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_PARA TENER EN CUENTA: 
 

Si usted desea imprimir este material en color “Negro” (escala de grises) tan 

solo tiene que escoger la opción “negro” en las opciones de la impresora. 
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_UNIDAD_1  BREVE HISTORIA ARGENTINA: COMIENZOS DEL SIGLO XX 
 

1. Repaso sobre el inicio de los gobiernos republicanos en la Argentina del 

siglo XIX . 

2. La situación de nuestro país a comienzos del siglo XX. 

 

_UNIDAD_2  BREVE HISTORIA ARGENTINA: 1930 -1955 
 

1. La década infame desde 1930. 
2. La era peronista:. 1945. 

3. La nueva constitución.  año 1949. 

4. Segunda presidencia de Perón. 1953. 

5. La revolución libertadora. año 1955. 

_UNIDAD_3  BREVE HISTORIA ARGENTINA: 1955 - 1982 

1. Los presidentes provisionales 

2. Los presidentes electos 

3. Los gobiernos militares 

4. Regreso y muerte de Perón. 1973 

5. Dictadura militar y guerra de Malvinas. 1982 
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_UNIDAD_4  BREVE HISTORIA ARGENTINA: 1983 - 2003 

1. El retorno a la democracia  

2. Los presidentes constitucionales y de facto entre 1930 y 1955 

3. Los presidentes constitucionales y de facto entre 1955 y 1983 

4. Los presidentes desde el retorno de la democracia. 1983-2003 

_UNIDAD_5  LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XX 
 

1. El siglo XX en el mundo 

2. La revolución rusa 

3. Primera guerra mundial 

4. El crack financiero del año 30 

5. La segunda guerra mundial 

6. La guerra fría 

7. Los avances  nucleares y el hombre en el espacio 

8. La ONU y la paz mundial 

9. La revolución informática 

10.  La revolución genética: el genoma humano 
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ACERCA DE ESTE MODULO 

 
¿QUÉ CONTIENE Y CÓMO SE USA? 

 
Este módulo está compuesto por cinco unidades en las que se despliegan 

los contenidos correspondientes al  quinto bloque de Historia. Para cada unidad 

encontrará actividades que le permitirán poner en práctica los conceptos 

estudiados y poner a prueba su aprendizaje, lo cual deja abierta la posibilidad de 

volver atrás y revisar lo ya aprendido, si lo considera necesario.   

 

Al finalizar el módulo encontrará la bibliografía de referencia que le permitirá 

profundizar en los contenidos trabajados, y responder a las dudas que le suscite la 

lectura de este material. 

 

La estructura de este módulo de estudio permite visualizar con claridad los 

conceptos que se encuentran apartados en unidades, lo cual facilita la 

comprensión de los mismos.  

 

Todo lo que usted aporte a lo propuesto por este material profundizará su 

aprendizaje y su dominio sobre la materia. Es un trabajo que depende de cada 

uno y que se trata de una inversión. “Quien más lee más sabe”, una afirmación 
casi obvia pero poco practicada. Es de este modo cómo uno logra diferenciarse, 

crecer y desarrollarse.  
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DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL BLOQUE 4-  CUARTO AÑO  

 
A modo de introducción: 

 

En este módulo se desarrollan los contenidos del quinto  bloque de Historia. 

Estos están organizados en cinco unidades en las que se desarrollan los 

contenidos relativos a la Historia del  siglo XX y comienzos del nuevo milenio en 

Argentina y en el mundo, exactamente entre los años 1900 y 2003 inclusive, con 

sus acontecimientos fundamentales.  

 

No solo se abordarán las secuencias de los acontecimientos políticos, 

sociales y económicos que han hecho y hacen “historia”, sino también grandes 

descubrimientos y nuevos acontecimientos y  problemáticas que se le presentan a 

los hombres y mujeres de nuestro mundo actual, que serán analizadas y 

estudiadas en el futuro. 

 

No dude en releer detenidamente lo que le resulte difícil de comprender y 

efectúe las actividades que le proponemos al finalizar cada unidad. Historia, en 

definitiva, es un hermoso cuento Vívido, como los que leíamos cuando éramos 

pequeños. No piense que está estudiando para rendir, disfrute la lectura, 
disfrute la Historia....! 

 

Le deseamos un entusiasta recorrido por la materia....! 
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 BLOQUE  5 _ HISTORIA  
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  
 

Al finalizar este bloque  el alumno deberá ser capaz de: 
 

• Discernir las claves conceptuales que permiten comprender las 

características mas relevantes del siglo XX  y comienzos del XXI en 

Argentina y en el mundo.    

• Continuar reconociendo la idiosincrasia de nuestro país, de nuestros 

líderes,  como también sus aportes y sus personalidades, así como su labor  

al servicio de la patria y de la humanidad . 

• Identificar y discernir aquellos rasgos políticos, artísticos, sociales, 

económicos y religiosos que cuajaron en características que perviven en las 

sociedades actuales. 

• Comprender la necesidad de una participación activa personal en la historia  

del siglo XXI. 

• Desarrollar una correcta expresión oral y escrita de esta ciencia social, 

afianzando el manejo del vocabulario propio de la disciplina y un juicio 

critico. 
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_UNIDAD_1  BREVE HISTORIA ARGENTINA: COMIENZOS DEL SIGLO XX 
REPASO SOBRE EL INICIO DE LOS GOBIERNOS REPUBLICANOS EN LA 
ARGENTINA. SIGLO XIX. 

 

Urquiza fue elegido presidente bajo la nueva Constitución, aunque la ciudad 

de Buenos Aires permaneció separada bajo la influencia de Bartolomé Mitre. 

En 1859 se firmó el Pacto de San José de Flores por el cual el Estado de 

Buenos Aires pasaba a integrar la Confederación, pero hicieron falta dos batallas 

(una en Cepeda, en octubre de 1859, y otra en Pavón, en septiembre de 1861) 

para finalizar con la división que afectaba al territorio argentino.  

En 1862 se celebraron elecciones mediante las que Mitre fue elegido 
presidente de la Confederación Argentina, con su capital en Buenos Aires. 

En marzo de 1865, el litigio entre Paraguay y Uruguay hizo que las tropas 

paraguayas entraran en territorio argentino, dando lugar a la sangrienta guerra de 

la Triple Alianza (que enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay con Paraguay). Entre 

1866 y 1870 los ejércitos de los tres países invadieron Paraguay, matando a las 

dos terceras partes de la población paraguaya (90% de la población masculina). 

A Mitre le siguieron los gobiernos de Domingo Faustino Sarmiento 
(1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880). A pesar de que no existió 

limpieza electoral en los comicios que les condujeron a la jefatura del Estado, 

estas tres presidencias sentaron los cimientos de la construcción de la 
Argentina moderna. Las actuaciones prioritarias se centraron en la 
educación, la inmigración y la libertad económica. 
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Durante la presidencia de Avellaneda se realizó la primera campaña al 

Desierto, empresa a cargo de Julio Argentino Roca, que buscaba incorporar los 

territorios patagónicos a la Confederación. Esta campaña ha sido duramente 

criticada por la excesiva crueldad con la que se atacó a los aborígenes argentinos. 

Además, debido a un conflicto de poderes entre el gobernador de la provincia de 

Buenos Aires y el presidente de la Nación, la ciudad de Buenos Aires fue 

proclamada Capital Federal y Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires, fundó 

en 1882 la ciudad de La Plata con el fin de establecer una capital provincial 

diferenciada. 

Roca fue elegido presidente de la Nación, lo que dio lugar al inicio de una 

etapa de gran progreso económico, institucional y educativo, integrándose el país 

al comercio mundial y convirtiéndose en una de las principales naciones 

exportadoras de materias primas del mundo. 
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LA SITUACIÓN DE NUESTRO PAIS A COMIENZOS DEL SIGLO XX 

A pesar de los adelantos de la Argentina, la clase media y los sectores 

populares quedaron postergados durante muchos años, lo que provocó el estallido 

de numerosos levantamientos de diversa índole, si bien todos ellos pudieron ser 

controlados por el gobierno. 

En otro orden de cosas, durante los primeros años del siglo XX, se 

desarrolló de manera creciente la inmigración de un gran número de europeos, 

que fue promovida por los gobernantes argentinos en búsqueda de un incremento 

rápido de la población del país mediante la llegada de un abundante contingente 

de trabajadores. 

El sufragio no era universal y las elecciones eran fraudulentas, por lo 

que el presidente del país era elegido por un sector elitista. Esto cambió cuando, 

en 1912 y gracias al impulso dado por el presidente Roque Sáenz Peña, se 

promulgó una ley (conocida popularmente como Ley Sáenz Peña) por la cual el 
voto pasó a ser secreto y obligatorio para toda la población masculina. Bajo 

el marco de esta nueva ley, en 1916 fue elegido presidente Hipólito Yrigoyen, 

representante de la clase media y candidato por la Unión Cívica Radical. 

Durante el gobierno de Yrigoyen y de su sucesor, Marcelo Torcuato de 

Alvear, la Argentina mantuvo una posición neutral durante la I Guerra Mundial, lo 

que la convirtió en una de las naciones más ricas del mundo. 
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1. Realice una red conceptual de la Historia de la Republica Argentina 

desde la sanción de la Constitución de 1853 hasta comienzos del 

Siglo XX. 

2. Investigue en libros de textos o en paginas de Internet la misión y el 

propósito de  grandes pensadores y políticos argentinos de la 

generación del 80, y su trascendencia en la escena política, social y 

cultural de la Republica Argentina, respecto de : 

• Los orígenes del Estado Nación 

• La economía y la geografía argentina de fines de siglo XIX  

• La educación primaria, secundaria y universitaria.  

• La sociedad y la inmigración 

• Las artes, la literatura  y la cultura  
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_UNIDAD_2  BREVE HISTORIA ARGENTINA: 1930 -1955 
LA DECADA INFAME . 1930 

La crisis económica mundial que estalló en 1929 tuvo serias repercusiones 

en la Argentina. El desempleo y otras dificultades provocaron una profunda 

inquietud social y política que llevó a que en septiembre de 1930, a dos años de 

que comenzara la segunda presidencia de Yrigoyen, los conservadores, aliados 
con los militares y dirigidos por José Félix Uriburu, dieran un golpe militar que 
interrumpió, por primera vez desde 1853, la continuidad constitucional 
argentina, poniendo a la oligarquía nuevamente en el poder. 

Este periodo, conocido como la “Década Infame” (aunque otros autores 

prefieren emplear la expresión, mucho más aséptica, de “Restauración 

Conservadora”), caracterizado por el fraude electoral y la corrupción. Las 

condiciones económicas mejoraron durante el mandato del general Agustín Pedro 

Justo, aunque se intensificó la agitación política, que culminó con fallidas 

rebeliones de la Unión Cívica Radical en 1933 y 1934. En 1938, en los comicios 

presidenciales convocados para renovar el cargo, resultaron electos Roberto 

María Ortiz como presidente y Ramón Castillo como vicepresidente, gracias al 

fraude electoral generalizado. Sin embargo, Ortiz tomó fuertes medidas para 
fortalecer la democracia: se reprimieron actividades subversivas de los 
agentes alemanes, que se habían incrementado tras la victoria del 
nacionalsocialismo en Alemania, y la corrupta maquinaria electoral del país 
fue desarticulada. Al estallar la II Guerra Mundial, Ortiz decidió mantener la 
posición neutral que Argentina había tomado durante la Gran Guerra. 
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COMIENZA LA ERA PERONISTA . 1945 

El trato que Perón tenía con los sindicatos argentinos, sumado a la 

constante lucha librada contra los comunistas, provocó que la corriente mayoritaria 

del sindicalismo en Argentina fuera principalmente católica y conservadora. 

Además, cuando el gobierno de Farrel intentó destituir a Perón con el fin de 

contrarrestar su creciente poder en la vida política, un gran número de 

trabajadores salió a la calle el 17 de octubre de 1945 a reclamar su 
restitución en el cargo. Esta fecha ha pasado a ser considerada el punto de 
arranque del peronismo en tanto movimiento político de masas. 

Cuando a comienzos de 1946 el gobierno militar de Ramírez convocó 

elecciones, apareció en Argentina una nueva agrupación electoral, el peronismo, 

auspiciada por el gobierno. Organizado formalmente como Partido Laborista y con 

Perón como candidato a la presidencia, este grupo obtuvo sus principales apoyos 

entre los sectores más desfavorecidos de la clase trabajadora rural y urbana. Los 

peronistas realizaron una exitosa campaña entre estos trabajadores, conocidos 

popularmente como “descamisados”, con promesas de tierra, mayores 
salarios y el establecimiento de un sistema de seguridad social. Perón resultó 

electo con una amplia diferencia respecto a su opositor, José Tamborini. 

Meses antes, Perón había contraído matrimonio con una actriz, Eva 
Duarte, quien, como primera dama de la Argentina, dirigió las relaciones 

sindicales y los servicios sociales puestos en marcha por el gobierno de su 

marido, hasta su prematura muerte en 1952. Adorada por las masas, influyó 
para que se estableciera el sufragio femenino (logrando la integración de la 

mujer en la vida política Argentina) y fue, más que nadie, la responsable de la 

popularidad del régimen de Perón (quien manejaba a las masas con consumada 

habilidad). En octubre de 1946, Perón promulgó un ambicioso plan quinquenal 
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para la expansión de la economía, que consistía principalmente en utilizar el gasto 

público como medio para reactivar el mercado luego de la recesión por la que 

había pasado. 
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LA NUEVA CONSTITUCIÓN.  AÑO 1949  
 

En marzo de 1949, la Asamblea Constituyente convocada por Perón 

promulgó una nueva Constitución que permitía la reelección del presidente para 

un segundo mandato consecutivo e incluía novedosos artículos relacionados con 

los derechos de los trabajadores. Aprovechando la nueva ley fundamental, el 

Partido Justicialista (peronista) designó candidato a Perón para los comicios de 

1952. 

