muy bajo precio, desde
la India, impulsaron el perfeccionamiento de los telares a
fin de abaratar los costos y mejorar la productividad. Así
se inventó la máquina para Hilar Algodón (1764) y el
Telar Hidráulico (1769). Estas máquinas tenían gran
tamaño, ubicandose en edificios denominados fabricas.
Sin embargo, la fuerza hidráulica no siempre contaba con
el caudal suficiente para accionar las máquinas y se
continuaba buscando otra fuerza motriz. Desde 1705 se
comenzó a utilizar la bomba de agua, creada por Tomas
Newcomen, del interior, impulsando la Revolución
Industrial, al crear una máquina movida por  la fuerza del
vapor. Las máquinas a vapor  debían construirse de hierro
y ser alimentadas con Carbón. Inglaterra poseía ambas
materias primas en abundancia. El comercio de altamar le
proporcionaba mercados para colocar su producción.

En base a esta nueva situación Adam Smith en el Ensayo
sobre la riqueza de las Naciones, propició el libre
cambio y el liberalismo económico.

La aplicación del vapor al  transporte permitió la
construcción, en E.E.U.U., del primer barco a Vapor
(1807), obra del ingeniero  Robert Fulton. En 1825
George Stephenson probó la primera Locomotora a
Vapor.

En 1856, Bessemer, inventó el procedimiento para
producir acero, reemplazando al hierro en innumerables
usos industriales.

En 1866 Siemens inventó el dínamo, perfeccionado
después por Gramme (1868), con lo que pudo aplicarse a
los motores la energía eléctrica desarrollada por Faraday
(1831). Edison inventó la Ampolleta. En 1835 se
confeccionó el primer Telégrafo eléctrico (Morse), en
1876 el Teléfono (Bell) y en 1897 la telegrafía sin hilo
(Marconi).

A la industria se unía, así, una Revolución en las
comunicaciones y transportes. En 1876 el motor de
combustión interna del alemán Otto; los coches a gasolina
Benz (1880) y los neumáticos Dunlop (1888), facilitaron
el desarrollo de los aviones y automóviles. El primer vuelo
fue efectuado por Hermanos Wrigth (1903) y Henry Ford
inició la fabricación en serie de autos después de la
Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo la imprenta se
perfeccionaba con las prensas rotativas de Marinoni
(1867), dando mayor difusión a libros y periódicos.

La fuerza motriz y las máquinas transformaron los talleres
en fabricas; la maquinaria remplazó al artesano, y el
empresario al maestro. Se inició la producción en serie,
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con trabajos en cadena que obligaban a la especialización
del obrero.

El alto costo de las maquinarias condujo a la formación de
sociedades por acciones. Aparecieron, además, los Trust
(sindicato de especuladores formado para producir el alza
de un valor en el mercado o del precio de una mercancía,
acaparando aquél o ésta), expresiones típicas del
capitalismo.

La mecanización de la agricultura y la distribución de los
alimentos a través de Vapores y Ferrocarriles,
posibilitaron el aumento poblacional, que, también, fue
beneficiado por los avances químicos y médicos.

La concentración de industrias en torno a las ciudades
originó una migración de campesinos hacia ellas que
engrosaban el  proletariado, ávido de trabajo. La gran
oferta de mano de obra hizo bajar los salarios y aumentar
las horas de laboreo.

La Post Industrialización

Inglaterra, cuna de la industrialización, se rigió por el
liberalismo económico preconizado por Adam Smith. En
1848 apareció la obra Principio de Economía de Johan
Sturt Mill, en la que sostenía la necesidad de legislar
sobre la jornada de trabajo y la regularización de la
distribución de las riquezas. A sus críticas al liberalismo
se unieron las de las escuelas nacionalistas, representada,
principalmente por Federico List. Ella mantenía que el
Estado Nacional debía proteger y desarrollar la industria
nacional mediante la protección de tarifas aduaneras. Sólo
así se alcanzaría la prosperidad de la nación.

