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Figura 1: Venta de Periódicos durante la Revolución Francesa.

La Era de las Revoluciones, también llamada Época Contemporánea, comprendió el peŕıodo entre
la Revolución Francesa (1789) y la 2ª Guerra Mundial (1945).

El siglo XVIII estuvo lleno de oposiciones. Por un lado, se desarrollaron las monarqúıas absolutas
del Antiguo Régimen y Despotismo Ilustrado. Al mismo tiempo fue el siglo de nuevas ideas como las
de Soberańıa Popular, Separación de los Poderes de Estado y Libertad e Igualdad.

En este peŕıodo se destacaron importantes procesos de cambio poĺıtico y social como la Indepen-
dencia de Estados Unidos, la Revolución francesa, la Revolución Industrial, demográfica e
ideológica. Dichos procesos sentaron las bases para terminar con el Antiguo Régimen y su sociedad que
se hab́ıa basado en estamentos.

Sociedad estamental: se organizó en grandes grupos jerárqui-
cos a los cuales pertenećıa una persona desde el nacimiento,
quedando inamovible su condición por el resto de su vida.

Se formaron las escuelas de pensamiento económico fisiócrata y liberal. En tanto que el raciona-
lismo del siglo XVIII influyó en el ámbito religioso dando paso a doctrinas como el déısmo y laicismo,
promoviendo también el impulso a las ciencias naturales y los procesos de observación del medio ambiente.
A lo largo de esta gúıa nos aproximaremos a estas temáticas.
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1. Formación del Estado Moderno

El paso del mundo rural feudal descentralizado, a un gobierno monárquico y absolutista fue sin duda
un gran cambio. El proceso se inició en Italia desde donde se expandieron las ideas de la importancia
comercial, la invalidez de los estamentos y privilegios nobles, aśı como también la necesidad de secularizar
la poĺıtica.

1.1. El Absolutismo

El sistema de gobierno llamado absolutismo en el cual los reyes gobernaban surgió de la falta de orden
que hab́ıa imperado durante los últimos siglos de los tiempos medievales. Consistió en concentrar en
una persona el poder absoluto para conducir una nación, dándole un carácter divino al rey. Los prin-
cipales teóricos del absolutismo fueron Thomas Hobbes y Henri Bossuet y se desarrolló de forma distinta
en diversos territorios, como:

España: Los principales reyes de este peŕıodo pertenecieron a la casa
gobernante de los Habsburgo o Austrias; ellos fueron Carlos I (también
conocido como Carlos V, pues también gobernaba en Alemania bajo ese
t́ıtulo) y Felipe II. El primero fue recordado por su labor como estratega
de la organización administrativa americana, aśı como también, por la
gran extensión de sus territorios. De él se dećıa que en sus tierras nunca
se pońıa el sol.

Felipe II fue el precursor de la Contrarreforma en España y dedicó sus
esfuerzos en darle mayor importancia al Tribunal de la Inquisición. Figura 2: Carlos V

Contrarreforma: También denominada Reforma Católica,
fue la respuesta de esta institución a la Reforma protestante
de Mart́ın Lutero, quien criticó duramente a la Iglesia.

Francia: Se inició en el siglo XVI con la dinast́ıa de los Borbones, la
cual se esmeró en las expansiones coloniales, imponer el Mercantilismo y
lograr la tolerancia religiosa (el Edicto de Nantes en 1598 fue uno de sus
esfuerzos, ya que permitió la libertad de culto).

A mediados del siglo XVII, asumió como monarca Luis XIV quien fue el
vivo ejemplo del absolutismo francés. Famosa es la frase que sintetiza su
pensamiento: “El Estado soy yo”. El último rey de esta dinast́ıa fue Luis
XVI.

Figura 3: Luis XVI
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Inglaterra: Durante los siglos XVI y XVII existieron monarcas que
supieron convivir con la autoridad paralela del parlamento inglés. Exis-
tieron varias dinast́ıas, siendo una de las casas reinantes más importan-
te la de los Tudor. No obstante, durante el siglo XVIII fue un páıs de
convulsiones sociales y poĺıticas ya que estalló la primera Revolución
Industrial, y su monarqúıa pasó de ser constitucional a parlamentaria
en 1714.

Figura 4: Enrique VIII, fue
fundador de la dinast́ıa Tudor.

1.2. La Ilustración

Esta forma de pensar cŕıtica y revolucionaria surgió dentro del contexto de transición y cambios entre
el Antiguo Régimen y de los Derechos Naturales de los Hombres (Nuevo Régimen que se inició con la
Revolución francesa). Para comprender sus bases es necesario regresar al pensamiento antropocentrista,
racionalista y laico del humanismo basado en una profunda observación de la naturaleza y del interés por
la experimentación.

Antiguo Régimen: Término que hace referencia a la orga-
nización poĺıtica que perduró en Francia y el resto de Europa
hasta fines del siglo XVIII.

Laico: corresponde a una corriente que promueve el desarrollo
de la sociedad, independientemente de las doctrinas religiosas.

John Locke (1632 – 1704): Filósofo inglés que postuló la importancia de la libertad por sobre los
estamentos e instituciones centralizadas. Aportó también con la importancia de la experiencia en el
proceso del conocimiento, teorizado en el Empirismo.

René Descartes (1596 – 1650): Filósofo francés que postuló la duda metódica como herramienta
para alcanzar la verdad. Su obra célebre fue el “Discurso del Método”, y planteó la famosa idea de:
“Pienso, luego existo”, en la que propońıa que porque pensaba, se pod́ıa deducir que exist́ıa.

1.3. Racionalismo

Durante el siglo XVIII florecieron intelectuales que postularon ideas cŕıticas
aún más radicales, entre ellas la de soberańıa popular. El propulsor de este
discurso fue J.J. Rousseau quien mediante su obra “El Contrato Social” expresó la
importancia acerca del origen del poder de un gobernante, ya que la decisión de
otorgarle su mandato siempre resid́ıa en el pueblo.

Soberańıa popular: principio que alude al poder que tiene el
pueblo para tomar sus decisiones, por lo tanto, la sociedad en
su conjunto debe decidir quién es su gobernante.

Por otro lado, el Barón de Montesquieu (1689- 1755) postuló que el Estado deb́ıa garantizar la
libertad de un pueblo evitando concentración excesiva de poder. Por ello, propuso la división de los
poderes del Estado en tres grandes áreas: judicial, ejecutivo y legislativo.
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Voltaire (1694 – 1778) por su parte criticó el Antiguo Régimen por su poder absoluto, despótico
e intolerante con el pensamiento racional, en tanto que Inmanuel Kant sentó las bases del pensamiento
racional en su libro “Cŕıtica de la razón pura y cŕıtica de la razón práctica”.

1.4. Despotismo Ilustrado

Algunos monarcas del siglo XVIII adoptaron planteamientos de la Ilustración para alcanzar el bienes-
tar de su nación. Sin embargo no consideraban que esta última debiese participar en su propio desarrollo.
De aqúı se desprende la expresión “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, la cual propońıa que a
través de un gobierno culto y certero, se alcanzaŕıa el bien común. Sin embargo, el estado de desigualdad
social se mantuvo, no aśı las torturas o persecuciones religiosas.

En Inglaterra y Francia se tomaron dos caminos diferentes ante una crisis histórica: los ingleses optaron
por evolucionar su sistema poĺıtico de monarqúıa absoluta a constitucional y parlamentaria, en tanto que
Francia siguió el rumbo revolucionario en cuanto a cuestiones culturales, pero en cuanto a asuntos poĺıticos
mantuvo, al menos durante el siglo XVIII, el antiguo régimen.

1.5. Independencia de Estados Unidos

En el siglo XVIII las 13 colonias de Norteamérica, dependientes de Inglaterra, se diferenciaron por sus
prácticas religiosas y sus actividades económicas. La población del norte se dedicó al comercio y siguió la
doctrina protestante, en tanto que la del sur fue monárquica y practicó la religión anglicana, desarrollando
la producción de algodón y tabaco.

