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BLOQUE VII
LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES:

TRADICIÓN Y CAMBIO

Los objetivos que debes alcanzar son:

1. Entender el concepto de espacio rural y los elementos que lo componen. 
2. Entender los factores que afectan a los paisajes agrarios y los elementos principales que se pueden 

distinguir en ellos. 
3. Conocer los cambios y problemas que experimenta en nuestros días el medio rural. 
4. Mejorar nuestro conocimiento del medio rural andaluz. 
5. Mejorar nuestra habilidad en la comprensión de noticias relacionadas con el medio rural. 
6. Mejorar nuestra habilidad para hacer descripciones por escrito, basándonos en casos relacionados con 

el mundo rural. 
7. Adoptar  una  postura  crítica  y  comprometida  en  defensa  de  nuestro  patrimonio  natural  y  cultural 

comprendido en el medio rural. 

Tema 1
 Espacios rurales: definición y rasgos, hábitat y 

actividades económicas

1. Definición y rasgos del espacio rural
Suelen definirse los espacios rurales (o el medio rural) como las zonas no clasificadas como urbanas, y que se 
utilizan principalmente en actividades agropecuarias, agro-industriales, extractivas o de conservación ambiental.

Podemos considerar como rasgos más destacados del espacio rural: 

• El predominio  de  actividades económicas basadas en la  obtención y tratamiento de materias 
primas  y  recursos naturales, aunque hoy en día podemos encontrar casi todo tipo de actividades 
económicas en las zonas rurales. 

• La débil densidad de población. Es decir, no hay grandes aglomeraciones de población. 

• La existencia de lazos y vínculos más fuertes entre las personas. Es decir, casi todas las personas 
de un núcleo rural se conocen y tratan entre sí, y eso afecta bastante a su manera de comportarse y 
entender el mundo. 

- Podemos considerar espacio rural todo el territorio que queda fuera de una ciudad -

Actividades agroindustriales: Actividades industriales que se realizan en el medio rural, normalmente 
trabajando con materias primas procedentes de la agricultura y la ganadería.
Actividades agropecuarias: Actividades económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería. 
Actividades extractivas: Actividades basadas en la extracción de recursos minerales. Se desarrollan en 
minas (extracción de minerales, normalmente en instalaciones bajo tierra) o canteras (extracción de roca 
a cielo descubierto).
Densidad de población: Es el número de habitantes por kilómetro cuadrado (km2) de un territorio. Es 
una media que se obtiene dividiendo la cifra de población entre la superficie en km2.
Materias primas: Materiales procedentes de la naturaleza y que la industria transforma en bienes 
elaborados.
Recursos naturales: Son los que proporciona la naturaleza sin que sean alterados por la actividad 
humana. 
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2. El hábitat en los espacios rurales
El término  hábitat  proviene de la ecología, y podemos definirlo como el sitio donde vive un organismo. En 
nuestro caso, se entiende el hábitat rural como el tipo de viviendas y su forma de agrupamiento en las zonas 
rurales, también denominado poblamiento.

Hábitat rural: Hace referencia a la forma y distribución de las viviendas en los espacios 
rurales. 

En el mundo rural distinguimos tres tipos de hábitats o poblamiento: 

• El poblamiento concentrado es el agrupamiento de las viviendas de la aldea o pueblo en un lugar en 
concreto, normalmente elegido por su emplazamiento favorable. (a)

• El poblamiento disperso se caracteriza porque no existe un núcleo de viviendas, sino que éstas están 
esparcidas por todo el territorio, normalmente cerca de las explotaciones de cada familia. (b)

• El poblamiento intercalar consiste  en una mezcla  de los tipos anteriores.  Podemos encontrar  un 
núcleo de poblamiento concentrado (pueblo) y a no mucha distancia casas aisladas o aldeas. (c)

En el caso de  España, el  poblamiento rural disperso es más común en las comunidades autónomas del 
Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi).

Por su parte, en la España de clima mediterráneo más seco predomina el poblamiento rural concentrado.

La forma del poblamiento en el espacio rural está relacionada con el clima y la historia de cada territorio.

3. Actividades económicas en el espacio rural
Tradicionalmente,  las zonas  rurales han  estado  vinculadas  con  la  agricultura y  la  ganadería (actividades 
agropecuarias),  y  con  la  explotación  de  los  recursos  forestales (silvicultura).  Sin  embargo,  actualmente 
grandes superficies rurales pueden estar protegidas como  áreas de conservación (de flora,  fauna u otros 
recursos naturales), o tener otra importancia económica, por ejemplo, a través del turismo rural. 

En  el  espacio  rural  moderno  también  encontramos  actividades  económicas  que  tienen  un  fuerte  impacto 
paisajístico, como las  actividades extractivas (minas y canteras) o las  instalaciones de ocio  de grandes 
dimensiones (estaciones de esquí, campos de golf).

Tampoco son raras las industrias, porque en algunos casos requieren grandes superficies y el precio del suelo 
es más barato en las zonas rurales. 

Ganadería y agricultura son las actividades económicas más típicas del espacio rural, pero en la actualidad en 
él se desarrollan muchas otras actividades.

Silvicultura: Actividad económica basada en la gestión y explotación de los recursos forestales (bosques). 
Impacto paisajístico: Alteración del paisaje ocasionada por una intervención del ser humano.
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Tema 2
El espacio agrario: factores que lo condicionan

1. Definición de paisaje agrario
Llamamos espacio agrario o paisaje agrario  al territorio inserto en el medio rural en el que se desarrollan 
específicamente las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Por ejemplo, una cantera puede estar dentro 
del espacio rural,  pero no representa un paisaje agrario. Un campo de olivos está en el espacio rural y sí 
representa un paisaje agrario.

El paisaje agrario adopta múltiples formas en el mundo actual y está en permanente cambio como resultado de 
la actividad humana. 

El resultado final que percibimos cuando observamos un paisaje agrario se debe a la combinación de muchos 
factores o causas. Tradicionalmente consideramos dos tipos de factores del paisaje agrario:

• Los factores físicos (o naturales), que tienen que ver con las condiciones de partida que ofrece el 
medio natural.

• Los factores humanos, que tienen que ver con la actuación de los seres humanos sobre el medio 
natural según sus capacidades, recursos y necesidades. 

2. Factores naturales que condicionan el paisaje agrario
Los factores naturales que influyen en el paisaje agrario de manera más clara son:

• El  clima  impone  muchos  límites  a  la  actividad  agrícola,  puesto  que  cada  planta  exige  unas 
condiciones de humedad y temperatura. Por ejemplo, el trigo y la patata resisten el frío, mientras que la 
caña de azúcar requiere elevadas temperaturas. Hay plantas que resisten muy bien la sequía(el olivo, el 
almendro, la vid); mientras que otras necesitan mucha agua (el arroz). 

• El relieve influye mucho en el paisaje agrario en dos sentidos. Por un lado, hay que tener en 
cuenta que la temperatura desciende con la altitud, por lo que en las altas montañas el frío dificulta 
mucho  el  cultivo.  Pero  el  relieve  no  se  refiere  sólo  a  la  altitud,  ya  que  en  algunas  zonas  no 
excesivamente elevadas, las laderas y pendientes sinuosas también perjudican a la agricultura por 
la dificultad que supone cultivar en cuesta y por la erosión que provoca la lluvia. Cuando no queda otro 
remedio  que cultivar  en zonas accidentadas,  los campesinos y campesinas han tenido que buscar 
soluciones ingeniosas, como la construcción de bancales, también llamados terrazas. 

• El tipo de suelo de una zona es un factor muy importante para la agricultura. El suelo es la capa 
superficial de la tierra, compuesta de materia orgánica y minerales que sirven de alimento a las plantas. 
Si el suelo es rico en estos nutrientes la agricultura se ve muy facilitada. Aparte de la composición del 
suelo, también es importante su textura.

3. Factores humanos que condicionan el paisaje agrario
En cuanto a los factores humanos que influyen el paisaje agrario, podemos considerar los más importantes:

• La presión demográfica se refiere a la necesidad de aumentar la producción de alimentos que se 
produce  cuando  crece  una  población.  Este  factor  puede  provocar  un  aumento  de  las  tierras 
cultivadas o un intento de producir más alimentos con la misma superficie cultivada. En ambos 
casos el paisaje agrario sufre transformaciones importantes. 

• El  desarrollo tecnológico se refiere a la capacidad de una comunidad de superar las barreras 
físicas que impone la  naturaleza (clima,  relieve y  tipo de suelo)  mediante  el  empleo de tecnología 
(abonos, riego artificial, maquinaria, etc.). 

Bancales: Son porciones estrechas de superficie horizontal que se construyen en las laderas 
de montes mediante paredes y taludes. Permiten cultivar zonas con fuertes pendientes.
Espacio agrario: Forma parte del espacio rural, y hace referencia a las zonas en las que se 
desarrollan específicamente las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
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Tema 3
El paisaje agrario: elementos que lo integran

Se puede definir  bastante bien un paisaje agrario en función de los siguientes:  tipo de parcelas,  tipo de 
cultivo y sistema de cultivo. 

1. El tipo de parcelas
Una parcela es la porción mínima de tierra  cultivada que puede percibirse bien diferenciada.  La forma,  el 
tamaño y el modo en que se separan las parcelas tienen mucha importancia a la hora de describir un paisaje 
agrario. Veamos las posibilidades.

• Según la forma, una parcela puede ser  alargada o  centrada, regular o  irregular. Normalmente las 
parcelas son irregulares en aquellos lugares donde el  relieve es más accidentado y se tienen que 
adaptar a él y regulares cuando es llano.

• Según el tamaño, las parcelas pueden ser  grandes o  pequeñas, lo que determinará la explotación 
agrícola en minifundios o latifundios.

• Según los tipos de límites las parcelas pueden ser abiertas, cuando no existe separación física con 
las parcelas circundantes, o cerradas, cuando existe una separación mediante setos, muros de piedra, 
vallas, etc. Esta característica da lugar a dos tipos de paisajes muy singulares: el openfield, o campo 
abierto, y el bocage, o campo cerrado.

Minifundio: Propiedad agraria de pequeñas dimensiones.
Latifundio: Propiedad agraria de grandes dimensiones.
Openfield: Palabra procedente del inglés y que se traduce como campo abierto. Define un 
sistema de  organización  de las  parcelas  agrarias  en  el  que éstas  no  se separan de  las 
contiguas por ningún tipo de cerca o seto.
Bocage: Palabra que procede del francés y que se traduce como campo cerrado. Describe un 
sistema de organización de las parcelas agrarias en el que éstas se separan de las vecinas 
mediante setos, muros o vallados.

2. El tipo de cultivo
En cuanto al tipo de cultivo vamos a distinguir sólo dos posibilidades: 

• Que se cultiven plantas de ciclo anual (que se plantan y cosechan en un año) 

• Que se cultive arbolado permanente (también llamado cultivo arbóreo).

Los cultivos arbóreos, por ejemplo, no se cambian de un año para otro, y crean paisajes estables y con gran 
personalidad (olivar). Las plantas de ciclo anual pueden cambiarse según el año o la estación, por lo que un 
paisaje donde predominan estos cultivos es más variado (cereal, girasol, etc.).

Los cultivos arbóreos son permanentes, no se sustituyen fácilmente. Los cultivos de ciclo anual pueden 
cambiarse de un año para otro.

3. Sistema de cultivo
Un sistema de cultivo intenta obtener la mejor relación posible entre la inversión en trabajo o dinero que se va a 
efectuar y la cosecha que se va a obtener.

Sistemas intensivos o extensivos: 

Los términos intensivo y extensivo aplicados a la agricultura y a la ganadería se refieren a la relación entre la 
producción obtenida y la cantidad de terreno empleada. Trabajar de una manera intensa supone intentar 
aprovechar al máximo el terreno disponible, seguramente porque es escaso. Trabajar de una manera extensa 
supone que no hay que poner tanto empeño en el trabajo porque se dispone de una gran extensión de terreno.
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Según la relación entre la cantidad de cosecha recogida y el espacio cultivado, se diferencia entre:

• agricultura y ganadería intensiva: Se trata de un sistema que en poca extensión de espacio trabajado 
consigue producciones muy abundantes, debido a la utilización de técnicas muy avanzadas 
(invernaderos) o mucha mano de obra (campos de arroz asiáticos). En la ganadería sería intensivo el 
sistema de trabajo en las granjas modernas, donde el ganado recibe todo tipo de cuidados.

• agricultura y ganadería extensiva: Se trata de sistemas de cultivo en los que se obtienen grandes 
producciones sin mucha inversión en tecnología ni mucha mano de obra, gracias a que se cuenta con 
grandes espacios para cultivar o criar el ganado (ranchos norteamericanos).

Sistemas de secano o regadío

Según el uso del agua, podemos considerar dos sistemas:

• Sistemas de secano: La lluvia es el único aporte de agua que reciben los campos. La cosecha 
dependerá de cómo haya sido el año en cuanto a lluvias.

• Sistemas de regadío: Mediante medios tecnológicos tradicionales o modernos los campos se riegan 
para complementar al agua de lluvia.

Sistemas de monocultivo y policultivo

Según la diversidad de cultivos podemos hablar de:

• Sistemas de monocultivo: Grandes extensiones de tierra están dedicadas a un mismo cultivo (olivar). 
Es típico de la agricultura comercial, destinada al mercado.

• Sistemas de policultivo: En espacios no muy amplios encontramos gran variedad de productos 
cultivados (huertas). Es típico de la agricultura de subsistencia, destinada al consumo familiar.

Tema 4
El paisaje agrario: elementos que lo integran

1. Paisajes agrarios en los países desarrollados
Se localiza en las zonas templada del planeta y se caracterizan por los siguientes rasgos:

• Emplean abundante maquinaria. Esto facilita mucho el trabajo y permite obtener mejores cosechas y 
producciones.

• Cuentan con  trabajadoras y trabajadores cualificados. Los hombres y mujeres que trabajan en la 
agricultura y ganadería tienen cada vez mejor formación en tecnología y gestión de empresas agrarias.

• Se dedican al cultivo de productos competitivos en el mercado. Se tienen presentes los precios de 
los productos para producir aquello que puede dar mejores beneficios.

• Emplean  sistemas y técnicas avanzadas. El  uso de abonos,  plaguicidas,  semillas seleccionadas, 
sistemas de riego, etc. aumenta la producción.

• Reciben  apoyo y subvenciones de los gobiernos. Esto se da especialmente en la Unión Europea, 
donde muchos agricultores y ganaderos mejoran su nivel de vida gracias a las ayudas oficiales que 
reciben.

Plaguicidas:  Son  productos  químicos  que  protegen  a  las  plantas  contra  las  plagas, 
ayudando  a  que  no  se  pierdan  las  cosechas  por  el  ataque  de  insectos,  hongos  u  otros 
microorganismos. Su uso sin control puede ser nocivo para la salud humana.
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2. Paisajes agrarios en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo
Se corresponde al Tercer Mundo fundamentalmente. En general, el gran drama de la agricultura y ganadería de 
estos países es que no logran producir los alimentos suficientes para mantener a la población, pese a que 
en ocasiones la mayor parte de los habitantes se dedican a estas actividades. 

Algunos rasgos de los paisajes agrarios del Tercer Mundo:

• Se emplea en la agricultura mucha mano de obra, pero poco formada, siendo frecuente el empleo de 
mano de obra infantil.

• Se dedican al cultivo de productos orientados al consumo de la familia y de baja rentabilidad.

• Se utilizan técnicas y herramientas muy rudimentarias. 

• En muchas ocasiones,  las mejores tierras agrícolas de estos países están ocupadas  por grandes 
plantaciones  modernas  de  compañías  extranjeras, que  no  producen  alimentos  ni  dejan  mucho 
beneficio al país. 

3. El paisaje agrario español
Nuestro país alberga gran variedad de paisajes debido a las condiciones naturales (climáticas y de relieve).

Características: 

• La agricultura y la ganadería emplean pocas personas y cada vez mejor formadas. 

• El empleo de maquinaria y técnicas avanzadas se ha extendido notablemente. 

• Se orienta a productos de alto valor comercial (por ejemplo, los que se obtienen de los invernaderos 
andaluces). 

• Se recibe  apoyo de las administraciones públicas  (Unión Europea) para mejorar los ingresos y el 
nivel de vida de la población dedicada a la agricultura y ganadería. 

En las comunidades autónomas del Norte, que coinciden con la España de clima oceánico, suele predominar 
el paisaje de bocage (parcelas cercadas), minifundios (propiedades pequeñas) y con importancia notable de 
la ganadería vacuna por la abundancia de pastos. El poblamiento más característico es el disperso.

En  la  España  de  clima  mediterráneo  (centro,  sur  y  costa  mediterránea),  es  más  típico  el  paisaje  de 
openfield (parcelas  sin  cercas)  y  la  presencia  de  latifundios (grandes  propiedades)  orientados  al 
monocultivo. El poblamiento más característico es el concentrado. También aparecen con frecuencia zonas 
de huertas, donde gracias a sistemas de regadío tradicionales y modernos se pueden obtener productos muy 
variados, incluso algunos de tipo tropical.

Tema 5
Transformación y cambio en los espacios rurales

En  los  últimos  tiempos,  los  espacios  rurales  han  sufrido  importantes  transformaciones  en  los  países 
desarrollados, como el nuestro.

1. Nuevas actividades económicas y usos del suelo

El proceso más llamativo que se ha producido en los últimos tiempos es el de la urbanización del campo.

Los espacios rurales más dinámicos son las franjas periurbanas, sometidas al empuje del crecimiento de las 
ciudades. Lo más característico de esta franja es el uso del suelo, dedicado a actividades variadas: zonas 
residenciales,  grandes superficies comerciales,  industrias y actividades  agrícolas conviven en estas zonas 
rurales, que cada vez parecen más un espacio urbano. 

Los tres principales usos de las zonas rurales son:

• Función residencial:  Es la que más espacio ha consumido en los últimos años a las zonas rurales. 
Puede ser mediante viviendas aisladas o grandes urbanizaciones de bloques situadas cerca de los 
ejes de comunicación y que ofrecen viviendas a precios más baratos que en la ciudad. Los habitantes 
de estas zonas residenciales suelen trabajar en la ciudad. A más distancia de las ciudades aparecen 

6



IES Antonio de Mendoza            ESPA - Ámbito Social – Nivel II

residencias  de  tipo  secundario  y  residencia,  de  ocupación  estacional  y  concurridas  durante  las 
vacaciones. Son segundas residencias y las más típicas se encuentran en la costa.

• El  turismo rural:  Tiene  la  ventaja  de  que  diversifica  la  economía  y  mejora  los  ingresos y  el 
mercado de trabajo en el mundo rural. La oferta rural se concentra en unas determinadas épocas del 
año.

• La industria:  Suele agruparse en polígonos rurales. Algunas industrias se instalan en zonas rurales 
para estar cerca de las materias primas que necesitan (madera, carbón). Las grandes industrias atraen 
a empresas subsidiarias auxiliares, que crean más puestos de trabajo. En general la industria ayuda a 
diversificar  la  economía  del  mundo  rural  y  aporta  empleo,  pero  muchas  veces  a  costa  de 
degradar el medioambiente.

Franja periurbana: Es la zona limítrofe entre el espacio rural y los centros urbanos, en la 
que la influencia de la ciudad se deja sentir con fuerza. En los últimos tiempos estas zonas 
han experimentado importantes procesos de urbanización e instalación de fábricas y centros 
comerciales. 
Polígono  Industrial: Es  una  zona  delimitada  dedicada  a  la  instalación  de  empresas 
industriales.  Suele  situarse  cerca  de  las  ciudades,  pero  en  las  afueras,  en  zonas 
especialmente bien comunicadas por la necesidad de tener que mover continuamente una 
gran cantidad de mercancías.
Empresa  subsidiaria: Se  trata  de  empresas,  normalmente  de  pequeño  tamaño,  que 
producen bienes o servicios que demandan otras empresas mayores. Suelen situarse cerca 
de las grandes empresas para las que trabajan.

2. ¿Tradición o modernidad? El impacto ambiental del desarrollo industrial
El mundo rural está sufriendo un progresivo deterioro a causa de las demandas de uso de la ciudad.

Las actividades agrarias modernas también tienen sus consecuencias medioambientales, como la erosión y 
la destrucción de los suelos. El abuso de los abonos y los plaguicidas ha contaminado el suelo y el agua lo 
suficiente como para que pueda resultar nocivo el consumo de determinados productos. 

En la actualidad, antes de cualquier intervención en el mundo rural se estudian sus consecuencias, su impacto 
ambiental, que evalúa las posibles modificaciones que va a introducir la intervención.

La sociedad actual tiene como valor conservar el medio rural, pero no parece lógico el conservacionismo a 
costa del atraso económico del campo y de sus gentes, sino que debe buscarse una postura de equilibrio en la 
que  las  zonas  rurales  puedan  desarrollarse  económicamente,  conservando  su  carácter.  Unas  prácticas 
agrícolas y forestales adecuadas y económicamente viables, una actividad turística no masificada y la creación 
de industrias más limpias y servicios son fundamentales para revalorizar la vida rural.  

Impacto  ambiental: Por  impacto  ambiental  se  entiende  el  efecto  que  produce  una 
determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. En las zonas 
rurales se trataría de las repercusiones que tienen sobre el medio natural las construcciones 
y actividades que desarrollamos en ellas.
Conservacionismo: Es la actitud consistente en defender la conservación del medio rural y 
sus elementos paisajísticos del impacto ambiental  de las actividades humanas. Llevado a 
extremos, el conservacionismo estaría en contra de cualquier modificación de las condiciones 
existentes en las zonas rurales.
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Tema 6
Paisajes agrarios de Andalucía

Los paisajes agrarios andaluces, aunque muy variados según las condiciones naturales y sociales de cada 
zona, participan en la actualidad de los rasgos que hemos visto para los países desarrollados.

1. Paisajes agrarios de montaña. La Andalucía Oriental

Suelen  ser  paisajes  tradicionales,  poco  degradados  y  mezclan  elementos  de  la  actividad  agraria  y 
elementos naturales de gran valor. El relieve accidentado ha restado protagonismo a la agricultura frente a la 
actividad ganadera y forestal.

El cultivo requiere aquí un doble esfuerzo para adaptar el terreno, construyéndose bancales en las laderas que 
permitió antiguamente el desarrollo de un tipo de agricultura de subsistencia ya abandonada.

Hoy la agricultura de montaña está en crisis y la única salida de muchas explotaciones es el turismo rural 
mediante la adaptación de los viejos cortijos.

En Andalucía estos paisajes ocupan mayor extensión en la zona oriental (Málaga, Granada, Jaén y Almería).

2. Paisajes de campiñas y llanuras. La Andalucía Occidental
Predominan en Andalucía occidental (Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva y parte de Jaén).  El relieve y el clima 
son favorables para la agricultura, que desde tiempos romanos se ha centrado en el olivar.

Los principales cultivos son el olivar y el cereal, cultivados en grandes latifundios en los que encuentran 
empleo multitud de jornaleros. Con la modernización agrícola, la maquinaria y el regadío ha restado jornales a 
estos trabajadores, lo que ha generado el desempleo rural y la emigración.

El poblamiento tiende a ser concentrado en poblaciones de bastantes habitantes, las llamadas agrociudades 
(Écija, Palma del Río, Andújar) que siendo ciudades siguen teniendo grandes rasgos rurales.

3. Paisajes agrarios de litoral
Las zonas rurales de las costas andaluzas tenían un alto valor ambiental y paisajístico, aunque el fenómeno 
del turismo masivo ha alterado notablemente estos espacios. Hoy en día, gran parte del litoral andaluz, invadido 
por el ladrillo, ha perdido sus rasgos rurales tradicionales.

Los paisajes agrarios de las zonas costeras  se ven beneficiados por la suavidad de las temperaturas, y 
cuando a esto se suma la disponibilidad de agua para riego se obtienen unas condiciones únicas en 
Europa para el cultivo de algunos productos tropicales, como la chirimoya o el aguacate, que se cultivan en 
las costas de Málaga y Granada, o la caña de azúcar, que en sus tiempos ocupó importantes extensiones pero 
que hoy prácticamente ha desaparecido del paisaje agrario costero, al perder rentabilidad su cultivo y dejar de 
ser subvencionado por la Unión Europea. 

Un fenómeno de los últimos tiempos en muchas zonas costeras andaluzas ha sido el de la extensión del cultivo 
bajo plásticos en invernaderos. Este sistema intensivo de cultivo, si bien genera un alto rendimiento, tiene un 
impacto paisajístico y ambiental bastante notable. La ventaja de las zonas de costa andaluzas para este tipo de 
cultivo es que su gran número de horas de sol  y sus temperaturas suaves permiten mantener todo el año 
condiciones primaverales en el interior de los invernaderos, sin necesidad de gran inversión en cerramientos ni 
calefacción. Estacas y plásticos que retengan un poco la temperatura bastan para conseguir lo que en otras 
zonas  requiere  estructuras  sólidas  de  metal,  cerramientos  herméticos  de  cristal  y  disponer  sistemas  de 
calefacción. 
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BLOQUE VIII
UN MUNDO DE CIUDADES

Los objetivos que debes alcanzar son:

1. Comprender el concepto de ciudad y distinguir las principales funciones que se dan en las ciudades 
actuales. 

2. Conocer los principales tipos de plano urbano y ser capaz de identificarlos. 

3. Entender los conceptos de sistema urbano y red urbana y ser capaz de identificar los principales tipos 
en un mapa. 

4. Conocer los enormes desequilibrios que existen entre las ciudades del mundo desarrollado y las de los 
países en desarrollo. 

5. Analizar algunas problemáticas que se dan en las ciudades actuales y conocer las actitudes cívicas que 
ayudan a resolverlas. 

Tema 1
 Rasgos básicos y funciones del espacio urbano

1. ¿A qué llamamos ciudad?
Se puede definir ciudad desde tres puntos de vista diferentes:

• Población: nos basamos en el número de habitantes para decidir si es una ciudad o un pueblo. Cada 
gobierno o Estado tiene criterios diferentes: en España es a partir de 10.000, en Francia a partir de 
2.000.

• Morfología:  una ciudad es una aglomeración extensa de edificaciones de muy distinto tipo y función, 
caracterizadas por la altura.

• Funcional: una ciudad es el núcleo en el que se concentran y desarrollan actividades de muy distinto 
tipo, predominando entre sus habitantes las actividades del sector servicios o terciario.

Al margen de esta clasificación, la  forma de vida urbana es lo que permite llamar a unos núcleos ciudad y a 
otros no.

Morfología urbana: Literalmente puede definirse como la “forma de la ciudad”. Se basa 
fundamentalmente en el trazado de las calles y en el aspecto y disposición de los edificios.
Sector  terciario:  Comprende  todas  las  actividades  económicas  que  se  basan  en  la 
prestación de un servicio. Entre éstas las actividades comerciales son las más importantes, 
aunque  también  pertenecen  a  este  sector  los  servicios  públicos  (educación,  sanidad, 
administración), el transporte, la banca, la hostelería, el turismo, etc. En un país desarrollado, 
y sobre todo en los centros urbanos, es el sector económico que emplea a la mayor parte de 
la población.

2. Las funciones de la ciudad
En relación con la población que atiende y con sus necesidades, las actividades que se desarrollan en el interior 
de una ciudad pueden ser más o menos variadas y abundantes, y se encuentran distribuidas de forma bastante 
ordenada en el plano urbano. 

Algunas de las funciones más significativas de la ciudad son: 

Residencial

La distribución de las viviendas formando barrios se debe a distintos factores, de los cuales el más importante 
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es el precio del suelo. Esto ocasiona que se produzca una gran desigualdad en cuanto al tipo de viviendas y su 
distribución en función del nivel socioeconómico de los habitantes de cada barrio. 

◦ El casco antiguo de la ciudad, si no se ha remodelado y rehabilitado, suele haberse convertido en 
un  barrio  residencial  degradado,  con  pocos  servicios  e  incluso  falta  de  higiene,  y  suele  estar 
habitado por personas de bajo poder adquisitivo. Si se ha rehabilitado suele ser un gran centro de 
comercio y turístico, habitado por clase media.

◦ Los ensanches son barrios residenciales que surgieron en el siglo XIX en las ciudades industriales 
europeas para albergar a las clases acomodadas. Se concibieron como zonas de calles espaciosas 
y bien ordenadas, con viviendas de alto nivel. Con el tiempo, los grupos privilegiados se mudaron a 
zonas más exclusivas y los ensanches se han convertido en barrios para gente de clase media y 
zonas de oficinas.