En oposición a las doctrinas liberal y nacionalista se
encuentran las socialistas, que pedían una reorganización
económica a fin de poner término al capitalismo, culpable
de las desigualdades sociales y de la situación de
miserable en que se encontraba el proletariado. Robert
Owen (se le consideraba dentro de los socialistas utópicos
como Saint-Simón y Fourier) fue uno de los  primeros en
adoptar medidas beneficiosas en favor de los obreros. Les
construyó casas, rebajó las jornadas de trabajo, prohibió
contratar niños menores de 10 años e impulsó la creación
de escuelas para éstos. Organizó, además, cooperativas de
consumo. El ejemplo de Owen fue seguido por otros
industriales, entre los que destacó el alemán Krupp.

En 1867, Carlos Marx publicó El Capital ( en 1848 con
Engels había escrito El Manifiesto Comunista: uno de
los documentos de mayor influencia en el desarrollo del
movimiento obrero) en él sostenía que el obrero sólo era
dueño de su trabajo. Al vender éste, recibía menos de lo
que realmente producía, generándose, así, una plusvalía
(acrecentamiento del valor de una cosa por causas
extrínsecas a ella).

Las ideas socialistas engendraron partidos obreros en casi

todos los países europeos que, luego se agruparon en
federaciones llamadas internacionales. En 1864 se
organizó la Primera Internacional Obrera para
impulsar la lucha revolucionaria en todos los países, ésta
propugnaba, la obtención política y la huelga para
combatir el capitalismo. La Segunda Internacional
creada en 1889, no pudo superar el nacionalismo de los
partidos socialistas que la integraban e hizo crisis al
estallar la guerra de 1914. Estas internacionales
impulsaron reformas a la legislación laboral del siglo
XIX.

La iglesia también solicitó un mejoramiento del nivel de
vida del proletariado. Federico Ozanam organizó en 1833
Las conferencias de San Vicente de Paul para socorrer
a los pobres y a los enfermos. En 1840 surgió la Sociedad
de San Francisco Javier que creó escuelas para obreros.
Don Bosco, entre 1841 y 1854, hecho las bases de los
oratorios y de las escuelas profesionales. Aunque todas
estas organizaciones insistían más en el deber de la
caridad cristiana que en la defensa de la justicia en favor
de los derechos de los obreros, su acción creó una
conciencia y una sensibilidad social predispuesta para los
cambios posteriores.

El Papa León XIII, en 1891, lanzó la Encíclica Rerum
Novarum en la que reconoce el derecho de propiedad
privada pero, también, señala que este implica una
responsabilidad social y que el empresario debe velar por
el bienestar de sus empleados.

EL IMPERIALISMO CONTEMPORÁNEO
(IMPERIALISMO Y COLONIALISMO)

Durante el siglo XIX, las potencias europeas extenderían
sus imperios o dominios por los demás continentes. Este
fenómeno, conocido con el nombre de Colonialismo, tiene
sus orígenes en la Revolución Industrial. El capitalismo
industrial, las innovaciones técnicas y la Revolución de
los medios de transporte, además de los grandes adelantos
en los sistemas de comunicación y la apertura de nuevas
vías de comunicación, como el Canal de Suez(1869)
favorecerán la empresa colonizadora.

1. Factores que condujeron a la expansión colonial

a. Factor Demográfico: Durante el período del Gran
Imperialismo la población Europea aumentó de 300
millones en 1870 a 450 millones en 1914. Este
crecimiento hizo necesario nuevos espacios y facilitó la
salida de la población fuera de las fronteras de sus países.
Los emigrantes buscaron mejorar sus condiciones de vida.

b. Factor Económico: Fueron los más importantes del
colonialismo del siglo XIX. Las colonias significaban
para las potencias industriales una fuente importante de
aprovisionamiento de materias primas y al mismo tiempo
mercados donde vender sus productos manufacturados.
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c. Factor Político: Los países industriales trataron de
controlar lugares y rutas estratégicas. El nacionalismo de
la época invitaba a los políticos y a los pueblos a
engrandecerse territorialmente fuera de sus fronteras.

d. Razones ideológicas y culturales: El interés científico
movía a conocer mejor la tierra. Las expediciones
geográficas precedían en muchas ocasiones a la expansión
colonial. Incluso se decía que era obligación del hombre
blanco civilizado elevar la vida y la cultura de los pueblos
primitivos.