Poco a poco, fueron creciendo las críticas contra el régimen por parte de los 

partidos y la prensa de oposición. La mayoría peronista en el Congreso tomó 

represalias en septiembre de ese año, aprobando leyes que contemplaban el 

encarcelamiento de personas que se mostraran “irrespetuosas” con los dirigentes 

gubernamentales, y durante los siguientes meses varios opositores al régimen 

fueron encarcelados.  

Poco después, el Congreso instituyó nuevas medidas de represalia, entre 

ellas la supresión de la Prensa opositora. La Prensa, el principal periódico 

independiente, fue cerrado en marzo de 1951; al mes siguiente, el Congreso 

aprobó una ley que expropiaba el periódico. Antes de las elecciones, que se 

celebraron en noviembre de 1951, en lugar de febrero de 1952 (la fecha 

inicialmente prevista), se impusieron severas restricciones a los partidos de la 

oposición. Perón fue reelegido por una amplia . 
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SEGUNDA PRESIDENCIA DE PERON. 1953  

En enero de 1953, el gobierno lanzó un segundo plan quinquenal que hacía 

hincapié en el incremento de la producción agrícola en lugar de la 

industrialización, objetivo del primer plan, y reducía muy considerablemente el 

gasto público. Durante 1953 Argentina formalizó importantes acuerdos 

económicos y comerciales con diversos países, especialmente con Gran Bretaña, 

la Unión Soviética y Chile. En 1953, el intercambio produjo una balanza comercial 

favorable por primera vez desde 1950. Sin embargo, la presión inflacionista, que 

desde 1948 había provocado un incremento de más del 200% en el costo de la 

vida, no cesó. 

Perón controlaba la prensa, las masas obreras, el Ejército y las empresas, 

pero no la Iglesia; por esta causa puede entenderse que en los meses siguientes 

se profundizara el abismo entre la Iglesia y el Estado, que durante la primera 

presidencia de Perón habían estado aliados, pero luego del cambio de actitud de 

Perón la Iglesia pasó a ser el baluarte de la dispersa oposición. 
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LA REVOLUCION LIBERTADORA. AÑO 1955 

El 16 de junio de 1955, elementos disidentes de la Armada argentina y de la 

Fuerza Aérea lanzaron una rebelión en Buenos Aires. Sin embargo, el Ejército de 

Tierra se mantuvo leal al gobierno y el levantamiento fue pronto sofocado. A 

manera de venganza, durante la noche se produjo la quema de numerosas 

iglesias. En las semanas siguientes aumentó la tensión a medida que distintas 

facciones dentro del gobierno y de las Fuerzas Armadas tomaban posiciones; en 

un discurso pronunciado a fines de agosto, Perón, refiriéndose al asesinato de 

unos peronistas, dijo que por cada peronista que cayera, caerían cinco miembros 

de la oposición. 

Finalmente, el 16 de septiembre, grupos insurgentes de los tres ejércitos 

lanzaron una rebelión concertada, llamada la “Revolución Libertadora”, una 

serie de enfrentamientos que duraron tres días y en los que murieron unas 4.000 

personas, lo que provocó la dimisión de Perón y su huida y refugio en una 

cañonera paraguaya anclada en el puerto de Buenos Aires. El 20 de septiembre, 

el líder de los insurgentes, el general de división Eduardo Lonardi, asumió la 

presidencia provisional, prometiendo restablecer la democracia. Perón se marchó 

al exilio, primero a Paraguay y posteriormente a Venezuela, República Dominicana 

y España. 
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• Realice una síntesis de los principales acontecimientos en la Argentina 

desde la década del treinta hasta la Revolución Libertadora. Trate de 

explicar fundamentalmente como era el hombre de esa época, cómo se va 

consolidando  nuestra cultura, qué hechos han favorecido que vivamos en 

el presente muchas de las situaciones que han tenido su origen en ese 

pasado. Esta síntesis desarróllela en una redacción que hable sobre las 

características del argentino del siglo XX. 

 

Para llevar a cabo esta tarea le proponemos la siguiente lectura, que intenta  

promoverlo a continuar leyendo e investigando sobre el tema.: 

 

“Los más importantes narradores argentinos de este siglo reflejan de una manera 

original, en sus cuentos y novelas (aunque muchos de ellos también cultivan otros 

géneros como el teatro y la lírica), la problemática del mundo contemporáneo en 

general y del hispanoamericano en particular. 

 

El inicio de la industrialización en los países hispanoamericanos produjo la 

migración de las poblaciones rurales a las grandes ciudades. Por esta razón, 

surgió una sociedad marginal que se instaló en los barrios pobres y en las zonas 

periféricas. La narrativa del siglo XX interpreta esta situación.  

Los narradores urbanos y la masificación 

Frente al campo y a las provincias, sumidos en el abandono y el anacronismo, se 

levantan las gigantescas metrópolis hispanoamericanas. 

Las ciudades formadas por sucesivas oleadas de inmigrantes van uniformando el 

modo de sentir, de pensar y de comportarse de sus habitantes. 

Pero, bajo esta uniformidad, subyacen el desarraigo, la enajenación y la ausencia 
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de identificación. En el caso de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires ha sido 

siempre tema y ambiente permanente de las obras literarias. Por ejemplo, en Lo 

imborrable, Juan José Saer, a través de una prosa despojada y directa, muestra al 

protagonista deambulando por una ciudad fantasmal y lluviosa. El escritor cubano 

Alejo Carpentier plantea que una de las grandes dificultades de los narradores 

contemporáneos es la de nombrar sus ciudades, crearlas para la literatura, no sólo 

porque en la literatura hispanoamericana anterior estuvieron prácticamente 

ausentes, sino también porque nuestras metrópolis carecen de un estilo propio. 

Sin embargo, parece que esta dificultad es atractiva, ya que la pintura de la ciudad 

y su gente es uno de los rasgos comunes de nuestros escritores. En sus obras 

suelen aparecer como temas: 

• El abandono y la desprotección de las zonas rurales;  

• El avance de la modernización sobre la ciudad tradicional;  

• El hombre anónimo, solitario, oprimido, masificado en las grandes ciudades;  

• Los conflictos y las dificultades propios de la convivencia entre las distintas 

clases sociales y la inserción de los inmigrantes;  

• La marginalidad, como el espacio desde el cual se describe un tipo literario 

específico;  

• Los excesos de los gobiernos, la corrupción, los agudos problemas de 

injusticia social y violencia política. .......” 

Fuente: http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/Literatura-

Argentina/Etapas/Narrativa%20siglo%20XX/narrativa.html
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_UNIDAD_3  BREVE HISTORIA ARGENTINA: 1955 - 1982 
LOS PRESIDENTES PROVISIONALES  

En poco menos de dos meses, el gobierno de Lonardi fue depuesto en un 

incruento golpe militar dirigido por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. El 

motivo alegado para la revuelta fue que Lonardi se negaba a suprimir las 

actividades de los peronistas en el Ejército y en los sindicatos. 

En junio de 1956 fue aplastada una rebelión peronista, tras la que fueron 

arrestadas miles de personas y fusilados 38 supuestos peronistas. En los meses 

posteriores, varios centenares de personas fueron encarceladas bajo la acusación 

de conspirar para derrocar al nuevo régimen. 

Bajo la influencia de Aramburu, en julio se convocaron elecciones para la 

Asamblea Constituyente que se encargaría de reformar la Constitución para 

eliminar los cambios hechos por la Asamblea anterior. La moderada Unión Cívica 

Radical del Pueblo (UCRP), encabezada por Ricardo Balbín, fue la agrupación 

más votada, seguida de cerca por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), 

más izquierdista, dirigida por Arturo Frondizi. Estos partidos eran sectores 

escindidos de la antigua Unión Cívica Radical. Los peronistas, cuyo partido fue 

prohibido, votaron en blanco siguiendo instrucciones dadas por su líder desde el 

exilio, superando los votos en blanco a los conseguidos por cualquier otro partido, 

hasta el punto de constituir casi una cuarta parte de los votos emitidos. 
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LOS PRESIDENTES ELECTOS 

La Asamblea Constituyente, que comenzó sus deliberaciones en 

septiembre en la ciudad de Santa Fe, volvió a adoptar la Constitución de 1853 

(agregando únicamente un artículo sobre los derechos de los trabajadores) tras la 

retirada de la UCRI y de otros partidos. Cuando en febrero de 1958 se celebraron 

las elecciones presidenciales, Arturo Frondizi obtuvo la presidencia gracias al 

apoyo de los peronistas. En efecto, el líder radical había hecho un pacto con 

Perón, por el cual se comprometía a levantar las prohibiciones que estaban 

sufriendo los militantes peronistas y a permitir el regreso del general. El 1 de mayo 

de 1958 se restableció el gobierno representativo. 

A pesar de la intranquilidad sindical y de los continuos incrementos en el 

costo de la vida, a principios de 1959 se alcanzó cierta estabilidad económica 

gracias a la ayuda de sustanciales créditos y préstamos extranjeros. En 1960, los 

préstamos obtenidos de organismos públicos y privados de Estados Unidos 

totalizaban 1.000 millones de dólares. La participación de Argentina en la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) fundada en 1960, ayudó 

a promover el intercambio comercial con otros países de la región. 

La popularidad de Frondizi cayó en picada durante 1961, cuando Perón, 

descontento con su gobierno, le retiró su apoyo. En las elecciones provinciales y 

legislativas celebradas en marzo de 1962, los peronistas, a quienes se había 

vuelto a permitir la participación bajo distintas siglas (como Unión del Pueblo), se 

alzaron con el 35% de los votos, obteniendo la gobernación de la provincia de 

Buenos Aires. Aunque Frondizi vetó a cinco candidatos peronistas ganadores de 

otras tantas gobernaciones provinciales, los militares criticaban su indulgencia 

hacia el peronismo. Otro factor que debilitó su imagen fue la entrevista secreta con 

el Che Guevara. La política internacional fue decisiva en la caída del gobierno de 
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Frondizi y uno de los aspectos más importantes de su presidencia. Debe 

recordarse el plan para el desarrollo latinoamericano (denominado la Alianza para 

el Progreso) lanzado por el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald 

Kennedy y el problema respecto a las relaciones con Cuba. Cuando Guevara fue a 

Punta del Este para la presentación del plan, viajó (supuestamente en secreto) a 

Buenos Aires para entrevistarse con Frondizi; al día siguiente todo el país se 

enteró de esos hechos, despertando las reticencias en un sector del Ejército y la 

derecha. 

Frondizi fue entonces obligado a renunciar y, puesto que el vicepresidente 

había dimitido poco después de su asunción (según la Constitución, el 

vicepresidente es a la vez presidente del Senado), asumió la presidencia el 

entonces vicepresidente primero de la cámara de senadores, José María Guido. 

Su mandato fue manipulado por las Fuerzas Armadas, en cuyo seno se 

produjeron una serie de enfrentamientos entre los más acérrimos antiperonistas y 

anticomunistas (los colorados) y la facción constitucionalista (los azules), la cual 

se impuso y se convocaron nuevas elecciones en 1963, en las que se prohibió la 

participación de los peronistas. Con casi el 30% de votos en blanco y tan sólo 

poco más de 23% a su favor, resultó elegido presidente Arturo Umberto Illia, un 

moderado de la UCRP, quien anunció un programa de recuperación nacional y 

regulación de las inversiones extranjeras, intentando controlar el aumento de los 

precios, la especulación y la intranquilidad sindical, mediante la promulgación de 

leyes que establecían precios fijos y salarios mínimos. 
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LOS GOBIERNOS MILITARES 

En las elecciones de 1965 los candidatos peronistas obtuvieron 

considerables avances, aunque el partido de Illia mantuvo, con 71 escaños, la 

mayoría en la Cámara de Diputados. La intranquilidad sindical se incrementó en 

1966, mientras los peronistas seguían ganando elecciones parciales. Como 

resultado, en junio de ese año se produjo un golpe militar y se estableció una 

Junta que nombró presidente en primer lugar a Juan Carlos Onganía, luego a 

Roberto Marcelo Levingston y, finalmente, al teniente general Alejandro Agustín 

Lanusse, que asumió su cargo en 1971, tras la grave crisis política ocasionada, 

entre otros factores, por el levantamiento popular conocido como el “Cordobazo”. 

En los primeros meses de su mandato, Lanusse adoptó una serie de iniciativas 

tendentes a restaurar el gobierno civil. Anunció un programa económico para 

controlar la espiral inflacionista y convocó elecciones nacionales para marzo de 

1973. 

Sin embargo, en 1972 el país se vio envuelto en una ola de violencia, con 

huelgas, manifestaciones estudiantiles y actividades terroristas. Esta situación 

provocó una nueva crisis económica. Los peronistas, a los que se permitió 

participar en las elecciones, designaron a su exiliado líder candidato para la 

presidencia. Sin embargo, como permaneció en España tras la fecha estipulada 

para fijar su residencia permanente en Argentina y así poder inscribirse como 

candidato, se nominó a Héctor José Cámpora en su lugar. 
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REGRESO Y MUERTE DE PERON. 1973 

Los peronistas, agrupados bajo las siglas del Frente Justicialista de 

Liberación (FREJULI), barrieron en las elecciones de marzo de 1973, asumiendo 

Cámpora la presidencia el 25 de mayo. La escalada terrorista, en la que ahora 

participaban grupos de extrema derecha, fue en aumento, con numerosos 

secuestros y asesinatos; también las divisiones entre peronistas de extrema 

izquierda, extrema derecha y moderados contribuyeron a generalizar la violencia. 

El 20 de junio, fecha en la que Perón regresó a la Argentina, en el camino hacia el 

aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) estalló una batalla campal entre las 

facciones peronistas en la que murieron al menos 80 personas. 

Un mes más tarde, Cámpora presentó su dimisión y en septiembre Perón 

fue elegido presidente con más del 61% de los votos; su tercera esposa, Isabelita 

Martínez de Perón, tomó el cargo de vicepresidenta, ya que el elegir a un 

representante de cualquiera de las tres facciones peronistas como compañero de 

Perón hubiera provocado aún más divisiones. 