◦ Los nuevos barrios residenciales han ido surgiendo en la periferia de la ciudad y en torno a las 
vías de comunicación, que facilitan el acceso al centro de la ciudad. La mayor distancia al centro 
suele suponer un menor precio del suelo, y por tanto de la vivienda, por lo que son actualmente las 
zonas que acumulan más población.

En algunas zonas de la periferia también podemos encontrar barrios de infraviviendas y chabolas, en los que 
vive población marginal y con escaso poder adquisitivo.

Casco antiguo: Es la zona más antigua de una ciudad y que contiene sus edificios más 
emblemáticos  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico.  En  la  actualidad  suele 
presentar inconvenientes para la vida urbana, porque sus calles y edificios, salvo que hayan 
sido  remodelados,  no  estaban  pensados  para  las  necesidades  actuales.  Por  ejemplo,  el 
trazado de sus calles dificulta notablemente el tráfico.
Ensanche:  En general,  un ensanche es una zona dedicada a nuevas edificaciones en las 
afueras de una población, normalmente diseñada de un modo planificado. En cada época 
histórica se han construido ensanches cuando se ampliaban las ciudades, pero el término se 
aplica sobre todo a los grandes barrios que se construyeron en el siglo XIX para albergar a las 
clases acomodadas. El diseño de estos barrios suele adoptar un plano muy regular, con calles 
amplias y rectas y edificaciones en cuadrícula.
Periferia: Es la zona más exterior de la ciudad que hace de límite con el espacio rural. Como 
las ciudades crecen, la periferia va alejándose del centro de la ciudad.

Comercial

La zona comercial por excelencia es el centro de la ciudad, donde encontramos las tiendas especializadas 
en productos concretos y de mayor valor. En esta zona comercial más exclusiva el precio de los locales es 
mayor. 

Pero la demanda de la población de las grandes ciudades hace que la forma y la distribución del comercio se 
diversifiquen, y surgen nuevos formatos de comercio que afectan al paisaje urbano y a las forma de vida en la 
ciudad.  Por  ejemplo,  el  elevado  precio  del  suelo  urbano  en  el  centro  de  la  ciudad  y  la  búsqueda  de 
estacionamiento  para  los usuarios  hacen  que los  hipermercados o grandes superficies  comerciales se 
sitúen a las afueras, aunque, eso sí, en lugares bien comunicados.  

Industrial

En las ciudades la industria se suele concentrar en los polígonos industriales, que sirven de abastecimiento 
y de fuente de empleo para los habitantes de las ciudades. Estos polígonos suelen situarse cerca de vías de 
comunicación importantes (autovías, trenes, puertos, etc.).

Hay ciudades cuya principal función es la industrial, ocupando las fábricas gran parte del suelo urbano. Hay 
pequeñas fábricas que se mantienen cerca del centro urbano mientras que las grandes factorías se han alejado. 
Unas y otras suelen generar inconvenientes, como ruidos, contaminación, saturación del tráfico, etc.

En algunas ciudades los espacios industriales del pasado han dejado su huella en el plano y paisaje urbano, 
como es el caso de Linares (minas).
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Polígono  industrial: Es  una  zona  delimitada  dedicada  a  la  instalación  de  empresas 
industriales.  Suele  situarse  cerca  de  las  ciudades,  pero  en  las  afueras,  en  zonas 
especialmente bien comunicadas por la necesidad de tener que mover continuamente una 
gran cantidad de mercancías.

Administrativa

La actividad administrativa es la que está relacionada con las instituciones de gobierno de un territorio, y su 
mayor o menor importancia en cada ciudad depende de su rango. Los edificios públicos donde se desarrollan 
las funciones administrativas suelen situarse en el centro de la ciudad

Cada país tiene una ciudad que ejerce de capital del Estado, en la que como te puedes imaginar se concentra 
la mayor parte de la actividad y personal de la administración del  Estado. En nuestro país esta ciudad es 
Madrid.

En  España,  el  Estado  de  las  Autonomías  ha  propiciado  que  determinadas  ciudades  ejerzan  el  papel  de 
capitales  autonómicas,  en  las  que  se  concentra  la  mayor  parte  de  la  actividad  administrativa  y  personal 
funcionario de carácter autonómico. En nuestro caso es Sevilla.

Por  último,  en España otras ciudades ejercen el  papel  de capitales provinciales,  y  desempeñan funciones 
administrativas para el conjunto de habitantes de la provincia. En ellas reside la Diputación Provincial, que es la 
institución que gestiona los asuntos que afectan a una provincia.

Otras funciones

◦ Funciones educativas. Los centros de enseñanza ocupan bastante espacio, prestan servicio a un 
gran número de personas y dan empleo a otras muchas. En algunas ciudades medianas, como 
Salamanca o Granada, la Universidad, y con ella la función educativa, es la que marca el carácter 
de la ciudad.

◦ Funciones hospitalarias.  Tienen  gran  importancia.  Por  ello,  las  funciones  hospitalarias  deben 
estar bien distribuidas en la ciudad y no concentradas en un solo lugar.

◦ Funciones culturales. Su diversidad es enorme: museos, salas de exposiciones, teatros, cines, 
auditorios,  bibliotecas...  Por  otra  parte,  el  patrimonio  histórico  de las  ciudades que han sabido 
preservarlo también juega un papel cultural relevante, y además genera una actividad turística de 
gran importancia económica.

◦ Funciones de ocio. El ocio se puede entender desde muchos puntos de vista, porque la gente se 
divierte de formas distintas: parques temáticos, de atracciones, zoológicos, etc.

Tema 2
 La morfología de la ciudad: tipos de planos urbanos

El plano urbano es una representación de la ciudad en su conjunto, un mapa con mucho detalle en el que 
podemos ver el trazado de las calles, la forma de las manzanas, la planta de los edificios, etc.

1. Elementos de la morfología urbana
Nos fijamos en tres elementos para definir la morfología de una ciudad.

• El  entramado viario  o disposición de  las  calles,  que analizamos mediante  el  plano urbano.  Es 
bastante estable ya que no suele modificarse a pesar de la construcción de nuevos edificios, por lo que 
su análisis nos permite conocer la historia de la ciudad.

• El tipo de edificios: Nos fijamos en su forma, elementos constructivos y decorativos, materiales, etc.

• Funciones de edificios y de las calles: están relacionadas con las funciones de la ciudad que ya 
vimos. La morfología de una ciudad residencial varía bastante de la de una ciudad industrial.

11



IES Antonio de Mendoza            ESPA - Ámbito Social – Nivel II

2. Tipos de planos urbanos
Siempre quedan en el plano huellas de cada época histórica que ha vivido una ciudad. A partir de la lectura del 
plano de una ciudad podemos averiguar cuáles han sido las distintas etapas de su crecimiento.

Lo más normal es que el plano de una ciudad adopte diferentes formas en cada zona de la ciudad, debido a que 
han sido concebidas y creadas en distintos momentos históricos.

En la mayoría de las grandes ciudades actuales lo que se da es una suma de diferentes tipos de plano.

• Plano  irregular:  Las  calles  no  siguen  un  orden 
fijo,  suelen  ser  sinuosas,  estrechas  y  generan 
sensación de laberinto. No ha existido planificación 
a  la  hora  de  trazar  las  calles.  Este  plano  es 
representativo  de  épocas  antiguas, 
fundamentalmente de la Edad Media (siglos V al 
XV), cuando las necesidades defensivas obligaban 
a  aprovechar  al  máximo  el  espacio.  Un  buen 
ejemplo es la Fortaleza de la Mota. 

En  la  actualidad  los  planos  irregulares  se 
conservan  en  los  cascos  históricos  de  las 
ciudades,  como  Córdoba  o  Toledo,  que  se  han 
convertido en importantes focos turísticos.

• Plano ortogonal o regular: También se denomina 
en retícula, en cuadrícula o damero (por el tablero 
de ajedrez). En él predominan las calles rectas que se cortan 
perpendicularmente  formando  cuadrículas  con  gran 
sensación  de  orden  y  planificación.  Los  primeros  planos 
ortogonales los crearon los griegos en el siglo IV a. C.

Este tipo de plano lo encontramos en casi todas las ciudades 
actuales porque ha sido usado en los últimos siglos para la 
ampliación urbana, incluso para la creación de ciudades en 
América  o  España  (La  Carolina).  El  prototipo  de  plano 
ortogonal es el ensanche o ampliación urbana del siglo XIX.

En la actualidad el plano ortogonal ralentiza 
mucho el tráfico ya que crea muchos cruces.

• Plano  radiocéntrico:  Está  organizado  en 
torno  a  un  punto  central  destacado  de  la 
ciudad, normalmente una plaza, desde donde 
parten  las  calles  principales  en  forma  de 
radio. 

Suele darse en ciudades de origen medieval, 
en torno a un castillo o plaza. Los edificios se 
construían  en  torno  a  este  espacio  y  una 
muralla rodeaba toda la ciudad, como es el 
caso  de  Vitoria.  También  fue  e  muy  usado 
este tipo de plano en el siglo XVIII (París).
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Tema 3
 Los sistemas urbanos

1. La ciudad como sistema
Las ciudades se organizan en sistemas de jerarquía por los que unas dependen de otras. De la ciudad principal, 
(punto rojo), dependen una serie de ciudades menores (puntos azules), de las que, a su vez, dependen otras 
ciudades  aún  menores  (puntos  amarillos).  A este  tipo  de  relaciones  de  dependencia  entre  ciudades  nos 
referimos cuando hablamos de sistemas urbanos. 

Las relaciones que se establecen entre las ciudades 
de  un  sistema  urbano  dependen  básicamente  de 
dos aspectos: 

• De  las  funciones  que  desarrolla cada 
ciudad en su zona de influencia. 

• De  la  jerarquía  que  se  establece en 
función del  número de habitantes de cada 
ciudad. 

Sin duda, es en el terreno de la economía en el 
que más puede aplicarse el concepto de sistema 
urbano,  ya  que  las  ciudades  mayores  reciben  y 
producen  bienes  y  actúan  como  puntos  de 
distribución.  Los  bienes  y  servicios  que  pueden 
encontrarse en las grandes ciudades se distribuyen 
a las de tamaño medio, que a su vez los distribuyen 
a las menores. A veces tenemos que desplazarnos de nuestra ciudad a otra cercana más importante para 
acceder a determinados servicios, como es el caso de Alcalá la Real con Granada. 

En cuanto a la jerarquía, diferenciamos varios rangos de ciudad según tengan más o menos habitantes. 
Podemos establecer la siguiente jerarquía dentro de un sistema urbano: 

• Las metrópolis nacionales (más de 1 millón de habitantes). Son grandes ciudades que extienden su 
área de influencia sobre gran parte del territorio nacional, y a su vez se encuentran relacionadas con 
otras grandes ciudades a escala mundial. Poseen la mayoría de las funciones urbanas y engloban a las 
ciudades de su entorno. En España sólo Madrid y Barcelona tienen rango de metrópolis nacional.

• Las metrópolis regionales de primer orden (de 300.000 a 1 millón de habitantes).  Son ciudades 
que ejercen su influencia sobre una región amplia, superior a su propia provincia. Mantienen relaciones 
con  otras  ciudades  de  rango  nacional,  por  ejemplo,  vuelos  directos  entre  ellas.  Sus  funciones 
principales son las industriales, comerciales y culturales. Pueden ser capitales autonómicas, en cuyo 
caso son centros de servicios administrativos y los principales núcleos económicos de sus respectivas 
Comunidades.  Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran 
Canaria, Bilbao, Córdoba, Alicante y Valladolid.

• Las metrópolis regionales de segundo orden (de 200.000 a 300.000 habitantes). Son ciudades que 
ofrecen servicios menos variados, pero que pueden ser de gran importancia en algunos casos y afectan 
a un territorio a veces superior a su propia provincia. Suele tratarse de capitales provinciales, aunque en 
aspectos  concretos  su  influencia  llega  hasta  las  provincias  cercanas,  como  sucede  en  Granada 
respecto a su Universidad. Vigo, Gijón, La Coruña, Granada, Oviedo, etc.

• Las ciudades intermedias (de 50.000 a 200.000 habitantes). Suele tratarse de capitales de provincias 
poco  pobladas.  Tienen  funciones  principalmente  administrativas  y  comerciales,  pero  menos 
especializadas. Normalmente su ámbito de influencia no pasa de su propia provincia. Jaén, Almería, 
Toledo, Castellón, etc.

• Las ciudades pequeñas (de 10.000 a 50.000 habitantes). Estas ciudades suelen prestar servicios a 
una  comarca  no  muy  extensa.  En  algunos  casos  estas  ciudades  tienen  algunos  rasgos  rurales. 
Ejemplos cercanos serían Alcalá la Real, Guadix, Priego, Loja, etc.
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Red urbana: La red urbana de un territorio es la forma en que se distribuyen en el espacio 
sus ciudades, teniendo en cuenta la jerarquía de las ciudades (mayor o menor importancia), 
la distancia que las separa y las comunicaciones que existen entre ellas.
Jerarquía:Es la organización de un conjunto en función de la mayor o menor importancia de 
sus componentes. En el caso de las ciudades, la jerarquía urbana sería la organización de un 
conjunto de ciudades ordenadas según su número de habitantes.
Sistema urbano: Consiste en el conjunto de relaciones que se establecen entre distintas 
ciudades de un mismo territorio. Está relacionado con la red urbana y la jerarquía urbana en 
el territorio analizado.

2.- Las redes urbanas
La red urbana de un territorio  está formada por el conjunto de ciudades que hay en él y los flujos y 
relaciones que mantienen entre ellas.

Podemos hablar  de la red urbana mundial,  la  red urbana europea, la  red urbana española,  la  red urbana 
andaluza, … Según la distribución que tengan las ciudades y el lugar que ocupen las de mayor rango en el 
conjunto de un territorio, las redes urbanas pueden adoptar diferentes formas: 

• Red concentrada. Las ciudades de un territorio aparecen muy concentradas en una zona. Suele ser 
típica de países en vías de desarrollo, en los que la capital del Estado es prácticamente la única ciudad 
destacada del país y en su entorno se sitúan el resto de ciudades secundarias. Ejemplo: México.

• Red lineal. Las ciudades se localizan siguiendo un eje importante de comunicaciones, que puede ser 
un río, una vía importante de transportes, etc. La disposición de las principales ciudades de Egipto a lo 
largo del río Nilo es uno de los mejores ejemplos de este tipo de red. El resto del territorio  queda 
prácticamente vacío de ciudades.

• Red dendrítica. En este tipo de red las ciudades se acumulan en la costa, y el interior del país queda 
bastante vacío, con alguna que otra ciudad que se comunica con las de la costa por algún río. Es el 
caso de Brasil.

• Red radiocéntrica. En este caso las principales ciudades de un territorio rodean a una gran ciudad que 
se sitúa en el centro y organiza la red de comunicaciones. Las grandes vías de transporte adoptan la 
forma de radios de una rueda de bicicleta, aunque quedan bastantes zonas del territorio vacías de 
ciudades importantes. La red urbana de España, con Madrid en su centro, es un buen ejemplo de este 
tipo de red. 

• Redes regulares. Son las más equilibradas. Se originan cuando las ciudades se distribuyen de forma 
regular por todo el territorio, sin dejar grandes vacíos. Estas redes urbanas son típicas de las áreas más 
desarrolladas económicamente y con mayor tradición urbana, como Europa central. 

En  los  países  desarrollados  las  redes  urbanas  suelen  ser  densas  (muchas  ciudades)  y  regulares  (bien 
distribuidas por todo el  territorio).  En los países en vías de desarrollo las redes urbanas suelen presentar 
muchas desigualdades (acumulación excesiva en una zona y grandes espacios vacíos en otras).

3. La red urbana española
La red urbana española es de tipo radiocéntrico. Más del 75% de los españoles viven en ciudades (núcleos de 
más de 10.000 habitantes).

A excepción de Madrid, las principales ciudades se sitúan en la periferia de la península, cerca de la 
costa. La región central de la península permanece poco poblada (especialmente las dos Castillas), y Madrid 
sirve como eje de conexión entre los principales ejes urbanos del país.
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Tema 4
El fenómeno urbano en el mundo actual

1. La población urbana en el mundo
La información precedente nos permite decir que la tasa de urbanización en nuestro planeta en la actualidad 
supera ligeramente el 50%, y que la tendencia es que continúe creciendo a un ritmo acelerado. Ahora bien, 
como podrás imaginar si recuerdas la visión nocturna de la tierra, la tasa de urbanización es muy desigual en 
cada continente o país. 

Repasando los datos del año 2000, comprobamos que el continente más urbanizado era América del Norte, 
donde casi un 80% de la población vive en ciudades. Imagina por tanto la gran cantidad de espacios casi vacíos 
que quedan en este continente. 

Por su parte, África es el continente menos urbanizado, ya que sólo el 37% de su población habita en ciudades. 

El porcentaje de personas de una población que vive en ciudades se denomina tasa de urbanización.

En general,  se puede observar una cierta relación entre el nivel de desarrollo de un territorio y su tasa de 
urbanización,  ya  que  las  mayores  tasas  de  urbanización  se  dan  en  las  zonas  económicamente  más 
desarrolladas.

El desarrollo urbano de África y Asia se está produciendo muy tarde, pero de una manera muy rápida, tal vez 
demasiado rápida para que las ciudades puedan desarrollar sus servicios e infraestructuras al mismo ritmo que 
aumenta su población.

2. Las ciudades en el mundo desarrollado
Podemos encontrar algunos rasgos comunes a casi todas las ciudades de los países desarrollados.

• El crecimiento urbano en los países desarrollados se ha producido de una forma lenta y progresiva 
a lo largo del tiempo, nunca ha sido explosivo durante el último siglo.

• En los últimos tiempos, algunas ciudades incluso pierden población, por la tendencia de la gente a 
residir fuera de los grandes núcleos urbanos por el alto precio de la vivienda, aunque trabajen en ellos y 
usen de manera permanente sus servicios. 

• Las grandes ciudades han tendido a crecer absorbiendo antiguos pueblos de su entorno, formándose 
áreas metropolitanas extensas  en las que no se percibe el límite entre una ciudad y otra. Cuando 
esas áreas metropolitanas integradas por varias ciudades se extienden mucho pasan a denominarse 
megalópolis, que en ocasiones ocupan regiones muy extensas.  Observa, por ejemplo, el mapa que 
muestra el territorio que ocupan las megalópolis de la costa este de los Estados Unidos.

• En general, en las ciudades desarrolladas las actividades económicas predominantes son las del 
sector  de  los  servicios:  comercio,  banca,  restauración,  oficinas  centrales  de  empresas,  servicios 
públicos…. La industria continúa perdiendo espacio en estas ciudades. 

• Las ciudades desarrolladas suelen tener un alto nivel de equipamiento y funciones muy variadas. 

• Aunque suene raro decir esto en nuestro país y en nuestros días, las ciudades desarrolladas tienden a 
regular y planificar su crecimiento urbano,  mediante planes que deberían frenar la  especulación y 
generar espacios urbanos más habitables y racionales. Para eso existen en la legislación española los 
Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Otra cosa bien distinta es que la mala gestión de las 
autoridades  locales  y  autonómicas  con  competencias  en  este  tema,  y  los  numerosos  casos  de 
corrupción  política  relacionados  con  la  construcción,  terminen  provocando  un  crecimiento  urbano 
irracional y desmedido.

Megalópolis: aglomeración urbana que ocupa un territorio muy extenso y que se forma por 
el contacto del área de influencia de distintas áreas metropolitanas. Suelen estar formadas 
por la acumulación en el espacio de un conjunto de grandes ciudades. Son ejemplos Boston, 
Nueva York o Washington, que forman la mayor megalópolis del mundo.
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Las ciudades europeas

Rasgos generales del fenómeno urbano en Europa, como ejemplo de ciudades del mundo desarrollado:

• Tasa de urbanización elevada: tres de cada cuatro personas viven en ciudades.

• El crecimiento de las ciudades fue intenso a lo largo del siglo XX, y aunque tuvo varias fases de 
aceleración y freno, podemos decir que nunca fue explosivo y desordenado.

• La red urbana europea está muy desarrollada, lo que quiere decir que cuenta con muchas ciudades 
que se distribuyen en el espacio de una manera bastante continua y regular. 

• Los  cascos  históricos  cuentan  con  edificios  y  monumentos  de  alto  valor  artístico,  que  se 
convierten en foco de atracción para el turismo. 

• En  casi  todas  las  grandes  ciudades  existen  barrios  marginales,  peor  dotados  de  servicios  y 
equipamientos, donde suele concentrarse población marginal y desfavorecida. 

• Elevado  precio  de  la  vivienda,  que  provoca  que  cada  vez  más  personas  opten  por  vivir  en 
poblaciones del extrarradio de la ciudad principal y tengan que desplazarse continuamente en vehículo 
para acceder a su lugar de trabajo o a las zonas de servicios, lo cual genera serios problemas de tráfico 
y contaminación.

3. Las ciudades de los países menos desarrollados
Principal rasgo de las ciudades de estos países:  las enormes desigualdades en todos los aspectos que 
podemos encontrar en ellas.

Algunos rasgos comunes de las ciudades de las regiones pobres del planeta:

• Como ya sabes, los países pobres presentan por lo general tasas de urbanización mucho más bajas 
que los países desarrollados. En los más atrasados la población urbana apenas supone un 30% del 
total. Ten en cuenta que en territorios como el África Subsahariana hace medio siglo apenas existían 
ciudades. 

• A pesar de las bajas tasas de urbanización, en la actualidad en el Tercer Mundo se está produciendo 
una explosión urbana, es decir, las ciudades están creciendo a un ritmo acelerado debido a la alta 
tasa de nacimientos y a la emigración masiva del campo a la ciudad.

• Las desigualdades sociales en las ciudades del Tercer Mundo son extremas. Una minoría de personas 
ricas vive en mansiones lujosas y barrios que no tienen nada que envidiar a las mejores zonas de las 
ciudades europeas, mientras que la mayoría de la población lo hace en barrios marginales.

• La inmensa mayoría de la población vive en chabolas hechas de barro y materiales de desecho, en 
gigantescos barrios masificados que ocupan la periferia de la ciudad y carecen de servicios mínimos 
como electricidad, agua potable, alcantarillado… Estos barrios se conocen con distintos nombres según 
los países: Favelas, ranchitos, bidonvilles… 

• La planificación urbana y los servicios públicos apenas existen en la mayor parte de las ciudades, 
y se producen serios problemas de atención sanitaria, transporte colectivo, abastecimiento… Servicios 
como la recogida de basura o la depuración de aguas residuales directamente no existen en los barrios 
pobres, que ocupan gran parte del espacio urbano. 

• Gran parte de las personas que viven en estas ciudades se gana la vida de forma irregular: 
recogiendo  basura,  pidiendo  limosna,  trabajando  de  sol  a  sol  en  talleres  con  malas  condiciones 
higiénicas o, llegado el caso, delinquiendo.
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Tema 5
Problemas de carácter medioambiental en la ciudad: 

conocer y colaborar

1. El clima urbano
El desarrollo de las ciudades y de las industrias que las rodean ha dado lugar a lo largo del siglo XX a la 
aparición de problemas de contaminación tan fuertes que han generado su propio clima, lo que se conoce como 
microclima urbano, caracterizado por: 

• Una elevación de la temperatura respecto al campo que rodea a la ciudad en torno a 6º. 

• Un aumento de las precipitaciones respecto al campo circundante. 

Fundamentalmente se debe a que el asfalto, el cemento y el ladrillo retienen más calor que la tierra y hace 
aumentar la temperatura. La suspensión de partículas de polvo retiene el vapor de agua y no lo deja salir a la 
atmósfera, se condensa y cae en forma de lluvia.

2. La contaminación del aire
Origen:

• Es el primer problema medioambiental de las ciudades. El aire se carga de gases y partículas 
perjudiciales para la salud que emite el tráfico urbano, las calefacciones, fábricas, etc. 
Fundamentalmente es dióxido de carbono o CO2.

¿Dónde afecta?

• Afecta fundamentalmente a los países desarrollados pero también en algunos en vías de 
desarrollo como China o Brasil, donde existe poca legislación ambiental. China es el principal país 
contaminante del mundo.

Consecuencias

• La principal consecuencia es el efecto invernadero, que es la retención del calor en la atmósfera, lo 
que provoca el aumento de la temperatura del planeta. También provoca enfermedades respiratorias y 
alergias en el hombre.

¿Cómo evitarlo?

• Reduciendo las emisiones. Por ejemplo cogiendo menos el coche, y ahorrando calefacción. Los 
gobiernos deben mejorar el tráfico para evitar los atascos, fomentar el transporte público y facilitar la 
circulación en medios no contaminantes, como la bicicleta. También deben hacer cumplir estrictamente 
la legislación medioambiental y aportar por una política energética limpia y renovable.

3. La contaminación del agua
Origen:

• Son aguas cargadas de productos nocivos para los seres vivos que han sido originados por la actividad 
humana. Las ciudades son los principales focos de contaminación de las aguas.

Las aguas contaminadas proceden de:

• Vertidos de aguas residuales sin depurar a los ríos y mares, que pueden ser de origen doméstico 
(nuestras viviendas) o industrial.

• Filtraciones de sustancias nocivas que se acumulan en el suelo de la ciudad, vertederos de basura, 
explotaciones agrarias (fitosanitarios en el olivar)

¿Dónde afecta?:

• En los países desarrollados las ciudades suelen contar con una red de depuración de aguas 
residuales urbanas, lo que disminuye la contaminación de las aguas superficiales aunque no la elimina.

• En las ciudades del Tercer Mundo apenas existe un abastecimiento de agua potable, canalizaciones y 
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alcantarillado, por lo que la depuración de aguas residuales urbanas e industriales es mínima. Los 
vertidos son abundantes.

Consecuencias: 

• En los ecosistemas acuáticos produce la muerte de muchos animales.

• Para la salud humana provoca molestias de los malos olores, enfermedades de todo tipo.

¿Cómo evitarlo?

• Los gobiernos deben invertir para que la red de depuración de aguas residuales pueda manejar el 
volumen de desechos que produce la ciudad. 

• Vigilar que no se produzcan vertidos.

• Hacer que la legislación sobre vertidos de aguas residuales industriales se cumpla estrictamente y 
sancionar con dureza a los infractores.

4. El aumento de los residuos sólidos (basura)
Origen:

• El crecimiento de la población urbana es la principal causa del aumento de los residuos sólidos.

• Falta de una cultura del reciclaje que nos lleve a reutilizar al máximo los bienes consumidos, o al 
menos a clasificar los desechos para su posterior tratamiento y reciclaje.

¿Dónde afecta?

• En las ciudades de los países desarrollados existen servicios públicos de recogida y tratamiento de 
los residuos sólidos.

• En las ciudades de los países pobres los servicios públicos de recogida de basuras son insuficientes. 
Los vertederos apenas tienen control y se sitúan a veces cerca de infraviviendas.

Consecuencias:

• Filtración al subsuelo de sustancias nocivas que contaminan las aguas subterráneas.

• Afección a la salud de las personas que viven cerca de vertederos.

• Emisión a la atmósfera de gases contaminantes por la incineración de basura.

• En la basura se pierden toneladas de productos que podrían ser reutilizados o reciclados. 

¿Cómo evitarlo?

• Ante todo tener una cultura de reciclaje en el hogar. Separar los deshechos (plásticos, cristal, etc.)

• Los gobiernos deben ofrecer un servicio público de recogida y tratamiento de los residuos sólidos 
que tenga capacidad de absorber la producción de la ciudad.

• Aumentar el número de contenedores de reciclaje.

• Aumentar las plantas de reciclaje de basura.

• Dar ejemplo en los centros públicos de selección de residuos para su reciclaje.
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Tema 6
Otros problemas de la vida en la ciudad

1. Conflictos entre lo público y lo privado: la vivienda
El suelo urbano vale mucho dinero, por ello, destinarlo a instalaciones no productivas desde el punto de vista 
económico (plazas, parques, bibliotecas, centros públicos de ocio, etc.) se ve como un despilfarro dentro del 
sistema económico en que vivimos. Sin embargo, mejorar la calidad de vida en las ciudades tiene un valor 
añadido que supera en mucho la rentabilidad económica. 

El conflicto entre lo público y lo privado en las ciudades se manifiesta en muchos casos en la  escasez de 
equipamientos y zonas verdes, ya que por búsqueda de ingresos rápidos y beneficios, por incompetencia o 
por corrupción, en muchos casos las autoridades competentes han optado por destinar a oficinas, negocios y 
viviendas la mayor parte del suelo urbano (véase Marbella).