Nueva Hampshire

Massachusetts

Rhode Island

Delaware

Maryland

Virgina

Carolina del Norte

Connecticut

Nueva York

Nueva Jersey

Pennsylvania

Carolina del Sur

Georgia

Las Trece Colonias Británicas
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Antecedentes que explican la independencia de Estados Unidos

• Ingreso y circulación de ideas de libertad e igualdad.

• Imposibilidad de comerciar libremente, debido al control británico.

• Aplicación de impuestos a ciertos productos.

Acontecimientos

El gobierno inglés decretó que las colonias deb́ıan ayudar con los gastos generados por la guerra contra
Francia y España, conocida como Guerra de los Siete Años (1756-1763).

En 1756 los funcionarios públicos redactaron y sellaron todas las escrituras, pólizas, etc. A esta ley
se llamó Ley del Timbre o del Sello, y consistió en un impuesto directo para las colonias británicas
ya que los documentos deb́ıan publicarse y timbrarse con un sello fiscal de Londres. La ley fue derogada,
pero, luego se impuso un nuevo gravamen al té, vidrio, papel y colorantes. Posteriormente, los colonos
iniciaron disturbios y tras el env́ıo de tropas de Inglaterra los impuestos se anularon, a excepción del
impuesto al té con el objetivo de mantener simbólicamente la presencia y autoridad inglesa.

Figura 5: Enfrentamiento entre ingleses y colonos
Mot́ın de Boston

El puerto de Boston fue bloqueado después de que un cargamento de té fuera atacado por colonos
disfrazados de indios y arrojaran todo el cargamento por la borda. Inglaterra anuló la Constitución de
Massachusets, y en apoyo a dicha constitución, otras colonias se reunieron en un Congreso General en
Filadelfia en 1774, donde se escribió la “Declaración de los derechos coloniales”, considerado el primer
documento de razonamiento poĺıtico del siglo XVIII.

Un año más tarde el Congreso de Filadelfia se volvió a reunir con la intención de buscar mayor libertad
y respeto a los derechos de los colonos, aśı como para construir fábricas de armas y pólvora, además de
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emitir papel moneda a nombre de los “Estados Unidos”. Se encomendaron tropas a Jorge Washington y
enviaron un escrito al Rey de Inglaterra que fue rechazado por no provenir de la corona.

En 1776 frente a la intransigencia del rey, se declaró la Independencia de las 13 colonias durante
el tercer Congreso de Filadelfia, el 4 de julio. A dicha causa solidarizaron Francia, Holanda y España que
pretend́ıa tener de nuevo Gibraltar, que estaba en manos inglesas.

Fue sólo en el año de 1783, a través del Tratado de Paŕıs, que Inglaterra reconoció la independencia
de las 13 colonias. Se concedió a los EE.UU. el territorio entre los Apalaches y el Missisipi. Canadá si-
guió perteneciendo a Inglaterra, Florida a España y Francia se quedó con Senegal, Luisiana y el derecho
de pesca en la isla Terranova y el golfo de San Lorenzo.

La significación de la independencia de EE.UU

Se concibió por vez primera los Derechos del Hombre, el inicio de la Soberańıa popular y el sis-
tema Republicano y Presidencial. Además, fue un antecedente para los movimientos independentistas
latinoamericanos.

1.6. La Revolución Francesa

Fue un proceso poĺıtico y social que tuvo amplias consecuencias para la historia occidental inaugurando
el Nuevo Régimen que tuvo como eje la reivindicación de los derechos ciudadanos y el ejercicio de la
Soberańıa Popular.

1.6.1. Antecedentes

Sociedad Estamental

Rey

Nobleza

Clero

Tercer Estado

a) Sistema Estamental: La jerarquización y exclusión de los
grupos sociales acorde a su nacimiento (herencia de la Edad
Media), conllevó en el siglo XVIII a una profunda crisis que
culminó en una revolución. El sistema segregador de los esta-
mentos no permit́ıa la movilidad social, por ende quien naćıa
pobre deb́ıa morir de la misma manera. Este sistema estaba
avalado por ley y consist́ıa en la existencia de tres grandes
grupos:

Primer Estado: compuesto por la nobleza, la cual
poséıa privilegios exclusivos, como por ejemplo judiciales
y tributarios.

Segundo Estado: Lo conformaba el clero, quien a su
vez estaba dividido en alto y bajo clero.

Tercer Estado o Estado Llano: Grupo social más numeroso y estaba compuesto por campesi-
nos, siervos, artesanos e inclusive comerciantes enriquecidos. Este grupo no contaba con privilegios
legales.

b) Absolutismo Monárquico: Fue el modo de gobernar en la Época Moderna y fue sustentado en
la idea de que su origen era divino.

c) Difusión de ideas de libertad e igualdad: impulsados por la Ilustración del siglo XVIII. Sus
adeptos se mostraron a favor de la monarqúıa, pero no aśı del absolutismo ni del sistema estamental.
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d) Crisis económica y financiera: La crisis del fisco francés fue provocada por la guerra en América
y el exceso de gastos de la corte. La crisis económica en 1770 afectó principalmente el mercado de
los granos y la industria.

e) Crisis social: El alto precio de granos y los altos ı́ndices de desempleo provocaron gran inestabilidad
social. La corona por su parte descendió el nivel de ingresos percibidos por impuestos debiendo
recurrir a la nobleza, la cual se negó a cooperar.

1.6.2. Etapas del proceso

a) Estados Generales
Los tres Estados se reunieron y acordaron limitar el poder del Rey, que en ese momento era Luis XVI,
determinando que sólo estos tres Estados deb́ıan aprobar las leyes. Dicho de otro modo, la Monarqúıa
Absoluta se convirtió en Constitucional. Fue el 5 de mayo de 1789 cuando se dio la sesión inaugural en
el Palacio de Versalles, contando con la presencia del Rey pero no con su cooperación para terminar
con la monarqúıa absoluta.

b) Asamblea Nacional
En junio de 1789 los Estados Generales se convirtieron en Asamblea Nacional y se declaró el Juramento
del Juego de la Pelota, el cual consistió en jurar no disolver la asamblea y realizar las sesiones donde
fuese posible. El rey no aprobó ninguna acción de la Asamblea y a su vez ésta se nombró Constituyente.

c) Asamblea Constituyente
En esta etapa ocurrieron varios episodios como:

La toma de la Bastilla: Tras el rumor de que el Rey planeaba un ataque de tropas en contra de
la Asamblea el 14 de julio de 1789 el pueblo arremetió contra la prisión de Paŕıs, La Bastilla,
acto conocido como La Toma de la Bastilla.
Bajo el mando de personajes como Robespierre, Dantón y Marat quedó la llamada comuna
de Paŕıs. Mientras que siguiendo las órdenes del Marqués de Lafayette fue creada la Guardia
Nacional.

La abolición del feudalismo: Los disturbios de la revolución comenzaron en Paŕıs y rápidamente
llegaron al campo. Al episodio donde los campesinos tomaron las armas por temor a ser atacados
se le denominó el “Gran Miedo”. Durante este suceso los campesinos asaltaron las residencias
señoriales haciendo desaparecer los papeles en que se atribúıan los derechos feudales, lo que
posteriormente acabó por completo con el sistema. La Asamblea declaró oficialmente derogados
todos los derechos de servidumbre medieval.

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: El 26 de agosto de 1789 la Asamblea escri-
bió y publicó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, principios fundamentales
de lo que fue el Nuevo Régimen. A continuación algunos puntos:

Nuevo Régimen: Término que hace referencia a la orga-
nización poĺıtica que se inició con la Revolución Francesa.
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Art́ıculo 1.- Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en derechos. Las distinciones so-
ciales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Art́ıculo 2.- La finalidad de toda asociación poĺıti-
ca es la conservación de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre. Tales derechos son
la libertad, la propiedad, la seguridad y la resis-
tencia a la opresión.

Art́ıculo 3.- El principio de toda soberańıa re-
side esencialmente en la Nación. Ningún cuer-
po, ningún individuo, puede ejercer una autori-
dad que no emane expresamente de ella.