2. La expansión imperialista

Los primeros protagonistas de las conquistas coloniales
del siglo XIX fueron Inglaterra y Francia. Holanda y
Portugal conservaron sus antiguas posesiones asiáticas o
africanas. Alemania e Italia, unificadas tardíamente, no
alcanzaron a intervenir con éxito en el reparto de África
y Asia. Rusia término su expansión por Siberia y extendió
su territorio hasta el Pacífico. Su intento de salir al Indico
a través de Irán fue frenado por las fuerzas Británicas.
Estados Unidos conquistó el Far West, y después de
extender sus territorios hasta el Pacífico, se lanzó a la
conquista de las Filipinas que pertenecían a España.

3. Las Naciones Imperialistas.

a. Inglaterra: Iniciadora de la Revolución Industrial, fue,
también, la primera en forjarse un imperio basado en el
dominio del mar y de los accesos a las grandes vías de
comunicación marítima. En 1858 los ingleses habían
declarado Colonias de la Corona a la India; en 1877 la
transformaron en Imperio, apoderándose, para su
resguardo, de Beluchistan(Afganistán), Birmania y la
península de Malaya (Malaca). A fin de asegurar el acceso
a la India, adquirió la mayoría de las acciones del Canal
de Suez extendiendo sus dominios sobre Egipto, desde el
cual, posteriormente, avanzaron hacia Sudan, Uganda y
Kenya. Cecil Rodhes, entretanto, desde El Cabo se dirigía
al norte, tratando de unir toda la costa oriental de África,
lo que casi logró tras la sangrienta Guerra de los Bóers
(1899-1902). Sólo la colonia  alemana, Tanganika, se
interponía entre las posesiones inglesas.

En la China, la Guerra del Opio (1839-1842), le había
otorgado el dominio sobre Hong-Kong; este puerto y las
colonias de Canada, Australia y Nueva Zelandia,
completaban el Imperio Inglés que alcanzó su apogeo
durante el largo reinado de la Reina Victoria (1837-1901).
La época victoriana tuvo tres ministros: Palmerston,
Gladstone y Disraeli, los verdaderos artífices del Imperio
Británico.

Los Ingleses dominaron y controlaron diversos Puntos
Estratégicos: El Estrecho de Gibraltar, Malta y Chipre (en
el Mediterráneo). La Isla Santa Elena, las Islas Mauricio
y Ceylán le aseguraron el control de la ruta a la India por
el Sur de África.

Otras colonias inglesas eran: Egipto, Rhodesia del norte
(Zambia) y del sur (Zimbabwe), Nigeria, parte de
Somalia. En América: Belice, Jamaica, Guayana y las
Islas Malvinas.

b. Francia: Fue el segundo Imperio Colonial del siglo
XIX. Desde 1847 contaba con la colonia de Argelia,
Túnez(1881) y Marruecos (1912). En el centro y el oeste
de África con: Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Chad y
África Ecuatorial. Islas en el Caribe como Guadalupe y
Martinica; Parte de Somalia y la Isla de
Madagascar(1895). En Asia: Indochina (Camboya,
Vietnam y Laos) en 1885.

En 1862 Francia intentó apoderarse de México,
proclamando emperador al Archiduque Maximiliano,
cuyas tropas fueron abatidas por las de Benito Juárez en
Querétaro (1867).

c. La expansión Rusa: Se entendió en tres direcciones: al
sur del Caúcaso, al este pasó por los Urales y llegó al
Pacífico y finalmente dominó el Turquestán occidental y
Parim.

d. Italia: Obtuvo en África Eritrea(1911), así como parte
de la Costa Indica de Somalia, además Trípoli y Cirenaica
que comprende la actúa Libia, territorios de poco valor.

e. Alemania: La Conferencia de Berlín de 1885 permitió
a Alemania incorporar a su influencia Togo, Camerún y
Tanganika(África). En Oceanía obtuvo Nueva Guinea y
compraron a España las Islas Carolinas y Marianas
(1899).

f. Bélgica: El rey Leopoldo II se transformó en dueño de
la Cuenca del Congo gracias a un acuerdo con el
explorador Inglés Stanley (1878).

g. España: En 1898 perdió Cuba, Puerto Rico y las
Filipinas, estas dos últimas cedidas a E.E.U.U. En
compensación  adquirió La Guinea Española, Río de Oro,
la parte norte de Marruecos, una porción del Tánger y las
Islas Canarias.