El suelo urbano es una mercancía que se compra y se vende intentando obtener el máximo beneficio, lo cual es 
lógico en el sistema económico en que vivimos. Esto favorece la  especulación inmobiliaria  y encarece el 
precio de la vivienda, que se hace inaccesible para las clases menos favorecidas y para la gente joven que no 
dispone de empleos estables y dignamente remunerados.

En  los  países  desarrollados,  los  gobiernos  municipales  planifican  el  desarrollo  urbano  de  sus  ciudades,  y 
pueden adoptar medidas que favorezcan la construcción de viviendas a un precio más asequible  que el del 
mercado libre. A este tipo de viviendas se las denomina de Protección Oficial (VPO: Vivienda de Protección 
Oficial). 

Especulación inmobiliaria: consiste  en  hacer  negocios  que  logran  elevados  beneficios 
haciendo subir de forma intencionada y artificial el precio de las cosas. En lo que se refiere a 
la vivienda, algunas personas y empresas adquieren y acumulan suelo urbano y lo retienen 
sin construir, en espera de que suba su valor. Mientras tanto, muchas personas no tienen 
medios para acceder a una vivienda con los precios del mercado.

2. Problemas de saturación y masificación
Atascos de tráfico

• Causas:

◦ En  las  grandes  ciudades  es  imprescindible  hacer  desplazamientos  largos  entre  las  zonas 
residenciales, los lugares de trabajo, las zonas de ocio y servicios, etc.

◦ El trazado de las calles en los centros urbanos no está pensado para facilitar la circulación de la 
actual masa de vehículos que se mueve por la ciudad.

◦ La tendencia al consumismo y la “comodidad” hace usar demasiado el coche.

◦ La no existencia de una red de transporte colectivo público lo suficientemente densa y eficaz.

◦ La  conducción poco cívica  y  el  incumplimiento de las normas de circulación  aumenta  los 
problemas de tráfico. 

• Consecuencias:

◦ Pérdida de tiempo para los habitantes de la ciudad, que lo quitamos a nuestro tiempo de descanso 
o de ocio. 

◦ Los atascos afectan a la salud de las personas que conducen (estrés, nervios, ansiedad…) y a los 
peatones (ruidos, humos…). 

◦ El estacionamiento indebido de vehículos en las vías públicas provoca problemas de movilidad en 
la ciudad para las personas que caminan. 

◦ Pérdidas de tiempo y dinero para empresas que tienen que desplazar mercancías y personal. 

Saturación de los servicios públicos y falta de equipamientos

Cuando la población urbana crece a un ritmo alto, si la inversión en infraestructuras y personal no lo hace al 
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mismo nivel los servicios públicos se deterioran y congestionan.

En este terreno, los ciudadanos y ciudadanas tenemos dos responsabilidades importantes: 

• Hacer un uso correcto de los servicios públicos y del equipamiento urbano.

• Movilizarnos y exigir  a las  autoridades  que  no  olviden  la  inversión  en  servicios  públicos. 
Debemos  valorar  que  nuestra  capacidad  de  cambiar  las  cosas  en  una  sociedad 
democrática es alta,  porque somos los ciudadanos y ciudadanas quienes con nuestro voto 
podemos cambiar los gobiernos municipales cada cuatro años. 

El papel de las autoridades debería basarse en dos pilares básicos: 

• Aumentar la inversión en infraestructuras y personal para que la atención a la ciudadanía 
sea adecuada y se eviten saturaciones y retrasos.

• Planificar  adecuadamente los usos del  suelo urbano  para que los servicios públicos de 
primera necesidad estén lo más cerca posible de la ciudadanía y al nivel de sus necesidades.

Otros problemas sociales de la ciudad

• En el mundo urbano son más frecuentes que en el mundo rural  los problemas de desarraigo, de 
soledad, marginación y falta de comunicación. 

• La inseguridad ciudadana. En el Tercer Mundo es un tema especialmente serio, pues muchos distritos 
de sus ciudades están bajo el control de mafias.

• El conflicto entre ocio y derecho al descanso. En la ciudad hay mucha gente que busca divertirse, y 
algunas formas de diversión causan serias molestias a otra parte de la ciudadanía. Un ejemplo es el 
botellón.
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BLOQUE IX
UN SIGLO DE REVOLUCIONES:

DE LA MARSELLESA A LA 
INTERNACIONAL

Los objetivos que debes alcanzar son:

• Ser capaz de explicar los rasgos básicos que caracterizaban la sociedad del Antiguo Régimen en la 
segunda mitad del siglo XVIII en lo relativo a la política, la economía, la cultura y la organización de la 
sociedad. 

• Conocer las principales ideas y filósofos del movimiento de la Ilustración, que criticó la sociedad de la 
época. 

• Situar en el tiempo y en el espacio los acontecimientos fundamentales del periodo comprendido entre la 
Revolución Francesa y las unificaciones de Italia y Alemania. 

• Conocer las conquistas y avances que en el  campo de las libertades y de los derechos cívicos y 
sociales se producen a lo largo del siglo XIX, con especial atención a los avances en la igualdad de 
género, valorando su proyección e importancia en el presente. 

• Comprender las dificultades y los logros que caracterizan la implantación del sistema liberal en España. 

• Conocer  los  aspectos  básicos  de  la  evolución  de  las  formas  artísticas  en  el  terreno  de  las  Artes 
Plásticas  desde  el  Antiguo  Régimen hasta  la  segunda mitad  del  siglo  XIX,  relacionándolas  con  el 
pensamiento y la ideología. 

• Seleccionar, utilizar y comunicar información relevante relacionada con el ideario liberal-democrático y 
las grandes corrientes nacionalistas que surgen en el siglo XIX. 

Tema 1
El Antiguo Régimen y el principio de su fin

Hay que tener claros los rasgos esenciales del  Antiguo Régimen (en adelante AR):  organización política, 
sociedad y la economía. También conocer las nuevas ideas que surgen en el movimiento filosófico conocido 
como Ilustración.

1. Un paseo por la Europa del siglo XVII
El mapa europeo era muy diferente al actual. Veamos los diferentes países:

• España: Gobernada por los Habsburgo. Era una gran potencia en declive tras la derrota de la Guerra 
de los Treinta Años en 1650. Poseía territorios europeos como Nápoles, Milán, los Países Bajos y el 
Franco Condado (Francia).  También América Central y del Sur, Filipinas y algunos puntos en África 
(Ceuta, Melilla y Orán).

• Centro de Europa: Dominado por el Sacro Imperio Germánico, en poder de los Habsburgo. El Sacro 
Imperio era un conjunto de pequeños países independientes con cultura y lengua común.

• Península  Italiana:  También  estaba  dividida  en  varios  países  independientes.  Reino  de  Nápoles, 
Estados Pontificios, Génova, Venecia...

• Francia: Vencedora de la Guerra de los Treinta Años. Con Luis XIV se convertirá en la gran potencia de 
Europa.

• Inglaterra: Gobernada por la dinastía Estuardo. Su gran reto va a ser unificar los territorios de la islas 
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Británicas. Posee una gran flota que va a extender su dominio por los mares.

• Mediterráneo Oriental: Dominado por el Imperio Otomano o Turco (musulmán), que intentó adentrarse 
en Europa.

2. ¿Qué es el Antiguo Régimen?
Podríamos  definir  el  AR  como  el  conjunto  de  rasgos  políticos,  jurídicos,  sociales  y  económicos  que 
caracterizaron a Europa y sus colonias durante los siglos XVII y XVIII.

3. La monarquía absoluta del Antiguo Régimen
También se le llama Monarquía de Derecho Divino. Se caracteriza por:

• El rey acumula todos los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) sin límite alguno y por 
voluntad de Dios. Hace y deshace leyes, imparte justicia, ordena al ejército, etc.

• Mucha propaganda para exaltar al rey. Lujo extremo y uso de símbolos religiosos en torno a su figura.

• El rey no tiene que rendir cuentas ante nadie, sólo ante Dios.

En definitiva, el rey tiene poder total y absoluto sobre toda persona y bien del país.

4. Una sociedad de privilegios. La sociedad estamental
Un  estamento es un grupo social cerrado al que se pertenece casi por nacimiento y de por vida, y que no 
depende de la riqueza de una persona, sino de la función que desempeña en la sociedad.

La sociedad se articulaba en tres estamentos (nobleza, clero y pueblo llano o tercer estado), de los que los dos 
primeros eran privilegiados y el tercero no.

• Nobleza y clero: Era en 10% de la población. Poseían la mayor parte de las riquezas y propiedades 
agrícolas, no pagaban impuestos, ocupan los cargos más importantes del Estado y del ejército, poseían 
leyes distintas que los protegían. Algunos nobles y clero poseían señoríos, que eran territorios cedidos 
por el rey en los que impartían justicia y aplicaban las normas que querían, normalmente abusivas.
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• Pueblo Llano o Tercer Estado: Era el 90% de la población. Lo componía gente muy dispar, como 
campesinos pobres, medianos propietarios agrícolas, artesanos, mercaderes, mendigos, vagabundos, 
médicos, abogados, etc. Algunos de ellos eran muy ricos. Todos pagaban impuestos (diezmo) y estaban 
marginados por la ley.

En  el  siglo  XVII  las  personas  más  acomodadas  y  cultas  del  tercer  estado,  una  pequeña  minoría 
denominada  burguesía  que  era  el  motor  económico  del  Estado,  comenzó  a  reclamar  cambios  y 
mejoras.

5. Una economía estancada y poco innovadora
Agricultura

Era la base de la economía. El 80% de la población trabajaba en el campo. Utensilios antiguos, heredados de la 
Edad Media. Los rendimientos eran bajos y se destinaban generalmente al autoconsumo, no al mercado. Las 
sequías o plagas provocaban crisis de subsistencia (hambre).

Los campesinos que trabajaban en un señorío tenían peores condiciones: pagaban más impuestos, debían 
trabajar gratis unos días al año, no tenían libertad de movimientos.

Artesanía

Tenía carácter manual,  en pequeños talleres. Abastecía las necesidades de la población local,  no tenía un 
sentido comercial. Algunas mujeres elaboraban bordados que vendían a comerciantes.

Los  artesanos  de  cada  ciudad  se  agrupaban  en  gremios,  asociaciones  que  dirigían  el  trabajo  artesanal: 
elaboración, precios, salario, etc. Las normas eran tan rígidas que no se podía innovar o mejorar ya que no 
existía competencia entre artesanos, lo que frenó las aspiraciones de la burguesía.

La Casa Real poseía reales fábricas que producían manufacturas de gran calidad y lujo (tapices, porcelana, 
vidrio, etc.).

Comercio

Estaba muy limitado por los escasos medios de transporte, por lo que predomina el comercio local. 

Desde el siglo XVI el comercio marítimo de larga distancia con los territorios colonizados de América, Asia y 
África comenzó a producir  grandes beneficios.  El  oro  procedente de las colonias españolas revoluciona la 
economía. Estos comerciantes eran del Tercer Estado y hacen grandes fortunas, ganando prestigio y peso 
social y comienzan a reclamar más libertad para poder invertir sus beneficios.

6. El pensamiento: La Ilustración
En el siglo XVIII algunos intelectuales del Tercer Estado (burgueses) comenzaron a criticar al AR. Surge así el 
movimiento ideológico de la Ilustración, cuyos pensadores se denominaron ilustrados. No pretende acabar con 
el  AR,  sólo  mejorarlo  y  reformarlo  de  forma  pacífica  mediante  el  uso  de  la  razón  y  de  la  educación.  El 
instrumento para el conocimiento del mundo va a ser la Ciencia, no las creencias religiosas.

Características: 

• La razón humana se considera el único medio para alcanzar el conocimiento y la verdad.

• Los ilustrados tienen una fe ciega en el progreso, que se debe basar en la ciencia y en la técnica.

• Se considera la Naturaleza como fuente de verdad y bondad.

• La felicidad es la verdadera meta del ser humano, y la política debería ser el arte de hacer felices a los 
pueblos.

Los Ilustrados comenzaron siendo una minoría pero lograron extender sus ideas mediante tertulias, creación de 
asociaciones y la publicación de sus escritos, destacando la aparición de la Enciclopedia.

Los ilustrados criticarán el AR hasta el punto de hacerlo caer.
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7. La Revolución Americana acaba con el AR en los Estados Unidos
Las ideas ilustradas se pondrán en práctica por primera vez en América del Norte, donde existían 13 colonias 
inglesas. El rey de Inglaterra Jorge III pretende subirles los impuestos y los representantes de las 13 colonias se 
reúnen en Filadelfia en 1774 para reclamar sus derechos en una declaración que recoge, por primera vez, las 
ideas de la Ilustración, convirtiéndose en rebeldes para Inglaterra al no acatar una decisión del rey.

Jorge III envía tropas para someter a los rebeldes pero éstos proclaman el estado independiente el 4 de julio de 
1776 y una nueva Declaración de Derechos también de corte ilustrado en cuyo artículo 1 consagra que “todos 
los hombres son igualmente libres e independientes”. Inglaterra inicia una guerra contra las colonias que pierde 
en 1783, reconociendo su independencia. En 1787 se promulga la constitución y las colonias pasan a llamarse 
Estados Unidos de América.

Declaración de derechos y Constitución trajeron nuevos conceptos como la igualdad de derechos y la libre 
participación de ciudadanos  en el gobierno, pero no se consideraba ciudadanos ni a las mujeres, ni a los 
indígenas ni a los esclavos negros.

Tema 2
La Revolución Francesa. 1789-1799

Esquema general y eje cronológico de la Revolución Francesa:
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2. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa?

Fue la primera vez en la historia en que el Tercer Estado o pueblo llano toma el poder.

Puede ser considerada una revolución burguesa, porque fue el grupo de la burguesía el que dirigió el desarrollo 
de los acontecimientos, aunque en algunos momentos el pueblo más humilde llegó a tener casi el control del 
país. Y es que, aunque muchos grupos sociales participaron en la revolución, no todos tenían las mismas ideas 
sobre el tipo de organización que debía implantarse para sustituir al Antiguo Régimen:

• Algunos revolucionarios moderados sólo querían cambiar la monarquía absoluta por una monarquía 
parlamentaria constitucional.

• Otros querían eliminar la monarquía y establecer una República que defendiera los intereses de la 
burguesía acomodada.

• Los más radicales,  por  su  parte,  esperaban  de  la  Revolución  que acabara  con  las  desigualdades 
económicas entre ricos y pobres.

3. ¿Por qué comenzó la Revolución en Francia?
Podemos  considerar  que  la  Revolución  Francesa  se  produjo  por  la  acumulación  de  causas  ideológicas, 
sociales, políticas y económicas que coincidieron en Francia a fines del siglo XVIII. 

• Causas ideológicas: Propagación de las ideas Ilustradas que reclamaban cambios en la sociedad y en 
la política.

• Causas sociales: La burguesía acumula mucha riqueza e influencia pero su pertenencia al  Tercer 
Estado le impide prosperar y participar en la política. Su descontento va a ser creciente.

• Causas políticas: Ante la crisis económica del país el rey de Francia, Luis XVI, no adoptó medidas y 
continuó cobrando elevados impuestos.

• Causas económicas: Varios años de malas cosechas provocaron el hambre entre el pueblo. Cada vez 
había más miseria. Al disminuir las cosechas los impuestos fueron menores y los privilegiados (nobleza 
y clero) disminuyeron su poder adquisitivo.

Ante esta situación al monarca Luis XVI le quedaban dos salidas: hacer pagar impuestos a los privilegiados 
(nobleza y clero) o subir los impuestos al Tercer Estado. Cualquiera de estas opciones le enfrentaría con sus 
súbditos.

Luis XVI decide convocar a los Estados Generales, la asamblea que representaba a los tres estamentos, para 
pedir consejo. Era mayo de 1789 y la revolución estaba a punto de comenzar.

4. ¿Cómo comenzó la Revolución? Los Estados Generales y la Asamblea 
Constituyente. 1789-1791
Una vez iniciada la asamblea de los Estados Generales, los miembros del Tercer Estado solicitan cambiar el 
sistema de votación, de modo que cada persona emitiera un voto y no cada estamento, como tradicionalmente 
se había hecho. De esta forma se aseguraban la mayoría ya que eran el 80% de la población. La nobleza y el 
clero rechazan esta propuesta y los representantes del Tercer Estado abandonan los Estados Generales para 
reunirse en París, en una pista de frontón o juego de pelota como Asamblea Nacional.

En este local los diputados del Tercer Estado (en su mayoría ilustrados) se proclamaron representantes de la 
Nación y juraron no separarse hasta haber redactado una Constitución para Francia que organizara un nuevo 
sistema político, económico y social, acabando con el poder absoluto del monarca. Este acto, conocido como el 
Juramento del Juego de Pelota, puede considerarse el verdadero inicio de la Revolución.

El Rey envió tropas a París para detener a los diputados del Tercer Estado pero el pueblo parisino, movilizado 
por los ilustrados, salió a defender al Tercer Estado y tomó la fortaleza de la Bastilla para conseguir armas y 
pólvora. Era el 14 de julio de 1789, el comienzo de la Revolución Francesa. 

Lo sucedido en París se repitió en muchas ciudades francesas, donde el pueblo tomó el poder, asaltó castillos y 
mansiones de la nobleza. Esta ola de violencia fue conocida como el gran miedo.

En  agosto  la  Asamblea  Nacional  suprimió  los  privilegios  de  nobleza  y  clero,  desapareciendo  la  sociedad 
estamental. También se promulgó una declaración de derechos del hombre y del ciudadano inspirada en la 
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libertad, la igualdad y la soberanía nacional. 

En 1791 se aprobó la Constitución. Luis XVI siguió siendo rey aunque estaba sometido a la Constitución y a la 
voluntad del pueblo, pero él quería volver a la etapa del absolutismo.

5. La monarquía constitucional en Francia. 1791-1792
La Constitución de 1791 entregó la soberanía al pueblo y separó los poderes de la siguiente forma:

• Ejecutivo: al Rey, quien dirigía y elegía el gobierno.

• Legislativo: la Asamblea Nacional.

• Judicial: los tribunales de justicia, independientes de los anteriores poderes.

La Constitución estableció elecciones cada 2 años para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional, pero 
sólo podían votar los ciudadanos acomodados (con cierto nivel de riqueza), es decir, los burgueses (sufragio 
censitario). Las capas más humildes de la población quedaron excluidas del sistema.

La monarquía constitucional fracasó por:

• Luis XVI no quería la Constitución y buscó apoyos en monarcas absolutos vecinos para recobrar el 
poder.

• En la Asamblea Nacional se formaron pronto grupos enfrentados (moderados – radicales)  ante las 
decisiones que debían tomarse. Se rompió la unidad de 1789.

• La situación económica y el hambre seguía empeorando, por lo que continuó el descontento.

• Los enemigos de la Revolución (nobles y eclesiásticos) se habían reorganizado y en muchas partes del 
país habían reclutado ejércitos para luchar contra el nuevo gobierno.

Ante esta situación, Luis XVI intenta escapar a Austria pero es detenido y hecho prisionero. Austria y Prusia 
declaran la guerra a Francia para que restituya en Antiguo Régimen. El pueblo se niega a aceptar el Antiguo 
Régimen de nuevo e intenta linchar a Luis XVI en el palacio de las Tullerías. El desorden era generalizado en 
Francia, por lo que la Asamblea Nacional convoca elecciones por sufragio universal masculino.

Sufragio universal: votación en la que participan todos los ciudadanos mayores de edad, 
con independencia de su poder económico y sexo. El sufragio universal masculino excluye a 
la mujer.

Sufragio  censitario:  votación  en  la  que  participa  una  parte  de  los  ciudadanos, 
generalmente aquellos con mayor poder económico.

6. La Convención. 1792-1795. ¿República moderada o radical?
Tras las elecciones de 1792 la Asamblea pasó a llamarse Convención al haber sido depuesto el rey, y Francia 
pasó a ser una República.

Del resultado de las elecciones se formaron tres grupos en la Convención:

• Girondinos: Conservadores. Obtuvieron la mayoría en las elecciones y eran ricos burgueses de corte 
moderado. Persiguieron un sistema republicano que mantuviera a raya las aspiraciones revolucionarias 
de las clases más populares. Mantuvieron el poder hasta junio de 1792.

• Jacobinos: Radicales. Segundos en las elecciones, se trataba de pequeños burgueses enfrentados en 
muchos aspectos a los girondinos y que se aproximaron a los sectores más radicales. Su líder fue 
Robespierre. Tomaron el poder en junio de 1792 mediante golpe de Estado.

• Grupo mixto o  la  llanura: Moderados.  Compuesto  por  diputados que apoyaban a girondinos o  a 
jacobinos según las circunstancias. Toman el poder en julio de 1794 mediante golpe de Estado.

Gobierno girondino

 La convención aprueba ejecutar a Luis XVI y a su mujer María Antonieta en enero de 1793, lo que provocó que 
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los países europeas del Antiguo Régimen declararan la guerra a Francia (Inglaterra, Austria, Prusia y España).

El ejército francés derrota a las tropas extranjeras en varias batallas, destacándose Napoleón Bonaparte.

Los Girondinos son incapaces de solucionar los problemas del país y los Jacobinos toman el poder en 1792 con 
la ayuda de los sans culottes, el sector social más radical y violenta.

Gobierno jacobino

Con los jacobinos en el poder, el control del Estado quedó en manos de su jefe, Robespierre, que se apoyó en 
un denominado Tribunal Revolucionario y un Comité de Salud Pública como órganos de gobierno. Muchos 
diputados girondinos fueron juzgados y condenados a muerte, acusados de traición a la Revolución, y se entró 
en una fase radical  que se conoce como “el  Terror”.  El  nuevo gobierno jacobino,  con el  apoyo del  pueblo 
parisino, eliminó físicamente en la guillotina no sólo a muchos nobles y eclesiásticos, sino también a bastantes 
burgueses enriquecidos en los que el pueblo volcó su odio.

Los jacobinos, oyendo las peticiones populares, adoptaron medidas a favor de una mayor igualdad económica 
pero con una gran carga de violencia.

Tanta represión y abusos provocó el hartazgo de buena parte del pueblo. El grupo de La Llanura toma el poder 
mediante golpe de estado en julio de 1794 y detiene los baños de sangre. Se convocan nuevas elecciones por 
sufragio censitario en 1795 que dieron como resultado un gobierno moderado.

7. El directorio. 1795-1799. El gobierno de la burguesía moderada.
Es el momento final de la revolución francesa.

El nuevo gobierno aprueba una constitución con las siguientes características:

• Sufragio censitario: Sólo vota la burguesía más acomodada.

• Se crean dos asambleas legislativas.

• El poder ejecutivo es un directorio de cinco personas elegidas por las asambleas legislativas.

Francia logra derrotar a las potencias extranjeras, convirtiéndose Napoleón Bonaparte en un héroe nacional 
contrario al Antiguo Régimen. 

La situación económica no mejoraba y los jacobinos conspiraban contra el gobierno, planeando un golpe de 
Estado. Algunos miembros del Directorio convencieron a Napoleón para que diera otro y así tomara el poder 
hasta que pasara el peligro. Napoleón tomó el poder en 1799 y en él recayó la Revolución.

Tema 3
¿La revolución derrotada? De Napoleón a la Restauración

1. Para que no te pierdas. Un mapa conceptual de lo que vamos a ver

• El golpe de estado de Napoleón de 1799 contó con el apoyo de la alta burguesía de Francia y de 
los sectores populares más humildes, que lo consideraban como uno de los suyos por su origen 
social.

• Para alguna gente el golpe de estado de Napoleón supone el fin de la Revolución Francesa, porque 
acabó con algunos de sus principios fundamentales, como veremos más adelante. Pero en su momento 
Napoleón se presentó ante la sociedad francesa y ante la Europa absolutista como el salvador 
de la Revolución y el gran impulsor de que la mayor parte de sus ideales se extendieran por toda 
Europa. 

• Napoleón  consiguió  dar  estabilidad  al  gobierno  de  Francia al  acabar  con  las  conspiraciones 
interiores. Su gobierno fue del agrado del pueblo, que, aunque no tuvo plena participación en la política, 
vio mejorar su situación económica y tuvo garantizados los derechos fundamentales que le había dado 
la Revolución.

• El empeño de Napoleón de enfrentarse a toda Europa, imponiendo el modelo político y social de 
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la Revolución Francesa, fracasó. Fue derrotado definitivamente en 1815.

• Sus vencedores intentaron volver a imponer el Antiguo Régimen y el absolutismo entre 1815 y 
1830, período que conocemos como la Restauración.

2. Napoleón extiende la revolución por Europa. 1799-1815

A la crisis interna de Francia había que sumar la guerra contra media Europa, por lo que las cosas no podían 
pintar peor para la Revolución. Así empezó a notarse que la suerte de la Revolución estaba en manos del 
ejército, y así lo percibió el pueblo, que comenzó a admirar a los jóvenes generales que estaban manteniendo 
a raya a los austriacos, españoles, prusianos, daneses y otros enemigos de Francia.

Esta es la situación en la que un joven militar que se había hecho famoso por sus victorias en Europa, Napoleón 
Bonaparte, con el consejo de algunos políticos decide dar un golpe de estado en 1799 y asume el poder en 
Francia ante el clamor y el apoyo del pueblo, que consideraba que venía para recuperar y  defender los 
verdaderos valores de la Revolución.

De 1799 a 1815 Napoleón gobernó Francia cambiando varias veces de sistema político y de título. A la larga, 
el gobierno de Napoleón supuso la creación de un nuevo modelo de Estado, que mantenía los principales 
avances sociales de la Revolución, pero acabó basándose en el poder casi absoluto de una persona.

• Entre 1799 y 1802, Napoleón asumió el gobierno de Francia con el título de Cónsul.

• A partir de 1802, y hasta 1804, Napoleón adoptó el título de Cónsul vitalicio

• En 1804 se proclamó Emperador de la República de Francia. 

Cada  uno  de  estos  cambios  fue  apoyado  mayoritariamente  por  el  pueblo  francés,  ya  que  se  convocaron 
votaciones para aprobarlos y siempre ganó la propuesta de Napoleón.
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2.1. El gobierno de Francia bajo Napoleón. (Política Nacional)

Las principales aportaciones de Napoleón al gobierno de Francia fueron:

• Estabilidad y orden: gracias a que contó con el apoyo de amplios sectores sociales, desde el pueblo 
más humilde, que admiraba su figura y confiaba en él, hasta la alta burguesía de los negocios, que lo 
necesitaba para poner orden en Francia y poder desarrollar sus actividades.

• Afianzó los principios fundamentales de la Revolución Francesa: la igualdad entre los hombres, la 
defensa de la propiedad privada y la libertad económica, la libertad religiosa...

• Avanzó en el desarrollo de un Estado moderno, que pudiera gestionar más eficazmente los asuntos 
y llegara a todos los rincones del  país.  Para ello  reorganizó totalmente la administración pública  y 
aumentó considerablemente el número de funcionarios.

• Eliminó las leyes y costumbres propias de cada región o ciudad y unificó legalmente el país. En 
1804 se promulgó el Código Civil de Francia, conocido como Código Napoleónico, y en 1807 el Código 
de procedimiento  Criminal.  Con ambos textos,  las leyes pasaban a ser las mismas para todos los 
hombres y mujeres de Francia. 

• Mejoró notablemente las infraestructuras de Francia, ya que acometió  numerosas obras públicas 
que modernizaron los caminos, puentes, puertos, etc. Esto permitía unas mejores comunicaciones, lo 
que favorecía el funcionamiento del Estado y de la economía. 

• Puso paz entre la Revolución y la Iglesia Católica, al firmar un tratado con el Papa por el que la 
Iglesia renunciaba a reclamar las tierras y bienes que la Revolución le había confiscado en Francia. 
También renunciaba a volver a imponer el catolicismo como religión oficial del Estado. A cambio, el 
gobierno  de  Francia  reconocía  que  la  Iglesia  católica  debía  recibir  un  trato  especial,  por  ser  la 
mayoritaria en el país, y se hacía cargo del pago de un salario a los sacerdotes. 

• Creó un sistema público, gratuito y laico de enseñanza, tratando de que la educación y la formación 
permitieran  llegar  a  los  puestos  más  altos  del  Estado  a  las  personas  mejor  preparadas, 
independientemente de sus medios económicos.

2.2. Un militar brillante. Napoleón contra Europa. (Política Internacional)

En muchas ocasiones Napoleón manifestó  que hacía la  guerra  por  la  necesidad de defender los avances 
sociales que la Revolución había traído a Francia y por extenderlos a los pueblos del resto de Europa.