Art́ıculo 4.- La libertad consiste en poder hacer
todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el
ejercicio de los derechos naturales de cada hombre
no tiene otros ĺımites que los que garantizan a los
demás miembros de la sociedad el goce de estos
mismos derechos. Tales ĺımites sólo pueden ser
determinados por la ley.

Art́ıculo 5.- La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad.
Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a
hacer algo que ésta no ordene.

Art́ıculo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen
derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes.
Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos
son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo
públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Art́ıculo 9.- Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpa-
ble, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de
su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

Art́ıculo 10.- Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición
de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.

Reformas de la Asamblea Constituyente: frente al desarrollo de los acontecimientos, el rey deci-
dió huir de Francia, sin embargo fue sorprendido y devuelto al Palacio de las Tulleŕıas. En tanto,
la Iglesia también vivió los efectos de una nueva rigurosidad estatal. El clero fue despojado de sus
bienes, los cuales se convirtieron en bienes nacionales mientras el Estado se ocupó de financiar la
Iglesia y sus ceremonias. La llamada Constitución Civil del Clero produjo una segregación entre
el movimiento de Revolución y la Iglesia. El Estado exigió al clero jurar ante el movimiento de
Revolución, pero sólo un grupo pequeño llamado “clero juramentado” fue quien lo hizo.

La Constitución Monárquica de 1791: el 14 de septiembre de 1791 el Rey aprobó la Constitución
y juró acatarla. Ésta basaba sus principios en las ideas de Montesquieu y estipulaba que el
Poder Ejecutivo lo desempeñaba el “Rey de los franceses, por la gracia de Dios y la voluntad
de la Nación”. El Legislativo se conformó por diputados desarrollándose un sistema de sufragio
censitario a favor de la burgueśıa.

9



open green
road

Sufragio censitario: es un sistema electoral que restrin-
ge la votación a personas que cumplan con ciertas carac-
teŕısticas asociadas al poder económico, poĺıtico y social.

d) Asamblea Legislativa (1791 – 1792)
Instancia presidida por la gama más conservadora del proceso revolucionario, los girondinos. No obs-
tante, tras una guerra que estalló contra Austria y Prusia, y como medida de emergencia fue cesando
el poder del rey, aśı como también de la Constitución de 1791. Se convocó además a una Convención
Nacional.

e) Convención Nacional (1792 – 1795)

Una de las primeras medidas de la Convención fue radicalizar el
proceso revolucionario declarando absuelta la Monarqúıa Cons-
titucional para dar paso a la República. Las juntas estaban com-
puestas por personas de tres tendencias diferentes: Girondinos
(conservadores y legalistas), Jacobinos o Montañeses (radi-
cales de izquierda) y Centrales o Llanura, tendientes a una u
otra postura dependiendo de la situación.

Finalmente, la Convención decidió no sólo destituir al rey Luis
XVI, sino que además lo ejecutó. Este hecho desencadenó una oleada de ataques externos ante lo
cual ascendió Maximiliano Robespierre, un montañés radicalizado obsesionado con purificar el mo-
vimiento revolucionario guillotinando a todo quien consideraba sospechoso sin mediar juicio alguno,
por lo que a su mandato se le denominó “Régimen del Terror”.

Francia venció a los invasores extranjeros, y el denominado “Regimen del Terror” llegó a su fin
cuando el propio Roberspierre fue guillotinado por orden de la misma Convención. Ante esto asumieron
el poder los miembros de la facción de La Llanura, quienes redactaron una Constitución.

f) Directorio (1795 – 1799)
Peŕıodo de acefaĺıa y anarqúıa poĺıtica, en el que no existió una claridad sobre la autoridad definida ni
tampoco acerca de la legislación constitucional que asegurase la seguridad pública. Frente a esto, el 10 de
noviembre de 1799, el General Napoleón Bonaparte, recién llegado de campañas en Egipto, hizo un golpe
de Estado derrocando al Directorio y tomando el poder.

g) La Era Napoleónica (1799 - 1815)

El consulado y el imperio: Se eligieron tres cónsules para
dirigir el poder ejecutivo. Nombraron a Napoleón Bonapar-
te como primer cónsul y posteriormente, cónsul vitalicio. Fue
en 1804 que el Senado lo designó como Emperador de Fran-
cia, y aśı conformó la Revolución con el apoyo de la nación.
Durante este peŕıodo, Napoleón concretó su obra administra-
tiva y constitucional. Algunos de los decretos y obras más
importantes fueron:
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El concordato de 1801: restituyó la religión y la educación católica.
El gobierno pagaba el sueldo de los clérigos y el Papa proclamaba al
arzobispo propuesto por el gobierno Francés.

Banco de Francia: asegurado por reservas de oro del Estado y
establecido con capital privado, su estabilización se consolidó con el
apoyo del sector burgués.

Centralización: Fue creado el Tribunal de Cuentas que fiscalizó los gastos y la retribución del
Estado.

Universidad de Francia: bajo la autoridad del Estado Docente se crearon los métodos educa-
tivos y el plan de estudios para la Institución.

Reconstrucción del páıs: fueron creados muchos empleos en los proyectos de construcción como
puentes, edificaciones, caminos, y monumentos tales como el Arco del Triunfo.

Código Civil Napoleónico: Aún vigente en la Francia actual, dicho código resguarda los de-
rechos individuales y la igualdad ante la ley, garant́ıas sobre la propiedad privada, regulaciones
sobre obligaciones, contratos, matrimonios etc.

El ideal de Napoleón de expandir en Europa un régimen imperial se vio obstaculizado con la contundente
oposición por parte de Inglaterra, pues debido a la expansión napoleónica ésta vio afectados su comercio
y su dominio poĺıtico.

En un intento fallido de atacar a Inglaterra en 1805, la armada franco-española se vio vencida bajo las
tropas comandadas por el almirante Nelson en Trafalgar. Esto significó el repliegue de sus planes y Napo-
león prefirió reconcentrar sus ataques sobre el continente, obteniendo buenos resultados y ganando terreno.

Suecia

Dinamarca
Gran Bretaña e Irlanda

Prusia Gran Ducado 
de Varsovia

Francia Suiza Imperio Austriaco

Iliria

España

R. de 
Italia

R. de 
Cerdeña

R. de
Nápoles

R. de Sicilia

Montenegro

Confederación 
del Rhin 

La Europa de Napoleón (1811)

Imperio Francés
Estados Satélites
Estados Aliados
Estados Independientes

Ese mismo año, las tropas Napoleóni-
cas enfrentaron al ejército de la Ter-
cera Coalición integrado por ingle-
ses, austŕıacos, rusos y suecos. Ven-
cieron a rusos y austŕıacos en el en-
frentamiento de Austerlitz. Posterior-
mente el Imperio Alemán, también
conocido como Sacro Impero Romano
Germánico, fue disuelto debido a que
Austria fue forzada a firmar la Paz
de Presburgo y el Imperio fue susti-
tuido por la Confederación del Rhin.

Inglaterra, Rusia y Prusia formaron
una cuarta coalición, pero, los pru-
sianos fueron derrotados en Jena en
1806 perdiendo más de la mitad de su territorio. Consecuentemente los rusos fueron vencidos en Fied-
land, firmando, más tarde, la Paz de Tilsit en el año de 1807.

Napoleón prohibió a cualquier páıs comerciar con Inglaterra, a esto se le llamó Bloqueo Con-
tinental, pero Portugal se opuso, y Napoleón decidió ocupar este páıs firmando con España el Tratado
de Fontainebleau, que permitió el paso de tropas francesas por el territorio español. Encontrándose el
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ejército francés ah́ı, Napoleón decidió tomar el páıs, destronando a sus reyes y cediendo la corona a su
hermano José (“Pepe Botella”).

En España fueron organizadas Juntas de Gobierno para generar la resistencia debido a la ocupación
francesa. Las batallas de Zaragoza y Bailén son de los hechos armados más reconocidos. Este aconteci-
miento motivó al pueblo español, pero tuvo que pasar un tiempo antes de que fuera derrotado el Imperio.

Juntas de Gobierno: debido a la invasión napoleónica a Es-
paña se formaron juntas de gobierno tanto en este páıs, como
en las colonias americanas. Este proceso derivó en un mediano
plazo en la independencia de las naciones americanas.