Sin embargo, la tensión fue excesiva para Perón, que estaba enfermo y 

débil. El 1 de julio de 1974 falleció, siendo sucedido por su esposa, la primera 

mujer que alcanzó la jefatura de Estado de un país latinoamericano 

contemporáneo. Durante su mandato (manejado totalmente por el peronista José 

Lopez Rega), la situación política y económica se deterioró rápidamente. 

En 1975, las actividades terroristas de grupos de extrema izquierda y 

extrema derecha se cobraron las vidas de más de 700 personas. El coste de la 

vida se incrementó en un 335%, mientras las huelgas y manifestaciones eran 

frecuentes. Tras repetidas crisis gubernamentales y un fallido intento de rebelión 

de las Fuerzas Aéreas en diciembre de 1975, una Junta Militar dirigida por el 
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comandante en jefe del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, tomó el 

poder el 24 de marzo de 1976. La Junta Militar disolvió el Congreso, impuso la ley 

marcial y gobernó por decreto. 
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DICTADURA MILITAR Y GUERRA DE MALVINAS. 1982 

Durante los primeros meses posteriores al golpe militar se mantuvo la 

actividad terrorista de algunos grupos de izquierda, pero se aplacó después de 

que el gobierno de Videla lanzara su propia campaña terrorista contra los 

opositores políticos. En 1977, la Comisión Argentina de Derechos Humanos 

denunció ante la ONU al régimen militar, acusándolo de cometer 2.300 asesinatos 

políticos, unos 10.000 arrestos por causas políticas y la desaparición de entre 

20.000 y 30.000 personas, muchas de las cuales fueron asesinadas y sepultadas 

en tumbas anónimas. 

La economía siguió siendo caótica. En marzo de 1981, Videla fue sucedido 

en la presidencia por el teniente general Roberto Viola, sustituido en diciembre del 

mismo año por el comandante en jefe del Ejército, el teniente general Leopoldo 

Galtieri, cuyo gobierno consiguió el apoyo casi unánime de la ciudadanía en abril 

de 1982 al ocupar por la fuerza las islas Malvinas, territorio reclamado por 

Argentina desde 1833. Gran Bretaña recuperó las islas en junio tras la breve 

guerra de las Malvinas y el desacreditado Galtieri fue reemplazado por el general 

de división Reinaldo Bignone, que se vio abocado, ante el descrédito internacional 

de la Junta Militar, a convocar elecciones y a entregar el poder a un gobierno 

constitucional. 
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1. Esta etapa de la historia, o bien la hemos vivido personalmente, o  

han sido nuestros padres y abuelos los que las han protagonizado. 

No es tan distante en el tiempo, e incluye a las generaciones que 

viven y nos rodean. Efectúe una tarea de investigación entrevistando 

a distintas personas sobre los siguientes puntos de análisis. Para 

finalizar, ensaye una reflexión personal final.     

• La experiencia  acerca de cómo vivieron la política 

institucional del país. 

• La experiencia personal y familiar acerca de cómo vivieron la 

familia, los valores, los principios, etc en las diferentes épocas  

• La experiencia personal y familiar  acerca de cómo vivieron los 

acontecimientos económicos y sociales de las diferentes 

épocas. 

• La experiencia personal y familiar acerca de cómo vivieron la 

educación, el trato con los compañeros de estudio, con los 

maestros, profesores, directores, etc . 

• La experiencia personal y familiar acerca de cómo vivieron el 

trabajo, el trato con los compañeros, con los jefes, etc . 

• La experiencia personal y familiar acerca de  grandes temas 

como la seguridad, la salud, el trabajo, la educación y la 

vivienda  

• Para finalizar, que cada uno pueda hacer una síntesis de lo 

mejor y lo peor que hayan vivido personalmente en sociedad. 

 

Usted no se olvide de hacer una redacción con una reflexión final personal sobre 

lo investigado.. 
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_UNIDAD_4  BREVE HISTORIA ARGENTINA: 1983 - 2003 
EL RETORNO A LA DEMOCRACIA 

Sacudida por la represión y el terrorismo de Estado, y con una deuda 

externa sin precedentes, Argentina celebró, después de una década, elecciones 

presidenciales en octubre de 1983. El ganador fue el candidato de la Unión Cívica 

Radical (UCR) Raúl Alfonsín. Bajo su mandato, la nación volvió a la democracia; 

se reorganizaron las Fuerzas Armadas, se enjuició a la antigua Junta militar 

(Videla, Massera y Agosti) por violación de los derechos humanos; se sancionaron 

las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por las cuales no se realizarían más 

juicios a los militares de menor rango. Además, se aprobó un tratado para resolver 

una disputa fronteriza con Chile por tres islas del canal de Beagle. 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), fundada en 1981, 

sustituyó a la ALALC como organismo para la reducción de aranceles en el 

intercambio comercial entre los países miembros. Entre 1986 y 1990 Argentina 

firmó una serie de tratados de integración previstos para reducir aún más las 

barreras aduaneras entre los países latinoamericanos. A finales del gobierno de 

Alfonsín ya comenzó a hablarse de lo que sería el Mercosur (Mercado Común del 

Sur) y de como permitiría la integración de las economías de la región. Así, en 

1991 los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el 

Tratado de Asunción, por el que se daba vía libre a su creación. 

Bajo el gobierno de Alfonsín se renegoció la deuda externa, se instituyeron 

reformas fiscales y se estableció una nueva moneda (austral). Sin embargo, la 

inflación se mantuvo alta y en abril, mayo y junio de 1989, se produjo un periodo 

de hiperinflación sin precedentes en la Argentina llegando a más del 200% en el 

mes de junio. Las elecciones presidenciales celebradas en el mes de mayo dieron 
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el triunfo al candidato peronista Carlos Saúl Menem. La grave crisis económica 

hizo que el traspaso de poderes fuera adelantado y Menem asumió la presidencia 

antes de lo esperado. 

Ante el rápido deterioro de la economía del país, Menem impuso un duro 

programa de austeridad. A principios de la década de 1990, su gobierno sofocó la 

inflación, equilibró el presupuesto, vendió empresas estatales a inversores 

privados y renegoció la deuda. En 1992 se restablecieron las relaciones 

diplomáticas plenas con el Reino Unido, lo que ayudó a reparar las heridas de la 

guerra de Malvinas. En 1994 la Argentina firmó el Tratado de Tlatelolco, por el que 

se declaraba país libre de armas nucleares. Además, por decreto presidencial, 

fueron indultados los militares que habían sido condenados durante la presidencia 

de Raúl Alfonsín. 

En diciembre de 1993, el presidente Menem alcanzó un acuerdo con su 

predecesor en el cargo para modificar la Constitución, reduciendo el mandato 

presidencial de seis a cuatro años y permitiendo la reelección presidencial, 

además de una serie de cambios de actualización de la Carta Magna que 

permanecía casi inalterada desde 1853. En las elecciones convocadas para la 

Asamblea Constituyente, el Partido Justicialista obtuvo la mayoría, y en 1995 

Menem fue reelegido presidente de la Nación, debido al mantenimiento de las 

buenas cifras macroeconómicas. 

Las elecciones celebradas a finales de octubre de 1997 para la renovación 

parcial de la Cámara de Diputados, así como de los 60 legisladores de la ciudad 

de Buenos Aires —capital con capacidad de autogobierno—, y los más de 6.000 

cargos provinciales y municipales, confirmaron el ascenso de la coalición de 

centro-izquierda Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, integrada por la 

Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente para un País Solidario (Frepaso) en la 

Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en buena parte del país. En el 

origen de este avance estuvo en el elevado índice de desempleo y el intento 

gubernamental de reformar la legislación laboral. 
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En diciembre de 1998, Menem firmó con el presidente chileno, Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle, un tratado que resolvía el último conflicto fronterizo entre ambos 

países, el referido a la llamada zona de los Campos de Hielo (también conocida 

como de los Hielos Continentales), un área situada en el sur del continente 

americano. 
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LA CRISIS INSTITUCIONAL DEL AÑO 2001 

El 24 de octubre de 1999, el dirigente radical y candidato de la Alianza por 

el Trabajo, la Educación y la Justicia, Fernando de la Rúa, obtuvo la victoria en la 

primera vuelta de las elecciones presidenciales. Su coalición logró el 48,50% de 

los votos emitidos, frente al 38,09, que fue a parar al Partido Justicialista, 

encabezado por Eduardo Duhalde. El 10 de diciembre siguiente, De la Rúa 

sustituyó en la presidencia de la República a Menem. 

Durante 2000, su primer año de mandato, tuvo que afrontar una doble 

crisis, política (culminada con las dimisiones, en octubre, del jefe del gabinete de 

ministros, Rodolfo Terragno, y del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, líder del 

Frepaso) y socio-económica (el anuncio presidencial de una serie de medidas de 

política económica, a las que el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionaba 

sus fondos de emergencia y entre las que figuraba la congelación del gasto 

público hasta 2005, generó una gran tensión social que tuvo su episodio más 

trascendente en una huelga general de 36 horas, iniciada el 23 de noviembre tras 

ser convocada por distintas centrales sindicales).  

Durante el mes de marzo de 2001 la crisis económica derivó en 

institucional. Tras dimitir el ministro de Economía, José Luis Machinea, De la Rúa 

reorganizó su gabinete y Ricardo López Murphy, hasta entonces ministro de 

Defensa, pasó a desempeñar la cartera de Economía. Éste anunció un plan de 

ajuste que implicaba un importante recorte del gasto público, lo que motivó el 

descontento social y la dimisión de los ministros del Frepaso e incluso de algunos 

de la UCR. Poco después, De la Rúa anunció el nombramiento como primer 

ministro de Domingo Cavallo (ministro de Economía con Menem y líder de Acción 

por la República), pero la dimisión de López Murphy determinó que finalmente 

Cavallo se convirtiera en titular de Economía. Cavallo derogó el plan de su 
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predecesor, presentó el Proyecto de Ley de Competitividad al Congreso y recibió 

de la cámara poderes especiales para gobernar por decreto durante un año. 

La crisis económica y la política aplicada desde el ejecutivo fueron 

determinantes en los resultados de las elecciones legislativas del 14 de octubre de 

2001 (en las que los ciudadanos renovaron 127 escaños de la Cámara de 

Diputados y designaron a los 72 integrantes del Senado). En estos comicios, 

marcados por los altos índices de abstención, votos nulos y en blanco, la Alianza 

sufrió un fuerte retroceso, mientras que el Partido Justicialista se convirtió en el 

grupo con mayor representación parlamentaria (con 40 senadores y 116 

diputados). De la Rúa afrontó así el difícil reto de tener que gobernar con ambas 

cámaras del Congreso Nacional dominadas por la oposición. 

En diciembre de 2001 el Estado se encontraba en una situación cercana a 

la suspensión de pagos y los créditos del FMI se vieron comprometidos. El día 3 

de dicho mes, el gobierno limitó a 250 pesos la cantidad que los ciudadanos 

podrían retirar de sus cuentas cada semana. Fue la primera de una serie de 

impopulares medidas tendentes a restringir la disposición de efectivo de los 

argentinos y a limitar los pagos públicos (pensiones y salarios funcionariales 

resultaron, por ejemplo, aplazados). Todo ello generó el pánico de la población y, 

a la postre, el estallido social. El día 13 tuvo lugar una huelga general convocada 

por la CGT, y seis después miles de personas hacían patentes sus protestas en 

las calles de todo el país. De la Rúa decretó el estado de sitio, lo derogó el día 20 

y, ante la negativa peronista a formar un gobierno de unidad nacional, dimitió. Fue 

sucedido interinamente por el presidente del Senado, Ramón Puerta, hasta que el 

día 21 el Congreso otorgó la jefatura del Estado al peronista Adolfo Rodríguez 

Saá. Éste anunció la momentánea suspensión de pagos de la deuda externa y la 

entrada en circulación de una nueva moneda, el “argentino”, respaldada por el 

conjunto de bienes inmuebles estatales. Diferencias surgidas con algunos 

gobernadores provinciales de su propio partido motivaron que Rodríguez Saá 

dimitiera el 30 de diciembre. Le sustituyó durante horas el presidente de la cámara 

baja, Eduardo Camaño (Puerta renunció al desempeño de una segunda 

 32 



interinidad), y el 2 de enero de 2002, designado por el Congreso, el también 

justicialista Eduardo Duhalde juró el cargo de presidente de la República.  

Pocos días después de su acceso al poder, el nuevo primer mandatario 

dispuso sus primeras medidas para hacer frente a la crisis económica: abandono 

del tipo cambiario fijo, devaluación del peso y pesificación de la economía 

(incluidos depósitos bancarios). 

En abril de 2002, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, dimitió 

ante las protestas suscitadas por el denominado Plan Bonex, que preparaba junto 

a Duhalde para canjear por bonos de deuda pública los depósitos bancarios a 

plazo inmovilizados. Los demás miembros del gabinete pusieron también sus 

cargos a disposición del presidente, el cual aceptó, entre otras, la renuncia del jefe 

de gobierno, Jorge Capitanich, y designó titular de Economía a Roberto Lavagna. 

Éste anunció que no se produciría el retorno a un tipo de cambio fijo (siguiendo así 

las recomendaciones del FMI) y que persistirían las restricciones bancarias. El 

gobierno vio cumplidos algunos de sus principales objetivos en junio: el Senado 

derogó la llamada Ley de Subversión Económica, se acordó un pacto fiscal con los 

gobiernos provinciales para reducir en un 60% su déficit, y se dispuso un nuevo 

Plan Bonos. Pero el eje del programa gubernamental, cumplir las exigencias del 

FMI para recuperar su ayuda económica, generó todo tipo de actitudes opositoras 

y agudizó la conflictividad social. Pese a que la crisis continuó, el gobierno intentó 

normalizar progresivamente el sistema financiero; en noviembre de 2002, casi un 

año después de su implantación, finalizaron las restricciones para retirar efectivo 

de cuentas corrientes (acababa así el llamado corralito), y en marzo de 2003 se 

levantaron las limitaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo (el 

denominado corralón). 