• Napoleón  se  enfrentó  de  manera  permanente  a  las  principales  monarquías  absolutistas  de 
Europa (Austria, Prusia, España, Rusia, Dinamarca...) que junto a Inglaterra organizaron coaliciones 
para intentar unirse y derrotarlo. Consiguió derrotarlas en numerosas batallas, y obligar a sus reyes a 
firmar tratados de paz que, sin embargo, duraban poco.

• En su momento de mayor esplendor, Napoleón consiguió tener prácticamente toda Europa bajo su 
control. Sólo escaparon a su control Inglaterra y Rusia. En los países ocupados impuso cambios de 
gobierno, como en España, donde situó como rey a su hermano José para tratar de imponer un sistema 
político basado en las ideas revolucionarias.

• Reorganizó el mapa de Europa creando dos nuevos estados: La  Confederación del Rhin, que 
agrupaba a la mayor parte de los territorios del antiguo Imperio Germánico bajo un gobierno de ideas 
liberales, y el reino de Italia, que unificaba gran parte de los territorios independientes italianos bajo el 
mandato de Napoleón.

2.3. La caída de Napoleón

La derrota de Napoleón se debió en gran parte a que Inglaterra, que dominaba los mares, nunca pudo 
ser sometida por Francia y se mantuvo en guerra permanente. Precisamente fue el intento de Napoleón de 
asegurarse  el  control  de  toda  Europa  para  dejar  aislada  a  Inglaterra  lo  que  provocó  que  interviniera  en 
demasiados frentes, desde España hasta Rusia, siendo imposible salir victorioso de todos ellos.

• España: Las dificultades militares para Napoleón comenzaron en España. El pueblo español se negó a 
aceptar al hermano de Napoleón como rey y se inició una guerra de guerrillas, que supuso para Francia 
una sangría continua de hombres y recursos. Además, en España recibió la ayuda militar de Inglaterra.

• Rusia: Intentó invadir Rusia y llegó hasta Moscú, pero tuvo que iniciar una retirada en pleno invierno 
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que acabó con enormes bajas. Se estima que en la campaña de Rusia murieron 570.000 soldados 
franceses, y más por frío y falta de material adecuado que por el enemigo.

Las dificultades y bajas en España y Rusia fueron aprovechadas por el resto de países, que se unieron para 
volver a declarar la guerra a Napoleón. Finalmente no pudo hacer frente a tantos enemigos y fue derrotado en 
la batalla de Leipzig (Alemania) en 1813.

El  11 de abril  de 1814 Napoleón firmó su rendición y su renuncia al  gobierno de Francia,  tras lo cual  fue 
desterrado a la isla de Elba, en el Mediterráneo, de la que logró escapar para recuperar el poder por un breve 
plazo de tiempo, que se conoce como el Imperio de los Cien días. Volvió a reunir un potente ejército, pero 
tuvo que enfrentarse en la batalla de Waterloo (1815) y fue derrotado definitivamente.

El sueño de una Europa unificada en los principios revolucionarios bajo el mandato de Francia había acabado. 
Los defensores del Antiguo Régimen, momentáneamente, volvían a tener el control de la situación.

3. El Antiguo Régimen se niega a morir. La Restauración. 1815-1830

La Restauración supuso: 

• Volver a imponer el Antiguo Régimen en todos los territorios europeos. Esto quiere decir que se 
restauró la monarquía absoluta y la sociedad estamental. 

• Establecer un equilibrio  territorial  entre  las principales potencias  europeas para  que ninguna 
destacara mucho sobre las otras. 

• Imponer  medidas  de  control  y  de  represión  para  que las  ideas  liberales  propagadas por  la 
Revolución Francesa no pudieran difundirse. Durante 15 años los principales reyes absolutistas 
mantuvieron el control de la situación, apoyándose en  un tratado de paz que regulaba las relaciones 
internacionales (suscrito en el Congreso de Viena de 1814 y renovado varias veces) y en una alianza 
militar de apoyo mutuo contra los intentos revolucionarios liberales: la Santa Alianza.

3.1. Una Europa organizada por las potencias absolutistas. El Congreso de Viena. 1815.

El sistema de la Restauración se organizó en el Congreso de Viena, una reunión en la que los embajadores de 
los  países  vencedores  de  Napoleón  se  pusieron  de  acuerdo  para  sentar  las  bases  del  nuevo  orden 
internacional. Los aspectos más destacados que se acordaron en el Congreso de Viena fueron:

• La restauración en sus tronos de las monarquías legítimas que habían sido destronadas por la 
Revolución Francesa y Napoleón. El  poder de los monarcas sería absolutista,  como antes de la 
Revolución. Y si algún monarca tuviera problemas en su país para mantener el gobierno absolutista, el 
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resto de reyes le apoyarían de forma inmediata. 

• El  mapa  de  Europa  se  intentó  devolver  al  estado  anterior  a  las  guerras  napoleónicas, 
deshaciendo  algunos  países  que  habían  nacido  bajo  la  protección  de  Napoleón  (como  Italia  y  la 
Confederación del Rhin) y despojando a Francia de todos los territorios que había conquistado a sus 
vecinos. Se intentó establecer un equilibrio territorial para que ningún país destacara por encima de las 
otros y tuviera la tentación de intentar imponerse al resto de Europa.

3.2. Un pacto para la defensa del absolutismo. La Santa Alianza.

Para afianzar los acuerdos del Congreso de Viena, los principales reyes absolutistas de Europa firmaron una 
alianza militar, llamada  la Santa Alianza. Austria, Rusia y Prusia fueron los impulsores, aunque luego fueron 
sumándose otros monarcas absolutistas, como Luis XVIII de Francia y Fernando VII de España. 

Los principales acuerdos firmados por los integrantes de la Santa Alianza fueron, entre otros: 

• Respetar el  reparto de territorios que se había hecho en el  Congreso de Viena y  no hacerse 
reclamaciones territoriales entre ellos. 

• Mantener la  vigilancia para  impedir las iniciativas revolucionarias  liberales en cualquier país de 
Europa 

• Celebrar periódicamente congresos o reuniones con el fin de adoptar nuevas medidas si fuese 
necesario. De esta manera, el dialogo y la negociación debían sustituir a la guerra entre las potencias 
europeas.

• Crear una fuerza armada conjunta lista para intervenir en cualquier país en el que surgiera un intento 
de revolución liberal contra el absolutismo.

La  Santa  Alianza  intervino  con  éxito  en  los  años  20  en Nápoles,  Piamonte  y  España  soficando  intentos 
revolucionarios para acabar con el absolutismo.

En España las tropas entraron en 1823 para ayudar a Fernando VII y se las conoció como “los cien mil hijos de 
San Luis”.
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Tema 4
Liberalismo y Nacionalismo se extiende por Europa

LAS IDEAS

1. Mapa conceptual de lo que vamos a ver
• A lo largo del siglo XIX y a través de revoluciones se  acabará desterrando en la mayor parte de 

Europa el Antiguo Régimen e imponiendo un nuevo régimen, el liberalismo, basado en las ideas de 
la Ilustración.

• El  siglo  XIX  es  también  el  siglo  de  los  nacionalismos.  El  mapa  de  Europa  experimentará 
importantes cambios porque las ideologías nacionalistas van a proponer que cada pueblo o nación 
tenga su propio Estado. En otros casos, el nacionalismo va a consistir en la lucha de algunos pueblos 
por separarse de los imperios que los tenían sometidos y crear sus propios estados independientes. 

• El siglo XIX es el origen de un nuevo mundo, con nuevas ideas sobre la sociedad, política y economía, 
pero no supone el fin de las injusticias, de las guerras, ni de los conflictos entre potencias por imponer 
su autoridad.
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2. El Liberalismo del siglo XIX
• El liberalismo es una ideología que tiene sus bases y principios en la Ilustración, y que propone una 

nueva forma de organización que afecta al terreno político, social y económico. 

• Sus principales precursores fueron filósofos y pensadores de la Ilustración (siglo XVIII), anteriores 
a la Revolución Francesa. Las revoluciones americana y francesa intentaron llevar a la práctica las 
ideas liberales, que se afirmaron en los Estados Unidos pero fracasaron en el primer momento en 
Europa. 

• A lo largo del siglo XIX, serán muchos los pensadores que desarrollen la ideología liberal y la hagan 
más adecuada para su triunfo definitivo en Europa. El grupo social que mejor se identificó con esta 
nueva ideología fue la burguesía, que arrastró en un primer momento al resto de elementos del 
Tercer Estado a su lucha aunque posteriormente se separarían y confrontarían.

2.1. El liberalismo en política

• La idea central del liberalismo en la política es garantizar la libertad del individuo frente al Estado 
y evitar que éste tenga un excesivo poder, como sucedía en el Antiguo Régimen con el poder absoluto 
de los monarcas. 

• La ideología liberal encuentra sus bases en Montesquieu. Parte de la idea de que el Estado debe 
basarse en la separación de sus distintos poderes  para evitar que ninguna persona o institución 
pueda acumular un poder excesivo y convertirse en tiranía. Por ello, los poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial deben estar a cargo de instituciones distintas. 

• El Estado debe seguir una política de mínima intervención. Esto se basa en la convicción de que 
cada individuo buscará lo mejor  para sí  mismo y eso a la  larga beneficia  al  conjunto de la 
sociedad, siendo la labor del Estado corregir los casos en que esto último no se cumpla. 

• El liberalismo defiende una organización política orientada hacia la libertad del individuo. El titular 
último del poder es el pueblo. Este poder, o soberanía popular, implica la limitación de la autoridad de 
los reyes mediante Constituciones, en las cuales se establecen los derechos de los ciudadanos: 
integridad personal y familiar, libertad religiosa, de prensa, protección de la propiedad privada...

• El derecho a legislar corresponde únicamente a los parlamentos elegidos por la ciudadanía, y los 
ciudadanos  no  están  obligados  a  cumplir  más  que  lo  que  las  leyes  disponen,  conforme  a  la 
interpretación que de ellas hacen los jueces independientes.

• En resumen la ideología liberal es la que impregna nuestro actual sistema democrático en cuanto a la 
organización y funcionamiento del Estado, aunque algunos de sus principios se han suavizado. 

2.2. El liberalismo en el terreno social

• La idea de la igualdad de derechos de todos los hombres  (en principio  las mujeres quedaban 
excluidas) es  básica  para  los  ilustrados.  Esta  idea  se  oponía  frontalmente  a  la  sociedad 
estamental.

• El liberalismo defiende la no intromisión del Estado en la conducta privada de los ciudadanos y en 
sus relaciones sociales, admitiendo grandes cotas de libertad de expresión y religiosa.

• La igualdad jurídica de los individuos es la base de la nueva sociedad, en la que no deben existir 
privilegios ante la ley, ya que cada cual, según sus méritos, puede progresar en la vida.

• Sin embargo,  la igualdad económica no es una meta del liberalismo, ya que se considera que  la 
riqueza de cada persona está en función de sus méritos y es inevitable que existan pobres y gente 
con escaso poder adquisitivo.

• Aunque  el  liberalismo  acaba  con  los  privilegios  de  la  sociedad  estamental,  se  formó  un  grupo 
dominante,  formado por las personas más ricas,  que controló la sociedad, la economía y el 
Estado según sus intereses.

• En  resumen:  Todos  los  hombres  son  iguales  en  derechos,  aunque  no  lo  serán  en  sus 
condiciones de vida. Se acabaron los estamentos pero  nacieron las clases sociales: clase alta, 
clase media y clase baja.
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2.3. El liberalismo económico

• El liberalismo defiende la no intromisión del Estado en las relaciones económicas entre los ciudadanos 
(reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, 
producción, etc.). 

• Para el liberalismo como mejor se regula la economía es por sí sola. La única ley reguladora, según 
sus defensores, debe ser la ley de la oferta y la demanda, que por supuesto no es una ley que haga el 
Estado. 

• La libre competencia  entre los individuos que actúan en la economía, y el deseo de cada uno de 
prosperar, acaba traduciéndose, según el liberalismo, en el progreso económico de toda la sociedad. 
El papel que debe jugar el Estado en la economía, según el liberalismo,  es garantizar la ley y el 
orden para que la economía pueda desarrollarse en paz y libertad. Aunque quien mejor explica esto es, 
una vez más, Adam Smith. 

• Los problemas del liberalismo económico: La libertad económica sin control del Estado conduce en 
muchas ocasiones a la explotación de los trabajadores. Ante los abusos de las clases adineradas el 
Estado acabó con establecer mecanismos de control en la economía.

3. El nacionalismo en el siglo XIX
Se basa en el concepto de nación, y pretende que cada pueblo que se considera a sí mismo una nación 
debe tener derecho a crear un Estado propio e independiente. Las ideas nacionalistas dieron lugar a odios 
y enfrentamientos entre pueblos vecinos.

Una nación es un conjunto de personas que comparten una misma lengua, una misma cultura, una 
historia  común  y  que,  por  lo  tanto,  debe  tener  derecho  a  constituirse  en  un  Estado  nacional e 
independiente. Si el liberalismo tiene como base la libertad de los individuos frente al Estado, el nacionalismo 
aspira a la libertad de cada pueblo o nación  para organizar su propio Estado y no depender de poderes 
externos. 

3.1. ¿Cómo se extendieron las ideas nacionalistas por Europa?

La  Revolución  Francesa  y  el  Imperio  Napoleónico  ayudaron  a  difundir  por  Europa  las  ideas 
nacionalistas. La Restauración  se  trató  de volver al antiguo mapa de Europa y  de acabar con las ideas 
nacionalistas. Diversos pueblos que se consideraban a sí mismos como nación fueron divididos y repartidos 
entre las potencias vencedoras (Italia, por ejemplo) o incorporados a los imperios vencedores. Sin embargo, el 
nacionalismo se extendió pronto en esos territorios: los belgas aspirarán a separarse de Holanda; los polacos 
no querían estar divididos entre varios imperios; los checos y húngaros rechazarán formar parte del Imperio 
Austríaco, etc. 

Durante la primera mitad del siglo XIX el nacionalismo fue un movimiento de carácter liberal y progresista, 
enfrentado a la Restauración y al Antiguo Régimen y promotor de movimientos de liberación nacional. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX el nacionalismo fue transformándose en ciertos casos en una 
ideología conservadora y agresiva, que despreciaba la libertad y dignidad del individuo (características de la 
primera etapa) y defendía los intereses de los grupos sociales que controlaban el poder en cada nación. Desde 
entonces contribuyó a provocar conflictos que desembocaron en el siglo XX en la Primera Guerra Mundial.

3.2. Separarse y unirse. Dos tipos de nacionalismo.

Según el objetivo que se persiga, podemos distinguir dos tipos de nacionalismos en el siglo XIX, que podríamos 
decir que llegan hasta nuestros días. 

• El nacionalismo separatista:  Es el que pretende la independencia política de una nación que se 
encuentra integrada dentro de un Estado más grande. Como ejemplos podrían considerarse la lucha 
de los griegos por separarse del Imperio Otomano, de los checos por separarse del imperio austro-
húngaro o de los polacos por separarse del imperio ruso.

• El nacionalismo unificador: Es el que pretende la unificación en un solo Estado de naciones que 
se  dividen  en  distintos  Estados  independientes.  Como  ejemplos  de  esta  tendencia  podrían 
considerarse los intentos de los nacionalistas italianos y alemanes por crear Estados que unieran a sus 
respectivas naciones bajo un mismo gobierno. 
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Tema 5
Liberalismo y Nacionalismo se extiende por Europa

LOS HECHOS

1. Para que no te pierdas. Un mapa conceptual
 Vamos a ver cómo fueron propagándose y triunfando en la Europa del siglo XIX las ideas liberales y 

nacionalistas. Esta expansión fue lenta y se dio en oleadas revolucionarias, siendo las tres principales las de 
1820, 1830 y 1848. Algunas revoluciones eran liberales y otras nacionalistas.

El gran acontecimiento de este siglo XIX en Europa será el nacimiento de dos nuevos países que jugarán 
un papel decisivo en los grandes conflictos internacionales: Italia y Alemania.

2. El siglo de las revoluciones. 1820 a 1848.     
Durante el siglo XIX se van a dar dos tipos de revoluciones.

• Revolución liberal: Pretende abolir el Antiguo Régimen e imponer un Estado liberal donde el monarca 
acate la Constitución

• Revolución nacionalista:  Trata de conseguir  la independencia y unidad de la nación e imponer el 
Estado liberal. 

En muchas ocasiones una misma revolución aunará ambas aspiraciones, y buscará la independencia de un 
territorio y la imposición de un régimen liberal. En ese caso hablamos de revolución nacional-liberal.

2.1. La oleada de los años 20

Se produjeron en  Portugal, España, Piamonte, Nápoles y Rusia  y estuvieron apoyados por la burguesía y 
parte del ejército. Todos fracasaron gracias a la resistencia de los absolutistas y a la intervención de la Santa 
Alianza. 

También  hubo  oleadas  revolucionarias  en  las  colonias  americanas  de  España.  En  ellas  los  colonos  se 
negaron a reconocer el poder absoluto de Fernando VII e iniciaron su propio proceso de independencia, muy 
inspirado en el de los colonos ingleses de Norteamérica, organizándose en repúblicas liberales.
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2.2. La oleada revolucionaria de los años 30

Esta oleada fue más seria y organizada. Francia fue el corazón de la revuelta.  Por otra parte,  el pacto de la 
Santa Alianza había dejado de funcionar oficialmente en 1825, por lo que los monarcas absolutistas quedaron 
sin protección.

• Francia: En  1830  estalló  una  revuelta  popular 
contra el rey absolutista Carlos X en París, que 
abandonaría el país. Luis Felipe de Orleans fue 
nombrado  rey  constitucional  y  la  burguesía 
moderada  tomó  el  control  de  los 
acontecimientos.  Se  aprobó  una  nueva 
constitución  donde  el  rey  tendría  el  poder 
ejecutivo y la Asamblea el legislativo. El sufragio 
era censitario. Con el triunfo de la revolución de 
1830  el  liberalismo  quedó  afianzado  en 
Francia, donde ya nunca  se  volvería  al 
absolutismo y al Antiguo Régimen.

2.3. La oleada revolucionaria de 1848 

Fue la más intensa del siglo XIX. De nuevo tuvo origen 
en Francia y luego se extendió por gran parte de Europa. 

• Francia: En Francia el régimen liberal creado en 1830 era moderado y los sectores más humildes no 
tenían participación ni representación en el sistema. La crisis  económica de 1847 afectó a estos 
sectores,  donde  muchos  obreros  se  quedaron  en  paro.  Las  clases  trabajadoras  quedaban 
desatendidas.

Ante la mala situación del  pueblo,  se produjo en París un levantamiento de obreros,  pequeños 
burgueses  y  estudiantes,  protestando  por  las  malas  condiciones  de vida  de las  clases  bajas.  Los 
revolucionarios se hicieron con el control y Luis Felipe de Orleans abandonó el país. Inmediatamente 
después se proclamó la República y se convocaron elecciones por sufragio universal masculino. 

El nuevo gobierno concedió mayores libertades y más igualdad: se decretó una total libertad de 
prensa y de asociación, se incluyó el Derecho al trabajo como derecho fundamental de las personas, se 
estableció por primera vez un límite a la jornada laboral de obreros y campesinos, fijando un máximo 
diario de 10 horas y el gobierno creó talleres nacionales para dar empleo a los parados. 

Pero  poco  a  poco  la  burguesía  fue  recuperando el  poder  y  se  revocaron muchas  de  estas 
medidas. Napoleón III se convirtió en presidente de la República y se proclamó emperador.

• Alemania: En este momento no estaba unificada y era un conglomerado de territorios independientes, 
por lo que la revolución tuvo un fuerte carácter nacionalista, buscando la unidad nacional. Aunque eso 
no se consiguió, al menos el rey de Prusia se vio obligado a aceptar gobernar con una Constitución.

• Imperio Austro-Húngaro: Era un conglomerado de territorios bajo el poder de Fernando I, que ante la 
oleada  revolucionaria  tuvo  que  aceptar  la  formación  de  una  Asamblea  Constituyente.  Hungría  y 
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Chequia, que partenecían al imperio, protagonizaron revoluciones liberales con las que lograron cierta 
autonomía.

• Italia: Al igual que Alemania, no estaba unificada. Los estallidos revolucionarios consiguieron acabar 
con el Antiguo Régimen en Nápoles y en el Reino de Piamonte. Al mismo tiempo, los territorios del 
Norte de Italia, que estaban en poder del Imperio Austriaco, se rebelaron pidiendo su independencia, 
aunque sin éxito. 

3. La primavera de los pueblos. Movimientos nacionalistas. 1820 a 1871 
El siglo XIX también fue el del nacimiento de muchos pueblos mediante revoluciones que llevaron pareja la 
expansión de las ideas liberales. Veamos las oleadas nacionalistas en las revoluciones.

Oleada de 1820

Grecia: En 1820 estaba incluida en el Imperio Turco Otomano. Se produjo un estallido nacionalista en 
el que el pueblo griego se sublevó contra la dominación turca y proclamó su independencia, pero al 
mismo tiempo la  ideología  que trataba de establecer  el  nuevo estado era  de tipo liberal.  Fue una 
revolucion  nacionalista  y  liberal  al  mismo  tiempo.  En  1829  el  emperador  Otomano  reconoció  la 
independencia  de  Grecia  y,  tras  un gobierno  provisional,  este  país  se  convirtió  en una  monarquía 
constitucional en 1831.

Oleada de 1830

Polonia,  Italia  y  Alemania: intentan  revoluciones  nacionalistas-liberales  con  las  que  obtener  su 
independencia en 1830 pero fracasan.

Bélgica: Durante su historia siempre perteneció a monarcas extranjeros (España, Francia, Holanda...). 
En el Congreso de Viena (1815) se acordó unir Bélgica con Holanda y dejarla bajo el dominio del Reino 
de  los  Países  Bajos.  En  1830  los  belgas  se  sumaron  a  la  oleada  revolucionaria  y  lograron  su 
independencia, imponiéndose una monarquía constitucional de corte liberal.

Oleada de 1848

Imperio Austro-Húngaro: Sufre muchas revueltas en sus territorios pero todas fracasaron. Chequia y 
Hungría sólo lograron cierta autonomía. Italia y Alemania no logran unificarse.

3.1. La unificación italiana. 1859-1871 

Fue un proceso que llevó doce años y se produjo mediante conflictos armados y estallidos revolucionarios.

En 1820 Italia era un mosaico de pequeños estados absolutistas que vivían en el Antiguo Régimen, y además 
casi todo el Norte de Italia estaba en manos del emperador austriaco.

La lucha por la creación de un estado italiano unificado la comenzó Víctor Manuel III, rey constitucional 
del reino del Piamonte. Éste  se enfrentó con el Emperador austriaco y logró derrotarlo, incorporando al 
Piamonte algunos territorios del Norte de Italia que habían pertenecido al Imperio Austro-húngaro (Lombardía). 
Su éxito animó a muchos  territorios italianos a sublevarse contra el Antiguo Régimen y a sumarse a Víctor 
Manuel III. Con la incorporación del reino de Nápoles-Sicilia en 1860, el rey unificó casi toda la península y 
se proclamó Rey de Italia,  aunque le faltaba el  centro,  los Estados Pontificios gobernados  por el Papa. El 
Vaticano se negó a ceder la soberanía de los territorios a Víctor Manuel y éste rodeó Roma pero no llegó a 
atacarla. El Papa se vio obligado en 1871 a entregar sus territorios ante los numerosos motines liberales y 
nacionalistas que se dieron.

A partir  de  1871,  la  nueva  Italia  unificada  abarcaba  ya  casi  los  mismos  territorios  que  actualmente  y  se 
estableció la capital en Roma, aunque todavía quedaban en el Norte algunas zonas en poder de Austria  que 
Italia seguirá reclamando, y que mantendrán la tensión militar en la zona a lo largo del resto del siglo XIX. 

3.2. La unificación alemana. 1866-1871 

El territorio alemán se dividía en 1820 en más de 30 estados independientes desde tiempo inmemorial, algunos 
en poder de Prusia y otros de Austria-Hungría. Aun así, existía la idea de Alemania como nación. Todos los 
intentos  revolucinarios  liberales  habían  sido  sofocados por  los  monarcas  absolutistas,  aunque la  situación 
comenzó a cambiar a partir de la oleada revolucionaria de 1848, cuando en Prusia se impuso un régimen liberal 
moderado que, rápidamente, permitió un notable desarrollo económico y una modernización del país. 
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Veamos el proceso:

• 1835: Para mejorar  el  comercio,  Prusia  creó una unión aduanera en los estados alemanes de su 
territorio, algo así como la Unión Europea. Los beneficios fueron notables y se creó un potente ejército.

• 1848: Triunfa la revolución liberal en Prusia, lo que permitió la modernización del país.

• 1866:  Prusia y Austria-Hungría se declaran la guerra al disputarse varios territorios alemanes. Vence 
Prusia, quien se apodera de algunos estados alemanes que pertenecían a Austria-Hungría y los integra 
en la Federación Alemana del Norte.

• 1870: Prusia pretende anexionarse los últimos estados alemanes que le faltaban, bajo dominio francés, 
y le declara la guerra a Francia. Vence Prusia y se logra unificar Alemania. Guillermo I se proclama 
Káiser (Emperador). Había nacido Alemania.

4. ¿Y en España qué? De 1789 a 1868
La implantación del liberalismo en España no fue un proceso fácil,  ya que los defensores del Antiguo 
Régimen intentaron por todos los medios frenar las corrientes de cambio. Las ideas ilustradas habían penetrado 
en España durante el siglo XVIII, en parte apoyadas por la monarquía borbónica. Sin embargo, cuando en 
Francia estalló la Revolución la monarquía española tomó partido por la defensa del absolutismo monárquico y 
por la intervención contra el gobierno.

Guerra de la Independencia. 1808-1814

En 1789 España firmó el Tratado de Fointanebleau, por el que se vinculó a Francia. En 1808 el ejército francés 
penetró en España bajo el pretexto de invadir Portugal, pero acabó ocupando nuestro país. Napoleón coloca a 
su  hermano José  como rey  de  España tras  la  renuncia  de  Carlos  IV  y  Fernando  VII.  El  rey  José  quiso 
establecer una monarquía de corte liberal y acabar con el Antiguo Régimen pero el pueblo español no lo aceptó 
y comenzó una guerra contra el ejército francés invasor.

Cortes de Cádiz y Constitución de 1812

Los liberales españoles se hicieron cargo del gobierno en las zonas no ocupadas y convocaron Cortes en Cádiz 
en 1810,  donde comenzó a redactarse  la  primera Constitución  Española  que  se aprobaría  en 1812.  Esta 
Constitución era de corte liberal y mantenía como rey a Fernando VII, quien comparía el poder con las Cortes, 
pero a su vuelta en 1814 se negó a aceptarla y reinstauró el Antiguo Régimen, iniciandose la persecución de los 
liberales.

Reinado de Fernando VII. 1814-1833

Durante el reinado de Fernando VII (1814-1833), absolutistas y liberales estuvieron en permanente pugna, y en 
1820 el rey se vio obligado a aceptar la Constitución ante la presión de los militares. En 1823, con la ayuda 
de la Santa Alianza, recuperó su poder absoluto y reprimió duramente a los liberales  durante el resto de su 
reinado. Fernando VII murió en 1833 siendo un rey absolutista.

4.1. La libertad de la mano de una niña. El reinado de Isabel II. 1833-1868

El problema hereditario

Fernando VII murió dejando una única hija (Isabel) que no podía heredar el trono debido a la Ley Sálica, que 
impedía a las mujeres reinar si había un varón cercano al rey (hijo o hermano) que pudiera hacerlo. Carlos 
María Isidro, hermano de Fernando VII, pretendía el trono y surgieron las disputas. 

En 1830 Fernando VII derogó la Ley Sálica, abriendo el camino hacia el trono a su hija Isabel, nacida ese 
mismo año. Ante la oposición de Carlos, la madre de Isabel, la reina Maria Cristina, buscó apoyo en los liberales 
aceptando la Constitución y la ideología liberal.  Por contra,  los absolutistas respaldaron al  príncipe Carlos, 
pasando a denominarse carlistas. Nacía así un conflicto, las Guerras Carlistas, que durante todo el siglo XIX 
tuvieron tres grandes episodios hasta ser derrotada definitvamente la causa absolutista.