h. Portugal: De su antiguo imperio del siglo XV y XVI
logró conservar en África Angola y Mozambique y los
archipiélagos de las Azores, Madeira y Cabo Verde. En
Asia tuvo Goa(en India) y Macao(China).

i. Holanda: En el siglo XIX aseguró sus dominios sobre
la actual Indonesia (Java, Sumatra), Nueva Guinea
Occidental. En América La Guayana y algunas islas de las
Antillas.

j. E.E.U.U.: En 1867 compraron Alaska a Rusia. En 1898
obtuvieron de España Puerto Rico y las Filipinas,
anexándose, ese mismo año Hawai. En 1903 Panamá le
cedió la soberanía sobre la zona en que se construía el
Canal.
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k. Japón: La expansión japonesa se dirigió a Asia y se
produjo a través de dos guerras:

-  La Guerra contra China: terminó en 1895 y como
consecuencia de ella, Japón logra la posesión de Formosa
(Taiwán) y la independencia de Corea.

-  La Guerra contra Rusia (1904-1905): en ella Japón se
vio amenazado por la expansión Rusa hacia Manchuria,
con la victoria los japoneses obtuvieron la mitad de la Isla
Sajalín, la hegemonía de Manchuria y establecieron un
protectorado sobre Corea.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

a. Antecedentes: El colonialismo había llevado a una
competencia armamentista y a la consolidación de
grandes ejércitos nacionales que, de vez en cuando, se
enfrentaban en la lucha por territorios ultramarinos. No
obstante ello, entre 1870 y 1914, Europa gozó de una
calificada como Paz Armada, debido a que las potencias
procuraron aliarse para asegurar su propia seguridad
interna y externa.

Alemania, Austria e Italia constituyeron la Triple
Alianza (1882), mientras que Inglaterra, Francia y Rusia,
conformaban la  Triple Entente (1907). En el intertanto
se había creado la Corte Permanente de Arbitraje de La
Haya (1896), para tratar de solucionar pacíficamente los
conflictos internacionales. Estos englobaban
principalmente:

a. Francia y Alemania por la posesión de Alsacia y Lorena
y el Problema de Marruecos.

b. Austria y Rusia por el predominio en la península de
los Balcanes. Servia, trataba de unir dentro de sus
fronteras a todos los Yugoeslavos, actitud a la que se
oponía Austria-  Hungría.

Causa inmediata de la Guerra: El 28 de junio de 1914,
el Servio Gavrilo Princeps asesinó, en la ciudad de
Sarajevo (Bosnia), al príncipe heredero  de
Austria-Hungría el Archiduque Francisco Fernando.
Austria declaró (28 de julio) la guerra a Servia. Esta fue
auxiliada por Rusia y su aliada Francia. Alemania hizo lo
propio con Rusia (1ÿ de agosto) y con Francia (3 de
agosto). Más adelante la guerra se generalizó con la
incorporación de Inglaterra y Japón (1914), Italia (1915)
Portugal y Rumania (1916) y E.E.U.U. (1917) a la Triple
Entente.

Alemania y Austria-Hungría, abandonadas por Italia,
obtuvieron la alianza de Turquía (1914) y Bulgaria
(1915).

b. Desarrollo de la Guerra: Los Alemanes decidieron
tomar la ofensiva, violando la neutralidad de Bélgica, la
invadieron para lanzarse contra Francia. Se inició así, La

Guerra de Movimientos (1914-1915) que se orientó
hacia los frentes occidental y oriental.

Los alemanes pensaban apoderarse rápidamente de París
y luego enviar tropas a Prusia Oriental amenazada por
Rusia. El avance germano fue detenido a orillas del río
Marne (6-13 sept.). En el frente oriental los alemanes
derrotaron a los rusos salvand0o la Prusia oriental.

La Guerra se amplió a una vasta superficie (800 kms.
desde Suiza al Mar del Norte). Los combatientes se
enterraban en trincheras protegidas por alambradas para
guarecerse de la artillería enemiga y de los ataques
sorpresivos. La Guerra de Trincheras (1915-1917) fue
cruenta y mortífera. Ningún bando lograba imponerse al
otro. Los alemanes utilizaron líquidos inflamables y gases
asfixiantes. Los franceses construyeron tanques (1916).
Mientras los puertos de Alemania eran bloqueados, esta
lanzaba ataques submarinos. El 7 de mayo de 1915 fue
hundido el transatlántico Lusitania .