Esto ocurrió poco antes de la celebración de elecciones presidenciales, 

anticipadas por Duhalde al 27 de abril de 2003. El peronismo, dividido, estuvo 

representado por tres candidatos que no pudieron concurrir bajo las siglas 

justicialistas: los ex presidentes Menem (Alianza Frente por la Lealtad-Unión del 
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Centro Democrático) y Rodríguez Saá (Alianza Frente Movimiento Popular-Partido 

Unión y Libertad), y el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner (Alianza Frente 

para la Victoria). Leopoldo Moreau fue el candidato oficial de la Unión Cívica 

Radical, en tanto que dos antiguos miembros de este grupo, López Murphy y Elisa 

Carrió, se presentaron por dos nuevas formaciones (Movimiento Federal para 

Recrear el Crecimiento, y Afirmación para una Republica Igualitaria, 

respectivamente). Tal fraccionamiento se dejó sentir igualmente en otras opciones 

políticas, lo que se materializó en un total de 18 candidatos. Los más votados 

fueron Menem (24,4%), Kirchner (22%), López Murphy (16,3%), Carrió (14,1%) y 

Rodríguez Saá (14,1%). Dados estos resultados, Menem y Kirchner deberían 

haber concurrido el siguiente 18 de mayo a una segunda vuelta electoral, pero 

ésta no llegó a tener lugar, pues Menem retiró finalmente su candidatura. 

Convertido de forma automática en presidente electo, Kirchner tomó posesión del 

cargo el 25 de mayo 
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• Desarrolle una red conceptual de la escena política argentina desde 

el año 1983 hasta nuestros días. Esta etapa constitucional del país 

ha tenido diferentes  presidentes. Enúncielos y también cuales han 

sido  las instancias políticas coyunturales que han vivido  en su rol de 

primeros mandatarios.  

• Respecto de nuestro actual presidente, el Dr. Néstor Kirchner, 

busque en los periódicos o en los noticieros radiales y televisivos,  

noticias o informaciones que puedan permitirle reflexionar sobre su 

accionar político y sus repercusiones en la sociedad argentina.      
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LOS PRESIDENTES ARGENTINOS ENTRE 1827 Y 1930 
PRESIDENTE            PERIODO      FIN    NAC. FALL VICEPRES 

YRIGOYEN, Hipólito 1928 - 
1930 Depuesto 1852 - 

1933 MARTINEZ, Enrique 

de ALVEAR, Marcelo 
T. 

1922 - 
1928 Concluye 1868 - 

1942 GONZALEZ, Elpidio 

YRIGOYEN, Hipólito 1916 - 
1922 Concluye 1852 - 

1933 LUNA, Pelagio 

de la PLAZA, 
Victorino 

1914 - 
1916 Concluye 1840 - 

1919   

SAENZ PEÑA, Roque 1910 - 
1914 Fallece 1851 - 

1914 
DE LA PLAZA, 
Victorino 

FIGUEROA 
ALCORTA, José 

1906 - 
1910 Concluye 1860 - 

1931   

QUINTANA, Manuel 1904 - 
1906 Fallece 1835 - 

1906 
FIGUEROA 
ALCORTA, José 

ROCA, Julio 
Argentino 

1898 - 
1904 Concluye 1843 - 

1914 
QUIRNO COSTA, 
Roberto 

URIBURU, José E. 1895 - 
1898 Concluye 1831 - 

1914   

SAENZ PEÑA, Luis 1892 - 
1895 Renuncia 1822 - 

1907 
URIBURU, José 
Evaristo 

PELLEGRINI, Carlos 1890 - 
1892 Concluye 1846 - 

1906   

JUAREZ CELMAN, 
Miguel 

1886 - 
1890 Renuncia 1844 - 

1909 
PELLEGRINI, 
Carlos 

ROCA, Julio 
Argentino 

1880 - 
1886 Concluye 1843 - 

1914 
MADERO, 
Francisco B. 

AVELLANEDA, 
Nicolás 

1874 - 
1880 Concluye 1837 - 

1885 ACOSTA, Mariano 

SARMIENTO, 
Domingo F. 

1868 - 
1874 Concluye 1811 - 

1888 ALSINA, Adolfo 

MITRE, Bartolomé 1862 - 
1868 Concluye 1821 - 

1906 PAZ, Marcos 

DERQUI, Santiago 1860 - 
1861 Renuncia 1809 - 

1867 
PEDERNERA, Juan 
E. 

de URQUIZA, Justo 
José 

1854 - 
1860 Concluye 1801 - 

1870 
DEL CARRIL, 
Salvador M. 

RIVADAVIA, 
Bernardino 

1826 - 
1827 Renuncia 1780 - 

1845   
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LOS PRESIDENTES CONSTITUCIONALES Y DE FACTO ENTRE 1930 Y 1955 
 
 

Presidente Período Fin  Nac-Fall Vicepresidente 
PERON, Juan 
Domingo 

1951 - 
1955 Depuesto 1895 - 

1974 TEISSAIRE, Alberto 

PERON, Juan 
Domingo 

1946 - 
1951 Concluye 1895 - 

1974 
QUIJANO, 
Hortensio 

FARRELL, Edelmiro 1944 - 
1946 Normalizador 1887 - 

1980 
PERON, Juan 
Domingo 

RAMIREZ, Pedro 
Pablo 

1943 - 
1944 Depuesto 1884 - 

1962 FARREL, Edelmiro 

CASTILLO, Ramón S. 1942 - 
1943 Depuesto 1873 - 

1944   

ORTIZ, Roberto M. 1938 - 
1942 Renuncia 1886 - 

1942 
CASTILLO, Ramón 
S. 

JUSTO, Agustín P. 1932 - 
1938 Concluye 1876 - 

1943   

URIBURU, José Félix 1930 - 
1932 Normalizador 1868 - 

1932 
SANTAMARINA, 
Enrique 

 
Nota : Los períodos con fondo gris corresponden a gobiernos de facto 
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LOS PRESIDENTES CONSTITUCIONALES Y DE FACTO ENTRE 1955 Y 1983 

Presidente Período Fin  Nac-Fall Vicepresidente 
BIGNONE, Reynaldo 
B. 

1982 - 
1983 Normalizador 1928 - ...   

GALTIERI, Leopoldo 
F. 

1981 - 
1982 Renuncia 1926 - ...   

VIOLA, Roberto E. 1981 - 
1981 Depuesto 1924 - 

1994   

VIDELA, Jorge Rafael 1976 - 
1981 Concluye 1925 - ...   

MARTINEZ de Perón, 
María E. 

1974 - 
1976 Depuesto 1931 - ...   

PERON, Juan 
Domingo 

1973 - 
1974 Fallece 1895 - 

1974 
MARTINEZ de 
Perón, M. E. 

LASTIRI, Raúl Alberto 1973 - 
1973 Normalizador 1915 - 

1978   

CAMPORA, Héctor 
José 

1973 - 
1973 Renuncia 1909 - 

1979 
SOLANO LIMA, 
Vicente 

LANUSSE, Alejandro 1971 - 
1973 Normalizador 1918 - 

1996   

LEVINGSTON, 
Roberto 

1970 - 
1971 Depuesto 1920- ...   

ONGANIA, Juan 
Carlos 

1966 - 
1970 Depuesto 1914 - 

1995   

ILLIA, Arturo 
Humberto 

1963 - 
1966 Depuesto 1900 - 

1981 
PERETTE, 
Humberto 

GUIDO, José María 1962 - 
1963 Normalizador 1910 - 

1975   

FRONDIZI, Arturo 1958 - 
1962 Depuesto 1908 - 

1995 GOMEZ, Alejandro 

ARAMBURU, Pedro E. 1955 - 
1958 Normalizador 1903 - 

1970 ROJAS, Isaac 

LONARDI, Eduardo 1955- 
1955 Depuesto 1896 - 

1956 ROJAS, Isaac 
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LOS PRESIDENTES DESDE EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA. 1983-2003 

Presidente Período Fin  Nac-Fall Vicepresidente 
KIRCHNER, Nestor 2003     SCIOLI, Daniel 

DUHALDE, Eduardo 2002-2003 Concluye   
* Provisional 
(Presidente del 
Senado) 

CAAMAÑO, Eduardo 2001 - 
2001 Concluye   

* Provicional 
(Presidente de 
Diputados) 

RODRIGUEZ SAA, 
Adolfo 

2001 - 
2001 Renuncia   

Interino (Elegido por 
Asamblea 
Constituyente) 

PUERTA, Ramón 2001 - 
2001 Concluye   

* Provisional 
(Presidente del 
Senado) 

DE LA RUA, Fernando 1999 - 
2001  Renuncia 1937 - ... ALVAREZ, Carlos 

MENEM, Carlos Saúl 1995 - 
1999 Concluye 1930 - ... RUCKAUF, Carlos 

MENEM, Carlos Saúl 1989 - 
1995 Concluye 1930 - ... DUHALDE, Eduardo 

ALFONSIN, Raúl 
Ricardo 

1983 - 
1989 Renuncia 1927 - ... MARTINEZ, Víctor 
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_UNIDAD_5  LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XX 
EL SIGLO XX EN EL MUNDO 

 

El siglo XX ha sido uno de los períodos de la Historia más intensos y 

convulsivos que al hombre le ha tocado vivir. Grandes guerras y revoluciones han 

sido las protagonistas del momento. También ha sido el siglo de los avances 

tecnológicos que han puesto al hombre en el camino hacia las estrellas. 
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LA REVOLUCION RUSA 

La abolición de la servidumbre y el acceso de los jóvenes no pertenecientes 

a la nobleza a la Universidad son reformas que llevó a cabo el zar Alejandro II, las 

que permitirán la creación de una vanguardia revolucionaria que será el germen 

del proceso revolucionario que se desarrollará en Rusia a principios de siglo.  

Entre 1898 y 1903 se crea y consolida el que será el Partido Obrero 

Socialdemócrata Ruso. Dentro de su seno albergará a las dos facciones que 

protagonizarán esta gran aventura revolucionaria: los mencheviques y los 

bolcheviques.  

La primera fase de la Revolución comienza en febrero de 1917 

(calendario juliano), en plena Primera Guerra Mundial. El día internacional de la 

mujer, una manifestación realizada en la ciudad de Petrogrado se transforma en 

una protesta por la escasez de alimentos. El zar Nicolás II, desbordado por los 

acontecimientos se ve obligado a abdicar.  Se establece un gobierno provisional 

Desde Marzo de 1917 hasta la segunda revolución de octubre del mismo 

año, gobernará Rusia una coalición de socialdemócratas que pretenderán 
instaurar en el país un sistema político a semejanza de las democracias 
occidentales.  

El partido bolchevique, motor de la revolución comunista que está por 
llegar, permanecerá en segundo plano, expandiendo su influencia por todo el 

país, reclamando el apoyo para parar el nuevo régimen que se acaba de 

establecer en el país. 

 41 



El gobierno de coalición socialdemócrata, con  Kerenski a la cabeza, 

iniciará reformas económicas y sociales que serán del agrado del pueblo pero 

fracasará en su política exterior.  

El desastre consiguiente ocasionará la desorganización del ejército ruso. 

Los bolcheviques aprovecharán el momento  y organizarán una marcha armada 

en protesta por la política del gobierno.  

Lenin, al mando de los bolcheviques, regresa a Rusia y desencadena en 

octubre de 1917 la que será la segunda fase de la Revolución.. 

El 7 de Noviembre de 1917 a las 10 de la mañana se escucha: " 

Ciudadanos de Rusia: el gobierno provisional ha sido depuesto. El poder del 

Estado ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario”..  

El nuevo Soviet declarará la nacionalización de grandes latifundios, la 
Declaración de los Derechos de los pueblos de Rusia, permitiendo la 
autodeterminación de éstos sobre la base de la igualdad y la soberanía. 

DECRETO SOBRE LA TIERRA 

1.  Queda abolido para siempre el derecho de propiedad privada sobre la 

tierra. Todas las tierras del Estado, de la Corona, del zar, de los conventos, de la 

Iglesia, de las posesiones, de los mayorazgos, de propiedad privada, de las 

comunidades y de los campesinos, etc, son enajenadas sin indemnización, se 

convierten en patrimonio de todo el pueblo y pasan en usufructo de todos los 

que las trabajan. A los damnificados por esta transformación del régimen de 

propiedad no se les reconoce más derecho que el de recibir un socorro de la 

sociedad durante el tiempo necesario para adaptarse a las nuevas condiciones de 

existencia. 

2.   Todas las riquezas del subsuelo-minerales, petróleo, carbón, sal, etc. , 
así como los bosques y las aguas de importancia nacional, serán 
usufructuados con carácter exclusivo por el Estado. 
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3 Las tierras con haciendas de alto nivel técnico: huertos, plantaciones, 

semilleros, viveros, invernaderos, etc, no serán repartidas, sino convertidas en 

haciendas modelo y transferidas en usufructo exclusivo del Estado o de las 

comunidades, según su extensión e importancia... 

El Soviet también nacionalizará los bancos y dará el control de la 
producción a los trabajadores.  

Durante el III congreso de los Soviets de toda Rusia se aprobará la 

Declaración de los Derechos del Pueblo trabajador y explotado y se proclamará la 

República Soviética Federativa. Por el tratado de Brest-Litovsk se dará fin a la 

guerra con Alemania. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, las potencias 

occidentales intentarán destruir el Régimen comunista establecido en Rusia. 

Troski organizará un nuevo Ejercito Rojo sobre la base de la Guardia Roja de 

Petrogrado. No sólo detendrá a las potencias occidentales que pretendían invadir 

su país sino que conseguirá destruir los ejércitos blancos que pretendían restaurar 

el poder del zar, entre 1918-1920. 

En 1922 se constituirá oficialmente la URSS. El gobierno iniciará un 

conjunto de reformas económicas y de grandes inversiones industriales con el fin 

de sacar al país del atraso con respecto a los países occidentales. 
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• ¿Qué significó la Revolución Rusa ? 

• Efectúe un cuadro de situación acerca de los acontecimientos que 

originaron y derivaron en la Revolución Rusa. 