El reinado de Isabel II

Supuso el triunfo en España de un sistema liberal muy moderado y conservador, que concedió pocos derechos 
al pueblo y permitió la formación de una nueva clase dirigente, integrada por la alta burguesía y la antigua 
nobleza.
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En el  terreno político,  los liberales en el  poder se dividieron en dos grupos  enfrentados por  el  control  del 
gobierno: los  progresistas  y los  moderados, que acabaron por turnarse el poder amañando las elecciones o 
recurriendo al pronunciamiento (golpe militar). El protagonismo de los militares fue fuerte durante todo el siglo 
XIX, incluso a nivel político.

La corrupción y los escándalos fueron la tónica general durante el reinado de Isabel II, mientras que las clases 
más bajas mejoraron muy poco  sus  malas condiciones de vida y  contaron  con  pocos derechos y  escasa 
posibilidad de participar en la política. Finalmente, todos los sectores descontentos con el régimen isabelino se 
unieron en 1868 y se produjo una revolución que obligó a la reina a renunciar al trono y abandonar el país.

5. Balance de un siglo de revoluciones. 
• Por un lado, el liberalismo acabará imponiéndose en la mayoría de países europeos. En muchos 

casos mediante monarquías constitucionales  y con derechos limitados para el  pueblo,  como le 
gustaba a la burguesía adinerada. 

• El mapa europeo se verá muy transformado por el nacimiento de nuevos estados que consiguen 
su  independencia  (Bélgica  y  Grecia)  o  que 
consiguen su unificación (Italia y Alemania). 

• Sin embargo,  apenas acaba de triunfar el 
liberalismo y ya empieza a sufrir  críticas 
por  parte  de  los  nuevos  sectores 
descontentos, los que se sienten oprimidos 
y  maltratados  en esta  nueva  sociedad:  los 
obreros,  que  son  explotados  en  las 
fábricas  sin  tener  derecho a  voto,  o  las 
mujeres,  que  son  apartadas  de  la 
participación política aunque tengan cultura 
y medios económicos. 

• Dentro  del  liberalismo  surgen  dos 
tendendias:  Los conservadores, partidarios 
del sufragio censitario y de un Estado liberal 
controlado  por  los  más  ricos.  Los 
progresistas, o demócratas, partidarios del 
sufragio universal y de un Estado que dé más 
derechos a las clases bajas. 

• Ambas  tendencias  del  liberalismo  se 
alternaron  en  el  poder  sin  grandes 
problemas,  puesto  que  aceptaban  unas 
mismas ideas  básicas,  pero  pronto  tendrán 
un  serio  competidor  en  el  movimiento 
obrero, que desencantando con el trato que 
el  liberalismo  daba  a  las  clases  bajas 
propondrá  un  modelo  de  sociedad 
alternativo. 
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Tema 6
Las artes plásticas en la era de las revoluciones.

Del Barroco al Romanticismo.

1. Introducción
En  este  tema  vamos  a  ver  algunas  claves  de  los  tres  grandes  movimientos  artísticos  o  estilos  que  se 
desarrollaron en Europa entre el siglo XVII y la primera mitad del siglo XIX:

• Barroco

• Neoclásico

• Romántico

Aunque los estilos artísticos afectan a todos los campos del Arte: arquitectura, escultura y pintura, aquí vamos a 
centrarnos en lo más visual, en el lenguaje plástico que se expresa a través de la pintura. 

2. El Barroco: la pintura del Antiguo Régimen
El martirio de San Felipe. José de Ribera (1639) El Barroco no es sólo un estilo pictórico, es todo un movimiento 
cultural del siglo XVII que afectó a todos los campos del pensamiento y las artes. Definir en pocas palabras las 
claves del estilo Barroco es complicado, porque existen algunos rasgos distintos en cada país e incluso en cada 
autor, pero trataremos de simplificar mucho y atender a lo más general y común. Podríamos considerar como 
rasgos más característicos de la pintura barroca:

2.1. La sensación de profundidad

Ante un cuadro barroco se suele tener la percepción de que las figuras no están en un lienzo plano, sino que 
ocupan un  espacio  y tienen  volumen. Esto se consigue jugando con los primeros y segundos planos, o con 
pequeños recursos como la colocación de los cuerpos, los gestos de las manos, algún personaje que da la 
espalda al espectador… 

Buenos ejemplos de profundidad son varios lienzos de Velázquez, como las Meninas o la Rendición de Breda.

Otro ejemplo de profundidad con pequeños detalles lo podemos ver en el famosísimo cuadro de Velázquez La 
rendición de Breda, también conocido como Las lanzas, fechado en 1635.

En este caso la sensación de profundidad se consigue con el recurso a  la mirada de los caballos  y con  la 
postura del caballo del primer plano, que nos muestra la grupa y parece moverse hacia dentro del cuadro, las 
lanzas verticales, etc.

 La rendición de Breda o Las Lanzas. Velázquez (1635).
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2.2. La luz predomina sobre la forma

Un rasgo típico de la pintura barroca es la obsesión por captar los distintos matices que ocasiona la luz sobre 
los objetos. Los pintores parecen dar más importancia a la luz que a marcar con claridad y nitidez los contornos 
de las cosas. Veamos un par de ejemplos con otros dos grandes maestros de la pintura barroca:  Rembrandt 
(1606-1669) y Caravaggio (1571-1610)

La vocación de San Mateo. Caravaggio (1600)

La luz da sólo en algunas zonas de la escena. Las partes que quedan a oscuras apenas se perfilan porque, en 
realidad, no notaríamos claramente sus contornos. Estos efectos de contrastes violentos entre las zonas claras 
y oscuras se conocen como tenebrismo. 

2.3. El color predomina sobre el dibujo

Los pintores barrocos eran magníficos dibujantes, pero en sus cuadros no suelen marcar mucho los trazos que 
delimitan el contorno de las figuras. Vamos, que no dibujaban trazos muy marcados, sino que usaban los toques 
de color del pincel para dar forma a los objetos. Esta forma de pintar se aprecia sobre todo si se mira muy de 
cerca un cuadro barroco, aunque cada autor puede tener distintos niveles de soltura en la pincelada.

La Venus del espejo. Velázquez (1644)

2.4. Se busca dar sensación de movimiento

Se dice que un rasgo de la pintura barroca es su dinamismo, la sensación de movimiento. Eso se consigue en 
gran parte  gracias a la composición.  ¿Qué es la  composición? Ni  más ni  menos  que la forma en que se 
disponen las figuras en el cuadro. Veamos un par de ejemplos de composiciones muy barrocas y juguemos con 
las líneas que podemos imaginar en cada cuadro.

Comencemos con un ejemplo claro de dinamismo y movimiento que nos proporciona otro genio de la pintura 
barroca, el belga Pedro Pablo Rubens (1577-1640).
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Descendimiento de la cruz. Rubens (1611)

Veo que has notado que en este cuadro hay un poco de todo lo que llevamos visto: profundidad, contrastes de 
luz,  color… Fíjate  en  las líneas  que se me ocurren  uniendo puntos básicos  de las distintas  figuras  de la 
composición. Parece que  difícilmente encontramos líneas verticales u horizontales, todas se inclinan de una 
forma u otra. Ahora te lo pongo más difícil. ¿Crees que puede haber mucho movimiento en la representación de 
tres personas cenando?

Pues sí. Cada pequeño detalle, cada gesto, consigue dar una imagen de fotograma captado en medio de una 
acción  en  movimiento.  El  personaje  de  la  esquina  izquierda,  por  ejemplo,  ¿no  parece  estar  a  punto  de 
levantarse de la silla? Ahí está la sensación de movimiento típicamente barroca.

2.5. El realismo en toda su crudeza y en los pequeños detalles

Otro rasgo muy característico de la pintura barroca. Su afán de  captar la realidad,  ya sea representando lo 
macabro y desagradable, o recreándose en tratar pequeños objetos cotidianos como tema central de un cuadro. 

San Sebastián. José de Ribera
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Uno de los temas favoritos de los pintores barrocos españoles fue el de los  martirios de santos. La iglesia 
católica hacía muchos encargos de este tema porque quería oponerse a los protestantes, que rechazaban el 
culto a los santos. La estética barroca que hemos visto se prestaba perfectamente a reflejar estas muertes 
violentas. En la imagen un San Sebastián después de haber sido asaeteado con flechas. Fíjate en el contraste 
de la luz sobre el cuerpo, en su posición diagonal, en el cielo tormentoso…

La lechera. Vermeer de Delft.

Para el pintor Vermeer las escenas cotidianas y vulgares son una excusa para trabajar la representación de la 
luz, que en este caso se filtra por la ventana y provoca múltiples matices y brillos en los humildes objetos de la 
mesa y en la lechera.

Los retratos también son un género donde se muestra el realismo característico del Barroco.

3. La pintura neoclásica: al servicio de la Ilustración y la Revolución
El estilo  neoclásico  comienza a imponerse entre los artistas a partir  de la  segunda mitad del siglo XVIII,  y 
podemos considerarlo en casi todos los sentidos una reacción contra el Barroco. Sin duda el Neoclasicismo es 
el  arte  asociado con la  Ilustración,  y  traslada al  lenguaje  pictórico  algunos de sus principios:  racionalidad, 
claridad, sencillez, equilibrio… La propia palabra que define este estilo nos habla de su fuente de inspiración: el 
mundo clásico de la antigüedad griega y romana. Lo cierto es que el estilo Neoclásico tuvo mayor repercusión 
en la arquitectura y en la escultura, porque se contaba con más ejemplos conocidos de la época griega y 
romana que se podían imitar. En pintura la cosa no era tan fácil, porque no se disponía de muchos ejemplos de 
pinturas de la época clásica.

El estilo neoclásico en la pintura no tiene tantos artistas destacados como el estilo barroco, y tampoco tuvo una 
duración excesiva, por lo que algunos artistas, como Goya, empezaron pintando según el estilo neoclásico pero 
pronto evolucionaron hacia otras formas de pintar.

3.1.  Normalmente se huye del movimiento y, cuando éste está presente, parece congelado, estable y 
predecible

Frente  al  sentido  de  movimiento  y  dinamismo  de  las  escenas  barrocas,  la  pintura  neoclásica  prefiere 
composiciones más equilibradas y calmadas. Incluso cuando se representan escenas movidas da la sensación 
de que las figuras están posando, no moviéndose con naturalidad. Veamos un par de ejemplos de la mano de 
Jacques Louis David (1748-1825), sin duda el genio más destacado de la pintura neoclásica.
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La muerte de Sócrates. David (1787)

Fíjate que ahora podemos unir algunos puntos clave de las figuras con líneas horizontales. Por ejemplo, las 
cabezas de la mayor parte de los personajes se ajustan a una misma horizontal, como lo hacen las manos 
elevadas y el candelero. La horizontal de la cama, por su parte, se continúa en las piernas de los personajes 
sentados. ¿Buscas un lugar ideal para colocar el objeto más destacado de la escena, la copa de cicuta? Elige el 
centro geométrico. Como puedes comprobar, aunque hay una escena con muchos personajes en actitudes 
diferentes, no sentimos esa sensación de movimiento que transmitían los cuadros barrocos, incluso el poco que 
hay parece ser fingido, muy teatral.

3.2. El dibujo está muy marcado, de manera que las figuras parecen 
esculpidas

La estética neoclásica prefiere la  delimitación bien clara de los contornos  de 
las figuras y objetos, nada de pinceladas difuminadas. Por ello es importante 
que el pintor sea un buen dibujante y trace con claridad el perfil de los objetos, 
que luego se rellenará con el color. 

3.3. La luz es clara y poco estridente

Los contrastes violentos de luz y sombra que tanto gustaban en el Barroco han 
pasado de moda. Al pintor neoclásico le gusta una  luz diáfana, luminosa o 
difusa, pero sin estridencias. Casi nunca pretende ser una luz natural, parece 
que hubieran iluminado las escenas como en un plató de televisión. 

3.4. Colores planos, armónicos y poco matizados

A los  pintores  neoclásicos  no  les  gustan  las  estridencias  en  el  color,  ni 
entretenerse en captar los efectos de la luz sobre los colores, ni crear matices 
a base de pinceladas con tonos distintos de un mismo color. La belleza para 
ellos está en lo simple, y por tanto se eligen colores armónicos, que no creen 
contrastes violentos, y cada uno aplicado sin demasiadas tonalidades.
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Este sencillo y hermoso cuadro de Ingres (La fuente. Dominique Ingres, 1856) nos sirve para comprobar el uso 
discreto del color y el intento de evitar estridencias. Con apenas dos colores y sin necesidad de excesivos 
matices,  Ingres consigue un efecto de  serenidad y quietud.  No he querido destrozar  este cuadro pintando 
líneas, pero si pruebas a trazar las diagonales de esquina a esquina encontrarás el punto central del cuadro, y 
podrás comprobar la composición tan centrada y equilibrada que usa Ingres para situar el cuerpo femenino en 
la naturaleza, que es casi un telón de fondo, o un marco, más que un espacio real.

3.5.  Los  temas  favoritos  de  los  pintores  neoclásicos  son  la 
historia y los mitos de la época griega y romana

Por  supuesto  tocan  más  temas:  retratos  de  personajes,  escenas 
religiosas,  escenas de acontecimientos de la  época… En cualquier 
caso,  casi siempre hay una intención didáctica o moralizadora en los 
temas  de  la  pintura  neoclásica,  como  no  podía  ser  menos  si 
participaba de las ideas de la Ilustración.

De la mitología romana a la actualidad casi periodística (Muerte de 
Marat.  David,  1793).  El  líder  revolucionario  de  las  clases  bajas  de 
París, Marat, es asesinado en su bañera por una mujer. David, que era 
su amigo y seguidor, retrata su muerte con un sentido muy neoclásico; 
sin estridencia, casi sin sangre. Frente a los martirios de santos de la 
pintura barroca, tan lúgubres y macabros,  los nuevos mártires de la 
razón y la revolución mueren serenamente, casi con dulzura.

No es una pintura neoclásica cualquiera, es el neoclasicismo hecho 
cuadro y un homenaje a la Revolución Francesa y a la razón.

4. La pintura romántica: de la razón al corazón
El Romanticismo es un movimiento cultural complejo que afectó a todos los campos del arte y que se asocia 
perfectamente con la nueva ideología liberal y nacionalista del siglo XIX. Se puede decir que traduce al Arte el 
espíritu de las revoluciones y la exaltación de los valores nacionales. Como rasgos generales del Romanticismo 
podemos destacar:

• La exaltación de la individualidad del  artista.  Es una reacción contra las normas excesivamente 
rígidas y academicistas del Neoclasicismo. El artista romántico confía en su inspiración y en su poder 
creativo más que en las reglas académicas.

• La expresión libre de los sentimientos.  El  arte romántico sale del  corazón del  artista y llama al 
corazón del espectador. Se describen sin pudor sentimientos exaltados, íntimos o universales.

• La pasión por la libertad y por las tradiciones nacionales. Aunque el Romanticismo es el arte de las 
revoluciones  liberales,  busca  en  el  pasado  lejano  de  los  pueblos  sus  raíces  históricas.  Si  el 
Neoclasicismo exaltaba los valores comunes heredados de la cultura clásica,  el Romanticismo va a 
encontrar en la Edad Media su mejor fuente de inspiración.

No se puede poner una fecha de inicio al estilo romántico, porque  desde finales del siglo XVIII se apuntan 
rasgos románticos en diversos artistas. Desde comienzos del siglo XIX el Romanticismo empieza a cobrar auge 
y durante años convive con el estilo neoclásico, al que acabará imponiéndose conforme avanza el siglo. Si el 
estilo neoclásico tuvo más repercusión en la arquitectura y en la escultura, el Romanticismo, por su parte, 
encuentra su mejor forma de expresión y sus mejores artistas en la pintura. Veamos a continuación algunas 
características esenciales de la pintura romántica.

4.1. Vuelven las composiciones dinámicas y violentas

En cuanto a la composición de las escenas, el Romanticismo supone una vuelta al dinamismo barroco. Los 
pintores  parecen  cansados de  la  composición  equilibrada  de  la  pintura  neoclásica  y  recuperan  las  líneas 
diagonales, los movimientos violentos  y las  escenas convulsas. Ese dinamismo lo vemos con claridad en las 
escenas de grupo, pero si sabes buscarlo puedes encontrarlo incuso en la representación de un paisaje. 
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La balsa de La Medusa. Theodore Gericault (1809)

En este cuadro Gericault representa un suceso que conmovió a la Francia del momento: el naufragio del barco 
La Medusa. Los náufragos supervivientes, en una balsa, han visto a lo lejos el barco que les rescatará. La 
colocación de las figuras refleja una diagonal ascendente hacia la esperanza.  En la parte baja del cuadro los 
muertos o moribundos que ya no pueden moverse. Por si no hay bastante sensación de movimiento, la vertical 
del mástil de la balsa también se inclina y añade un poco de desorden visual.

4.2. Vuelven los contrastes violentos de luces y sombras

El gusto por el dramatismo en la pintura romántica se deja sentir también en el tratamiento de la luz. Como en el 
barroco, la luz contrastada de forma violenta se convierte en elemento protagonista de muchos cuadros, y no 
sólo en escenas de interior, sino incluso en la representación de paisajes al aire libre.

Pescadores en el mar. William Turner (1796)
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4.3. El color predomina sobre el dibujo, que se difumina y pierde importancia

Como en el Barroco, pero ahora tal vez de una forma más decidida y clara, el pintor romántico se libera de la 
línea del dibujo y  traza el contorno de los objetos  mediante pinceladas sueltas de color. Por otra parte, los 
colores  planos  y  armónicos  del  neoclasicismo  se  dejan  de  lado  para  representar  infinidad  de  matices  y 
tonalidades de cada color, captando los efectos de la luz.

4.4. Las pinceladas se hacen grumosas y espesas

Si el pintor neoclásico intentaba aplicar el color sin grumos, el romántico no oculta el vigor de sus pinceladas y 
deja grumos, lo cual da un sentido de creación impulsiva y espontánea. Este rasgo se aprecia mejor si se mira 
de cerca un cuadro romántico, que parece invitar a ser tocado con los dedos para sentir la rugosidad de las 
pinceladas. A una cierta distancia, nuestro ojo recompone el color y esas pinceladas gruesas no son percibidas.

4.5. En cuanto a los temas, la pintura romántica es muy variada

Trata temas de la actualidad de la época, casi siempre con un sentido favorable a las revoluciones liberales y 
nacionalistas. También se aprecia el gusto por las  tradiciones nacionales  y la historia de la  Edad Media. La 
representación del  paisaje cobra importancia, buscando el dramatismo que refleja la luz en la naturaleza. Por 
último, en el Romanticismo se inicia el gusto por lo  exótico, reflejando escenas y paisajes de los territorios 
colonizados por los europeos, sobre todo África, que empezaba a ser explorada a fondo en esa época.

La matanza de Quios. Eugene Delacroix (1824)
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BLOQUE X
EUROPA DOMINA EL MUNDO.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL 
COLONIALISMO

Los objetivos que debes alcanzar son:

• Conocer las causas y el desarrollo de la revolución industrial, y su importancia para la formación del 
mundo actual.

• Comprender el origen y el desarrollo del movimiento obrero en Europa, y valorar su aportación para la 
consecución de una sociedad más justa.

• Valorar  las  causas,  el  desarrollo  y  las  consecuencias  del  colonialismo  europeo  del  siglo  XIX, 
descubriendo su herencia sobre el mundo actual.

• Comprender las causas de la Primera Guerra Mundial y analizar su desarrollo y repercusiones.

• Entender el desarrollo de la Revolución Rusa y su importancia internacional como motor de cambio.

• Conocer algunos rasgos básicos sobre la evolución de la pintura en los siglos XIX y XX y mejorar tu 
capacidad de entender una obra de arte.

Tema 1
La revolución industrial: la era de las máquinas

La Revolución Industrial supuso el paso de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y 
la producción mecanizada. Supone un cambio radical en todos los aspectos de la vida (sociedad, economía, 
política…) y se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Durante el XIX se fue generalizando a distinto 
ritmo por diversos países de Europa, USA y Japón.

El empuje económico que permitió la Revolución Industrial se debió al liberalismo económico, que defendía la 
libertad plena y la supresión de todos los obstáculos para el libre desarrollo de las empresas. El capital circulara 
con facilidad buscando el máximo beneficio.

1.- Una época de cambios
Se van a producir una serie de transformaciones que van a dar paso a una economía nueva. 

• Transformaciones agrarias:  Se iniciaron a mediados del  siglo XVIII  en Inglaterra.  Se introdujeron 
maquinaria, nuevas técnicas y nuevos cultivos. Como resultado de todo ello se consiguieron mejores 
cosechas, que permitieron un aumento de la población, al estar mejor alimentada.

• Cambios poblacionales: El aumento de alimentos beneficia el aumento de población. Descienden las 
muertes y se mantiene alto el número de nacimientos. Aumenta la población laboral para la naciente 
industria.

• Innovaciones técnicas: Se produjeron las innovaciones en el campo de la energía (máquina de vapor 
de Watt), textil (hilado y tejido del algodón), metalurgia (altos hornos, etc.) y, finalmente, los transportes 
(locomotora de Stephenson).  La incorporación de las máquinas a la producción sustituyó el trabajo 
manual y los tradicionales sistemas de fabricación por otros nuevos. El trabajo se trasladó desde los 
talleres artesanales, con un reducido número de operarios, a las fábricas, donde máquinas y hombres 
(obreros) fueron agrupados en grandes concentraciones para abaratar los costes de producción.

• La revolución de los medios de transporte: La definitiva revolución de los transportes vendría con la 
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aparición del ferrocarril, verdadero motor del desarrollo industrial europeo, al estimular la producción de 
hierro.

• La expansión de la Revolución industrial:  Tras Inglaterra la Revolución industrial se extendió por 
Francia,  Alemania,  Bélgica,  Holanda,  y  fuera  de  Europa,  Estados  Unidos  y  Japón.  Los  países 
mediterráneos como España o Grecia y  los del  este  de Europa,  quedaron retrasados esta  carrera 
tecnológica.

1.1. Los sectores punta de la industria

• La industria textil: El algodón fue la actividad pionera en esta fase económica. Incorporó numerosas 
innovaciones, como la lanzadera volante que permitían producir de forma rápida y barata. Esta industria 
se vio favorecida por la existencia de grandes plantaciones algodoneras en los Estados Unidos, colonia 
británica  hasta  1776,  con  mano de obra esclava,  lo  que daba lugar  a  unos  costes  de producción 
bajísimos. La aplicación de la máquina a vapor a los telares fue lo que revolucionó definitivamente este 
sector.

• La industria siderúrgica:  Estuvo muy vinculada al carbón que necesitaba como combustible, por lo 
que las primeras siderurgias se establecieron en cuencas carboníferas. También aquí fueron decisivas 
las nuevas técnicas adoptadas, que permitieron obtener metales de mejor calidad a gran escala y de 
una manera rápida.

2. La segunda fase de la Revolución industrial: una economía a lo grande
A partir  de  1870  se  inicia  la  segunda  fase  de  la  Revolución  industrial  o  Gran  Capitalismo,  debido  a  la 
importancia del capital como base de la producción industrial en lugar de otros factores. En Gran Bretaña, el 
crecimiento económico empezó dar las primeras muestras de agotamiento y los empresarios se dieron cuenta 
de que había que invertir más para acceder a las innovaciones tecnológicas necesarias. Las características de 
esta nueva fase son: 

➢ La  concentración  empresarial,  o  alianzas  entre  empresas.  Se  crearon  sociedades  anónimas  de 
diversos tipos: como los cártel, los trust, o los holdings.

➢ También fue cada vez mayor la participación de los bancos y la bolsa en la vida empresarial.

➢ Diversificación de la industria, gracias a la aplicación de nuevos inventos y otras fuentes de energía. 
El petróleo y la electricidad fueron sustituyendo al carbón, por ser fuentes de energía más baratas y con 
mayor poder calorífico. El petróleo además revolucionó de nuevo el transporte, ya que permitió motores 
más pequeños y fáciles de montar.

➢ Especial desarrollo de la industria automovilística.

2.1. Los sectores industriales punta

➢ La industria siderúrgica: Se abarató el acero y mejoró su calidad. Se empezó a utilizar masivamente 
para la construcción de barcos, ferrocarriles, máquinas, edificios, etc. En aleación con el níquel,  se 
consiguió el acero inoxidable. El aluminio, aunque más tardío, fue también de gran importancia

➢ La industria química: Fabricación de explosivos, fertilizantes, colorantes y productos farmacéuticos y 
cosméticos, creándose grandes empresas que aún hoy dominan el sector, como Bayer.

2.2. Los transportes y comunicaciones

➢ Se inventaron y utilizaron el telégrafo, el teléfono, la radio, el tranvía eléctrico, etc.

➢ Además,  el  barco  de  vapor  y  la  apertura  de  canales  como  el  de  Suez  (1869)  o  Panamá (1914) 
permitieron acortar el tiempo de los viajes intercontinentales.

2.3. Las nuevas formas de organización del trabajo:

➢ Se crea el trabajo en cadena, sistema que se aplicó por primera vez con éxito a la fábrica de coches 
Ford. Fue un sistema racional de organización del trabajo que eliminaba los esfuerzos inútiles por parte 
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de los trabajadores y que suponía una especialización extrema del trabajador.

3. Las consecuencias de la industrialización
• Consecuencias demográficas y urbanas.

➢ Aumentó la población europea y esa población existente dejó de ser rural y pasó a las ciudades, 
que crecieron espectacularmente.

➢ Las  ciudades  se  segregan  socialmente:  zonas  burguesas  y  zonas  obreras.  Las  burguesas 
mejoraron  progresivamente sus  infraestructuras (alcantarillado,  pavimentado,  luz  eléctrica,  agua 
potable, etc), pero las obreras al crecer tan rápido no cubrieron las necesidades de la gente de 
manera que los obreros vivían en condiciones miserables junto a las industrias.

• Consecuencias sociales.

➢ Se  origina  una  enorme  diferencia  social  entre  burguesía,  clase  propietaria  de  los  medios  de 
producción (máquinas,  fábricas,  capital,  etc) y proletariado,  el nuevo grupo social surgido de la 
industrialización, que no tiene propiedades y en consecuencia está obligado a vender su trabajo a 
cambio de un salario para subsistir. Las duras condiciones del proletariado motivarán las primeras 
críticas al capitalismo, así como movilizaciones y protestas.

• Consecuencias económicas.

➢ La  economía  mundial  quedó  globalizada  e  interrelacionada,  dando  paso  así  al  fenómeno  del 
Imperialismo, que veremos más adelante.

• Consecuencias culturales.

➢ Debido a la gran cantidad de inventos y nueva tecnología iniciada durante la Revolución industrial, 
hubo un importante cambio en la mentalidad y la forma de vida de la gente: rapidez de medios de 
comunicación, electricidad, fotografía, cine, etc.

4. ¿Y a nosotros cuando nos toca? España y Andalucía.
4.1. España

El proceso de industrialización se produjo con retraso respecto a los países europeos más avanzados y se 
hizo de forma más incompleta y superficial. A finales del siglo XIX, sólo algunas regiones concretas se habían 
industrializado. La agricultura continuó siendo la base de la economía.

• La minería: el subsuelo español era rico en recursos, pero su explotación fue tardía y estuvo en manos 
de compañías extranjeras, francesas e inglesas. La mayor parte de la producción se exportaba.

◦ El carbón: tenía sus principales yacimientos en Asturias, pero era de mala calidad y no 
podía competir con el carbón inglés.

◦ El hierro: era de gran pureza en las minas de Vizcaya, pero la escasa demanda interior 
hizo  que  se  dedicara  a  la  exportación.  España  se  convirtió  así  en  el  principal 
suministrador de mineral de hierro de Europa. 

• La industria: se desarrolló muy lentamente. 

◦ La industria textil: centrada en Cataluña con el tejido de algodón.

◦ La  siderúrgica: las  primeras  industrias  españolas  se  crearon  en  Málaga  (por  la 
cercanía  del  hierro  de  Sierra  Morena)  y  en  Asturias  (por  el  carbón),  pero  no  se 
consolidaron por el alto precio del transporte y la escasa demanda. Sin embargo, en 
Vizcaya  sí  existió  una  potente  industria  siderúrgica,  cuyo  éxito  se  debió  al 
establecimiento de un eje comercial  estable con Gran Bretaña, a donde se enviaba 
hierro y se recibía carbón galés.

• El ferrocarril: se desarrolla a partir de 1855, año de la Ley de Ferrocarriles y tuvo efectos muy positivos 
sobre la economía española, ayudando a la formación de un mercado nacional.