Mientras tanto, en Rusia el Zar Alejandro I, en desacuerdo con el Bloqueo Continental apoyó a Inglaterra
y junto con Suecia formaron la sexta coalición. Napoleón actuó de inmediato enviando un gran ejército a
Rusia, y después de la victoria junto al Moskova en 1812 entró a Moscú. Estando ah́ı, se encontró con la
ciudad incendiada y sin recursos. El ejército francés tuvo que replegar sus tropas, pero los rusos siguieron
con los ataques provocando la baja de más de 350.000 soldados franceses.

Tras la catástrofe de Moscú, Austria y Prusia se unieron con Rusia para proclamar la guerra ante el
Emperador y finalmente derrotar a Francia el año 1813 en Leipzing, la Batalla de las Naciones. No
pasó mucho tiempo para que los aliados llegaran a Paŕıs y lograran la rendición de Napoleón siendo éste
desterrado a la isla Elba.

h) La restauración borbónica en Francia

Derrotado Napoleón, fue promulgado rey el hermano de Luis XVI, Luis XVIII. Sin embargo al poco tiempo
Napoleón logró escapar de la isla Elba, volvió a Francia e impuso un gobierno de 100 d́ıas. Finalmente
Bonaparte fue derrotado en la batalla de Waterloo por los ejércitos inglés y alemán y desterrado a
la isla Santa Elena, donde murió.

1.6.3. Consecuencias de la revolución francesa

La corona de los Borbones regresó a Francia y el Antiguo Régimen llegó a su fin. La nueva corona
debió adaptarse a los logros de la revolución y respetar la abolición de la servidumbre y la existencia
de estamentos, derechos burgueses, existencia de propiedad privada y la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano.

Elementos de continuidad y cambio

Los cambios estructurales dados en Francia se expandieron como noticia rápi-

damente y crearon en la conciencia europea la posibilidad de cambiar viejas

estructuras gracias a los nuevos ideales ilustrados. Del mismo modo las con-

quistas de Napoleón sirvieron para crear esṕıritus nacionalistas ya fuera para defender sus

territorios, aśı como para iniciar sus independencias. Los ideales de la Revolución francesa

son el sustento de las democracias occidentales y siguen vigentes hasta hoy en d́ıa.

La restauración

Tras la cáıda de Napoleón, hubo un intento por restablecer las monarqúıas del Antiguo Régimen
existentes en 1789, proceso conocido como “Restauración”, el cual tuvo su organización en el Congreso
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de Viena (1814-1815). En ese momento se reunieron los representantes de los Estados europeos para
recomponer el mapa, lo que se tradujo en la repartición proporcional de territorios por parte de las
potencias vencedoras, sin poner atención a la opinión ni a los intereses de los habitantes de esas naciones.

Adquisiciones 
territoriales.

Principales Estados nuevos o 
restaurados.

Unión.

Estados fundadores de la 
Santa Alianza.

Límite de la Confederación 
Germánica.

Reino de Gran Bretaña 
e Irlanda

Reino de 
España

Reino Ruso

Reino de 
Portugal

Reino de 
Polonia

Reino de 
las dos 
Sicilias

Reino de Piamonte 
de Cerdeña

Reino de 
Francia

OCÉANO

MAR 
NEGRO

MAR MEDITERRÁNEO

ATLÁNTICO
Reino de 
Baviera

Reino de 
Suecia

Reino de 
Noruega

Toscana
Estados de la 
Iglesia

Modena

Reino 
Lobardo Veneto

Confederación
Helvética

Imperio 
Austriaco

Imperio Otomano

Lux.

Reino de 
los países 

bajos Reino de Sajonia
Reino de Prusia

Reino de 
Hannover

Figura 6: Cambios territoriales en Europa durante la Restauración

No obstante, las nuevas ideoloǵıas ya estaban asentadas en el imaginario de intelectuales y seŕıan
extendidas a los pueblos que reclamaŕıan unidades nacionales con una administración leǵıtima.

Como medida para frenar los movimientos liberales, las monarqúıas de Rusia, Prusia y Austria man-
tuvieron un pacto llamado Santa Alianza, mediante la cual se aseguró el Absolutismo hasta 1830.

Ideoloǵıas reaccionarias a la Restauración:

Liberalismo: propiciado por la burgueśıa, buscó garantizar libertades individuales y económicas,
aśı como también velar por derechos, constituciones y la propiedad privada.

Nacionalismo: dependió de cada páıs los fines que se quisieron alcanzar: independencia o domi-
nación. Sin embargo, los principios fundamentales fueron la exaltación de valores patrios como la
lengua, cultura, historia local, defensa de fronteras, entre otros.

2. Monarqúıas constitucionales y revoluciones liberales

Los ideales liberales originados en la experiencia francesa de la revolución llevaron a que las naciones
exigieran públicamente la instauración de monarqúıas de tipo Constitucional frente a las tradicionales de
tipo Absolutas.
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1820 - 1821
España 1820
Nápoles 1820
Grecia 1821

1830 - 1831
Bélgica 1830
Polonia 1830-1831
Francia 1830

PaísesAños Características Generales

Las revueltas en España buscaron la restauración de la 
Constitución liberal  promulgada en 1812 cuando tras 
la invasión de las tropas de Napoleón la corona quedó 
acéfala (sin cabeza).
Grecia conseguió su independencia de los turcos en 
1830 tras las revoluciones iniciadas en 1821.

En Bélgica los disturbios consiguieron la 
Independencia. En tanto que en Polonia la revolución 
fue fuertemente reprimida por parte del Zar de Rusia.
En Francia la revolución revocó al último rey Borbón, 
instaurándose la monarquía constitucional del burgués 
y liberal Luis Felipe de Orleans. Se elaboró además 
una constitución liberal.

1848

En Francia, se derrocó a Luis Felipe de Orleans y se 
impuso con un golpe de Estado el II Imperio 
Napoleónico. Luis Napoleón (Napoleón III, sobrino de 
Napoleón I), abrió nuevas fuentes de trabajo, extendió 
la igualdad de derechos, desarrolló la industria y el 
comercio además de apoyar las distintas causas 
nacionalistas. No obstante, fue derrotado por Prusia 
(1870) y se proclamó la Tercera República iniciándose 
la democratización del país y haciendo frente a las 
revueltas socialistas de la Comuna de París (1871).

Gran fracción de 
Europa

2.1. Procesos de unificación

Corresponde al proceso a través del cual los territorios independendientes se unificaron bajo un mismo
gobierno. Este fue el caso de Italia y Alemania.

2.1.1. Italia

Reino de 
las dos 
Sicilias

Sicilia

Mar Jónico

Mar Tirreno

Reino de Piamonte - 
Cerdeña en 1859

Adquisición en 1859

Adquisiciones en 1850

Territorios cedidos a 
Francia en 1860

Adquisiciones en 1866

Anexiones en 1870

Ampliaciones en 1920Mar 
Mediterraneo

Mar Adriático

Toscana

Parma
Modena

Venecia

Tirol

Niza

Istria
LombardíaSaboya

Piamonte

Estados 
Pontificios

Estados 
Pontificios 
Segregados

Imperio 
Austrohúngaro FASES DE LA UNIFICACIÓN

Cerdeña

A mediados del siglo XIX Italia carećıa
de una unidad poĺıtica tal y como la cono-
cemos ahora. Exist́ıan siete estados inde-
pendientes que a partir de 1815 iniciaron
disputas para conseguir la unidad. Para
ello, el reino del norte, Piamonte, bajo el
gobierno de Vı́ctor Manuel II logró ane-
xar Lombard́ıa con el apoyo francés. En
tanto al sur en Sicilia y Nápoles, el republi-
cano José Garibaldi al mando del ejército
de “Camisas Rojas” se impuso para unifi-
carlas. Finalmente, se unió Venecia y Ro-
ma en 1870, estableciéndose una monar-
qúıa constitucional bajo el mando del
Rey Vı́ctor Manuel II.
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2.1.2. Alemania