• ¿Cual es el legado de la Revolución Rusa? 

• ¿Porque se considera uno de los acontecimientos trascendentes del siglo 

XX? 

• Si tiene una video reproductora, alquile la película sobre la Revolución 

Rusa: “Reds” 198, que gana el  Oscar con la dirección de  Warren Beatty  
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX las potencias coloniales 
europeas alcanzaron un importante desarrollo industrial. La lucha por las 
colonias y el intento de unas por debilitar el poder de sus vecinas 
desembocó en multitud de alianzas y rivalidades que no podían terminar de 
otro modo que con un enfrentamiento armado entre ellas.  

Esta inestabilidad desencadenó la que sería llamada en su época como la 

Gran Guerra y posteriormente conocida como la Primera Guerra Mundial.  

Con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en julio de 1914, 

heredero del trono del Imperio austrohúngaro comenzaron los enfrentamientos 

armados.  

El Imperio austriaco atacó a Serbia, con la intención de destruir las 

ambiciones anexionistas de su vecina con respecto a Bosnia.  

Rusia movilizó sus ejércitos y advirtió al Imperio austriaco que 

abandonara sus intenciones de invasión.  

Alemania amenazó a su vez a Rusia para que rectificara su actitud y 

posteriormente le declaró la guerra el 1 de agosto de 1917. 

 Ante la movilización de Francia, Alemania cruzó las fronteras de 
Luxemburgo y declaró la guerra a Francia.  

Gran Bretaña, con la intención de defender la neutralidad de Bélgica lanzó 
un ultimátum a Alemania y posteriormente le declaró la guerra. 
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Italia, Japón(1914), USA(1917) entrarían en el conflicto al lado de las 
potencias aliadas en contra de Alemania, Imperio austrohúngaro, Turquía y 
Bulgaria. Hasta un total de 32 naciones participarían en el conflicto. 

Recién  en junio de 1919 se negoció la paz y se firma el TRATADO DE 

VERSALLES para garantizar la paz en Europa. 

La Primera Guerra Mundial supondrá para Europa una transformación 

fundamental en sus estructuras nacionales. Tras ella el centro de poder se 

desplazará hacia el oeste:  Gran Bretaña y Francia se convertirán en las naciones 

dominantes durante toda la primera mitad del siglo. Alemania, vencida, tendrá que 

soportar las pesadas cargas económicas que le impusieron los vencedores y que 

generarán odio y desconfianza hacia las democracias occidentales.  

 

El Imperio austro-húngaro será destruido y su territorio se fraccionará en 

multitud de Estados independientes. El poder de los zares en Rusia será destruido 

definitivamente con el asesinato a la familia Romanov  y surgirá una nueva 

potencia ideológica: el comunismo soviético.  

 

El arte de la guerra se adaptará a nuevas realidades. La estrategia militar 

del comienzo de las hostilidades admitía todavía el uso de la caballería como 

medio ofensivo. Los oficiales afilaban sus sables todavía en los cuarteles. Durante 

el conflicto aparecerán nuevos métodos de hacer la guerra. Las ametralladoras y 

las alambradas impondrán unas tácticas defensivas en el frente del oeste. La 

aviación militar, casi inexistente al comienzo de la guerra, será potenciada con la 

aparición de escuadrillas de caza y reconocimiento. Los combates sobre los cielos 

de Francia se harán habituales durante todo el conflicto. La aparición de los carros 

de combate suministrará el medio para romper las fuertes líneas de alambradas y 

trincheras.  
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Las duras condiciones del Tratado de Versalles prepararán la situación para 

que 20 años más tarde se desencadene el que serían el segundo gran conflicto 
mundial del siglo. 

¿Qué decía el Tratado de Versalles? 

El Tratado de Versalles fue un tratado firmado en  Francia, en junio de 

1919, con el objetivo de poner fin a una guerra que había arrasado con todo el 

mundo y nunca antes vista en la historia de la humanidad.  

Su propósito era establecer las pautas de la paz mundial y evitar futuros 

conflictos que derivaran en una catástrofe similar a la recientemente vivida. Sin 

embargo, es considerado una de las causas de la Segunda Guerra Mundial.  

Este tratado reflejaba los propósitos de cada uno de los representantes de 

los Aliados. El "acuerdo de Paz" obligaba a Alemania a devolver  territorios a 

Francia, a Gran Bretaña,  a Sudáfrica, a la nueva Polonia y  a Dinamarca.  

Por la cláusula 231, el tratado declaró a Alemania culpable de la Guerra y le 

hizo responsable de las pérdidas y daños causados. Se obligaba a Alemania a 

entregar a los Aliados, como anticipo, sus flotas mercante y de guerra, ciertas 

cantidades de carbón y las propiedades de ciudadanos alemanes en el extranjero. 

 Finalmente, se prohibía la posible unidad de Alemania con Austria.  

La reacción hacia todos los puntos del tratado fueron el descontento y el 

sentimiento de furia y venganza del pueblo alemán para con los Aliados 

El nivel de tensión de la población aumentó al máximo y era evidente una 

futura crisis con consecuencias como la Segunda Guerra Mundial. Aquella era una 

paz impuesta: "los alemanes no fueron admitidos en la conferencia de Versalles; 

simplemente se les presentaron las condiciones y se los obligó a que firmaran. 

Aunque se les permitió criticarlas por escrito, todas sus protestas. Esto produjo 

que Hitler basara su campaña política en contra del Tratado de Versalles y en 
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contra de quienes lo habían firmado y así llegar al poder. Una vez en el poder 

afirmó que, puesto que la paz equivalía a un diktat, no debía ser considerada 

moralmente obligatoria. "A Alemania se le impuso una paz con muy duras 

condiciones, justificadas con el argumento de que era la única responsable de la 

guerra y de todas sus consecuencias,..., con el fin de mantener a ese país en una 

situación de permanente debilidad."  

Las reparaciones fueron establecidas en un monto imposible de pagar para 

Alemania. Así lo reconocía incluso el consejero económico de la delegación de 

Gran Bretaña, J.M. Keynes. El incumplimiento de los pagos trajo atada una crisis 

ocasionada porque los Aliados contaban con el dinero alemán para pagar sus 

propias deudas de guerra y no lo recibían ni a tiempo ni en el monto fijado. Así 

vino la "crisis de Wall Street de 1929" afectando a todo el mundo. 

Este tratado humillaba a Alemania de todas las maneras, las que  fueron 

aprovechadas por Hitler para adquirir poder en Alemania e hicieron nacer en la 

gente un sentimiento de indignación que fue muy explotado por el fhürer en la  

Segunda Guerra Mundial.  

Lo que más aprovechó Adolfo Hitler fue la propaganda que pudo realizar en 

Alemania y el sentimiento de la gente lo acompañaba y ayudaba para rearmar a 

Alemania y reubicarla "donde se merecía".  

El Tratado de Versalles fue uno de los acuerdos más controvertidos que 

jamás se firmaran, e incluso fue criticado en los países Aliados por su extrema 

dureza para con los alemanes, quienes sin duda protestarían tan violentamente 

que sería imposible evitar, tarde o temprano, otra guerra. 
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• ¿Qué significó la Primera Guerra Mundial ? 

• Efectúe un cuadro de situación acerca de los acontecimientos que 

originaron y derivaron en la Primera Guerra Mundial. 

• ¿Cuales fueron los países que participaron de la Primera Guerra Mundial? 

• ¿Que país fue el Gran Perdedor de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué?   

• ¿Cual es el legado de la Primera Guerra Mundial? 

• ¿Porque se considera uno de los acontecimientos trascendentes del siglo 

XX? 

• Si tiene una video reproductora, alquile la película sobre la I Guerra Mundial 

y pacifismo: Senderos de gloria (Stanley Kubrick, 1957)  
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EL CRACK FINANCIERO DEL AÑO 30 

La crisis financiera de 1929 constituyó el inicio de la depresión económica 

que afectó a todo el globo durante la década de 1930. Durante 1927 los inversores 

se centraron en el mercado interior. Ello provocó un alza en la las acciones de las 

empresas que cotizaban en la Bolsa. El optimismo económico provocó que tanto 

los grandes inversionistas como una gran proporción de las clases medias 

americanas invirtieran un enorme capital en los negocios bursátiles. Se crearon 

gran cantidad de empresas cuya misión era la de aconsejar al inversionista sobre 

las mejores oportunidades del mercado.  

Una semana que cambió el siglo 
 

Durante 1929 los inversores empezaron a pensar que sería mejor invertir 

fuera de la Bolsa. Se inició entonces un fuerte movimiento vendedor. El 23 de 

octubre de 1929 se vendieron seis millones de acciones. El día siguiente, el 

llamado jueves negro, se vendieron más del doble de acciones. La semana 

siguiente el precio de las acciones cayó en picada. El martes negro se colapsó la 

Bolsa. Este día se vendieron 16 millones de acciones. El hundimiento de los 

valores bursátiles afectó al resto de las Bolsas americanas. Se generalizó la 

quiebra de empresas y aumentó el desempleo. Todo esto marcó el inicio de la 

Gran depresión que marcó la década de 1930. 

La economía europea contagiada por la crisis económica sufrió también un 

proceso recesivo. Países como Alemania y Gran Bretaña entraron en una fase de 

depresión financiera. Francia tardó algo más en verse afectada por la crisis pero 

cuando le alcanzó lo hizo con gran intensidad. 
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Países sudamericanos que hasta entonces habían demostrado un potencial 

de crecimiento económico sufrieron un gran retroceso en sus intereses debido al 

hundimiento de los mercados. 

A finales de 1928, el presidente de Estados Unidos declaraba: "Ninguno de 

los Congresos hasta ahora reunidos para examinar el estado de la Unión tuvo ante 

sí una perspectiva tan favorable como la que ofrece en los actuales momentos. 

Por lo que respecta a los asuntos internos, hay tranquilidad y satisfacción, y el 

más largo período de prosperidad. En el exterior hay paz, y esa sinceridad 

promovida por la comprensión mutua.... 

  La bancarrota bursátil de 1929 arrastró la más profunda crisis bancaria 

conocida y, como último escalón, el hundimiento generalizado de empresas. en 

1929  

Cerraron en Estados Unidos 642 bancos; en 1930 la cifra aumentó a 1.345, 

y en 1931 quebraron otros 2.298. Como consecuencia de estos cierres, la ya frágil 

situación financiera de las empresas industriales y comerciales se vino abajo y en 

sólo dos meses de 1929 cerraron 23.000 empresas norteamericanas, a las que se 

sumaron las 26.000 quiebras de 1930 y otras 60.000 en los dos años siguientes. 
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• ¿Qué significó el Crack Financiero del Siglo XX para la humanidad? ¿Era la 

primera vez en la Historia que hubo un quiebre financiero?  

• Efectúe un cuadro de situación acerca de los acontecimientos que 

originaron y derivaron en el Crack Financiero. 

• ¿qué países fueron los mas castigados ? 

• ¿Cómo  finaliza el crack financiero ?   

• ¿Porque se considera uno de los acontecimientos trascendentes del siglo 

XX? 

• Si tiene una video reproductora, alquile la película “El huevo de la 

serpiente”. Es una excelente película que trata el fin de la primera guerra 

mundial, el crack financiero en Europa y el origen de la Segunda guerra 

Mundial. 

• Sobre la  Depresión en  USA y el  populismo, alquile la película : Las uvas 

de la ira (John Ford, 1940)  
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

De todos los conflictos que asolaron el siglo XX la Segunda Guerra Mundial 

fue sin lugar a dudas el mayor y más desastroso de cuantos hubo.  

La crisis económica, la subida al poder de dictadores en diversos países de 

Europa y las disputas territoriales entre ellos terminaron por desencadenar un 

enfrentamiento armado en el que se vieron envueltos casi todos los países del 

globo. 

En busca del espacio vital 

Tras varios años de anexiones territoriales, sin que las  democracias 

occidentales pudieran evitarlo, Alemania inicia la invasión de Polonia el día 1 de 

Septiembre de 1939. Francia e Inglaterra acuden en ayuda de la desesperada 

Polonia y declaran la Guerra al gigante alemán. Comienza entonces la primera 

fase del conflicto bélico, durante el cual Alemania conseguirá llevar sus armas 

desde las llanuras polacas a los cielos de Inglaterra, llegándose incluso a combatir 

en las calurosas arenas del desierto del Sahara y en las estepas rusas. 

Hasta 1941 los ejércitos alemanes cosecharán victoria tras victoria. El 

mundo entero mirará con asombro la brillante maquinaria bélica que Alemania 

había sido capaz de construir. Hitler, dueño absoluto del país desde 1933, había 

sido capaz de reconstruir una industria en crisis y levantar el espíritu guerrero de 

un pueblo asfixiado por los tratados internacionales. El momento de la revancha 

parecía estar al alcance de sus manos. Las democracias y el mundo libre 

contuvieron el aliento cuando las tropas alemanas atacaron la URSS. Esa 

aventura se revelará como el mayor error estratégico de la guerra. Las fuerzas 

alemanas, cansadas y azotadas por el riguroso invierno ruso terminarán por ser 

detenidas y puestas en fuga. La guerra relámpago con la que Hitler puso en 
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peligro la libertad en el mundo fue detenida para siempre por otro dictador: Stalin, 

el zar rojo.. A finales de 1941, cuando las divisiones alemanas están a punto de 

sufrir una dura derrota delante de Moscú, los japoneses atacan a los EEUU y 

convierten el conflicto, hasta ahora europeo, en mundial.  

Los países aliados  fueron Inglaterra , Francia, Estados Unidos , Rusia, 

contra las potencias del eje Japón, Alemania e Italia  

Al atacar a Rusia, el ejército alemán puede compararse adecuadamente a 

un elefante que atacase a un ejército de hormigas. El elefante matará millares de 

hormigas, acaso millones, más, por último, la superioridad numérica le vencerá y 

las hormigas le devorarán hasta no dejar de él más que los huesos.  