• El desarrollo industrial: se da a finales del siglo XIX y en el primer tercio del XX.

◦ Llegada de nuevas energías como la electricidad y el petróleo.

50



IES Antonio de Mendoza            ESPA - Ámbito Social – Nivel II

◦ Se diversificaron los sectores productivos, con la aparición destacada de la industria 
química y del automóvil, donde España destacó con la empresa Hispano-Suiza, creada 
en 1904. 

• ¿Por qué fracasa la industrialización española?: Se apuntan varias causas aunque la principal es la 
escasez de burguesía aventurera dispuesta a arriesgarse en inversiones. Además, la mayoría de la 
población vivía en la miseria, por lo que no podían comprar nada, apenas había tecnología, faltaban 
fuentes de energía y la red de transportes era escasa y mala.

• Consecuencias de la industrialización: 

◦ Fuertes  desequilibrios  territoriales.  Ya  en  el  siglo  XX,  la  mayoría  de  la  industria 
española  se concentraba en el  País  Vasco,  Cataluña y  Madrid,  donde la  renta  por 
habitante era muy superior a la media del país.

◦ Por el contrario, regiones como Canarias, Galicia o Castilla-La Mancha tenían un nivel 
muy inferior. 

4.2. El caso andaluz

Durante el  siglo XIX Andalucía continuó siendo una región agraria,  de grandes explotaciones de secano o 
latifundios que no se modernizaban y seguían usando mano de obra jornalera. 

A pesar de los ricos yacimientos de metal el proceso se encontró con la escasez de inversores, de fuentes de 
energía e infraestructuras.

Los primeros focos se desarrollaron en torno a la siderurgia en Sevilla (El Pedroso), y sobre todo en Málaga y 
Marbella. En Jaén destacó Linares por sus yacimientos mineros. La competencia catalana y vizcaína acabó con 
estos focos, aunque sobrevivieron otros menos arriesgados, como la fábrica de loza de la Cartuja, en Sevilla.

Tema 2
Nuevos tiempos, nuevos problemas sociales

1. Introducción
Recordemos los cambios producidos en Europa a raíz de la revolución industrial: 

• La producción económica se había multiplicado. 

• La población de Europa había aumentado notablemente.

• La producción a gran escala de nuevos bienes de consumo hacía la vida más confortable. 

• La revolución de los medios de transporte favorecía el intercambio de mercancías e ideas. 

El  tema  trata  sobre  las  personas  que  vivían  en  condiciones  infrahumanas,  la  clase  obrera,  que  se  vio 
perjudicada por todos estos cambios. A estas personas se les dio el nombre de proletariado, una figura clave en 
la industrialización de Europa ya que nada se hubiera avanzado si esos millones de trabajadores no hubieran 
trabajado bajo condiciones paupérrimas.

2. El nacimiento de la clase obrera y sus condiciones de vida en los inicios 
de la industrialización
Esta clase obrera de los inicios de la industrialización tenía un origen campesino, y acudió en masa a las 
ciudades donde las nuevas fábricas podían ofrecer empleo. Se acumularon en barrios deprimentes, formados 
por infraviviendas y carentes de las mínimas condiciones higiénicas,  situados en las inmediaciones de las 
fábricas o minas en las que las familias trabajadoras aspiraban a emplearse. 

En cuanto a la normativa laboral, entonces era inexistente debido a la doctrina liberal de no intervención del 
Estado en la economía. No existían leyes ni normas que regularan las nuevas condiciones de trabajo de la 
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clase obrera, por lo que se veía constantemente explotada. El exceso de mano de obra siempre disponible 
hacía que el patrón siempre encontrara personas desesperadas y dispuestas a trabajar por cualquier salario.

2.1. Jornadas, salarios y coste de la vida

La jornada normal de trabajo en las primeras fábricas y minas modernas duraba entre doce y catorce horas (a 
veces  más debido  a  la  iluminación eléctrica).  El  único límite  era  la  capacidad de resistencia  física  de  los 
trabajadores y trabajadoras.

Los  salarios eran  tan  bajos  como  alguien  pudiera  llegar  a  aceptar.  Ante  la  posibilidad  del  despido, 
normalmente, los trabajadores aceptaban reducciones de sus salarios, ya de por sí bajos. Las nuevas máquinas 
provocaban más despidos.

El trabajo de los hijos e hijas de los obreros desde la infancia era imprescindible para la supervivencia de una 
familia.

2.2. Derechos de la clase obrera

No  existían  derechos.  Los  parados,  inválidos,  etc.  que  no  pudieran  trabajar  sólo  podían  recurrir  a  la 
beneficiencia, generalmente en manos de la Iglesia.

2.3 Los centros de trabajo: minas y fábricas

Las fábricas eran naves mal ventiladas se acumulaban obreros, obreras y máquinas a vapor, con sus calderas 
quemando continuamente carbón. Las condiciones higiénicas eran pésimas. 

Mucho peor eran en las minas de carbón, donde se solían emplear a niños y niñas debido a que su pequeña 
estatura facilitaba el paso por los túneles y su salario era menor. 

2.4. Los barrios obreros

Las casas estaban en las inmediaciones de las fábricas y minas donde trabajaban, zonas en las que las malas 
condiciones higiénicas y sanitarias no mejoraban a las existentes en los centros de trabajo. 

3. El surgimiento del movimiento obrero en Gran Bretaña: luddismo, Trade 
Unions y cartismo
La clase obrera tardó un tiempo en tomar conciencia de su fuerza y en desarrollar estrategias de lucha para 
mejorar su condición. Gran Bretaña fue el primer país en el que la clase obrera comenzó a organizarse y a 
luchar por sus derechos. Esta lucha permanente es lo que conocemos con el nombre de movimiento obrero. 

Se denomina movimiento obrero a la lucha organizada de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones 
de vida, por medios pacíficos normalmente y violentos en ocasiones, con objetivos a veces revolucionarios 

(transformación total de la sociedad) o simplemente reivindicativos (mejora de la situación de la clase 
trabajadora aceptando el modelo social vigente). 

• Ludismo: La clase obrera veía el desarrollo de la tecnología y de las máquinas como un problema para 
su supervivencia, porque su extensión podía condenarla al paro y la miseria, y así optó por cometer 
atentados contra las máquinas, pensando que su destrucción podría devolverles los empleos perdidos. 
Estos actos pueden considerarse el inicio del movimiento obrero y se conocen como luddismo.

• Trade  Unions: La  necesidad  de  organizar  mejor  las  reivindicaciones  de  los  obreros  motivó  que, 
también en Gran Bretaña,  se crearan las primeras asociaciones obreras o Trade Unions (unión de 
oficios), origen de los actuales sindicatos. En ellas se agrupaban trabajadores de un mismo oficio, que 
discutían sus problemas y proponían formas de protesta y lucha coordinadas. Durante muchos años 
fueron  consideradas  ilegales  y  perseguidas  y  desarrollaron  su  actividad  en  la  clandestinidad. 
Organizaron huelgas hasta lograr en 1825 ser reconocidos legalmente.

• Cartismo: Se conoce como cartismo al movimiento de demanda del derecho a la participación política 
de la clase obrera, debido a que en 1838 se presentó al Parlamento inglés un documento denominado 
Carta del Pueblo, firmado por más de un millón de personas, en el que se exponía esta petición. Era el 
siguiente paso del movimiento obrero por conseguir el derecho a la participación política de la clase 
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obrera. El movimiento cartista se mantuvo durante más de veinte años, pero no logró su objetivo, pero 
junto con las Trade Unions logró que los gobiernos adoptaran las primeras leyes reguladoras de las 
condiciones laborales, como la jornada laboral de 12 horas.

4. Las primeras ideologías obreras. El socialismo utópico
Junto al movimiento obrero surgieron propuestas de cambio del modelo social, económico y político que estaba 
creando el liberalismo. 

Los socialistas utópicos fueron una serie de pensadores que en la primera mitad del siglo XIX plantearon la 
necesidad  de  crear  una  nueva  forma  de  organización  social  más  justa  e  igualitaria  que  acabara  con  la 
explotación de la clase obrera. Consideraban que la propiedad privada de los medios de producción (fábricas, 
minas, tierras agrícolas) era la causa de la desigualdad económica. Con distintos matices planteaban que la 
propiedad privada debía ser sustituida por una nueva forma de propiedad colectiva, es decir, sería la sociedad 
en su conjunto la propietaria de todos los medios de producción. De ahí el término socialismo. 

No existiendo propiedad privada de los medios de producción, no existirían clases sociales, ni burguesía ni 
clase  obrera,  porque  todos  los  seres  humanos  compartirían  el  trabajo,  cada  uno  en  la  medida  de  sus 
posibilidades,  y los beneficios. En esta sociedad imaginaria el  Estado dejaría de ser necesario, porque las 
colectividades de personas libremente unidas compartirían la toma de decisiones y el control del funcionamiento 
de la sociedad. En definitiva, una sociedad justa e igualitaria, sin ricos ni pobres, sin opresores ni explotados, 
formada por seres humanos que compartirían los beneficios del progreso tecnológico. 

La falta  de rigor  en los planteamientos económicos y  sociales de estos pensadores,  y  la  imposibilidad de 
cambiar  pacíficamente  el  sistema  liberal,  hizo  que  otros  pensadores  del  movimiento  obrero  consideraran 
utópicos (inalcanzables) estos planteamientos. 

 

5.  El  movimiento  obrero  se  internacionaliza.  Anarquismo  y  socialismo 
científico
Conforme se extiende la Revolución Industrial aumenta la clase obrera y se repiten los mismos problemas de 
explotación, pero conforme avanza el tiempo las propuestas alternativas al modelo liberal dejan de ser tan 
utópicas y se aferran más a la realidad. 

El movimiento obrero madura y en 1864 representantes de asociaciones obreras de distintos países lograron 
fundar la primera Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.).  Esta asociación pretendía integrar a las 
asociaciones obreras de todos los países para plantear estrategias comunes de lucha. 

La AIT establece que el lograr una nueva sociedad más justa era un problema mundial,  y que sólo podría 
conseguirse mediante la acción conjunta del proletariado de todos los países. De ahí que el movimiento obrero 
tenga un carácter internaciolanista.

Los primeros objetivos concretos que se planteó la A.I.T. incluían: 

• La lucha por una jornada laboral de 8 horas.

• La supresión del trabajo infantil.

• La mejora de las condiciones laborales de la mujer.

• La supresión de los ejércitos.

• La socialización de los medios de producción. 

• Se establece la huelga como el medio más eficaz para alcanzar estos objetivos. 

Para  la  consecución de estos  objetivos  se acuerda adoptar  una  postura  de  lucha revolucionaria  contra  la 
sociedad liberal burguesa, pero no hubo acuerdo a la hora de fijar los medios de lucha, así que surgen dos 
tendencias: el socialismo libertario o anarquismo y el socialismo científico o comunismo.

5.1. El socialismo libertario o anarquismo

Tiene a Mijail Bakunin a su ideólogo y defiende: 

• La libertad individual de cada persona está por encima de todas las cosas. Ninguna institución, ni 
partido ni gobierno, debe imponer su voluntad ni tomar decisiones en nombre de la colectividad de 
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individuos que libremente deciden asociarse. 

• Eliminación del Estado y de los ejércitos. La sociedad ha de organizarse en pequeñas colectividades 
independientes, en las que la propiedad de los medios de producción fuera común y las decisiones se 
tomaran  en  asamblea  de  todos  sus  integrantes,  mujeres  y  hombres.  Este  modelo  de  colectividad 
independiente que se autogobierna y no obedece a ningún Estado fue llamado comuna. 

• Destruir el estado burgués mediante una huelga general revolucionaria, rechazando por ello la 
creación de partidos políticos obreros que aceptaran participar en las elecciones. Los anarquistas, sin 
embargo, sí creían en la lucha sindical, desarrollada directamente por la clase obrera en sus centros de 
trabajo. 

El  anarquismo tuvo  muchos seguidores  en  las  regiones  mediterráneas  europeas,  como España,  donde  la 
industrialización  era  menor  y  abundaban  los  trabajadores  agrarios  sin  tierra  tradicionalmente  alejados  del 
movimiento obrero. La idea de colectivizar los medios de producción (tierra) y compartirla les atrajo. 

Algunas organizaciones anarquistas optaron por la lucha violenta y por el terrorismo, lo que sirvió de excusa en 
muchos casos para que los gobiernos las ilegalizaran y persiguieran.

5.2. El socialismo científico, marxismo o comunismo

Tiene a Carlos Marx y a Federico Engels como ideólogos y defiende: 

• Crear un sistema social sin propiedad privada ni desigualdades económicas, en el que los medios de 
producción estén al servicio de toda la sociedad. Aquí coincide con el anarquismo.

• Destruir el sistema liberal burgués mediante una revolución armada de la clase obrera, dirigida por el 
sector  más  preparado  del  proletariado,  que  debía  organizarse  en  un  partido  político,  el  Partido 
Comunista.  El  Estado  no  se  destruye,  se  mantiene.  Esta  propuesta  es  diferente  a  la  anarquista, 
partidaria de abolir el Estado.

• Una vez  conquistado  el  poder  mediante  la  revolución,  debería  establecerse  una  dictadura  bajo  el 
mandato  del  Partido  Comunista  (no  habría  elecciones,  ni  libertad  de  expresión,  ni  posibilidad  de 
existencia de otros partidos políticos). 

• Suprimir la propiedad privada. El Estado dirigido por los comunistas controlaría y dirigiría los medios de 
producción para poner los beneficios al servicio de la sociedad en su conjunto. 

En conclusión: Marx plantea que la única manera de abolir los privilegios de clase era centralizar y consolidar 
todos los intereses industriales y comerciales, todas las agencias y organismos de producción y distribución, en 
un vasto monopolio controlado por el Estado. El gobierno debe convertirse en banquero, fabricante, agricultor, 
transportista, y mercader, y no debe sufrir ninguna competencia en estas áreas. Tierra, máquinas, y todos los 
instrumentos  de  producción  deben  ser  arrebatados  de  las  manos  individuales,  y  hechos  propiedad  de  la 
colectividad. El individuo sólo debe poseer los productos a ser consumidos, pero no los medios para producir 
esos productos. 

En la segunda mitad del siglo XIX, la interpretación marxista del socialismo fue asumida por partidos políticos 
como el SPD de Alemania y el PSOE de España, que llegaron a gobernar pero no a implantar en rigor el 
modelo marxista. A lo largo del siglo XX estos partidos marxistas fueron evolucionando las ideas revolucionarias 
armadas hasta integrarse en el modelo democrático liberal, fundándose la socialdemocracia. Esta nueva visión 
no fue aceptada por todos los marxistas, que se negaron a integrarse en la socialdemocracia y fundaron los 
Partidos Comunistas, fieles a las doctrinas de Marx. Rusia fue el primer Estado del mundo donde el Partido 
Comunista tomó el poder e inició la revolución, aportando la bandera roja y el martillo y la hoz como símbolos 
del comunismo. 

Llegados a este punto, segunda mitad del siglo XIX, el movimiento obrero internacional quedará definitivamente 
dividido en tres facciones, contando cada una de ellas con su propia asociación internacional: 

• Anarquistas: Los sindicatos y grupos de inspiración anarquista mantuvieron el primitivo nombre de 
Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.) para su organización internacional.

• Socialistas: Los partidos políticos y sindicatos de inspiración  marxista que abandonaron la vía de la 
revolución violenta y que quedaron integrados en la llamada Segunda Internacional.

• Comunistas: Los partidos  y  sindicatos  comunistas que  aceptaron  seguir  la  vía  revolucionaria  y  la 
estrategia marcada por el Partido Comunista de Rusia fundaron la llamada Tercera Internacional. 
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6. El movimiento obrero español en el siglo XIX
Debido al retraso con el que se desarrolla la Revolución Industrial en España el movimiento obrero llega más 
tarde que en el resto de Europa. En el siglo XIX la industria, y con ella la clase obrera, sólo era importante en 
Cataluña y  el  País Vasco,  mientras que en el  resto de España la agricultura  seguía  siendo la  base de la 
economía y, por tanto, del empleo de las clases trabajadoras.

Se da durante el reinado de Isabel II  (1833-1868) y sigue las mismas pautas que el resto de movimientos 
obreros: comienza con el luddismo, penetra el pensamiento socialista utópico, hasta desarrollarse las primeras 
huelgas y protestas para pedir derechos políticos (voto).

Con el reinado de Amadeo I (1868-1871) y la I República (1871-1873), se crean las primeras asociaciones 
obreras integradas en la AIT, mayoritariamente anarquistas, destacando la Federación de Trabajadores de la 
Región Española. 

En  1874  vuelve  la  monarquía  moderada  con  Alfonso  XII,  quien  impone un sistema electoral  con  sufragio 
restringido, en el que la clase obrera, por tanto, no podía participar. Sin embargo, hubo cierta tolerancia y se 
permitió el asociacionismo obrero, siempre que no usara medios violentos. A finales del siglo XIX el régimen 
permitió  el  sufragio  universal  masculino,  y  con  ello  la  clase  obrera  volvió  a  recuperar  el  derecho  a  la 
participación política.

6.1. El anarquismo español

Las ideas anarquistas fueron difundidas en España por el italiano Giuseppe Fanelli, hombre de confianza de 
Bakunin, y tuvieron mucha aceptación entre la clase obrera de Cataluña y, sobre todo, entre las masas de 
trabajadores del campo de Andalucía.

El anarquismo español desarrolló una vertiente violenta que organizó revueltas y atentados y otra vertiente 
sindical que planteó una lucha obrera menos violenta y más solidaria, apostando por la alfabetización de las 
clases trabajadoras y la difusión de la cultura. A comienzos del siglo XX nació la CNT (Confederación Nacional 
del Trabajo),  que llegó a contar con más de un millón de afiliados en España, siendo la organización más 
representativa del movimiento obrero español en ese momento. 

6.2. El marxismo español

El marxismo fue introducido en España por el francés Paul Lafargue y tuvo una mayor aceptación en Madrid y el 
País Vasco. Como la Federación Española de la AIT optó por seguir la línea anarquista, los marxistas españoles 
decidieron  abandonarla  y  fundaron  en  1879  el  Partido  Socialista  Obrero  Español  y  en  1888  un  sindicato 
marxista,  la  Unión General  de Trabajadores.  Su fundador,  Pablo Iglesias,  era trabajador de imprenta,  pero 
desde los primeros momentos el socialismo español contó con miembros destacados que no pertenecían a la 
clase obrera (intelectuales, médicos, empleados de clase media...). 

Aunque sin renunciar a su aspiración de crear una sociedad socialista, el PSOE aceptó participar en el juego 
electoral. En 1910 Pablo Iglesias consiguió un acta de diputado y llevó a las Cortes españolas, por primera vez, 
la voz de las clases trabajadoras.

En conclusión:  A comienzos del  siglo  XX, las dos grandes ramas del  movimiento obrero español  habían 
evolucionado por caminos distintos. Los anarquistas seguían manteniendo su aspiración de crear una nueva 
sociedad mediante la huelga general revolucionaria que destruyera el sistema capitalista. El PSOE y la UGT, 
por su parte, adoptaron una postura revisionista del marxismo y renunciaron a la revolución armada, aceptando 
la participación en el sistema democrático liberal para conseguir, desde dentro, una mejora de las condiciones 
de vida de las clases trabajadoras. 

Iniciado el siglo XX, y tras la Revolución Rusa, el PSOE sufrió la escisión de los marxistas españoles partidarios 
de imitar la revolución armada, que fundaron, siguiendo las instrucciones del Partido Comunista Ruso, el Partido 
Comunista de España. 
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Tema 3
Europa domina el mundo. El imperialismo del siglo XIX

1. Introducción
El imperialismo del siglo XIX fue una consecuencia lógica del desarrollo de la Revolución Industrial. Por un lado, 
el  crecimiento  de  la  industria  y  la  nueva  economía  capitalista  necesitaban  territorios,  mercados,  materias 
primas... Por otro lado, los avances tecnológicos permitían ahora que la exploración de África y la penetración 
en Asia pudieran desarrollarse de un modo menos complicado que antaño.

2. Las causas del Imperialismo
Las causas de la expansión imperialista de Europa por el mundo son múltiples y relacionadas entre sí.

2.1. Crecimiento de la población europea

En la segunda mitad del  siglo XIX la población europea pasó de 300 a 450 millones de personas,  lo que 
provoca una fuerte presión demográfica  sobre los recursos económicos,  de manera que muchas de estas 
personas vivían en penosas condiciones.  Es fundamental  contar  con más recursos y contar  con territorios 
donde asentar al excedente de población.

2.2. Necesidades del nuevo sistema económico

Europa dejó de aportar las materias primas y fuentes de energía suficientes para continuar con el desarrollo 
industrial. Era preciso encontrar más y más baratas, para lo cual se empleó mano de obra esclava.

Los mercados europeos empezaron a dar muestras de saturación ya que habían cubierto sus necesidades y 
era difícil invertir. Era preciso encontrar nuevos territorios sin explotar, nuevos mercados, en los que colocar 
esos capitales. La solución estaba, una vez más, en las colonias.

2.3. Causas políticas del Imperialismo

Los  gobiernos  liberales  desarrollaron  grandes  programas  de  conquista  destinados,  en  algunos  casos,  a 
recomponer el orgullo nacional herido tras algunas derrotas militares anteriores (como España, que intentó 
inútilmente compensar con territorios en África la pérdida de su imperio americano). En otros casos se trataba 
de mantener contenta a la población con la apariencia de grandeza y progreso económico ilimitado.

Además, las distintas potencias europeas trataban de conseguir el control militar y comercial de las principales 
rutas marítimas y terrestres, lo que provocó numerosos conflictos.

2.4. Factores ideológicos y científicos

Continuó la exploración del mundo iniciada en el siglo XV. Muchas expediciones tenían carácter científico más 
que militar. Se fundaron las sociedades geográficas.

Las teorías sobre la evolución de las especies (Darwin) se extrapoló a lo social para justificar la superioridad de 
la raza blanca, surgiendo teorías de que Dios había elegido a los blancos para extender su civilización por el 
mundo y educar a los pueblos “salvajes”.

3. Los imperios coloniales
3.1. El Imperio Británico

El Imperio  británico fue el  más extenso de todos.  Comenzó a formarse en el  siglo  XVIII,  pero alcanzó la 
madurez durante el largo reinado de Victoria I(1837-1901).Sus dominios se extendían por los cinco continentes. 

• En Asia: La India fue sin duda el dominio más importante del Imperio británico y se la conocía como la 
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joya de la corona. Se convirtió en la principal suministradora de materias primas (algodón, té, etc.). La 
construcción del canal de Suez (Egipto) agilizó de manera notable las relaciones con la metrópoli. Otras 
áreas de dominio británico en Asia fueron Malaca, Singapur y Birmania. 

• En el Mediterráneo:  Gran Bretaña controló una serie de colonias en el camino hacia la India por el 
Mediterráneo, una vez abierto el Canal de Suez. Desde Gibraltar se sucedieron Malta, Suez y Adén. 
Pronto  intervino  en  Egipto,  que  aunque  conservó  oficialmente  su  independencia,  en  realidad  fue 
controlado por Gran Bretaña. 

• En África: Avanzó desde el sur (El Cabo) intentando enlazar con el Sudán mediante un ferrocarril. Gran 
Bretaña se anexionó los actuales países de Zimbabwe, Zambia, Nigeria, parte de Somalia, Kenia y 
Uganda. Se trataban de las zonas más ricas de África, con abundante oro, diamantes y fértiles tierras.

• Oceanía: Nueva Zelanda fue convertida en colonia británica, así como Australia, utilizada durante gran 
parte del siglo XIX como prisión para aliviar la masificación de las cárceles inglesas. Estos dominios se 
completaron con algunos archipiélagos del Pacífico. 

• En América: Canadá completó este imperio universal. Fue convertida en dominio con un amplio grado 
de autonomía. Honduras, Jamaica o Guayana fueron otras posesiones británicas en América. 

3.2. El Imperio francés.

Fue el segundo gran imperio en importancia y extensión.

• En África: Francia conquistó Argelia, Túnez y en 1905 estableció un protectorado en Marruecos, con la 
oposición de Alemania. Perdió influencia en Egipto y Sudán en favor de los británicos. En el centro del 
continente  poseía  el  Congo francés,  Senegal,  Guinea,  Costa  de  Marfil,  Benín  (Dahomey),  Chad y 
Madagascar. 

• En Asia:  Francia formó la Unión Indochina en el sureste con las tierras de Birmania, Laos, Tailandia, 
Vietnam, Camboya y Malasia.

• En Oceanía: Dominó algunas islas, como Nueva Caledonia.

• En América:  Controló en el océano Pacífico Tahití  y otros territorios. En América del sur poseyó la 
Guayana Francesa. 
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3.3. Otros imperios coloniales

• Rusia buscó su expansión terrestre por Asia (sur del Cáucaso, zona costera del Pacífico). En el intento 
de dominio de Manchuria, Rusia fue derrotada por Japón en 1905.

• Alemania  se  anexionó en África los territorios de Togo, Camerún y Tanganica y en Oceanía los de 
Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck, Marianas y Carolinas.

• Italia ocupó una serie de territorios africanos como Eritrea, parte de Somalia, y la actual Libia.

• Bélgica se aseguró el dominio de la cuenca del Congo.

• Portugal ocupó Angola y Mozambique.

• España, tras perder en 1898 sus colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam (Oeste del Océano Pacífico) y 
Filipinas. Sin embargo, controlaba en África Occidental Ifni, Río Muni y Fernando Poo. 

• Estados Unidos compró Alaska a Rusia y arrebató a España el dominio del Caribe (Puerto Rico) y la 
influencia sobre Cuba. Conquista de los enormes territorios situados al Oeste de las primeras colonias 
británicas entre 1860 y 1890, concluyendo tras la derrota de los indios nativos.

• Japón se anexionó diversos territorios asiáticos:  Formosa y Corea a costa de China.  Más tarde lo 
intentará con Manchuria, en contra de los intereses rusos.

4. La organización de los imperios coloniales
• Las colonias de administración directa: Eran territorios que se habían conquistado por las armas. La 

potencia colonial  imponía sus funcionarios y sus instituciones y las administraba sin ningún tipo de 
compromiso hacia la población local. Fue el tipo más extendido.

• Protectorados: Eran  territorios  donde  se  respetaba  el  gobierno  indígena  ya  existente  para  evitar 
problemas. El gobierno local controlaba la vida interior de la región, mientras que la política exterior era 
gestionada por la potencia colonial de turno. Fue un modelo utilizado por Francia (Marruecos) y Gran 
Bretaña (Birmania). 

• Dominios: En  el  imperio  británico  se  dio  el  caso  de  colonias  con  mayoría  de  población  europea 
respecto a la población indígena. Al tratarse de una población mayoritariamente blanca conseguía un 
amplio autogobierno para gestionar sus propios asuntos, limitado por un gobernador nombrado por la 
reina. Fueron los casos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

• Territorios metropolitanos: Fueron considerados como una prolongación de la metrópoli. Es decir, se 
consideraban una provincia más de la potencia colonial. Fue el caso de Argelia con respecto a Francia.
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5. Resistencia y conflictos
La  penetración  europea  en  determinados  territorios  fue  complicada  y  estuvo  llena  de  conflictos  con  sus 
habitantes.

En algunas colonias,  los nativos reaccionaron a la explotación europea defendiendo sus valores culturales 
tradicionales y rebelándose militarmente, como es el caso de los cipayos en la India, los zulúes en Sudáfrica o 
los boxers en China, pero todos estos movimientos acabaron fracasando antes o después. 

También  hubo  opiniones  contrarias  en  los  países  europeos,  que  consideraban  un  abuso  injustificable  la 
colonización. Según iba progresando el Imperialismo, aumentaban también las disputas entre las potencias. 
Para  evitar  esos conflictos,  se  organizó  la  Conferencia  de Berlín  (1884-1885),  en la  que se  reunieron  los 
representantes de 14 países implicados en el reparto de África, continente que planteaba más discrepancias.

En el Congreso de Berlín se adoptaron entre otras las siguientes resoluciones:

• La colonización se haría remontando los grandes ríos africanos. 

• Cualquier potencia que dominara una zona costera tenía derecho sobre el interior de ese territorio. 

• Se reconoce a Leopoldo II de Bélgica la soberanía del Congo, en contra de Francia.

A pesar de los intentos por canalizar pacíficamente el proceso imperialista, los enfrentamientos se agudizaron 
en la primera década del siglo XX.