En 1916 los germanos concentraron sus ataques sobre
Verdúm, iniciandose la batalla más larga de la guerra
(feb.-junio), sin lograr romper las defensas francesas. En
el otro frente las tropas, al mando de Hinderburg,
conquistaban casi toda la Rumania. La contraofensiva se
realizó en verano produciendose la batalla de Somme, en
una campaña tan sangrienta como la anterior y que se
prolongaría hasta octubre.

Las flotas inglesas y alemanas se batían en Jutlandia sin
resultados decisivos. A partir de ella Alemania proclamó
la guerra submarina sin cuartel contra cualquier nave que
se acercara a la Isla, en desesperado intento de someterlo
a la hambruna (1ÿ feb. 1917). El Presidente Woodrow
Wilson sostuvo que su país, neutral en ese entonces, tenía
derecho a la libre navegación, constituyendo el bloqueo
submarino total una violación al derecho internacional (de
Gentes). Meses después de romper relaciones se le declara
la guerra a Alemania (6 abril de 1917).

En marzo de 1917 Rusia fue escenario de la Revolución
que derrocó al Zar Nicolás. El poder quedó en manos de
los Soviet (comités de delegados elegidos por obreros y
soldados) pero ellos fueron dominados por los
Bolcheviques encabezados por Lenin y Trotski a quienes
Alemania obligó a firmar la Paz de Brest-Litovsk
(1918), que implicaba la completa sumisión rusa y la
separación de Rusia de extensos territorios, que fueron
colocados bajo la influencia germánica.

Alemania concentró sus ejércitos en el frente occidental,
lanzandose contra Francia. La ofensiva al mando de
Hinderburg permitió acercarse victoriosamente hacia
París. Los aliados confiaron el mando al General Foch
quien conjuntamente con su Jefe de Estado Mayor,
Mariscal Petain, lograron vencer a los germanos en la
segunda batalla de Marne (15-18 de junio de 1918).
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La derrota detuvo a los alemanes y posibilitó que los
aliados pasasen a la ofensiva. Foch atacó a todos los
puntos del frente, obligando al replegamiento Alemán.
Por otro lado Bulgaria y Turquía deponían las armas,
mientras que los Italianos vencían a los Austriacos en
Vittorio-Véneto haciendolos abandonar la lucha.

El 8 de noviembre se produjo un Motín en Kiel (marinos)
que llevó a proclamar la República en Munich y luego en
Berlín, sin que se le resistiese. El día 9 de noviembre huyó
hacia Holanda el Kaiser Guillermo II tras haber
abdicado. Esto llevó a un armisticio (11 de Nov.) que
equivalía a una verdadera capitulación para Alemania ya
que se le obligaba a entregar gran parte del armamento y
flota de guerra y evacuar los territorios ocupados a la
orilla izquierda del Rhin.

c. Consecuencias.

- Tratado de Versalles (28 de Junio de 1919). Siguiendo
algunas propuestas por el presidente Wilson. Se creó la
Liga de las Naciones cuyo objetivo era solucionar los
conflictos por medio de arbitraje.

-  Alemania debió devolver Alsacia y Lorena a Francia y
otros territorios a Bélgica y Polonia, renunciar a sus
colonias, pagar los daños de la guerra y reducir su
ejército.

- Nuevos Tratados: Los de Saint German(1919) y
Trianon(1920).  Desmembraron al Imperio
Austro-Húngaro en diversos Estados Independientes:
Austria, Hungría, Checoslovaquia, y Yugoeslavia. Trento
y Trieste se incorporaron a Italia y Transilvania a
Rumania.

-  La desintegración del Imperio Turco fue consagrada por
el Tratado de Sévres (1920). Siria quedó bajo el mandato
de Francia. Palestina e Irak bajo Inglaterra; Bulgaria
perdió las costas del Mar Egeo; Grecia adquirió Tracia y
Yugoeslavia a Montenegro.

-  El Imperio Ruso se desmembró producto de la
Revolución de 1917 constituyendose las provincias
bálticas en Repúblicas de Lituania, Letonia y Estonia.
Polonia y Finlandia se transforman en Estado
independientes.