Durante 1942 la coalición de naciones que han decidido poner fin al imperio 

que Hitler  comienzan a golpear con efectividad a los ejércitos alemanes. Terribles 

batallas se librarán en todos los frentes desde 1942 hasta 1945.  En oriente, Japón 

como aliada de Alemania, también sufrirá derrotas navales que destruirán su 

esperanza de crear un gran imperio asiático.   

Al final, ni siquiera los avances técnicos en materia militar conseguidos por 

la industria alemana conseguirán detener su trágico destino. Hitler terminará 

suicidándose en un oscuro y húmedo bunker en el mes de abril de 1945, poniendo 

fin al sueño de un Reich que podría haber sido de escala mundial. Japón sufrirá 

dos bombardeos atómicos antes de inclinar la cabeza y aceptar su impotencia 

para seguir con la guerra, en agosto de 1945. Hiroshima y Nagasaki serán el 

broche de horror para un conflicto que costó la vida a 50 millones de personas. 
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• ¿Qué significó la segunda guerra mundial  para la humanidad?   

• Efectúe un cuadro de situación acerca de los acontecimientos que 

originaron y derivaron en la Segunda Guerra Mundial. 

• ¿qué países fueron los mas castigados? 

• ¿qué culturas sufrieron la segunda guerra mundial?   

• ¿ como finaliza la segunda guerra mundial ? 

• El 6 de Junio de 2004 se conmemoró los sesenta años del ataque a 

Normandía por parte de los aliados. En la Historia se le reconoce como el 

Día D. Investigue sobre el tema y si le es posible alquile un película que 

trate sobre el tema. Por ejemplo: “  El día mas largo del siglo “ o “Rescaten 

al Soldado Ryan”. 

• Usted podrá ver los totalitarismos europeos de dos países del Eje como 

Alemania e Italia en la película “El Gran Dictador” (Charles Chaplin, 1940)  

• Para ver el Holocausto que vivió el pueblo judío durante la Segunda Guerra 

Mundial, puede alquilar, por ejemplo. La Lista de Schindler, La vida es bella, 

La decisión de Sofia, Los unos y los otros, etc . 
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LA  GUERRA FRIA 
 

Un mundo amenazado. 

El origen de la denominada guerra fría puede encontrarse en el manifiesto 

comunista de 1848. En él se lanzaba un reto totalitario a la política liberal de 

Estados Unidos. 

La alianza de la Unión Soviética con Gran Bretaña, Estados Unidos y 

Francia en la II Guerra Mundial era un pacto circunstancial. La convivencia 

prolongada entre los regímenes comunistas y liberales se hacía imposible.  

Esta guerra fría enfrentó después de 1945 a Estados Unidos y sus aliados, 

de un lado, y al grupo de naciones lideradas por la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), del otro. Se llamó Guerra Fría porque no se 
produjo un conflicto militar directo entre ambas superpotencias, pero 
surgieron intensas luchas económicas y diplomáticas. Los distintos intereses 

condujeron a una sospecha y hostilidad mutuas enmarcadas en una rivalidad 

ideológica en aumento. 

Estados Unidos y Rusia iniciaron sus enfrentamientos en 1917, cuando los 

revolucionarios tomaron el poder, creando la Unión Soviética, y declararon la 

guerra ideológica a las naciones capitalistas de Occidente. 

Estados Unidos intervino en la Guerra Civil rusa enviando unos 10.000 

soldados entre 1918 y 1920 y después se negó a reconocer el nuevo Estado hasta 

1933. Los dos países lucharon contra Alemania durante la II Guerra Mundial, pero 

esta alianza comenzó a disolverse en los años 1944 y 1945, cuando el líder ruso  

Stalin, buscando la seguridad soviética, utilizó al Ejército Rojo para controlar gran 

parte de la Europa Oriental. El presidente estadounidense Truman se opuso a la 
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política de Stalin y trató de unificar Europa Occidental bajo el liderazgo 

estadounidense.  

Stalin consiguió arrancar de las potencias occidentales el reconocimiento de 

su influencia sobre un sector de Europa. En éste se irán organizando 

gradualmente democracias populares gobernadas por partidarios comunistas. 

La hegemonía de la URSS sobre sus satélites se estableció a través de un 

conjunto de pactos económicos  y militares.  Churchill expresó la importancia de 

estos acontecimientos en presencia del presidente estadounidense Truman en  

1946. Según él, "una sombra se extiende en los escenarios de la reciente victoria 

aliada “. 

Alemania fue el foco central de las tensiones, pues allí los soviéticos 

aislaron su zona de las otras tres, política y económicamente. 

En 1947 los E.E.U.U. lanzaron su proclama de ayuda para la recuperación 

de Europa. El plan Marshall quedó sin embargo reducido al oeste de Europa ante 

la reticencia de la URSS a que el plan se aplicara a cada país individualmente y no 

al continente. 

Paralelamente a este esfuerzo económico de Europa occidental, George 

Keenan, principal arquitecto de la política externa de EEUU, desarrolló  una 

política de contención basada en la convicción de que los planes de la URSS eran 

potencialmente agresivos y había que ofrecerle resistencia mediante medidas 

económicas, militares y con la reafirmación de los ideales políticos de la 

civilización occidental. 

El chantaje de la guerra nuclear 

El núcleo de la "Guerra Fría" fue la ciudad de Berlín. Dividida en 4 zonas de 

influencia. En junio de 1948 las fuerzas soviéticas cortaron las carreteras y vías 

férreas de Berlín que comunicaba con el oeste. Los aliados replicaron organizando 
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un puente aéreo de suministros. Éste se mantuvo hasta que los soviéticos 

levantaron el bloqueo en 1949. 

En abril de 1949 se creó la OTAN.  

En 1948 los Estados Unidos lanzaron el Plan Marshall (Programa de 

Recuperación Europea), dotado de 13.000 millones de dólares para reconstruir 

Europa Central y Occidental. Cuando Stalin respondió aumentando su control 

sobre Europa Oriental y amenazando la posición de Occidente en Alemania, 

Truman ayudó a crear una alianza militar —la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN)— y a establecer una Alemania Occidental independiente. 

La Guerra fría aumentó en los años 1949 y 1950, cuando los soviéticos 

llevaron a cabo su primera explosión de una bomba atómica y los comunistas de 

China conquistaron todo el país. Éstos firmaron una alianza con Stalin, pero 

Estados Unidos se negó a reconocer al nuevo régimen. En Japón, entonces bajo 

control estadounidense, se aceleró el desarrollo económico para luchar contra el 

comunismo asiático. Cuando Corea del Norte, comunista, invadió Corea del Sur 

en 1950, Truman envió al ejército estadounidense a la acción. El conflicto, 

conocido como guerra de Corea, concluyó tres años después con una tregua que 

dejó la frontera anterior a la guerra. En 1953 Stalin murió y Truman abandonó su 

cargo, pero ambas partes siguieron su lucha por Europa. La URSS intentó 

proteger a la Alemania Oriental comunista de una importante pérdida de población 

construyendo el que pasaría a ser denominado Muro de Berlín en 1961. Cada 

superpotencia también intentó influir en las nacientes naciones de Asia, África, 

Oriente Próximo y Latinoamérica. En América del Sur, el Caribe y en América 

Central tanto los movimientos insurgentes como los permanentes golpes de 

Estado estuvieron, muchas veces, enmarcados en este conflicto. La Doctrina de la 

Seguridad Nacional surgida en la década de 1960 influyó en toda Sudamérica, 

produciendo permanentes violaciones de los derechos humanos. En 1962 surgió 

una grave crisis cuando la URSS instaló misiles en Cuba, por aquellos años su 

nuevo aliado. El presidente John Fitzgerald Kennedy amenazó con represalias 
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nucleares y los soviéticos retiraron los misiles a cambio de la promesa de aquel de 

no invadir Cuba. La crisis de los misiles produjo desencuentros en el seno de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). 

Calmados por esta crisis, los soviéticos también se debilitaron cuando los 

dirigentes chinos se separaron de Moscú y los europeos del Este comenzaron a 

mostrar su descontento. El nacionalismo demostraba ser más fuerte que el 

comunismo. Mientras tanto, Estados Unidos estaba luchando en la guerra de 

Vietnam, sangrienta acción militar en un fallido esfuerzo por conservar Vietnam del 

Sur. Además, la superioridad económica de posguerra de Estados Unidos fue 

retada por Japón y Alemania Occidental (República Federal de Alemania). Hacia 

1973 las dos superpotencias enfrentadas acordaron una política de distensión; fue 

un intento de detener la costosa carrera armamentista y frenar su competencia 

política, militar y económica en el Tercer Mundo. Sin embargo, la distensión duró 

hasta 1980, cuando tropas soviéticas invadieron Afganistán para salvar el régimen 

marxista gobernante. El recién elegido presidente estadounidense Ronald Reagan 

inició una gran concentración de armas y nuevos retos para los grupos apoyados 

por los soviéticos en las naciones emergentes. 

En 1985 Mijail Gorbachov representante de una nueva generación de 

líderes soviéticos, llegó al poder en la URSS. Él y Reagan acordaron reducir la 

presencia de las superpotencias en Europa y moderar la competencia ideológica 

en el mundo entero. Las tensiones se redujeron cuando se retiraron las tropas 

soviéticas de Afganistán. A principios de la década de 1990 Gorbachov cooperó 

en gran medida con los esfuerzos militares estadounidenses para derrotar la 

agresión de Irak en Oriente Próximo. La Guerra fría terminó en Europa cuando las 

recién liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos democráticos y 

se unificó Alemania, se detuvo la carrera armamentista y la competencia 

ideológica se aplacó.  

En mayo de 1997, tuvo lugar la firma de un acuerdo histórico entre Rusia, 

presidida por Boris Yeltsin, y la OTAN,  que  admitia la inclusión en este tratado a 
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los países del antiguo bloque soviético sin que aquel Estado lo considerase un 

acto hostil. Dicho acuerdo, recogido en el Acta fundacional sobre las relaciones 

mutuas de cooperación y seguridad entre la OTAN y la Federación Rusa 

(ratificado el 28 de mayo en París), suponía que dicho organismo y dicho Estado 

dejaban de considerarse adversarios, razón por la cual numerosos analistas lo 

consideraron el fin definitivo de la Guerra fría. 

La OTAN es un acuerdo de los países del Atlántico Norte (  Gran Bretaña, 

Italia, Francia, Portugal, Canadá y USA) para  mantener y acrecentar su capacidad 

individual y colectiva de resistencia ante un ataque armado.  

Dichos países acuerdan que un ataque contra una o varias de ellas 

realizado en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque 

dirigido contra todas las Partes. 

Un destello de esperanza. 

Con el lanzamiento del satélite Sputnik en octubre de 1957 se inició la 
carrera entre URSS y USA por la supremacía en el espacio. 

La carrera armamentística y espacial continuó durante décadas. En 1985 

subía al poder M. Gorbachev, como primer mandatario de la U.R.S.S. Comenzará 

una serie de reformas internas y de política exterior que llevará al fin de la Guerra 

Fría entre los dos bloques mundiales. Se alcanzará un acuerdo entre ambas 

superpotencias para reducir los arsenales nucleares. Frente a la iniciativa de la 

"Guerra de las Galaxias" por parte americana los soviéticos aceptarán la 

supremacía en el espacio de USA. 

 Con la caída del Muro de Berlín, la fragmentación de la U.R.S.S. en estados 

independientes, así como la apertura democrática de éstos y de sus satélites 

terminará una época que protagonizó toda la segunda mitad del siglo XX. 
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 La imagen del soldado sobre la estatua caída de Lenin es significativa de 

los cambios que sufrieron todos los países del Este. Setenta años después de la 

muerte del dirigente de la Revolución soviética se apagan, posiblemente para 

siempre, las últimas palabras que pronunció en su lecho de muerte, cuando a 

oídos de su esposa susurró: re-vo-lu-ci....  

 

Con la desaparición de la URSS como potencia ideológica comunista, 
China se convierte ahora en el mayor y más poderoso país del globo que aún 
mantiene el sistema socialista de producción. 
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• ¿Qué significó  la Guerra Fria y cuales fueron los paises  protagonistas? 

Reflexione qué hubiera pasado si ambas potencias se hubieran encontrado 

en batallas con armas nucleares o de semejante tipo y calibre.  

• Efectúe un cuadro de situación acerca de los acontecimientos que 

originaron y derivaron en  la Guerra Fría. 

• ¿Por qué se considera que ha finalizado la Guerra Fría y en que año ?   

• Si tiene una video reproductora, alquile las películas sobre la Posguerra en 

USA.- Años 50: Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955)  

• Guerra fría en Europa y primera posguerra: El tercer hombre (Carol Reed, 

1949)  

• Guerra fría en USA y amenaza nuclear: ¿Teléfono rojo?: Volamos hacia 

Moscú (Stanley Kubrick, 1964)  
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ENERGIA NUCLEAR 
 

Cuando el físico alemán Otto Hans desarrolló sus teorías sobre la energía 

nuclear, el uso por parte del hombre de esa poderosa fuente de poder energético 

era aún algo que sólo un novelista de ciencia ficción podía haber sospechado. 

  Hasta el siglo XIX, el principal combustible era la leña, cuya energía 

procede de la energía solar acumulada por las plantas.  

La Energía nuclear es la energía liberada durante la fisión o fusión de 

núcleos atómicos. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante 

procesos nucleares superan con mucho a las que pueden lograrse mediante 

procesos químicos, que sólo implican las regiones externas del átomo. 

En diciembre de 1942, en la Universidad de Chicago(EEUU), el físico 

italiano Enrico Fermi logró producir la primera reacción nuclear en cadena.  

Los primeros reactores nucleares a gran escala se construyeron en 1944 en 

Hanford, en el estado de Washigton(EEUU), para la producción de las armas 

nucleares.  

El uso de esta energía se ha extendido a diversos campos de la ciencia 

durante el siglo. Así se usa en la propulsión de barcos y submarinos, en la 

medicina, investigación, industria, además de sus utilidades más conocidas como 

son la obtención de energía eléctrica y la fabricación de armas militares. 