• Conflicto anglo-boer:  Enfrentó a Inglaterra contra los colonos holandeses que vivían en Sudáfrica 
cuando los ingleses descubrieron oro y diamantes. Además, los estados boers impedían a los británicos 
controlar  de norte a sur  en una línea continua sus colonias africanas.  En 1902, se puso fin  a las 
hostilidades con la derrota de los Boers.

• Crisis de Fachoda: en Sudán, que enfrentó a Francia e Inglaterra por la construcción del ferrocarril que 
uniese parte de sus respectivas colonias africanas. La retirada de los franceses ante la inferioridad 
numérica de sus tropas permitió a los británicos controlar la región de Sudán. 

6. Las consecuencias del Imperialismo
Entre otras, podemos destacar las siguienes: 

• En cuanto a la población: Al principio, la población nativa de los territorios colonizados disminuyó a 
causa de las luchas con los europeos, las enfermedades nuevas para ellos y las duras condiciones de 
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trabajo a las que eran sometidos, pero enseguida la llegada de la medicina europea hizo disminuir la 
mortalidad. Como seguían produciéndose muchos nacimientos, se produjo un elevado crecimiento de la 
población y el consiguiente desequilibrio entre población y recursos, que perdura hasta hoy día. 

• Consecuencias  económicas:  Puesto  que  las  colonias  fueron  utilizadas  como  abastecedoras  de 
materias primas, los cultivos tradicionales de estos pueblos fueron desapareciendo para dar paso a 
productos para la exportación a la metrópoli, como café, cacao, caucho, té o caña de azúcar. Como se 
necesitaban infraestructuras para trasladar esos productos, se crearon puertos, ferrocarriles, etc, pero 
siguiendo  exclusivamente  el  interés  de  los  colonizadores,  con  lo  que  no  se  contribuyó  al  futuro 
desarrollo de los pueblos colonizados.

• Consecuencias políticas: La dependencia de las metrópolis trajo como respuesta un antiimperialismo 
y  la  reclamación  de  democracia,  sobre  todo  por  parte  de  las  clases  medias  nativas  más 
occidentalizadas.

• Consecuencias sociales:  Frente a la minoría procedente de las metrópolis, que tenía todo el poder 
económico y político, y una pequeña élite nativa que colaboraba con ellos, había una inmensa mayoría 
de población local marginada y explotada, situación aún no superada en la actualidad.

• Consecuencias culturales:  Desaparecieron tradiciones y culturas nativas al imponerse por la fuerza 
las costumbres europeas, la religión cristiana, la lengua. 

Tema 4
El mundo en guerra. La Primera Guerra Mundial

(1914-1918)

1. Introducción
La Revolución Industrial y el progreso habían puesto al servicio de la humanidad medios tecnológicos como no 
se habían conocido antes, y su aplicación a la guerra fue devastadora. La I Guerra Mundial fue un conflicto a 
una escala que no se había conocido hasta entonces. 

La Primera Guerra Mundial es una consecuencia lógica del capitalismo salvaje que se desarrolló en la segunda 
fase de la Revolución Industrial, y que lanzó a los gobiernos de Europa a una confrontación por ganar para sus 
empresas territorios, colonias, materias primas, mano de obra barata y mercados.

La Primera Guerra Mundial supuso también el fracaso del internacionalismo obrero que soñaron, de distinta 
forma, Carlos Marx y Bakunin. Los proletarios de Europa terminaron convirtiéndose en peones del capitalismo 
de sus respectivos países y matándose los unos a los otros en nombre de sus patrias. 

2. El porqué de una sinrazón. Los antecedentes de la guerra
Principales causas de enfrentamiento. 

Las disputas territoriales entre las potencias europeas: 

Debido  a  los  cambios  producidos  en  el  mapa  de  Europa  tras  la  unificación  de  Italia  y  Alemania  y  la 
desmembración  del  Imperio  Turco,  una  serie  de  territorios  fronterizos  entre  diversos  estados  estaban  en 
disputa.

• Francia aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena, dos regiones francesas que Alemania había incorporado 
a su territorio tras vencer a Francia en su proceso de unificación. (Número 1 en el mapa).

• Italia aspiraba a incluir en su estado unificado algunos territorios de lengua italiana que aún mantenía el 
Imperio Austro-Húngaro. (Número 2 en el mapa) 

• El Imperio Austro-Húngaro y Rusia se disputaban la incorporación a sus respectivos estados de las 
nacionalidades que habían ido logrando su independencia  del  Imperio  Turco en el  territorio  de los 
Balcanes. (Territorios con el número 3 en el mapa). 
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El desigual reparto colonial:

 Gran Bretaña y Francia poseían mucho territorio colonial frente a Alemania, que poseía escasas colonias. El 
desarrollo de su economía necesitaba disponer de más territorios coloniales, y si no los había conseguido por 
las buenas estaba preparándose para adquirirlos con las armas.

El auge de los sentimientos nacionalistas:

A fines del siglo XIX, tanto los estados nacidos recientemente (Italia, Alemania o Serbia) como los antiguos 
(Francia o Rusia, por ejemplo) vivieron un ascenso del fervor nacionalista, fomentado por los gobiernos y la 
prensa entre la opinión pública. Esto provocó el desarrollo de sentimientos de odio hacia los países que se 
consideraban enemigos tradicionales.

3. La carrera armamentista y la necesidad de alianzas
El  temor  y  rivalidad  entre  las  potencias  europeas  motivó  la 
adquisición masiva de armas. La Revolución Industrial permitía 
ahora  dotarse  de  armamento  moderno  y  sofisticado.  A  este 
proceso de incremento de los ejércitos y del  armamento se le 
conoce como carrera armamentista, o paz armada, y sin duda fue 
Alemania el país que tomó la iniciativa.

Veamos las alianzas entre las potencias europeas. 

• Triple Alianza. Entre Alemania, Italia y el Imperio Austro-
Húngaro  en  1882,  que  tenían  en  común  la  rivalidad 
contra Rusia.

• Triple  Entente.  Firmado  entre  Rusia,  Francia  y  Gran 
Bretaña para protegerse de Alemania.

Las  alianzas  significaban  que  cada  miembro  que  entrara  en 
guerra los socios tenían que intervenir en su ayuda.

4. El estallido de la guerra
La excusa para detonar el conflicto fue un atentado contra una 
persona:  el  príncipe  heredero  de  Austria-Hungría,  que  fue 
tiroteado y muerto en Sarajevo, en la actual Bosnia-Herzegovina, 
en julio de 1914.

Todo el territorio balcánico había sido hasta el siglo XIX parte del 
Imperio Turco Otomano. El nacionalismo de los distintos pueblos 
balcánicos  integrados  en  este  imperio  motivó  la  lucha  por  su 
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independencia,  que fue apoyada por las potencias europeas. Tanto Austria-Húngría como Rusia pretendían 
anexionarse algunos territorios para conseguir una salida al mar Mediterráneo. Las distintas regiones balcánicas 
hacen alianzas con Rusia y Austria-Hungría, que eran miradas con recelo.

El emperador austriaco consideró al gobierno serbio responsable del atentado, y tras varias semanas de tensión 
diplomática, contando con el respaldo de Alemania,  decidió declarar la guerra a Serbia.  Era julio  de 1914. 
Debido a la alianza entre Serbia y Rusia, el emperador ruso ordenó movilizar a su ejército para intervenir a favor 
de Serbia.  A partir  de aquí,  las alianzas que vimos en el  punto anterior funcionaron de manera inmediata. 
Alemania, en defensa del Imperio Austro-Húngaro, declaró la guerra a Rusia. Francia e Inglaterra, en defensa 
de Rusia, declararon la guerra a Alemania y al imperio austro-húngaro. En poco tiempo, otros países decidieron 
sumarse a la guerra en uno u otro bando. 

• A partir de ahora, nos referiremos a Alemania, Austria-Hungría y sus aliados (Imperio Turco y Bulgaria) 
como las Potencias Centrales. 

• Nos referimos a Francia, Gran Bretaña y Rusia, junto a los países que se les unieron (Italia, Rumanía y 
Grecia) como Potencias Aliadas. 

5. El desarrollo de la guerra
En principio la mayoría de la población apoyó la guerra pensando en que su país vencería rápidamente. Nadie 
imaginaba que la guerra se prolongaría durante cuatro años.

5.1. La guerra de movimientos (1914)

Alemania quería invadir Francia pero no podía atravesar la frontera, así que ocupó Bélgica, dando un rodeo por 
sorpresa hasta llegar a Francia. Alemania pensaba que la llegada a París sería rápida y que de esta forma 
podría ocuparse del otro frente de guerra, contra Rusia, a la que consideraba un enemigo más poderoso.

El plan falló porque Francia pudo defenderse bien y contó con la ayuda de Inglaterra. En septiembre de 1914 
las tropas francesas, con ayuda de soldados británicos, consiguieron parar el avance alemán hacia París y 
estabilizar un frente que durante cuatro años apenas se movió. Esto trastocó los planes de Alemania, que hubo 
de dividir su ejército en dos: contra Francia y contra Rusia.

En el frente ruso las cosas fueron más fáciles de lo previsto para Alemania, que entró con facilidad en Rusia 
aunque no avanzó para evitar el desgaste de tropas.

En el frente balcánico, las tropas austro-húngaras también ocuparon con cierta facilidad Serbia y Rumanía, pero 
se vieron frenadas en la frontera griega, donde se detuvo su avance, mientras que en la frontera entre Italia y 
Austria ninguno de los dos países consiguió romper las defensas del enemigo y el frente estuvo estabilizado 
durante casi toda la guerra.

En apenas dos meses en todos los frentes se había llegado a una situación de equilibrio que ninguno de los 
bandos podía romper. La guerra de movimientos se paró y hasta casi  el final  de la guerra ambos bandos 
mantuvieron sus posiciones sin apenas cambios. 

5.2. La guerra de trincheras (1915-1918)

Prácticamente desde septiembre de 1914 no hubo avances significativos de ningún bando en ningún frente. Los 
ejércitos contendientes adoptaron una táctica defensiva, excavando miles de kilómetros de zanjas (trincheras) 
en las que los soldados se parapetaban. Se trataba de intentar sorprender algún día al adversario concentrando 
ataques sobre algún punto, para intentar romper su línea defensiva y penetrar en campo contrario. Esta táctica 
militar, que era completamente nueva, mantuvo a los ejércitos prácticamente bajo tierra durante cuatro años. 
Entre ambas líneas de trincheras se abría un espacio desolado de varios kilómetros plagados de alambradas y 
obstáculos para impedir al avance del adversario. 

La vida en las trincheras era muy dura. Ambos bandos sufrían bombardeos diarios y ataques con gases tóxicos. 
Pero casi tantas bajas como las balas, los gases y las bombas provocaban las enfermedades, que se extendían 
con rapidez en esos cenagales llenos de ratas y parásitos en los que transcurría la vida del soldado.

La guerra de trincheras, en Francia sobre todo, dio lugar a algunas de las batallas más cruentas y absurdas de 
la historia de la humanidad. Los altos mandos de los ejércitos concentraban cientos de miles de hombres en 
algún punto de la línea de frente y los lanzaban en oleadas contra las trincheras enemigas. Durante días, los 
defensores se limitaban a masacrar con ametralladoras y artillería a los infelices que intentaban llegar a sus 
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líneas. Frenado el ataque enemigo, tocaba intentar salir y llegar a sus trincheras, momento en que la situación 
cambiaba y los ahora defensores producían una nueva carnicería humana. Y así una y otra vez. 

En esta guerra de trincheras los generales de ambos ejércitos, todos de clase alta, usaban a sus soldados, casi 
todos miembros de la clase obrera, como peones con cuyas vidas jugaban tratando de apuntarse el brillante 
éxito de haber conseguido romper la línea enemiga y avanzar algunos kilómetros hasta una nueva trinchera o 
colina destacada. Para que te hagas una idea de la carnicería humana a la que nos referimos basta un dato: en 
la batalla de Verdún (Francia) en varios meses de ataques y contraataques las bajas alemanas y francesas, 
entre muertos y heridos, fueron de más de 750.00 hombres. 

5.3. El fin de la guerra. 1917-1918

El año de 1917 fue decisivo para la marcha de la guerra. Dos acontecimientos importantes vinieron a cambiar el 
curso de los acontecimientos y propiciaron el fin de la guerra. 

• Rusia abandona la guerra. En 1917 se produce una revolución que destrona a su emperador y pone 
en el poder al Partido Comunista y las operaciones militares en el frente se detienen. Rusia firma la paz 
con Alemania en 1918 y sale de la guerra. 

• Estados Unidos entró en la guerra de parte de los Aliados. Alemania había hundido varios barcos 
comerciales de EEUU y el gobierno norteamericano decidió intervenir,  movilizando a más de cuatro 
millones de soldados que llegaron a Francia en un momento decisivo. Las líneas alemanas en suelo 
francés fueron destrozadas y su ejército, agotado y mal abastecido, se dio a la desbandada. El Kaiser 
Guillermo II dimitió y el alto mando militar alemán firmó la rendición. Otro tanto hicieron Austria, Turquía 
y el resto de aliados de Alemania.

6. La guerra en la retaguardia
La guerra no se desarrolló sólo en los frentes de combate, también se movilizó toda la sociedad de los países 
en conflicto.

La economía de todos los países sufrió durante la guerra falta de mano de obra, por la marcha de los hombres 
al frente, y escasez de materias primas y productos de primera necesidad, ante el freno del comercio y las 
destrucciones. Esto provocó tiempos difíciles y la necesidad de racionar el consumo de la ciudadanía. 

La falta de hombres se compensó en la economía con el recurso a mano de obra femenina.

La necesidad de dinero por parte de los gobiernos se cubrió, en el caso de los aliados, con préstamos recibidos 
de los Estados Unidos, que a partir de este momento se convierten en la primera potencia económica del 
mundo.

El capitalismo, a causa de la guerra, tuvo que aceptar un control por parte del Estado que hasta ese momento 
no había existido y que, de alguna forma, se mantendrá en el futuro.

Otra de las aportaciones de la retaguardia a la guerra fue el importante avance tecnológico y científico que se 
produjo para intentar mejorar la maquinaria de guerra. Se produjeron notables mejoras e innovaciones en los 
transportes  terrestres,  aéreos  y  marítimos,  o  en  las  telecomunicaciones,  por  ejemplo,  que  posteriormente 
pudieron aplicarse a la vida cotidiana en tiempos de paz. 

7. Consecuencias de la guerra
• Demográficas: Se calcula que se movilizaron en torno a 65 millones de soldados. En total hubo casi 

diez millones de muertos y más de veinte millones de heridos y mutilados en combate. Al margen, 
varios  millones  de  personas  más  murieron  por  causa  de  la  guerra  (bombardeos,  hambre, 
enfermedades...).

• Pérdidas materiales: fueron enormes, afectando a terrenos agrícolas, minas, fábricas, infraestructuras 
de comunicaciones, poblaciones, etc. 

• La reconstrucción de infraestructuras: Los Estados Unidos se convirtieron a partir de 1918 en el 
gran banquero mundial, y sus préstamos permitieron poner en marcha la reconstrucción de Europa, 
aunque creando una dependencia económica que, a medio plazo, tuvo consecuencias negativas.
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8. Una paz, ¿para cuánto tiempo?
Las negociaciones para firmar un tratado de paz definitivo se desarrollaron en Versalles (Francia) durante casi 
seis  meses en 1919.  En las reuniones participaron representantes de más de 32 países,  sin  incluir  a  los 
vencidos, que no pudieron hacer otra cosa que aceptar las condiciones que les impusieron los vencedores. Las 
principales decisiones las tomaron Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. En el acuerdo final se impusieron a 
Alemania unas condiciones muy duras, al ser considerada la máxima responsable de la guerra. Entre otras 
podemos destacar: 

• Alemania  debería  pagar  cada  año  una  fuerte  suma  en  concepto  de  indemnización  por  los  daños 
causados a los vencedores.

• Además, perdió el 15% de su territorio, incluyendo todas sus colonias. 

• Tuvo que aceptar la reducción de su ejército a un máximo de 100.000 hombres. 

• Tuvo que renunciar a mantener tropas en la zona de su frontera con Francia. 

• Tuvo que ceder a Francia durante 15 años una de sus regiones mineras más importantes. 

Alemania consideró humillante este tratado y casi desde el primer momento se extendió el deseo de revancha, 
que está en el origen de la Segunda Guerra Mundial. 

Otro acuerdo adoptado en Versalles fue la creación de un organismo internacional con la misión de intentar 
mantener  la  paz  en  el  futuro.  Se  le  denominó  Sociedad  de  Naciones  y  es  el  antecedente  de  la  actual 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Además, los vencedores diseñaron un nuevo mapa de Europa y del mundo. Los cambios más importantes que 
experimentó el mapa europeo son los siguientes: 

• Alemania tuvo que ceder territorios fronterizos a Dinamarca, Polonia y Francia. Además, su territorio 
quedó separado en dos. 

• El Imperio Austro-Húngaro desapareció, dando lugar a cuatro países independientes: Austria, Hungría, 
Checoslovaquia y Yugoslavia. 

• El antiguo Imperio Ruso perdió Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. 

• El antiguo Imperio Turco Otomano desapareció, quedando reducido a Turquía.

• Italia  incorporó  a  su  territorio  dos  regiones  fronterizas  que  habían  sido  austriacas,  aunque  quedó 
descontenta al no conseguir los territorios balcánicos que demandaba.

• Polonia resurgió como estado independiente, con territorios que antes de la guerra ocupaban Alemania, 
Rusia y Austria. 

• Yugoslavia  nació  como país,  uniendo,  en algunos  casos  en contra  de  su  voluntad,  a  las  distintas 
nacionalidades eslavas de los Balcanes (eslovenos, croatas, bosnios y serbios). 

En general,  el mapa de Europa sufrió grandes cambios que no dejaron contentos ni a los derrotados, que 
sufrieron grandes pérdidas territoriales, ni a algunos vencedores, que no obtuvieron todo lo que deseaban, ni a 
algunas nacionalidades, que siguieron sin conseguir su independencia.
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Tema 5
La clase obrera al poder. La Revolución Rusa (1917-1924)

1. Introducción
La Revolución Rusa representa la culminación del sueño de Carlos Marx, la conquista del Estado por parte de 
un partido obrero que intentará, mediante el establecimiento de una dictadura del proletariado, crear la nueva 
sociedad socialista en Rusia, y desde allí incitar al movimiento obrero de todo el mundo a seguir su ejemplo 
para construir el socialismo universal. Hoy sabemos que la construcción del paraíso socialista fracasó, y que por 
el camino terminó convirtiéndose en una gigantesca cárcel en la que un Estado represivo controlaba hasta los 
aspectos más íntimos de la vida de las personas.

En este tema vamos a ver cómo se produjo la revolución que llevó al poder al Partido Socialdemócrata ruso, de 
ideología  marxista,  y  cómo éste  trató  de construir  el  socialismo según las ideas de Marx,  adaptadas a  la 
situación rusa por Vladimir Ilich Ulianov, más conocido por su seudónimo: Lenin.

2. El imperio zarista antes de la revolución
Al comenzar el siglo XX Rusia era un imperio de enorme extensión que abarcaba gran parte de Europa y Asia, 
contaba con unos 175 millones de habitantes e integraba a pueblos de muy diversas nacionalidades, lenguas, 
culturas y religiones. Era un país atrasado en todos los aspectos.

• La forma de gobierno en Rusia era monarquía absolutista de derecho divino, la última que quedaba 
en Europa. Sus emperadores usaban el título de Zar.

• La sociedad rusa estaba profundamente desequilibrada.  Estaba ominada por  una nobleza que 
poseía casi toda la riqueza del país y ocupaba todos los puestos importantes de gobierno. Frente a ella, 
la mayoría de la población era agrícola y vivía en unas condiciones miserables y se mostraba resignada 
a su situación.

• La burguesía rusa era escasa, tenía poco poder económico y ningún peso político.

• La Revolución Industrial estaba llegando a Rusia tarde y mal.

2.1. Los movimientos opositores al zarismo

Eran perseguidos por el gobierno zarista. La oposición fue de dos tipos: 

• De tipo liberal, liderada por el Partido Demócrata Constitucional que aspiraba a que el gobierno de los 
zares adoptara  medidas liberalizadoras y  modernizadoras al  estilo  de las monarquías del  resto  de 
Europa. 

• De tipo revolucionario, aspiraba a derribar el régimen zarista y construir un nuevo sistema político. 
Existían varios grupos de este tipo:

◦ Partido Socialrevolucionario: de ideología socialista pero contrario a las ideas de Carlos Marx. Tenía 
sus mayores apoyos entre el campesinado y realizaba acciones violentas en forma de atentados 
puntuales.

◦ Partido Socialista Popular. Integrado por intelectuales, gente de clase media y pequeña burguesía. 
Tampoco era partidario del marxismo.

◦ Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Había agrupado a todos los seguidores del marxismo en 
Rusia.  Por  diferencias  en  cuanto  a  la  estrategia  revolucionaria  a  seguir  se  dividieron  en  dos 
facciones, que terminaron dando lugar a dos partidos políticos distintos.

➢ Los mencheviques: más moderados, partidarios de una transición lenta al socialismo, tenían 
como líder a León Trotski.

➢ Los bolcheviques: más radicales, partidarios de la revolución armada y la conquista del poder, 
terminaron fundando un nuevo partido, el Partido Comunista. El principal jefe de este partido, 
Vladimir Lenin, acabará siendo el jefe e ideólogo de la Revolución rusa.
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2.2. El primer ensayo revolucionario (1905)

En 1905 la situación de las clases bajas de Rusia era desesperada. El inicio de los acontecimientos de 1905 fue 
la convocatoria de una huelga general en demanda de mejoras concretas para la clase obrera.

La respuesta del gobierno a las demandas de los huelguistas y manifestantes fue sanguinaria. Se ordenó abrir 
fuego contra las manifestaciones en San Petersburgo y se produjeron cientos de muertos y miles de heridos. La 
postura de los huelguistas se endureció y en los meses siguientes las huelgas se extienden por todo el país.

Para dirigir la huelga y tomar el control de la situación, los obreros crean una asamblea de representantes, 
llamada soviet, y será el modelo de la posterior organización del Estado cuando en 1917 triunfe la revolución.

Finalmente la sublevación fue vencida por el ejército y los zares introdujeron algunas reformas necesarias pero 
insuficientes.

3. Guerra y revolución. Febrero de 1917. Cae el Zar
La participación de Rusia en la I Guerra Mundial fue desastrosa.  La guerra acentuó la crisis económica y los 
precios de los productos de primera necesidad, que escaseaban en las ciudades, se dispararon. El descontento 
de las masas hambrientas crecía por momentos y las protestas aumentaban por todo el país. En ese estado de 
cosas, se produjo una gran manifestación en San Petersburgo bajo el lema “pan y paz”. Al mismo tiempo estalla 
una  huelga  general  que  se  extiende  por  el  país  y  las  tropas  que  reciben  órdenes de disparar  contra  los 
manifestantes y huelguistas se amotinan y se niegan a obedecer a los mandos. Los soviets de obreros, que se 
mantenían en la clandestinidad, comienzan a tomar decisiones y asumir el control de las poblaciones.

Ante este estado de cosas, el Zar Nicolás II, que no cuenta ya con el respaldo del ejército, dimite y se organiza 
un  Gobierno  provisional.  La monarquía  deja  paso al  intento  de  organizar  un gobierno  constitucional 
republicano de tipo liberal.

El  Gobierno  provisional  que  asumió  el  poder  estaba  compuesto  por  liberales  burgueses  y  socialistas 
moderados. Su intento era convertir a Rusia en un estado democrático al estilo de los países occidentales.

La  jefatura  del  gobierno  provisional  recayó  en  Kerenski,  socialista  moderado,  que  intentó  calmar  a  los 
socialdemócratas (marxistas) que controlaban las ciudades mediante los soviets. Prometió convocar elecciones 
por sufragio universal  para elegir  una Asamblea Constituyente que elaborara la constitución para la nueva 
República.  Mientras  tanto,  y  en  contra  del  deseo  de  las  masas  que  controlaban  las  calles,  el  gobierno 
provisional decidió continuar la guerra contra Alemania. Los soviets, controlados ahora por los bolcheviques del 
Partido Socialdemócrata, comienzan a organizar su propio gobierno popular, apoyado por obreros y soldados.

Un acontecimiento decisivo para la marcha de los acontecimientos fue la llegada a Rusia desde el exilio del jefe 
del  partido bolchevique,  Lenin,  que en abril  de 1917 señala  los objetivos que deben perseguir  los soviets 
controlados por su partido:

• No prestar ningún apoyo al gobierno provisional.

• Conquistar el poder para el proletariado.

• Poner fin a la guerra.

• Crear una república de soviets.

• Nacionalizar la tierra, la banca y la industria y ponerlas en manos del estado obrero.

• En resumen, la proclama de Lenin se resume en la expresión “Todo el poder para los soviets”.

4. Octubre de 1917. Los bolcheviques toman el poder
Siguiendo  las  instrucciones  de  Lenin,  el  Partido  Comunista  de  Rusia,  que  controlaba  los  soviets  de  las 
principales  ciudades,  preparó  una  insurrección  armada  contra  al  Gobierno  Provisional.  Para  preparar  el 
ambiente el Partido organizó manifestaciones populares en la capital contra el gobierno y exigiendo el fin de la 
guerra.

Un comité revolucionario se encargó de preparar el asalto a los principales centros de poder y comunicaciones 
de la  capital.  En la  noche del  24 de octubre,  las tropas leales a los soviets  se apoderaron de los puntos 
estratégicos de la capital (central telefónica, estaciones de tren, edificios oficiales). Desde el puerto, el crucero 
Aurora, en manos de los bolcheviques, bombardeó el Palacio de Invierno, sede del gobierno. Las tropas de 
tierra lo asaltaron y derrotaron a los defensores, deteniendo a los ministros. El presidente Kerenski logró huir.
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Tras la toma del Palacio de Invierno, los bolcheviques crean un Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido 
por Lenin, que se proclama ante toda Rusia como nuevo Gobierno Provisional del país. En todas las grandes 
ciudades los comunistas toman los edificios oficiales y, con mayor o menor resistencia según los sitios, se 
hacen con el poder en nombre de los soviets y proclaman su obediencia al nuevo Consejo de Comisarios del 
Pueblo. Los comunistas se habían hecho con el poder y tenían que organizar el primer gobierno proletario del 
mundo.

5. Se organiza el primer estado socialista de la historia. 1917-1924
Entre 1917 y 1924, año de su muerte, Lenin dirigió el gobierno de Rusia en tiempos difíciles. Aún quedaban 
muchas fuerzas contrarias al Partido Comunista que se organizaron para resistir y provocaron una guerra civil 
que duró hasta 1921.

Todo el poder quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin. Los principales jefes 
bolcheviques asumieron puestos de importancia: Trotski como comisario de asuntos exteriores y Stalin como 
comisario de nacionalidades.

Medidas adoptadas por el gobierno de Lenin:

• Decreto  sobre la  Paz: La mayor demanda del  pueblo  ruso era  acabar con la  guerra,  y  el  nuevo 
gobierno  le  dio  el  gusto  firmando una  tregua  con  Alemania  y  negociando  un  tratado  de  paz,  que 
finalmente fue una humillación para Rusia. El tratado de paz con Alemania, firmado en marzo de 1918, 
suponía la pérdida por parte de Rusia de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Ucrania.

• Decreto  sobre la  tierra: Todas las grandes propiedades de la  antigua familia  de los zares,  de la 
nobleza y de la Iglesia fueron confiscadas por el Estado y puesta al servicio de las masas campesinas.

• Decreto sobre las nacionalidades: El nuevo gobierno concedió el derecho de autodeterminación a las 
nacionalidades integradas en el antiguo Imperio Ruso. Es decir, podían decidir integrarse en el nuevo 
Estado comunista o crear sus propios estados.

• Decreto sobre banca y empresas: Los bancos con todo el capital del que disponían y las empresas 
industriales  fueron  nacionalizados  y  quedaron  en  manos  del  Estado.  La  propiedad  privada 
prácticamente desaparecía de Rusia.

• Decreto sobre las elecciones: El Consejo de Comisarios del Pueblo comunista prometía al pueblo 
ruso que habría unas elecciones con sufragio universal para elegir una Asamblea Constituyente que 
decidiera la organización definitiva del Estado. De momento, no se prohibieron los partidos políticos 
contrarios a los comunistas.