1864 - 1867

1870 - 1871

Confederación Germánica

Imperio Alemán en 1871

Territorios anexionados 
y/o asociados a Prusia

Batallas

Campañas Prusianas

FASES DE LA UNIFICACIÓN

Imperio 
Austriaco

Reino de Prusia

Imperio 
Ruso

Suiza

Schleswig

Holstein

Hannover

Bélgica

Países 
Bajos

Italia

Berlín

Kassel

Frankfurt
Sajonia

Sadowa

Baviera

Munich

Viena
Metz

Sedán

Mar Báltico
Mar del Norte

Imperio 
Francés

Lux

Alsacia 
y Lorena

 Dinamarca

Düpper

Tras el Congreso
de Viena (1814 - 1815)
el territorio alemán
quedó dividido en 39
estados debiendo trans-
currir nueve años an-
tes de consolidarse la
unificación. Las ini-
ciativas se gestaron
en Prusia a cargo de
Guillermo I, quien pri-
mero decretó elimi-
nar impuestos en los
estados del norte, y
luego nombró a su can-
ciller Otto von Bis-
marck para que di-
rigiera el ejército pru-
siano en contra de Aus-
tria y Francia, firmando con esta última la Paz de Frankfurt del Main en 1871. Los estados alemanes se
convirtieron en el Imperio Alemán (II Reich) y reconocieron a Guillermo I como emperador.

3. Revolución industrial

El cambio tecnológico que le dio al hombre un incremento en el nivel de vida y abrió nuevas puertas
en la industria, al mismo tiempo que aumentó la producción y el capital económico se denomina Revolu-
ción Industrial.

Anteriormente, en el siglo XVIII Inglaterra inició la Primera Revolución Industrial con ma-
teriales básicos como el carbón, vapor y hierro. Fue hacia 1860 que los páıses más desarrollados de
Europa vivieron la Segunda Revolución Industrial con elementos como el acero, el d́ınamo y los
motores de combustión interna. Años más tarde, pasada la Segunda Guerra Mundial se presenta la lla-
mada Tercera Revolución Industrial o Revolución Cient́ıfico-Tecnológica con elementos más potentes
como la enerǵıa nuclear, solar, láser, computación y fibras sintéticas.

Inventos de finales del siglo XVIII como el reloj de péndulo, el termómetro, la bomba de aire, el telar,
etc., son los que dieron fundamento al peŕıodo de la revolución comercial. Hacia los años 1750 apareció la
industria naviera y textil, y a partir de ah́ı comenzó la era de las máquinas. Paralelamente se desarrolló la
clase capitalista que principalmente buscó dónde invertir el capital excedente producto de la manufactura.

La Revolución Industrial se inició a mediados del siglo XVIII
en Inglaterra con la industria textil.

Nada de esto hubiera sucedido sin la demanda en aumento de productos industriales originada por
el crecimiento de la población y la instauración de imperios comerciales enriquecidos por las colonias.
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Después de agotar los recursos madereros en el continente debido a las fundiciones de hierro, vino una
solución en 1709 para sustituir el carbón con el descubrimiento del coque (combustible formado por la
destilación del carbón). Luego de varios experimentos se originó la máquina de vapor.

Figura 7: Locomotora a Vapor

Inglaterra fue la nación que sostuvo activo el movimiento industrial por más de cien años debido a:

Aprovechamiento de la revolución comercial.

Las 13 colonias inglesas fueron las más explotables del Hemisferio Occidental.

Se invirtió gran parte del capital de ultramar.

Eran buenos administrando los gastos militares, aminorándolos considerablemente.

Su sistema bancario fue el más eficiente en toda Europa.

Las fuentes de enerǵıa eran aplicadas principalmente al desarrollo industrial. Ejemplo de ello fue el
vapor de agua. A principios del siglo XVIII Newcombe construyó una máquina que bombeaba el agua
de las minas de carbón. Fue hasta 1764 que James Watt mejoró el principio aplicándolo a las máquinas.
Retomando el mismo sistema, Robert Fulton en el año 1807 inventó el Barco de Vapor y en 1828 Jorge
Stephenson el Ferrocarril.

La electricidad fue utilizada desde comienzos del siglo XIX como fuente de calor y fuerza. El telégra-
fo eléctrico fue uno de los primeros inventos. También se extendió el primer cable submarino de comu-
nicaciones.

El inglés Henry Bassemer contribuyó en la segunda mitad del siglo con la aleación del acero, el per-
feccionamiento del d́ınamo y el invento de los motores de combustión interna.

En 1856 el alemán Siemens perfeccionó el d́ınamo, mecanismo utilizado para transformar la enerǵıa
mecánica en enerǵıa eléctrica. La electricidad abrió camino al desarrollo de medios de comunicación más
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sofisticados como el telégrafo de Samuel Morse, el teléfono de Graham Bell y la telegraf́ıa sin hilos de
Marconi, dando acceso a la radio y la televisión.

Fue el alemán Augusto Otto quien inventó el primer motor de combustión interna, mismo que perfec-
cionó Clark y Daimler utilizando gasolina, mientras que Benz dotó el sistema con una chispa de electricidad
que encendió la gasolina. Entre 1880 y 1910 surgieron los automóviles, tractores, el submarino y
el aeroplano.

Entre 1787 y 1815 Bélgica fue la única nación capaz de competir
en la industria con Inglaterra con el carbón, el hierro, la cons-
trucción de máquinas, armas, e industria textil. En la región de
Alsacia, Francia, hubo una pequeña revolución industrial, pues
su enerǵıa era ocupada por las empresas poĺıticas y militares.
Alemania tardó un poco en desarrollarse industrialmente, pero
pronto comenzó a crecer con la unificación económica (zollve-
rein). El ŕıo Rhin fue utilizado como medio de comunicación y
explotados los yacimientos de carbón y las minas de hierro.

Figura 8: Grabado de una fábrica de es-
tampados en Barcelona, siglo XIX.

Consecuencias de la Revolución Industrial

El proceso de mejoramiento de máquinas no solo modificó el sistema de producción, sino que cam-
bió por completo la vida de las personas y su forma de percibir la instantaneidad de ésta. Las nuevas
tecnoloǵıas fueron aplicadas en medios de transporte y comunicación, lo que hizo aún más cercano los
cambios de esta revolución. Por otro lado, las personas vieron afectado su rol en el proceso productivo
pues las máquinas reemplazaron su labor. Otras consecuencias fueron:

Apogeo del sistema bancario y financiero.

En 1694 fue fundado el Banco de Inglaterra que a pesar
de las dificultades financieras, fue bien recibido. No fue
hasta 1715 que se creó un Banco en Paŕıs. Es entonces
que a mediados del siglo XVIII se desarrollan bancos en
Inglaterra, Francia, Prusia, España y Austria, al mismo
tiempo que las compañ́ıas de seguros maŕıtimos y de in-
cendios.

El sistema capitalista funcionó en base a empresarios y
obreros asalariados que cada vez más dependieron de in-
termediarios para vender su producto en mercados más
lejanos.

El surgimiento del auténtico proletariado vino con la aparición de las grandes fábricas, el maquinismo
y la producción en serie.

Desarrollo del capitalismo y el ascenso de la clase burguesa.
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4. Sociedad e ideoloǵıas del siglo XIX

La sociedad sufrió cambios radicales durante este peŕıodo, y la burgueśıa fue el grupo con mayores
conquistas poĺıticas, sociales y económicas. Se convirtió en el grupo social dirigente, en tanto que los
trabajadores u obreros que se desempeñaban en las fábricas vieron cada vez más disminuido su bienestar,
sobre todo en los páıses industrializados.

Las ciudades crecieron por los aumentos demográficos y migración del campo a la ciudad. El
acceso a privilegios empezó a depender del poder adquisitivo en vez de las condiciones de nacimiento. El
ideal de vida comenzó a basarse en las comodidades y en la acumulación de riqueza.

La sociedad adquirió una nueva estructura: burgueśıa, clases medias y proletariado. Los medios de
comunicación mejoraron considerablemente. Los principios de democracia tomaron terreno, aśı como
su concretización con el sufragio universal, la educación pública y estructuración de partidos poĺıticos. El
servicio militar se hizo obligatorio.