- Los tratados fueron de difícil aplicación por eso la paz
no fue totalmente lograda. Esto había costado cerca de 10
millones de muertos  y 5 millones de heridos, también,
provocó la caída de algunas dinastías y aparece el sistema
Republicano, consagrando el sufragio universal.
-  Por último, E.E.U.U. y Japón salen fortalecidas
mundialmente, siendo consideradas unas potencias.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

a. Antecedentes.
1. Después de la 1ÿ Guerra Mundial hacen su aparición
nuevas doctrinas político-económicas: El comunismo y el
fascismo que sólo aceptaban un partido político único,
plenamente identificado con el Estado, convertido en el
supremo valor de estructura, socio-política y económica.

A ellas se agregaron el nacionalsocialismo Alemán, que,
también, consideraba al Estado como la institución
destinada a regir toda la vida del individuo. Al mismo
tiempo que se organizaban estos regímenes totalitarios, las
repúblicas democráticas, se veían sacudidas por la aguda
crisis económica de 1929. La Gran Depresión, originada
en E.E.U.U., permitió el fortalecimiento de  los Estados
Totalitarios.

2. En 1939 fue elegido presidente de E.E.U.U. Franklin
D. Roosevelt, quien propuso la doctrina del New Deal,
asignando al Estado la función ordenadora del proceso
económico. Roosevelt invirtió enormes sumas en obras
públicas para acabar con la cesantía y subvencionó a los
agricultores para que aumentaran la producción. De este
modo E.E.U.U. lentamente fue saliendo de la crisis.

3. Por otro lado La Liga de las Naciones o Sociedad de
las Naciones, se reunía una vez al año, en la Asamblea
General de Ginebra, iba perdiendo eficacia puesto que sus
decisiones sólo dependían de la  buena voluntad de las
naciones para adoptarlas. Debido a ello no pudo evitar el
nuevo rearmamiento surgido en algunos países de Europa,
especialmente en Alemania, bajo la dirección de Adolfo
Hitler.

4. La Guerra Civil Española, en la que Hitler y
Mussolini apoyaron a los nacionalistas  en contra de los
republicanos auxiliados por Rusia, estalló en 1936. Tres
años después el triunfo pertenecía a los nacionalistas,
hecho que afirmó el prestigio de sus aliados.

5. En 1936 un pacto entre Alemania e Italia había dado
origen al Pacto del Eje Berlín-Roma , uniendose después
Japón (1940). Además  se reafirmó lo que se llamó el
Pacto de Acero en 1939, entre las dos primeras naciones.

Hitler y Mussolini tenían ambiciones expansionistas de las
que también participaba la URSS de Stalin, aspirando a
formar nuevos imperios. Así, en 1936 Italia se anexó
Etiopía y en 1938 Alemania se anexaba Austria y los
Sudetes en Checoslovaquia, al año siguiente establecía un
protectorado sobre el resto de aquella nación. Ese mismo
año Hitler y Stalin firmaron  un Pacto de No
Agresión(1939), poniendose de acuerdo para repartirse
Polonia. Alemania pretendía obtener la zona denominada
Corredor de Dantzing, que era un excelente puerto en el
Báltico.



10

b. Desarrollo de la Guerra: El ataque alemán a Polonia
se inició el 1ÿ de sept. de 1939. Dos días después Francia
e Inglaterra declaraban  la guerra a Alemania; en dos
semanas Polonia era repartida según lo acordado en el
Pacto entre Alemania y la URSS. Sus deseos
expansionistas, sin embargo, no se habían satisfecho.
Stalin ocupó Estonia, Letonia y Lituania, obligando
además a Finlandia a cederle parte de su territorio.

En abril de 1940, Hitler inició el avance sobre Noruega,
Dinamarca, Holanda, Bélgica y Luxemburgo hasta llegar
a Francia. Los blindados germanos ocuparon París. El
mariscal Petain establece en, Vichy, un gobierno
colaboracionista, mientras en Londres, el general Charles
de Gaulle, encabezaba el gobierno de la Francia Libre.

Sólo Inglaterra había quedado fuera del alcance de Hitler.
Contra ella se organizó un bombardeo sistemático, que,
sin embargo, no minó el animo de los ingleses alentados
por el Primer Ministro Winston Churchill.