La preocupación de la opinión pública en torno a la aceptabilidad de la 

energía nuclear procedente de la fisión se debe a dos características básicas del 
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sistema. La primera es el elevado nivel de radiactividad que existe en diferentes 

fases del ciclo nuclear, incluida la eliminación de residuos. La segunda es el hecho 

de que los combustibles nucleares uranio 235 y plutonio 239 son los 
materiales con que se fabrican las armas nucleares. 

Los materiales radiactivos emiten radiación penetrante que puede dañar los 

tejidos vivos. La exposición de un individuo suele causar la muerte. 

El último paso del ciclo del combustible nuclear, el almacenamiento de 

residuos, sigue siendo uno de los más polémicos. La cuestión no es tanto el 

peligro actual como el peligro para generaciones futuras. Muchos residuos 

mantienen su radiactividad durante miles de años. Más allá de la duración de 

cualquier institución humana. 

Todas estas razones han hecho que los investigadores se vuelquen en la 

búsqueda de energías alternativas, entre las que se halla la fusión nuclear.  

Avances esperanzadores 

El 20 de Julio de 1969 la nave APOLO 11, embajadora del hombre, se posa 

sobre la superficie lunar. Es la culminación de años de investigación y cientos de 

miles de millones de dólares. Todo un éxito para la industria y tecnología 

estadounidense, es sin embargo un triunfo compartido por toda la humanidad. 

 CRONOLOGÍA HACIA LOS PRIMEROS  PASOS DEL HOMBRE EN EL 

ESPACIO 

1958-Fracaso de las sondas americanas y soviéticas. 

1959-Luna 2 se posa. 

1959-Luna 3 fotografía la cara oculta de la luna. 

1961-La URSS puso a J. A. Gagarin en el espacio. Completó la órbita terrestre. 
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1961-Alan B. Shepard se convierte en el 1º americano en viajar al espacio. 

1962- John H. Glenn se convierte en el primer astronauta americano en dar la 

vuelta a la tierra.(da 3 vueltas) 

1964-Ranger 7 antes de alcanzar la superficie envía imágenes TV. 

1965-Aleksei A. Leonov se convirtió en el 1º hombre en realizar un paseo espacial. 

1966-El Luna 9 se convierte en el primer alunizaje sin destrucción del vehículo por 

el impacto. 

1967-El surveyor 3 y 5 realizan vuelos no tripulados. El 3 toma muestras del suelo 

lunar que son examinadas por TV. El 5 realiza análisis químicos de la superficie 

lunar. 

1966/67-La serie orbiter da vueltas alrededor de la Luna tomando miles de 

fotografías. 

El Luna 16 toma muestras que son lanzadas de vuelta a Tierra. 

El Luna 17 aluniza y despliega un vehículo automático, el Lunokhod 

1 con cámaras de TV y baterías solares. 

El Luna 21 repitió la experiencia en 1973 colocando en la Luna el 

Lunokhod 2. 

1968-La serie Apolo con el sistema propulsor Saturno 1B inicia sus vuelos en 

octubre de 1968. 

El Apolo 8, tripulado, da 10 vueltas alrededor de la Luna vuelve. 

El Apolo 9 realiza pruebas de separación y encuentro. 
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El Apolo 10 da 31 vueltas a la Luna como preparación a un alunizaje. 

Descienden en el módulo lunar hasta 16 km de la superficie. 

1969-El Apolo 11 despega el 16 de junio de 1969 y aluniza el 20 de julio en el Mar 

de la Tranquilidad. Amstrong desciende con su traje y pone pie en la Luna. 
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• Durante la década del 50 Estados Unidos y Rusia comenzaron una 

competencia por la conquista del espacio. Desarrolle la cronología de la 

aventura espacial e investigue con sus padres, abuelos, tíos, amigos, etc, 

qué fantasías tenían en la década del 60 respecto de la llegada a la Luna. 

• Estados Unidos enfatizó  su protagonismo respecto de la conquista del 

espacio y lo demostró incluso en sus series televisivas. Investigue qué 

series y libros de los años sesenta abordaban esta temática. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

La Organización de las Naciones Unidas fue creada para mantener la paz y 

la seguridad internacionales, la cooperación internacional, la solución de los 

problemas económicos, sociales, culturales, humanitarios y fomentar el respeto a 

los derechos humanos. 

 

 Delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, Estados Unidos 

de América,  el 25 de abril de 1945 en la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Organización Internacional. Se elaboró una carta de 111 artículos que entró 

en vigor el 24 de octubre de 1945. La Segunda Guerra Mundial había finalizado. 

 

La sede en Nueva York 

La sede se estableció en N. York en 1946. Se levantó un complejo 

urbanístico que fue terminado en 1952. Según queda recogido en la Carta, la 

adhesión a la ONU está abierta a todos los Estados "amantes de la paz" que 

acepten las obligaciones de la organización. Se establecieron 6 órganos 

principales: la Asamblea Nacional, el Consejo de Seguridad, el Consejo 

Económico y Social, el Consejo de Tutela, el Tribunal Internacional de Justicia y el 

Secretariado El Consejo de Seguridad es el órgano central para el mantenimiento 

de la paz. Consta de 15 miembros. Cinco de ellos: China, Francia, Gran Bretaña, 

Rusia y USA son escaños fijos. Las decisiones del Consejo necesitan de 9 votos 

para aprobarse. 
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El Consejo de Seguridad y el Tribunal de Justicia 

El Tribunal Internacional de Justicia, con sede en la Haya, es el organismo 

judicial de la ONU. 

Los cascos azules 

Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, sino más bien un 

instrumento muy flexible mediante el cual las naciones pueden cooperar para 

solucionar sus mutuos problemas  
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Para leer y reflexionar. Volcar la reflexión en una redacción y titular: 

“El propósito de Las Naciones Unidas, de "mantener la paz y seguridad 

internacionales", recogido en la Carta, expresa una meta deseable para la 

humanidad. 

Pese a todos los intentos por preservar la paz, las guerras que se han suscitado 

desde la creación de las Naciones Unidas evidencian que este organismo no fue 

capaz de evitarlas:. Y lo que es peor, muchos de los conflictos bélicos parecen ya 

irresolubles. 

Las Guerras de Corea (1950-1953), del Oriente Medio (1948 hasta la actualidad), 

de Indochina (1945-1954), Vietnam (1959-1975) son sólo algunos ejemplos de 

tanta barbarie.  

Sin embargo, el egoísmo de las naciones miembros ha obstaculizado repetidas 

veces los esfuerzos de la ONU, por llevar a cabo su propósito. Pues, en lugar de 

cumplir con el compromiso adquirido con la ONU de "zanjar (las) disputas 

internacionales por medios pacíficos", muchas veces, naciones o bloques enteros 

de naciones han recurrido a la guerra, afirmando que la cuestión caía 

esencialmente dentro de su jurisdicción interna (Cap. 2 - 3,7), o también 

explicitando que el desenlace de la guerra era "inevitable"... 

La ONU es hoy, en realidad, una tribuna mundial donde se debate y en la que las 

naciones del mundo presentan sus quejas (siempre y cuando convenga a sus 

intereses y objetivos). No obstante, cuando acercan sus problemas a este 

organismo generalmente es para poner de manifiesto distintas acusaciones y 

responder con otras tantas. Esto convierte a las Naciones Unidas en la cartelera 

de cuanta propaganda política se quiera publicitar. Mientras los gobernantes se 
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pierden en distintas riñas por los pasillos de esta institución, la ONU no puede 

hacer más que influir en la opinión mundial, para que el resto de los gobiernos 

respondan. 

En cuanto al uso de la fuerza, las Naciones Unidas no pueden tomar ninguna 

acción armada para prevenir o impedir una guerra. Sólo el Consejo de Seguridad 

o la Asamblea General dan la autorización para combatir, pero con el único fin de 

ayudar a prevenir la realización de un combate, para restaurar y mantener el orden 

y para promover el retorno de las condiciones normales. 

Si bien las fuerzas de seguridad de la ONU están armadas, sólo pueden usar sus 

armas en defensa propia. 

Pese a todos estos aspectos obligatorios, no sólo han pasado por alto los 

procedimientos de paz de la ONU, sino que además se han burlado de sus 

decisiones para zanjar los conflictos y la han desafiado abiertamente. 

En 1992, el secretario general de la ONU, Boutros Ghali señaló en un discurso 

que "desde la creación de Las Naciones Unidas, en 1945, han perdido la vida 

aproximadamente 20 millones de personas, debido a más de 100 conflictos 

importantes ocurridos en todo el mundo". 

Por otra parte, el mismo Secretario admitió que "el crimen organizado a escala 

transnacional (...) burla las fronteras y se convierte en una fuerza universal". Dijo 

además, "las fuerzas de la oscuridad están en movimiento en Europa, Asia, África 

y América, y no perdonan a ninguna sociedad. El crimen transnacional corroe las 

bases del orden democrático internacional, envenena al mundo de las finanzas, 

corrompe a los líderes políticos y socava los Derechos Humanos". 

Algo para recordar... 

El 24 de octubre de 1999 señala el 54 aniversario de Las Naciones Unidas. Los 

185 estados miembros están entregados a los principios y objetivos expresados 

en su carta: "Mantener la paz y seguridad internacionales; suprimir actos de 
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agresión u otros quebrantamientos de la paz; promover relaciones amistosas entre 

las naciones; proteger las libertades fundamentales de todos los pueblos, sin 

discriminación de raza, sexo, lengua, ni religión y lograr la cooperación 

internacional en la resolución de problemas económicos, sociales y culturales". 

Es cierto que durante más de 50 años, la ONU ha trabajado con empeño en 

conseguir la tan deseada paz y seguridad mundial. Puede que haya evitado una 

Tercera Guerra Mundial. Incluso, que haya frenado la temible carrera 

armamentista.  

La ONU ha suministrado alimentos y medicinas a millones de niños. Ha 

contribuido también a mejorar la higiene de muchos países, facilitando entre otras 

cosas, el agua potable y las vacunas contra enfermedades graves. Y ha 

propiciado ayuda humanitaria a millones de refugiados. 

En reconocimiento a sus logros, las Naciones Unidas recibieron cinco veces el 

Premio Nobel de la Paz. 

Sin embargo, la lamentable realidad es que todavía no vivimos en un mundo sin 

guerras. Las amenazas continúan. Muchas de ellas, que solo eran concebidas 

para el cine hace sólo tres décadas atrás, hoy se han materializado en un 

escenario real y han provocado tragedias de todo tipo. Otras, aún no se han 

concretado, sin embargo su potencial destructividad, con los años y debido a los 

avance tecnológicos, se ve severamente acrecentada. 

En los últimos 50 años, 30 millones de personas resultaron violentamente muertas 

en guerras salpicadas regionalmente, o en conflictos civiles o militares de todo el 

mundo. 

Hoy, pese a la existencia de la ONU, se han multiplicado las situaciones de 

dominación o sometimiento, de guerras, anexiones, invasiones y armisticios de 

equilibrios de poder, de imperios o periferias. 
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En lo que va de este siglo, las guerras extinguieron la vida de 87 millones de seres 

humanos, a los que deben agregarse otros 80 millones, matados a sangre fría par 

maquinarias destinadas a la destrucción masiva de opositores sociales o políticos. 

(The politics of organized insanity. Zbigniew Brzezinski "Out of Control". Collier 

Books. Mac Millan. New York, 1993.) 

Lamentablemente, ni un sólo año desde la fundación de la ONU estuvo libre de 

conflictos bélicos localizados. Ni un solo año, la no existencia de la guerra total fue 

acompañada por el triunfo de la paz general, para cada uno de los pueblos del 

mundo. 

Si bien es cierto que la labor de Naciones Unidas, en esta última mitad de siglo, ha 

permitido establecer un nexo positivo entre la consecución de la paz, la extensión 

de los sistemas democráticos y el desarrollo económico sólo ha side posible en los 

países centrales y del Primer Mundo. 

Según Boutros Ghali, "se pueden identificar cinco aspectos para la 

democratización de las relaciones internacionales. En 1° lugar, existe la necesidad 

de democratizar el propio sistema de la ONU. En 2° lugar, la cooperación entre la 

ONU y las organizaciones y acuerdos regionales resultaría vital para la 

democratización. En 3° lugar, el crecimiento de las organizaciones no 

gubernamentales (...) puede ser un poderoso factor para la democratización de 

todo el sistema internacional. En 4° lugar, garantizar la independencia de los 

medios de comunicación es un camino para garantizar la libertad de pensamiento 

y el flujo de ideas. Y en 5° lugar, la capacidad de la ONU de innovar para reforzar 

los principios democráticos en los asuntos mundiales'. 

Ahora bien, ¿se cumplen estos aspectos básicos en las relaciones 

internacionales? ¿Existe realmente la cooperación entre los distintos estados? 

¿Los acuerdos regionales respetan las resoluciones del Consejo de Seguridad 

vertidos en la Carta de las Naciones Unidas?... 

 73 



Desde la creación de la Carta de Las Naciones Unidas, y con la formación de dos 

bloques geográficamente definidos y separados, liderados por banderas 

ideológicas antagónicas se impidió la concreción del propósito inicial de la ONU de 

establecer un mundo abierto. 

Tampoco hemos podido crear lo que Roosevelt había soñado, "un mundo"; sino 

más bien, "varios mundos" como producto de la fragmentación político mundial. 

Muchos de los principios de solución e intervención en temas de seguridad de la 

Carta de la ONU, pocas veces se aplicaron (las resoluciones en las que EE.UU. y 

la URSS concretan una decisión en el Consejo de Seguridad, como la N° 242 del 

22/11/67 sobre Palestina, nunca se aplicaron). 

En otros casos, Las Naciones Unidas fueron excluidas, como par ejemplo en 

Vietnam, en la invasión de Checoslovaquia, Afganistán y en la de Hungría. Y otras 

veces fueron impotentes, como en el caso del conflicto suscitado en Camboya. 

La nueva situación de posguerra fría exigió la reformulación de las hipótesis 

estratégicas, para un mundo que no había sido previsto. O para desafíos tales 

como el caso de la Guerra del Golfo Pérsico, que demandó "el uso de un potencial 

de destrucción equivalente a 6 bombas de Hiroshima", sólo para intentar el 

restablecimiento del statu-quo. 