La nueva sociedad occidental del siglo XIX tomó un carácter laico, libre, individualista, democrático,
cientificista, capitalista y con tecnoloǵıa en ascenso.

4.1. La Cuestión Social

Las máquinas en las fábricas acrecentaron la velocidad de producción y se convirtieron en las en-
cargadas de realizar toda la manufactura de un bien reemplazando al taller que compońıa por etapas
un objeto. Esta situación se fue perfeccionando hasta llegar a desplazar a los empleados. Aquéllos que
se mantuvieron en las fábricas recibieron bajos sueldos, ausencia de seguridad laboral y abusos (trabajo
femenino e infantil), exceso de horas laborales y trato como una parte de la pieza de la máquina, no como
humano. Esta situación fue conocida como la “Cuestión Social”.

A los trabajadores que realizaban sus labores en malas condiciones de vida se les denominó prole-
tariado; viv́ıan en sitios hacinados con falta de higiene y todav́ıa no se hab́ıa desarrollado la intervención
estatal que velara por la seguridad de los con menos recursos.

Distintas interpretaciones

Existen variadas interpretaciones con respecto a la duración de la Cuestión

Social. Algunos historiadores restringen el desarrollo de este peŕıodo al proceso

de Revolución Industrial, mientras que otros argumentan que se siguió desarrollando con

posterioridad.

4.2. Protestas Obreras y pensamiento Socialista

Una de las formas en la que el proletariado manifestó la disconformidad con su situación fue la huelga,
la cual a veces fue paćıfica mientras que otras violenta, en las que llegaron incluso a destruir las máquinas
que los hab́ıan reemplazado en la producción. Una de las protestas más grandes fue la de la Comuna de
Paŕıs, tras la cáıda del Segundo Imperio en 1871.
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Las ideoloǵıas que se expandieron en el proletariado durante esta época fueron el
socialismo y el comunismo. El socialismo propońıa mejorar las condiciones
laborales de los obreros, aumentar el rol protector del Estado y desaprobaba
los principios liberales. Sus máximos exponentes fueron Karl Marx y Federico
Engels quienes publicaron el Manifiesto del Partido Comunista (1848) y El
Capital. Los fundamentos principales de su obra fueron:

Figura 9: Karl Marx

Materialismo Dialéctico: Fundamento filosófico que propone que el discurso y la realidad están
basados en la realidad material y concreta, la cual es contradictoria y dialéctica, y que se compone
de tres fases: tesis, ant́ıtesis y śıntesis.

Materialismo histórico: Propuesta sobre la historia en la que ésta se construiŕıa en base a con-
tradicciones de las cuales surgiŕıan las luchas de clases (una explotadora y otra oprimida) y las
revoluciones.

Propiedad privada: El socialismo se opone rotundamente a ella, pues concibe que la riqueza emerge
del trabajo, por lo que los medios de producción debieran pertenecer a todos por igual.

Organización Poĺıtica: El socialismo propone que ésta está definida y determinada por el modo de
producción. Las contradicciones de clases sólo se resolveŕıan mediante una revolución violenta y
la instauración de la dictadura del proletariado comunista, desapareciendo el Estado y las clases
sociales.

Una de las grandes propuestas del socialismo fue el creer en la posibilidad de mejorar las condiciones
laborales del proletariado mediante la organización de éste. Debido a esto surgieron las organizaciones
sindicales y la conciencia de clase como unificación de un grupo social con los mismos problemas y su
leǵıtimo derecho de huelga.

4.3. Anarquismo

Doctrina poĺıtica que surgió en este peŕıodo y promovió la abolición del Estado y de toda autoridad
que se opusiera al individuo, debido a que ésta es considerada como innecesaria al desarrollo y libertad
social.

4.4. Rol social de la Iglesia Católica

A través de la Enćıclica Rerum Novarum la Igle-
sia en 1891 manifestó su apoyo a los trabajadores
proletarios, condenó las prácticas abusivas del libe-
ralismo económico y llamó a los Estados a hacerse
responsables de sus naciones. La Iglesia apeló a la
dignidad del trabajador y a no dejarse influir por
doctrinas atéıstas como el comunismo y el socialis-
mo. Figura 10: Enćıclica Rerum Novarum, promulgada

por el Papa León XIII.
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5. Imperialismo contemporáneo

El impulso de las fábricas requirió inmediatamente un aumento de materias primas por lo que los
grandes imperios europeos voltearon su mirada a naciones más pequeñas para extraer de ellas las mate-
rias primas y asentar nuevos mercados para luego vender los productos manufacturados.

Los páıses imperialistas y los territorios que dominaron fueron:

Inglaterra
Nuevos territorios conquistados: India, Afganistán, Birmania, Egipto, Sudán, Uganda, Kenya, Hong-
Kong, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las mayores expansiones se lograron durante el reinado
de la Reina Victoria (1837 – 1901) y fue considerada la primera potencia colonial, pues logró con-
quistar el mayor territorio a nivel global.

Francia
La dimensión de su expansión le valió ser el segundo imperio más grande del siglo XIX. Entre sus
colonias estaban: Madagascar, Marruecos, Indochina, algunas zonas de África y de India.

EEUU
Logró expandir su territorio mediante compra, conquista o cesión a México, Inglaterra, Rusia, Es-
paña o Francia. Esta táctica fue conocida como “la diplomacia del dólar”.

Japón
Recién hacia 1868 Japón trasladó su capital a Tokio y comienzó a salir de su condición rural/feudal.
Estados Unidos instauró dos puertos e inició el comercio con occidente, aśı como también ingresaron
las modas e ideoloǵıas modernas. Japón creó un Ejército regular y la Marina, al mismo tiempo
que realizó un proceso industrial surgiendo la necesidad de expansión para la búsqueda de materias
primas. Los conflictos más importantes en los que Japón tomó parte fueron: la guerra chino-japonesa
(1894 – 1895) y la guerra ruso – japonesa (1904 – 1905).

Imperio Ruso

Imperios Coloniales

Francia Alemania Italia Portugal Paises Bajos

Guayanas

Angola

Cayenas
Guinea

Madeira
Azores

Puerto Rico

Portugal
Francia

Alemania

Argelia

Togo

Camerún

Madagascar
Reunión

Somalía

Indochina
Filipinas

Nueva Guinea

Nueva 
Caledonia

Goa

África del 
Sudeste

Marruecos
A.O.F.

Clipperton
Panamá

Polinesia Francesa

Guadalupe

Alaska 
(EE.UU)

Estados Unidos 
de América

Inglaterra

Figura 11: El mundo en 1914
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6. Procesos poĺıticos de la primera mitad del siglo XX.

El historiador Eric Hobsbwam ha caracterizado el siglo XX, como el siglo corto, donde ocurrieron
procesos que revolucionaron y cambiaron la sociedad contemporánea, como las guerras mundiales y su
impacto a nivel planetario, los totalitarismos y el desarrollo de los socialismos reales.

6.1. Primera Guerra Mundial

6.1.1. Antecedentes

A inicios del siglo XX se desarrolló el primer gran conflicto mundial, cuyos antecedentes fueron los
siguientes:

1. Competencia y tensión entre las grandes potencias colonialistas

2. Nacionalismo exacerbado, competitivo y racista.

3. Paz Armada: Los páıses colonialistas formaron ejércitos obligatorios e invirtieron en material armado
para su defensa.

4. Las potencias imperialistas se aliaron de la siguiente forma:

Triple Alianza: compuesta por Alemania, Imperio Austro-Húngaro, Italia

Triple Entente: formada por Francia, Rusia e Inglaterra

5. Tensiones limı́trofes: Francia quiso recuperar Alsacia y Lorena, mientras que entre Rusia y Austria-
Hungŕıa se produjo una gran tensión por el dominio de la peńınsula de los Balcanes.

Causa inmediata de la I Guerra Mundial: Asesinato del
Archiduque heredero del Imperio Austro-Húngaro, Francisco
Fernando en Sarajevo por un nacionalista serbobosnio (de la
peńınsula de los Balcanes).