Japón en el intertanto inicia la expansión por el Pacífico
apoderandose de la Indochina francesa; Rusia se anexaba
Rumania y lo propio hacia Hitler con Hungría y Bulgaria.
Italia por su parte ocupaba Albania y con la ayuda
alemana derrotaba a Yugoeslavia y Grecia.

En junio de 1941 Hitler se proclamó el campeón de la
lucha contra el comunismo y avanzó sobre Rusia. Obtuvo
espectaculares victorias iniciales pero Stalin decidió
seguir la misma táctica empleada contra Napoleón.

Japón sin mediar declaración de guerra atacó la base
Naval de Pearl Harbour en Hawai (7 dic 1941) a fin de
eliminar la oposición  norteamericana a su expansión por
el Pacífico Oriental. Rápidamente ocupó Filipinas,
Singapur, Java, Sumatra, Birmania y Nueva Guinea,
siendo detenidos por la flota norteamericana en la batalla
naval del Mar del Coral y la Midway (1942).

La entrada de E.E.U.U. al conflicto y la extensión del
teatro de las acciones bélicas y transformaron en Mundial
la guerra.

Italia había continuado sus avances hacia Egipto.
Derrotados por los Británicos ocuparon el norte de África,
siendo auxiliados por los alemanes al mando del general
Rommel y sus África Corps, manteniendo constantes
luchas con el Mariscal Montgomery, jefe británico. Luego
del desembarco del general Eisenhower en Argelia
(1942), alemanes e italianos, encerrados entre dos fuegos,
deben entregar África (1943). Paralelamente las tropas de
Hitler se   veían obligados a capitular en Stalingrado
(feb.1943).

Los aliados, en julio de 1943, ocuparon Sicilia avanzando
hasta Roma (1944). El 6 de junio de ese mismo año otras
fuerzas aliadas desembarcaban en Normandía, el día D,
al noroeste de Francia. En agosto liberaban París. Hitler

se veía atacado por ambos flancos. Los Rusos,
sucesivamente se apoderaron de los Estados Bálticos,
Prusia Oriental, Polonia, Rumania, Yugoeslavia, Hungría,
Checoslovaquia y Austria. En abril de 1945 rusos y
norteamericanos se encontraban en Berlín. Hitler se
suicidó y Alemania se rindió incondicionalmente (7 y 8 de
mayo).

Sólo continuaba la guerra Japón. Para rendirlo, el 6 de
agosto de 1945 se lanzó una bomba atómica en Hiroshima
y el 8 otra en Nagasaki. El 10 de ese mes Japón capituló.
Terminaba así la Segunda Guerra Mundial. Había costado
22 millones de muertos, 35 millones de heridos y una
suma considerable en pérdidas materiales.

c. Las Consecuencias: En junio de 1945 E.E.U.U.,
Inglaterra y Rusia se reunieron en la Conferencia de San
Francisco y echaron las bases de una nueva organización
mundial, Las Naciones Unidas en reemplazo de la
Sociedad de las Naciones. Su objetivo es mantener la paz
y velar por la seguridad internacional, las libertades
fundamentales del y el progreso social. El 24 de octubre
de 1945 suscribieron el acta de fundación 50 países. En
1980 contaba con 151 asociados. Sus miembros forman la
Asamblea General. Sobre ella se encuentra el Consejo de
Seguridad, también están: El Consejo Económico y
Social, El Consejo Administrativo Fiduciaria y La Corte
Internacional de Justicia.

La Segunda Guerra Mundial marcó el fín de los Imperios
Coloniales y el nacimiento de nuevos Estados,
principalmente en África, a partir de 1960, han
conquistado su total independencia, también significó la
expansión comunista en la Europa Central y Oriental,
Asia, África y América. El Mundo a partir de entonces, ha
quedado dividida en dos bloques: El occidental
encabezado por la potencia Norteamericana y el Oriental
por la hegemonía Soviética, de esta última la República
Popular China se ha distanciado y a tenido  una apertura
hacia occidente. Esta situación provocó en la década de
los 60 y 70 la famosa Guerra Fría que finaliza con la
caída de la ideología Comunista en 1991 al desmoronarse
el Imperio Soviético.

Entre ambos bloques se debate el llamado Tercer Mundo,
conformado por los países en Vías de Desarrollo o
Subdesarrollados, que tratan de encontrar la
modernización de sus estructuras económicas, la vía que
le permita gozar de independencia política.
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