El mundo en armas 

Si bien la ONU le confirió al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General 

responsabilidades específicas en materia de desarme y regulación de los 

armamentos, estas medidas han tenido escasos resultados (Cap. 5, art 26) (Cap. 

7, art. 47). 

Se ha desarrollado una desenfrenada carrera armamentista, en la cual, cada 

potencia intenta demostrar su supremacía, alentada por el crecimiento interno de 

su economía y provocando una espectacular revolución científico-técnica.  
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La escalada de armamentos involucró a muchos países desarrollados, 

paradójicamente la mayoría de ellos integrantes del mismo Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas. 

Se calcula que en aproximadamente 60 países que han sufrido guerras, 

permanecen bajo tierra (y activas) minas que explotan por contacto o presión por 

el peso de un niño inclusive (Angola y Camboya aparecen como dos de los países 

más damnificados). Se cree que en estas regiones hay mayor cantidad de minas, 

que de habitantes. En Camboya, 30.000 civiles han muerto o han quedado 

mutilados par el contacto con una mina enterrada. Actualmente, más de 100 

empresas producen minas en 50 países. Los precios de las minas oscilan entre 

los 100 y 300 dólares cada una. Estas minas fabricadas, neutralizan a las otras 

desactivadas. Aunque también existen las llamadas "minas inteligentes", que se 

desactivan en un tiempo determinado, y por esta razón se las considera "más 

humanas". Son más caras y debido a esto muchos países pobres -hoy envueltos 

en conflictos armados- deben comprar las "menos inteligentes". En 1970, se creyó 

que el mundo podría tener la solución para la paz con la creación del Tratado de 

No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), encabezado por las cinco potencias 

con mayor cantidad de armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran 

Bretaña y China. 

Pero pese a que al TNP lo han firmado 165 países, y se han firmado a la fecha 

más de 10 acuerdos globales, respecto a la no proliferación de armas nucleares; 

la carrera nuclear ha provocado ya la realización de más de 2000 ensayos 

nucleares y la producción de armas ha crecido alarmantemente. El desarrollo y el 

perfeccionamiento tecnológico de las armas, en sólo 50 años produce escalofríos, 

pues han tomado un alcance inusitado. Mientras que en 1945, un torpedo lanzado 

desde un submarino tenía un alcance de 9 Km; en 1997, un misil lanzado desde el 

mar tiene un alcance de 2.400 km. En 1945, un fusil de asalto podía efectuar sólo 

250 tiros por minuto. Actualmente, un fusil de ese tipo puede efectuar 6.000 

disparos. Hoy las bombas atómicas son capaces de cruzar un continente en 8 

minutes... 
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Como vemos, los resultados esperados no sólo nunca se realizaron, sino que 

pese a firmas y acuerdos, los muertos se continúan multiplicando por miles. Desde 

la creación de la Comisión de Desarme, han muerto en guerras 30 millones de 

seres humanos. Incluso muchos de los miembros del Consejo de Seguridad de 

Las Naciones Unidas, son los mayores proveedores de armas a los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo.  

Los países que tuvieron mayor gasto militar, en relación con la producción, en el 

período que va desde 1960 a 1983, fueron Francia, el Reino Unido, EE.UU y la 

URSS. Desde 1945, Estados Unidos ha realizado alrededor de 1030 explosiones 

atómicas; la URSS, 715; Francia, 210; China, 45 y el Reino Unido, 45. 

Una de las imágenes más dramáticas de la guerra de Vietnam: niños heridos con 

NAPALM escapando de su aldea atacada. 

 Para reflexionar  

Cifras y más cifras... tantas explosiones; tantos millones de muertos; tantos 

conflictos armados; y tantas palabras que conforman un cúmulo repugnante de 

fracasos. Mientras cientos de burócratas especulan con el futuro de la humanidad 

al servicio de sus intereses, millones de familias mueren de hambre, de 

enfermedades, arrasadas como mosquitos, con sus dignidades bastardeadas y 

sus ilusiones diezmadas. 

No han sido suficientes dos guerras mundiales; el desastre humanitario de 

Somalia; la guerra interminable en Yugoslavia y en las repúblicas que conforman 

la ex-Yugoslavia; las matanzas en Ruanda y Burundi; las rebeliones y conflictos 

étnicos en el Congo; el "apartheid" en Sudáfrica; los enfrentamientos en 

Tchetchenia, el fundamentalismo islámico en países de Medio Oriente donde los 

atentados son moneda corriente; las luchas religiosas en Irlanda; el terrorismo en 

España; las dictaduras militares en países de ibero América; la guerra de Corea; 

los ensayos nucleares en India y Pakistán, etc., etc...  
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No han sido suficientes tantos millones de muertos.  

Los pronunciamientos por la paz resultan obsoletos y la realidad que vivimos, 

lamentablemente, pareciera superar a la ficción. La carrera desenfrenada del 

hombre par dominar al hombre mismo nos coloca en un laberinto siniestro, cuya 

recta final no es más que la destrucción. De lado quedaron las utopías y las 

heridas no terminan de sangrar. 

Ya es hora de que el hombre se replantee en qué mundo quiere vivir y cuál será la 

herencia para las generaciones futuras. Ya es hora de que los gobiernos se dejen 

de disertar y de hacer exposición pública de su arrogancia. 

Es hora de edificar un mundo donde TODOS podamos vivir en paz”   

Fuente: Karina Donángelo 

http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/actualidad/onu1/ 
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LA REVOLUCIÓN INFORMÁTICA 

Es la  Tercera Revolución Industrial. 

A partir del inicio de la revolución industrial, las fuerzas productivas de la 

sociedad humana experimentaron un crecimiento geométrico. Moderadamente se 

han acuñado las expresiones segunda y tercera revolución industrial para referirse 

a dos etapas fundamentales de ese proceso.  

La segunda revolución industrial habría comenzado en las últimas décadas 

del siglo XIX con la invención del motor de explosión, que daría lugar al 

espectacular desarrollo de la moderna industria automovilística, la popularización 

del acero, la aplicación industrial y doméstica de la energía eléctrica y la invención 

del teléfono y de la radio, innovaciones estas últimas que iniciaron una revolución 

en el mundo de las comunicaciones. La industria experimentó así profundas 

modificaciones. La industria experimentó así profundas modificaciones: se agudizó 

la tendencia, surgida hacía ya tiempo, a la concentración industrial; aparecieron 

los grandes monopolios y Europa afianzó su dominio colonial sobre el mundo en la 

búsqueda de materias primas y nuevos mercados para su industria.  

La tercera revolución industrial, iniciada a mediados del siglo XX, se 

caracterizó por la aparición de las computadoras, u ordenadores, y por la 
automatización creciente de los procesos industriales y administrativos. La 

población laboral concentrada en la industria transformadora, hasta entonces el 

más importante sector económico, empezó a descender en beneficio del llamado 

sector terciario (servicios).  

Si la segunda y, más aún, la tercera revolución industrial significaron la 

disminución del número de horas de trabajo, la ampliación de la edad de 
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escolarización obligatoria y el aumento en general del tiempo que los hombres 

pueden dedicar al ocio y a la cultura, estos beneficios no se repartieron, sin 

embargo, de manera igual entre todos los países, y los desequilibrios entre 

estados pobres y ricos siguieron siendo profundos. Por otra parte, la explotación 

intensiva e incontrolada de los recursos naturales tuvo como consecuencia un 

grave deterioro del entorno ecológico, que despertó la conciencia de las 

sociedades y de sus gobernantes e hizo posible la puesta en marcha de políticas y 

legislaciones encaminadas a asegurar una mejor protección de la naturaleza.  

Las llamadas segunda y tercera revolución industrial no deben considerarse 

en sí mismas como nuevas revoluciones en la vida económica de los pueblos y los 

países, sino como la maduración del proceso que se inició con la primera 

revolución industrial y como etapas necesarias de la misma. Efectivamente, lo 

sustantivo en los últimos siglos de la historia económica de la humanidad que es, 

como se ha dicho, el paso de la sociedad agrícola a la industrial, la liberación 

espectacular de las fuerzas productivas del hombre y el inicio, con ello, de un 

nuevo y trascendental capítulo en la historia de la humanidad.  
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• Investigue quien ha sido el precursor de la Revolución Informática 

• ¿Qué reflexión le cabe el avance de la informática en el mundo? 

• Ventajas y desventajas de la revolución informática 

• ¿Ha pensado si sería mejor un mundo sin computadoras? Fundamente
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LA REVOLUCIÓN GENETICA: EL GENOMA HUMANO 
 

Uno de los avances científicos más impresionantes de toda la historia 

humana ha sido el del denominado Genoma Humano, algo así como el Libro de 

la Vida, el mapa del ser humano.  

  Es indudable que estamos viviendo tiempos extraordinarios en muchos 

aspectos, pero quizás en ninguno tanto como en el que a la ciencia se refiere. Los 

avances de todo tipo se suceden vertiginosamente. Ya nada tiene de 

extraordinario leer los titulares de prensa que hacen mención de este o aquel casi 

milagroso nuevo descubrimiento porque la novedad es la norma.  

La mayoría de nosotros tiende a pasar nuestra vista de largo por esos 

llamativos titulares sin prestarles demasiada atención. No siempre es porque 

sintamos indiferencia por el tema. La mayoría de las veces se debe a que una 

gran parte de esas notas han sido directamente extraídas de las páginas de 

revistas especializadas y literalmente reproducidas en los diarios y por tanto su 

lenguaje técnico, sin concesiones, resulta indescifrable para aquellos de nosotros 

que no poseemos un doctorado en ciencias.  

Pero esa especie de forzosa indiferencia desaparece totalmente cuando se 

trata de los avances en la lectura de la cartografía biogenética. A pesar de que es 

todavía una especie de borrador, el llamado Libro de la Vida ha capturado nuestra 

imaginación. Instintivamente nos damos cuenta de que nos hallamos ante 

información de gran magnitud. Hemos traspasado el umbral de la revolución 

biológica. 
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 Las posibilidades que nos ofrece lo que se ha llegado a saber sobre el 

genoma, si no infinitas, son al menos innumerables, puesto que su mapa es ni 

más ni menos que el mapa del ser humano. De la misma manera que un mapa 

geográfico nos orienta sobre el terreno que queremos recorrer, llevándonos 

directamente a destino, el del genoma orienta a los científicos en la dirección 

exacta a seguir para saber como funcionan nuestras células. Conocer lo que es su 

comportamiento correcto y natural implica estar en condiciones de combatir las 

consecuencias negativas cuando nuestras células dejen de actuar dentro de esos 

parámetros. Dicho de otra manera, estaremos en condiciones de combatir 

enfermedades y dolencias frente a las que hasta ahora estábamos totalmente 

indefensos. 

Podemos considerar al genoma como la punta de ese ovillo o metafórica 

madeja que empezamos a devanar. Lo que su descodificación significa es el 

amanecer de una era llena de promesa. 

Las aplicaciones médicas van a revolucionar la medicina. La lectura del 

genoma nos permite un conocimiento minucioso de los riesgos de cada individuo 

en cuanto a su salud se refiere. Al poder saber si un individuo es portador de éste 

o aquel gen vamos a estar -estamos ya- en condiciones de poder pronosticar a 

que enfermedad o dolencia es candidato ese individuo. Poder pronosticar es un 

paso al frente en la lucha por combatir de forma preventiva ya que nos estaremos 

anticipando al desarrollo de la enfermedad. Esto no sólo va a ser posible aplicarlo, 

se nos dice, a los seres nacidos sino aun a aquellos que se encuentren todavía en 

periodo de gestación.  

 El descubrimiento pone de manifiesto también que el ser humano, la 

llamada Especie Superior, no es tan complicado como se pensaba. De los entre 

100.000 y 150.000 genes que los expertos calculaban que poseíamos, hemos 

quedado reducidos a una humilde cifra de apenas 30.000, cantidad similar a la 

que poseen, por ejemplo, los ratones. Y solo tenemos un tercio más de genes que 

el arrastrado gusanito. Todo un golpe bajo al antropocentrismo; "parece una 
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afrenta a la dignidad humana" comentó el director del consorcio público Eric 

Lander. Al parecer, el 95% del genoma no es codificante, no forma parte de 

genes, es ADN basura. Basura genética que constituye hasta el 95% del genoma 

humano y que no es sino residuos de virus y segmentos de ADN inactivados 

desde hace millones de años.  

Otro hallazgo digno de mención es que, pese a haberse utilizado en el 

estudio genoma proveniente de cinco individuos de razas diferentes (en el caso de 

Celera) y de doce individuos (en el caso del consorcio público), nuestra secuencia 

coincide en un 999 por mil de sus pares de bases.  

Los protagonistas de la lectura del material genetico 

Dos adversarios han participado en la carrera por secuenciar el material 

genético humano. El consorcio público Proyecto Genoma Humano  y la empresa 

privada PE Celera Genomics. 

Algunos avances:  

• Tenemos entre 35.000 y 120.000 genes que ocupan sólo el 3% de todo el 

genoma. El resto es ADN basura.  

• El 99,9% del genoma es igual en todos los humanos.  

• La diferencia entre el genoma de los chimpancés y de los humanos es sólo 

del 1,5% 
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• En los últimos años hemos conocido y aprendido algunos grandes avances 

de la ciencia biológica a través de diarios y revistas. Investigue las ventajas 

que ha obtenido el ser humano a este respecto y cuales considera que 

podrían ser desventajas de este avance.  

• Trabajo Final :  

1. Qué acontecimientos (socio-políticos, científicos, artísticos, 

tecnológicos) definen el siglo? 

2. Está de acuerdo con Hobsbawn en que es un "siglo corto", que 

"nace" en 1914 y "muere" en 1991? 

3. ¿Cree que haya tenido una "contradicción fundamental"? Si así 

fuera,¿ cuál fue? 
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Complementaria: 
Cualquier manual de Historia de Colegio Medio o Polimodal 
 

 86 