6.1.2. Desarrollo del conflicto

Podemos decir que el desarrollo de esta guerra se produjo en tres etapas:

Guerra de movimientos (1914)

Guerra de trincheras (1914-1917)

Guerra de movimientos (1918)

Ante el asesinato del Archiduque de Austria el Imperio Alemán lanzó un ultimátum a Serbia, poniendo
en marcha el sistema de alianzas que se hab́ıa forjado años antes. Alemania lanzó sus fuerzas para atacar
Paŕıs y Rusia simultáneamente, llegando hasta orillas del ŕıo Marne cercano a la capital francesa, en tanto
que en el lado oriental el ejército alemán venció en la Prusia oriental. Rusia poco pudo permanecer en el
conflicto debido a la inestabilidad interna que tuvo que enfrentar: la revolución Rusa (1917). Por ello se re-
tiró de la guerra tras firmar la paz de Brest-Litovsk (1918). Además, en el año 1917 Estados Unidos hab́ıa
ingresado a la guerra por el bando de los aliados, debido a los ataques de submarinos alemanes a sus barcos.

En tanto, los ataques contra el frente occidental continuaron siendo detenidos por los aliados quienes
hicieron huir al Kayser alemán Guillermo II e imponer un armisticio que obligó a Alemania a rendirse,
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indemnizar a los páıses afectados por la guerra, devolver los territorios conquistados, entregar su fuerza
armada y aceptar los dichos tratados en la Conferencia de Paz de Versalles (1919), donde seŕıa
enormemente castigada. Con este tratado, Alemania apareció como la única responsable de la guerra.

6.1.3. Consecuencias de la Guerra

Se crearon nuevos páıses como Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Irlanda, Checoslovaquia
y Yugoslavia. Para que dichos páıses pudieran conformarse, primero se fragmentaron los imperios Ruso,
Austro-Húngaro, Turco y Alemán.

Se creó la Sociedad de las Naciones (1920) basándose en el “plan de 14 puntos” del Presidente Wilson
de EEUU. Además, hubo grandes pérdidas humanas (9 millones de personas murieron), además de las
materiales. Es importante destacar que Estados Unidos emerge como una gran potencia mundial.

Se desataron grandes movimientos nacionalistas producto de la disconformidad ante el Tratado de
Versalles, que impuso duras sanciones económicas a Italia y Alemania. La democracia se vio afectada,
además de desatarse una gran inflación y cesant́ıa en dichos páıses. Es fundamental entender que una de
las grandes causas de la II Guerra Mundial fue la dureza del Tratado de Versalles.
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Figura 12: Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial
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6.2. Periodo de entreguerras

6.2.1. Revolución rusa

El escenario de esta revolución fue contradictorio según los designios de Marx, ya que según el filósofo
alemán la revolución deb́ıa desarrollarse en un páıs industrializado con una gran población obrera. Rusia
contaba en ese minuto con una economı́a rural de campesinados y las ideas liberales hab́ıan ingresado de
forma bastante leve, carećıa de industrialización y los trabajadores distaban mucho de ser proletarios.

La realidad de Rusia estaba marcada por la monarqúıa absoluta del Zar Nicolás II, bajo cuyo gobierno
exist́ıa un estado de pobreza generalizado en el campo que contrastaba profundamente frente a la vida de
lujos de la nobleza. Fue en ese contexto que estalló la revolución el año 1905 dirigida por los campesinos
y la burgueśıa rusa.

Dos fueron las facciones que lideraron el proceso:

Mencheviques: Grupo moderado, liderado por Alexander Kerenski.

Bolcheviques: Liderados por Lenin y Trotsky, de tendencia más radical y revolucionaria que esta-
ban inspirados en el Marxismo.

El primer acontecimiento de consideración fue la cáıda del régimen Zarista en la revolución de Febrero
de 1917. Los campesinos se manifestaron en la ciudad de San Petersburgo y declararon una huelga general,
organizándose junto a los militares y soldados en soviets o asambleas. Frente a esta presión el Zar abdicó y
fue reemplazado por el ĺıder menchevique Alexander Kerenski quien propiciaba mantenerse en la Primera
Guerra Mundial.

Ante la negativa de los Bolcheviques, estalló una segunda revuelta acontecida
en Octubre del mismo año que derrocó al gobierno provisional. El nuevo ĺıder
fue Lenin y la fuerza poĺıtica fue la del Partido Comunista. Las primeras medi-
das que tomó Lenin fueron salir de la guerra, nacionalizar la industria, hacer una
reforma agraria (repartición de tierras) e iniciar la NEP (Nueva Poĺıtica Económica).

La revolución se extendió por todo el territorio ruso y recibió la resistencia de
disidentes al mando del Ejército Blanco (zarista) quienes además fueron apoyados
por Japón, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Sin embargo, el Ejército Rojo,
liderado por León Trotsky venció en 1920, tras retirarse la ayuda internacional de
la llamada contrarrevolución.

Figura 13: Vlad́ımir
Lenin

En 1923, ante el reconocimiento de la gran pluralidad de culturas en Rusia, se firmó en la constitución
el principio de Autodeterminación de los Pueblos, permitiendo con ello esta diversidad, la conformación
de una estructura federal y el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
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A la muerte de Lenin en 1924, Trotsky propuso expandir la revolución por todo
el mundo pero fue frenado por el secretario del Partido Comunista Josef Stalin,
y expulsado del partido. Trotsky murió acribillado en México donde se dice fue
mandado a matar por el mismo Stalin.

Stalin extendió su mando hasta su muerte en 1953, en donde gobernó por medio
de una dictadura personal (no del proletariado), dictó la Constitución de 1936,
expandió la colectivización de la tierra ahondando en la reforma agraria, industria-
lizó el páıs y extendió el mensaje comunista al mundo convirtiéndose en custodio
del comunismo internacional. Además, los opositores del régimen fueron aislados en
las purgas donde se cometieron violaciones a los Derechos Humanos. Figura 14: Josef Sta-

lin
Convirtió al Estado en un ente controlador de todas las esferas de la población, por lo que es consi-

derado un régimen totalitario, reconfigurando la teoŕıa Marxista en una de ı́ndole Marxista-Leninista.
Inmediatamente después de la Revolución de Octubre de 1917 se prohibieron todos los partidos poĺıticos a
excepción del Comunista, instaurándose un gobierno unipartidista. Con Lenin y especialmente con Sta-
lin la oposición al Partido fue prohibida y se cerraron todos los medios de comunicación que se opusieran
al régimen imperante.

Totalitarismo: Según Hannah Arendt, una de las filósofas e
historiadoras más importantes de los siglos XX y XXI, el tota-
litarismo puede definirse como un gobierno que transforma a las
clases en masas, suplanta el sistema de partidos no por la dicta-
dura de un partido (aunque todos los totalitarismos conocidos
se han desarrollado a partir de un sistema unipartidista), sino
por un movimiento de masas. También desplaza el centro del
poder del Ejército a la Polićıa y establece una poĺıtica exterior
abiertamente encaminada a la dominación mundial.

6.2.2. Crisis económica de 1929

Un desajuste en la bolsa de valores de Nueva York provocó el cierre de bancos, industrias y empresas
comerciales quedando miles de personas en condición de cesant́ıa. Por otro lado, al finalizar la Primera
Guerra Mundial, se forjó una cadena de préstamos que se vio quebrada al verse Alemania imposibilitada
a pagar. La crisis se expandió y pronto tuvo dimensión mundial, afectando incluso a las economı́as sud-
americanas.

Estados Unidos implementó planes de emergencia económicos denominados “New Deal” (nuevo trato),
mediante el cual el Estado generó nuevos puestos de trabajo y aumentó su intervención en el mercado y
subsidio. Mientras tanto, Inglaterra se volcó hacia su mercado interno, impuso medidas proteccionistas
y cercó sus áreas de influencia a la madre patria y colonias. Su regulación fue mediante los Acuerdos de
Ottawa, y los principales teóricos de cŕıtica al liberalismo económico fueron Keynes y Lippman.

6.2.3. Totalitarismo Fascista en Italia

Frente al estado de convulsión social, huelgas socialistas y desempleo militar, surgió en 1922 un nuevo
ĺıder ex socialista, Benito Mussolini. Se organizaron milicias denominadas Camisas Negras las que disol-
vieron los focos de revuelta. Los burgueses apoyaron la nueva autoridad por ser anticomunista. Mussolini
realizó en 1922 una marcha hacia Roma, tras la cual el rey Vı́ctor Manuel II lo nombra jefe de gobierno.
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Aśı, se convierte en el Duce (culto al ĺıder).

Mussolini se basó en la grandeza de la antigua Roma e instauró un régimen totalitario, potenció el
nacionalismo, desintegró los partidos poĺıticos y el Parlamento, negó libertades individuales y reconoció la
soberańıa del Estado Vaticano, ganándose con ello el favor de la Iglesia Católica.

Tuvo actitudes expansionistas sobre el norte de Italia y su principal móvil fue la ambición de tener el
dominio sobre todo el Mediterráneo. Por lo tanto, fue un ĺıder antidemocrático y anticapitalista.

6.2.4. Nazismo en Alemania

Tras la Primera Guerra Mundial en Alemania se hab́ıa fundado la República de Weimar. En un am-
biente de resentimiento y frustración por la gran crisis económica producto de los acuerdos del Tratado de
Versalles, los alemanos fueron blanco fácil de Adolf Hitler. Éste fue un ĺıder carismático que supo dirigir
su discurso en contra de los responsables de la decadencia de su pueblo y prontamente fundó el Partido
Nacional Socialista Alemán o Partido Nazi en 1919.

De este modo, y declarándose abiertamente anticomunista (ideoloǵıa a la que
muchos alemanes le temı́an) Hitler fue nombrado Canciller por el presidente
Hindenburg en 1933, comenzando a ser llamado Führer. Tras llegar a la canci-
lleŕıa militarizó el pueblo, destruyó la democracia, atacó el capitalismo, aśı como
también impuso su partido como único legal y armado, e hizo de la suástica
su distintivo personal. Hizo llamar a su gobierno el Tercer Reich o Tercer Im-
perio Alemán y vigiló a la población con la polićıa secreta llamada Gestapo.
Alimentó la conciencia popular con racismo hacia toda cultura y raza diferente
de la aria (germana), persiguió a disidentes y llevó a cabo el gran horror de
los campos de concentración (asesinato masivo de jud́ıos, gitanos, enfermos y
disidentes), siendo el holocausto jud́ıo el que produjo más muertes (6 millones).

Figura 15: Ĺıder alemán,
Adolfo Hitler

6.2.5. Guerra Civil Española

Las Guerras Civiles son consideradas unos de los mayores males para la estabilidad interna de un
páıs. España se vio envuelta en una guerra civil que enfrentó a derechistas (monárquicos, centralistas y
clericales) e izquierdistas (republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas). En 1936 se desencadenó un
golpe de Estado dirigido por el general Francisco Franco y el partido Falange Española. Este conflicto
se extendió hasta 1939 y contó con el financiamiento y el apoyo loǵıstico de Alemania e Italia, ambas
de corte totalitarista, en tanto que Rusia cooperaba con los partidos de izquierda enviando a su Ejército
Rojo. Franco resultó ganador, e instauró una dictadura que duró hasta su muerte, en 1975.

Este acontecimiento histórico es considerado la antesala y preparación de lo que fue el enfrentamiento
de potencias en la Segunda Guerra Mundial.
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6.3. Segunda Guerra Mundial

6.3.1. Antecedentes

Las ráıces de este conflicto se encuentran en la Primera Guerra Mundial.
Principalmente, las duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado
de Versalles, contribuyeron al ascenso de Hitler. A esto se suma la crisis
de 1929 y el desarrollo de los totalitarismos en Italia con Mussolini,
Alemania con Hitler y la Unión Soviética con Stalin, lo que reflejaba el
gran descrédito de los sistemas democráticos.

Alemania, Italia y Japón desarrollaron una poĺıtica expansionista tanto
en Europa como en Asia. Por ejemplo, las primeras potencias participaron
en la Guerra Civil española, Alemania anexionó Austria y Checoslovaquia
y Japón inició sus campañas sobre el territorio chino.

La Sociedad de las Naciones se mostró inefecaz para intervenir en estas
poĺıticas expansionistas. Ya en agosto de 1939 la URSS bajo el gobierno
de Stalin y Alemania con Hitler firmaron un pacto de no agresión
Germano-Soviético, acuerdo realizado entre dos ideoloǵıas incompa-
tibles, que estableció la seguridad entre ambas naciones, la influencia
soviética sobre el Báltico y el reparto de Polonia. Figura 16: Caricatura pacto se-

creto germano-soviético.

6.3.2. Desarrollo del conflicto

El 1º de septiembre el año 1939 Alemania invadió Polonia, y dos d́ıas después Francia e Inglaterra le
declararon la guerra a Alemania. Ésta fue la causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial.

Eje

Aliados

Principales Naciones InvolucradasAlianzas

Alemania, Italia, Japón, Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, 
Rumania y Hungría. España se mantuvo neutral, pero 
dio apoyo al Eje.

Gran Bretaña, China, Unión Soviética y Estados 
Unidos (ambos se unieron en 1941), Francia.

Alemania utilizó como estrategia la guerra relámpago, que consistió en aprovechar su superioridad
militar para obtener el triunfo. Invadieron Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica y finalmente Francia en
1940, creándose la Francia de Vichy, un gobierno colaborador de Hitler. Frente a esto Inglaterra se en-
frentó sola a Alemania.

En 1941 la Unión Soviética entró a la guerra. Ese mismo año Japón bombardeó la base estadounidense
en el Paćıfico denominada Pearl Harbor. Fue aśı como EE.UU le declaró la guerra a Japón. Por lo tan-
to, hab́ıan distintos frentes: el Paćıfico, el occidental, el africano y de los Balcanes (invasiones a Albania,
Grecia, Somaĺıa, Egipto, Yugoslavia y Libia), y finalmente el oriental.
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En cuanto al frente oriental, la Unión Soviética comenzó la contraofensiva: en 1943 el ejército alemán
sufre una derrota en Stalingrado. En ese mismo año las tropas aliadas destituyeron a Mussolini.

En Europa occidental la ofensiva aliada comenzó con el des-
embarco de tropas en Normand́ıa en 1944, liberando a Francia.
Además, poco a poco el ejército estadounidense y soviético se
acercaron a Berĺın. El 30 de abril de 1945 Hitler se quitó la
vida en su búnker, y posteriormente se firmó la rendición
de Alemania en mayo. No obstante, Japón siguió el combate
hasta que se paralizó con la utilización de la bomba atómica
sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el
6 y 9 de agosto. Este acontecimiento causó la muerte de una
gran cantidad de población, considerándose una de las trage-
dias más grandes de la humanidad. En ese instante Japón se
rindió.

6.3.3. Consecuencias

La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia una gran cantidad de muertes: más de 60 millo-
nes de personas murieron, y millones más quedaron heridas. Hubo gran cantidad de migraciones. También
se generaron otras experiencias, como la formación de guetos y exterminios masivos, siendo el el más cono-
cido el holocausto jud́ıo. Frente a ello, la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos
en 1948. Además de las pérdidas humanas hubo una gran cantidad de pérdidas materiales, y muchas
economı́as entraron en crisis.

Otra consecuencia muy importante es el proceso de descolonización que se desarrolló, en el cual las
potencias colonialistas perdieron sus posesiones.

Tras la guerra surgieron dos grandes potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada una con-
formó un bloque en la denominada Guerra Fŕıa, separados por la Cortina de Hierro. Asociado a esto
estuvieron los cambios territoriales que se dieron en el mapa de Europa.
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[1 ] Arendt, Hannah (2002). Los oŕıgenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

[2 ] Hobsbawm, Eric (1985). Las Revoluciones Burguesas. Barcelona: Editorial Labor, Punto Omega.

[3 ] Hobsbawm, Eric (1998). La era de la Revolución. Barcelona: Cŕıtica.
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