Cumpliendo su promesa,  el  Consejo  de Comisarios del  Pueblo  convocó elecciones,  que se celebraron en 
noviembre. Contra todo pronóstico, los comunistas sólo obtuvieron un 25% de los votos, por lo que quedaban 
en  minoría  en  la  Asamblea  Constituyente.  Lenin  no  aceptó  esta  derrota  y  decidió  suprimir  la  Asamblea 
Constituyente, considerando que era una forma de poder burguesa. En su lugar, sería un Congreso de los 
Soviets el que representara la voluntad popular, y el Consejo de Comisarios del Pueblo el que actuara como 
órgano ejecutivo de gobierno.

A la democracia liberal basada en las elecciones, los comunistas oponían la democracia popular, basada según 
ellos en la  voluntad de  los  obreros  y  campesinos  expresada  en las asambleas locales  (soviets)  que iban 
eligiendo representantes para formar un Soviet Supremo (o Congreso de los Soviets) de carácter estatal. Este 
golpe de estado contra  la  voluntad popular  expresada en las elecciones no fue aceptado por  los partidos 
políticos vencedores. Los comunistas terminaron prohibiéndolos y estableciendo que el único partido político 
legal en Rusia sería el Partido Comunista, con lo que la oposición no tuvo más remedio que tomar las armas.

6.1. La creación de la URSS

Entre 1918 y 1921 el gobierno comunista tuvo que afrontar una guerra civil contra sus opositores y adoptar 
medidas económicas muy duras para mantener la guerra. Son los años que se conocen como el comunismo de 
guerra.  Finalmente  el  potente  Ejército  Rojo,  organizado  por  Trotsky,  venció  la  guerra  y  Rusia  quedó 
definitivamente convertida en una República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia.

Cuando los comunistas acabaron de controlar el poder en los diferentes territorios del antiguo imperio ruso, 
creando repúblicas socialistas soviéticas en ellos,  se organizó la definitiva Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), que mantuvo esta estructura organizativa hasta finales del siglo XX.

En 1924 murió Lenin y en el Partido Comunista, que había acabado convirtiéndose en el auténtico dueño del 
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Estado, se abrió una lucha personal por hacerse con el poder. El ascenso de Stalin en el Partido le había 
permitido controlar a todos los altos cargos, gente de su confianza, por lo que fácilmente se hizo con el poder 
del Estado.

A partir de 1924, la dictadura del proletariado, que se había convertido en la dictadura del Partido Comunista, se 
irá transformando en una dictadura personal de Stalin.
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BLOQUE XI
GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA.

CAPITALISMO FRENTE A SOCIALISMO.

Los objetivos que debes alcanzar son:

• Comprender  las  causas  del  ascenso  al  poder  en  Europa  de  formas  de  gobierno  totalitarias  que 
eliminaron la democracia en la primera mitad del siglo XX. 

• Entender los rasgos principales de los regímenes totalitarios que representan el fascismo italiano, el 
nazismo alemán y el comunismo soviético. 

• Comprender  las  causas  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  lo  esencial  de  su  desarrollo  y  sus 
consecuencias. 

• Entender el concepto de Guerra Fría y conocer los principales bloques ideológicos que se formaron en 
este período. 

• Conocer los aspectos básicos de la historia de España en el siglo XX: La Segunda República, la Guerra 
Civil, el Franquismo y la transición a la democracia. 

• En  todos  los  temas  tratados  pretendemos  también  que  se  genere  en  ti  una  actitud  razonada  y 
autónoma de rechazo al ultranacionalismo, al totalitarismo de cualquier signo e ideología, al racismo y a 
la violencia como modo de resolver los problemas internacionales.

Tema 1
El periodo de entreguerras: de 1918 a 1939

1. Introducción

Se conoce como período de Entreguerras a los años que transcurren entre el final de la Primera Guerra Mundial 
(1918) y el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939). Después de los desastres de la Gran Guerra, Europa 
vivió durante los años veinte un tiempo de optimismo y alegría. Con la derrota de Alemania y la creación de la 
Sociedad de Naciones (antecedente de la ONU) se pensó que no volvería a repetirse una confrontación mundial 
a gran escala. La reconstrucción de Europa se inició a buen ritmo gracias a los préstamos concedidos desde los 
Estados  Unidos,  el  trabajo  no  faltaba y  la  aplicación a  la  vida cotidiana de algunos avances tecnológicos 
desarrollados durante la guerra hacía concebir esperanzas en el progreso económico y social. Todo se vino 
abajo con el crack de 1929, una crisis financiera y económica iniciada en los Estados Unidos que terminó 
afectando en cadena a todos los países que dependían de sus préstamos e inversiones.

Los grupos sociales dominantes en el sistema capitalista comenzaron a desconfiar de la democracia y apoyaron 
a las nuevas ideologías totalitarias que podemos englobar bajo la etiqueta de fascistas, y que en cada país 
adoptaron modalidades distintas. En común tenían: 

• Su nacionalismo extremo.

• Su odio hacia la democracia y hacia la pluralidad de partidos políticos.

•  Su recurso a la violencia como arma de lucha política.

•  El culto hacia sus líderes.

•  Un hábil uso de los medios de propaganda.

•  Su carácter racista, en muchos casos.

El triunfo del fascismo en países como Italia y Alemania reabrió las heridas sin cicatrizar que dejó la Primera 
Guerra  Mundial.  Los  nuevos  gobiernos  totalitarios  de  estos  países  rompieron  los  acuerdos  de  paz  y 
comenzaron  en  los  años  treinta  una  nueva  carrera  armamentista  y  de  reclamaciones  territoriales,  que 
anunciaban que en cualquier momento podía volver a saltar la chispa de la guerra a gran escala. 
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2. De los felices años veinte a la Gran Depresión. 1918-1929
La  década  de  1920  a  1929  puede  considerarse,  a  grandes  rasgos,  una  época  de  optimismo,  alegría  e 
innovaciones.

Los  avances  técnicos  de  la  industria  producidos  durante  la  guerra  se  pusieron  al  servicio  de  la  sociedad 
aplicándose a fines pacíficos. Los Estados Unidos se colocaron a la cabeza del mundo en los avances técnicos.

En este ambiente de optimismo, parecía que el capitalismo podía compaginar los grandes beneficios de los 
empresarios con una mejora de la calidad de vida de las clases medias y trabajadoras. 

La euforia y el optimismo se desplomaron de repente en octubre de 1929. ¿Por qué? Todo comenzó por el 
hundimiento de la bolsa de Nueva York.

Lo que sucedió  en 1929  en la  bolsa de Nueva  York es que  mucha gente decidió poner  en venta  sus 
acciones  al  mismo  tiempo,  tratando  de  recuperar  en  ese  momento  el  dinero  invertido  con  las 
correspondientes ganancias. De repente, se extendió la idea de que si tanta gente quería vender al mismo 
tiempo era porque los beneficios de las empresas iban a empezar a disminuir.  Se perdió la confianza y el 
intento de vender acciones y convertirlas en dinero se extendió a todos los inversores. Como es lógico, al haber 
tantas acciones a la venta y poca gente dispuesta a comprarlas el valor de esas acciones cayó de un 
modo fulminante. 

Algunos inversores particulares, grandes empresas y bancos se encontraban con que el precio al que podían 
vender sus acciones era inferior al que las compraron, y como muchos habían comprado esas acciones con 
préstamos bancarios que tenían que devolver se vieron arruinados y perdieron no sólo el dinero invertido, sino 
también parte de sus propiedades, que eran la garantía hipotecaria de los préstamos que debían. 

El momento clave de esta crisis bursátil en los Estados Unidos se produjo el martes 29 de octubre de 1929, que 
ha pasado a la historia como el martes negro. 33 millones de acciones se pusieron a la venta y no encontraron 
comprador. Aunque la crisis empezó siendo un asunto interno de los Estados Unidos, sus grandes empresas y 
bancos, ante lo que se les avecinaba, retiraron sus inversiones de Europa y provocaron la quiebra de bancos y 
empresas de todo el mundo. 

Otra repercusión mundial de la crisis fue que las empresas y consumidores de Estados Unidos frenaron sus 
compras de productos extranjeros, por lo que muchas empresas europeas se quedaron sin compradores y 
tuvieron que reducir su producción, y por tanto, su mano de obra.

Consecuencias negativas de la crisis:

• El paro se extendió por todos los países. Se calcula que en 1932 había en el mundo más de 40 
millones de parados.

• Los salarios de las clases trabajadoras y sus condiciones laborales empeoraron.

• La pobreza y la miseria se extendieron, sin que existieran mecanismos estatales de protección para 
la gente necesitada.

• La desigualdad social se acentuó, porque aunque la clase media y trabajadora se vio empobrecida.

• El descontento de las masas empobrecidas se trasladó a la política. La clase obrera se radicalizó, 
volviendo a ponerse de moda opciones revolucionarias que pretendían imitar la revolución soviética. 
Las clases medias, por su parte, se sentían defraudadas con el liberalismo y empezaron a simpatizar 
con fuerzas políticas que prometían acabar con la crisis poniendo el Estado en manos de un partido 
autoritario.

La consecuencia más importante de la crisis del 29 fue la constatación de que el sistema liberal en la 
economía y el gobierno no podía seguir funcionando como hasta la fecha. Cabían dos posibilidades: 
reformarlo o aceptar su derrota y optar por sistemas económicos y políticos de tipo totalitario, con un control 
total  del  Estado en todos los terrenos.  En el  segundo caso también cabían dos posibilidades:  la dictadura 
comunista al estilo soviético de Rusia, o la alternativa anticomunista que proponían los grupos fascistas que 
crecían por toda Europa. 

En  los  Estados  Unidos  se  optó  por  la  vía  de  la  reforma  profunda  del  sistema  capitalista  liberal 
manteniendo los principios básicos del liberalismo capitalista, pero a partir de ahora el Estado iba a empezar a 
intervenir  en la economía como regulador: poniendo normas al funcionamiento de los bancos, regulando la 
competencia entre las empresas, intentando atender las necesidades sociales, etc.

En Europa, por su parte, en algunos países se optó por la vía del totalitarismo, ganando el apoyo de las 
masas partidos políticos contrarios a la democracia, como veremos en los siguientes apartados. 
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3. El fascismo se impone en Italia
En los años veinte, antes incluso de la gran crisis mundial, la economía italiana pasó por un mal momento, el 
paro  era  elevado  y  la  clase  obrera  se  estaba  radicalizando  apoyando  al  Partido  Comunista.  En  estas 
circunstancias negativas surgió la figura de un líder político carismático, Benito Mussolini, antiguo militante del 
Partido  Socialista  Italiano,  que  se  proclamó  enemigo  del  comunismo,  pero  también  del  sistema  liberal 
parlamentario que, en su opinión, había conducido a Italia a la ruina. 

• Mussolini organizó grupos paramilitares armados a los que llamó  fasci, de donde procede el término 
fascismo, muy violentos contra las organizaciones obreras.

• En 1920 creó el Partido Nacional Fascista, con el que consiguió ser elegido diputado en 1921. 

• En 1922 inicia la Marcha sobre Roma con 40.000 fascistas para tomar el gobierno. El pueblo aclama a 
Mussolini y el rey Víctor Manuel III le entregó el poder.

• En 1924 gana las elecciones e instaura un régimen totalitario y suspende la constitución. El Partido 
Fascista tiene el poder absoluto y prohibe al resto de partidos políticos.

• En 1924 Italia inicia una política exterior expansionista, reclamando territorios a Grecia, Yugoslavia y 
Albania, e invadiendo Abisinia en África.

• En  el  terreno  interno  el  régimen  fascista  asumió  un  control  total  de  la  economía  y  aprobó  leyes 
xenófobas contra los judíos.

4. El nazismo triunfa en Alemania
En los años veinte Alemania se sentía humillada tras su derrota en la Primera Guerra Mundial.  El paro, la 
inflación y el elevado coste de la vida tenían a la población al borde de la sublevación. En medio del caos 
político y de la miseria del pueblo alemán, un líder carismático promete devolver su orgullo a Alemania, Adolfo 
Hitler.

• En 1921 fundó  el  Partido Nacional  Socialista  Alemán de los Trabajadores,  que se conocerá como 
Partido Nazi. Su ideología era ultranacionalista, y decía defender a las clases bajas y medias alemanas 
frente al comunismo y al capitalismo. Gracias a una hábil  propaganda fue ganando apoyo entre las 
clases medias y altas alemanas.

• En las elecciones de 1930 el Partido Nazi se convirtió en la segunda fuerza política del país

• En 1932 consiguió obtener la mayoría parlamentaria en unas nuevas elecciones. Desde esa posición de 
mayoría parlamentaria, Hitler consiguió ser nombrado canciller de Alemania en 1933.

• Ya en el poder, Hitler procedió a prohibir y disolver todos los partidos políticos, excepto el Nazi.

• Creó una policía secreta, la Gestapo, que mediante la tortura y el asesinato eliminaba a toda persona 
contraria a la ideología nazi.

• Hitler decretó la supremacía de la raza aria y comenzó una política de persecución contra todos los 
alemanes que no consideraba puros: judíos, gitanos, homosexuales y minusválidos, por ejemplo.

• Hitler inició el rearme de Alemania y el incremento de su ejército, fomentando una potente industria 
estatal armamentística que a la vez creaba puestos de trabajo y disminuía el paro. 

• La economía alemana mejoró, imitando la política fascista italiana de fomentar el empleo mediante un 
amplio programa de obras públicas y creando industrias estatales.

• Finalmente,  Hitler  proclamó  el  derecho  de  Alemania  a  recuperar  cualquier  territorio  cedido  tras  la 
Primera Guerra Mundial.

5. El comunismo soviético
A partir  de 1924, con Stalin en el  poder,  Rusia ya era una dictadura del  Partido Comunista.  Salvo por su 
inspiración ideológica, el gobierno totalitario de Stalin tiene muchos rasgos comunes con el totalitarismo fascista 
y nazi que hemos visto anteriormente.

• A partir de 1928 Stalin acomete la industrialización acelerada de Rusia dirigida por el Estado, que es 
dueño  de  todos  los  medios  de  producción  y  del  capital.  Además,  el  Estado  estalinista  contó  con 
numerosa mano de obra forzada, constituida por las de miles de personas que fueron condenadas a 
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campos de trabajo.

• Se orientó la industria a la producción de armamento y no a la creación de bienes de consumo para la 
población, lo que evitó que las clases trabajadoras mejoraran su calidad de vida.

• Una poderosa policía secreta, la KGB, controlaba cualquier tipo de disidencia frente a Stalin, eliminando 
a toda persona sospechosa de oponerse a su voluntad.

• Stalin utilizó una hábil y sistemática propaganda y un sistema educativo que fomentaban el culto a su 
persona.

6. El totalitarismo llega a España. La dictadura del general Primo de Rivera 
(1923-1930)
Al iniciarse el siglo XX, justo cuando Alfonso XIII iba a ser declarado mayor de edad para asumir el trono, 
España estaba sumida en una profunda crisis  y  existía  el  convencimiento  en amplios sectores políticos e 
intelectuales de que hacía falta un cambio profundo, una regeneración. 

Los principales problemas españoles eran:

• Paro y precarias condiciones de vida de la clase obrera.

• Guerra en Marruecos, con grandes fracasos para el ejército español con miles de muertes.

• Dura campaña de huelgas y manifestaciones, en ocasiones muy violentas.

El reinado de Alfonso XIII no consiguió solucionar los problemas del país y el descontento de las clases obreras 
creció.

Durante la I GM España suministró muchos productos a los países en guerra y se creó empleo, pero al finalizar 
la situación económica y social de España empeoró y muchas fábricas cerraron. Las organizaciones obreras 
españolas iniciaron una campaña de agitación, que se endureció con huelgas y continuos atentados contra 
políticos y empresarios.

Los  jefes  militares,  descontentos  con  el  gobierno  constitucional  que  en  su  opinión  era  el  culpable  de  los 
fracasos militares en Marruecos, y temerosos de que se produjera una revolución social obrera, volvieron a 
actuar como en los viejos tiempos y decidieron tomar el control del Estado. En 1923, el Capitán General de 
Cataluña Miguel Primo de Rivera hace un pronunciamiento en el que se ofrece a sacar al país del desastre. La 
mayor parte del ejército lo apoya y el rey Alfonso XIII decide suspender el gobierno constitucional y encargar a 
Primo de Rivera que asuma temporalmente plenos poderes para dirigir el Estado. 

• El gobierno de Primo de Rivera se desarrolló entre 1923 y 1930.

• Consistió en una dictadura personal, que se inspiró en el modelo fascista italiano, aunque adoptando 
formas menos totalitarias. 

• Contó con el apoyo del rey, de la Iglesia, de la gran burguesía industrial y de buena parte de las clases 
medias.

• Primo de Rivera actuó con mano dura contra los comunistas y anarquistas pero trató de ganarse la 
confianza del PSOE invitando a sus principales líderes a colaborar en la política laboral del gobierno. 
Esto supuso que durante algún tiempo algunas figuras destacadas del socialismo español, como Largo 
Caballero, colaboraran con la dictadura. 

• Primo de Rivera puso fin a la guerra en Marruecos con el triunfo final de las tropas españolas. 

• El paro descendió, gracias sobre todo a una política de construcción de obras públicas. 

• El orden público se restauró, eliminando con mano dura la conflictividad laboral.

• A pesar de estos avances, la economía no remontaba y las organizaciones políticas comenzaron a 
conspirar desde la clandestinidad, buscando un régimen republicano.

• En 1929 Primo de Rivera perdió la confianza del rey y en 1930 se exilia a Francia, tomando el poder el 
general Berenguer. 

• Alfonso XIII convoca elecciones municipales en 1931 y en las principales ciudades vencen los partidos 
críticos con el rey, proclamándose una República. El rey se exilia a Italia.
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Tema 2
La Segunda República Española y la Guerra Civil

(1936-1939)

1. Introducción
La II República Española se inició el 14 de abril de 1931 cuando los partidos contrarios a la monarquía vencen 
en las principales capitales españolas las elecciones municipales. Alfonso XIII se exilia a Italia al comprobar que 
ha perdido la confianza del pueblo.

La II República duró ocho años en los que se produjeron importantes avances en España pero para los que no 
estaba preparada toda la sociedad española.  Se intentaron realizar  grandes reformas pero escasearon los 
medios, por lo que los problemas llegaron pronto.

Por otro lado,  la República española no contó con partidos netamente republicanos,  sino más bien con la 
presencia de grandes partidos, de diversas ideologías, que tenían en común su rechazo a la monarquía.

Los historiadores dividen la España republicana en tres etapas:

• El Bienio Reformista (1931-1933), el más activo, por eso lo veremos más detalladamente.

• El  Bienio  Cedista (1933-  1936),  las elecciones  son ganadas por  una coalición de  derechas y  se 
paralizan las reformas.

• El  Frente  Popular (1936  hasta  la  Guerra  Civil),  una  coalición  de  partidos  de  izquierda  triunfa 
electoralmente y las reformas antes abandonadas se aceleran.

2. La evolución histórica de la Segunda República
La política de la Segunda República girará en torno a tres grandes problemas: 

• El problema de las autonomías.

• El problema de la propiedad agraria.

• El problema religioso.

2.1. La nueva Constitución

Tras unas elecciones a Cortes Constituyentes, éstas elaboraron la que sería la Constitución más progresista de 
nuestra historia (la actual toma bastantes elementos de aquélla).  Éstas son algunas de las novedades que 
introduce: 

• El derecho al voto femenino.

• Un modelo de estado flexible, donde se respetan las diferencias de las regiones, que podrán hacer sus 
Estatutos de Autonomía.

• La aconfesionalidad del estado y libertad de culto.

• Se permite el divorcio.

• Compatibiliza la propiedad privada con la expropiación por el bien público y el interés general.

Su parte más negativa es que aunque intentó ser una ley para todos los españoles, no lo consiguió y disgustó 
bastante a los ciudadanos de derechas y al clero. No hay más que leer su párrafo inicial, que establece la 
soberanía popular (“España es una República de trabajadores de toda clase...”).

2.2. Una etapa de cambios: el bienio reformista (1931-1933)

Gobierno de izquierdas liderado por Manuel Azaña, quien inicia las principales reformas de esta etapa:

• La  Autonomía  catalana.  En  1932  el  gobierno  republicano  concedió  a  Cataluña  un  Estatuto  de 
Autonomía, dotándola de instituciones para su autogobierno. Otros territorios de España, como el País 
Vasco,  Galicia  y  Andalucía  comenzaron  también  a  preparar  proyectos  para  poner  en  marcha 
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instituciones de autogobierno. Los sectores de la derecha no veían con buenos ojos la autonomía y el la 
mayoría del ejército se opuso al creer que se rompía la unidad de España.

• La reforma militar: El ejército español era poco eficaz y existía una enorme desproporción entre el 
número de altos mandos (demasiados) y el número de soldados (pocos). Además, la mayoría de los 
altos  mandos  del  ejército  era  contraria  a  las  ideas  republicanas  y  partidaria  de  la  monarquía.
La reforma tenía que consistir  en eliminar por las buenas el exceso de altos mandos, concediendo 
generosas jubilaciones anticipadas para evitar rebeliones. Para controlar a los militares sospechosos de 
ideología antirrepublicana, se les alejó a destinos periféricos como Marruecos o Canarias y se cerró la 
Academia  Militar  de  Zaragoza,  que  difundía  ideas  reaccionarias  entre  los  nuevos  oficiales  y  cuyo 
director era Francisco Franco. En 1932 el general Sanjurjo intentó sin éxito dar un golpe de estado 
contra la República y sería el ideólogo del golpe de 1936 que originaría la Guerra Civil.

• La reforma religiosa: El gobierno continuó la política liberal del siglo XIX de restarle poder a la Iglesia, 
adoptando una serie de medidas:

◦ Se prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza.

◦ Se les retiró el apoyo económico del Estado.

◦ Se disolvió la Compañía de Jesús (jesuitas).

◦ Se decretó la libertad religiosa, dejando de ser el catolicismo la única religión que podía practicarse 
públicamente en España. 

Estas medidas enfrentó, aún más, a la izquierda con la Iglesia Católica y sus seguidores. A todo esto 
hay que añadir que en 1931 se produjeron asaltos a iglesias y conventos por parte de las masas más 
radicales.

• La reforma agraria: Quizá  la  distribución  de la  tierra  era  el  principal  problema del  país,  con  una 
estructura de la propiedad muy desequilibrada (pocos propietarios con mucha tierra, muchos jornaleros 
con poca tierra). Parecía urgente cambiar esta situación, y para eso, se creó el IRA (Instituto para la 
Reforma Agraria), encargado de expropiar tierras mal explotadas, partirlas en trozos más pequeños y 
distribuirlas entre los campesinos sin tierra. A pesar de que la idea era buena, topó con los siguientes 
problemas:

◦ Enfrentó al gobierno con los grandes propietarios.

◦ Escasez de presupuesto del IRA.

◦ Las expropiaciones y repartos fueron tan lentos que los campesinos se sintieron defraudados con 
los políticos y comenzaron a ocupar propiedades de forma ilegal (Casas Viejas 1933).

Las reformas no fueron apoyadas por la derecha y una parte de la izquierda las criticó, desmarcándose del 
gobierno de Azaña. En general los enemigos de la República crecieron y se perdió la confianza en el gobierno, 
que se vio obligado a convocar nuevas elecciones en 1933.

2.3. El vuelco electoral: La derecha en el poder. Bienio cedista (1933-1936)

Las elecciones fueron ganadas por una coalición de centro-derecha, formada por el Partido Radical, dirigido por 
Alejandro Lerroux, y la C.E.D.A. de Gil Robles, un nuevo partido que agrupó el descontento de los electores de 
derechas.

El  nuevo  gobierno  paralizó  muchas  de  las  reformas  e  intentó  la  reconciliación  con  la  Iglesia.  Algunos 
republicanos de izquierdas, encabezados por el PSOE, pensaron que se iban a perder todos los derechos 
conseguidos,  y  terminaron  organizando  una 
revolución obrera con el fin de recuperar el poder que 
tuvo  bastante  seguimiento  en  Asturias.  El  gobierno 
tuvo  que  enviar  al  ejército  para  derrotar  a  los 
revolucionarios de Asturias, tarea que fue dirigida con 
especial violencia por el general Franco.

Las  huelgas  se  multiplicaron,  los  incidentes 
violentos  abundaban,  atentados  contra  dirigentes 
políticos, sindicales y militares estaban a la orden del 
día. Surgió un caso de corrupción vinculado a Lerroux 
que obligó al gobierno a dimitir, convocando nuevas 
elecciones para febrero de 1937. 
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2.4. La izquierda recupera el poder: El triunfo electoral del Frente Popular (1936)

La mayoría  de las  organizaciones  obreras  y  partidos de izquierda participaron en  las  elecciones de 1936 
formando un bloque unido: el Frente Popular, que resultó el ganador. Al igual que ocurría en Europa, la política 
se radicalizó y el centro moderado desapareció. El pueblo español tenía que tomar partido por una derecha muy 
conservadora o una izquierda revolucionaria. La mecha de la Guerra Civil estaba encendida.

El nuevo gobierno del Frente Popular retomó las viejas ideas de reforma y esta vez a un ritmo más acelerado, 
con el consiguiente disgusto de la España más conservadora.

Mientras,  el  ambiente  social  era  cada  vez  más  tenso.  La  izquierda  obrera  había  optado  por  una  postura 
claramente revolucionaria y buscaba implantar el modelo soviético y la derecha buscaba de forma evidente el 
fin de la República democrática. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos callejeros violentos 
entre grupos armados falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. El 12 de julio era asesinado 
por extremistas de derecha un oficial de izquierdas, el teniente Castillo (natural de Alcalá la Real). La respuesta 
llegó la siguiente madrugada con el asesinato de José Calvo Sotelo, líder derechista, por parte de un grupo de 
miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El enfrentamiento era inevitable.

3. Y España cogió el fusil (La guerra civil 1936-1939)

3.1. La evolución militar del conflicto

El Alzamiento: El 17 de julio de 1936 un sector muy conservador del ejército, de ideas cercanas al fascismo, 
protagonizó un golpe de estado con la intención de “restablecer el orden” que, según ellos, el gobierno del 
Frente Popular había destrozado. Se alzaron en Canarias, Melilla, Ceuta y Tetuán, y tomaron algunas ciudades 
peninsulares. El gobierno republicano tardó en reaccionar, de manera que cuando lo hizo ya era demasiado 
tarde y los sublevados controlaban Marruecos, Pamplona, Sevilla, parte de Aragón y Castilla-León. El golpe 
militar sólo fracasó en los lugares en los que espontáneamente la población, casi sin armas, hizo frente a los 
golpistas.

Hasta  el  día  19  de  julio  el 
gobierno no se decidió a repartir 
armas  al  pueblo  y  declarar  el 
estado  de  guerra.  Los  golpistas 
creían que el levantamiento iba a 
durar  poco y que triunfaría,  pero 
la división de la población en los 
dos  bandos  igualó  bastante  las 
fuerzas y del golpe de estado se 
pasó a la guerra.

A  finales  de  1936  se  habían 
consolidado  dos  zonas:  la 
republicana,  que  mantenía  la 
costa  cantábrica,  Cataluña, 
Castilla  la  Mancha,  Madrid  y  el 
Levante, y la zona sublevada, que 
controlaba Galicia, Castilla- León, 
parte de Aragón, Extremadura, la 
mayor  parte  de  Andalucía, 
Baleares,  Canarias  y  África.  La 
estrategia  inicial  del  ejército 
sublevado, liderado por el general 

Francisco Franco en el sur y por el general Mola en el norte, era coincidir en un rápido ataque conjunto sobre 
Madrid. El gobierno republicano abandonó la capital y se trasladó a Valencia, pero el ejército fiel a la República, 
con la ayuda de los voluntarios internacionales y españoles, consiguió defender la capital, con lo que tras varios 
intentos fallidos Franco decidió cambiar de objetivo, empezando una guerra de desgaste en 1937. 

Desde abril a octubre de 1937 tuvo lugar la Batalla del Norte, en la que las tropas franquistas, llamadas 
ahora nacionales, atacaron las principales ciudades y complejos industriales de Asturias, Cantabria y el País 
Vasco, con el fin de agotar económicamente a la República. El 26 de abril tuvo lugar el famoso bombardeo de 
Guernica por la aviación alemana, que tiene el triste honor de ser el primer bombardeo aéreo masivo de la 
historia sobre una población civil indefensa. Para aliviar la presión en el frente norte, los republicanos intentaron 
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ofensivas en otras zonas como Belchite (Aragón) o Brunete (Madrid), pero no fueron eficaces. Hacia 1938 la 
República era consciente de que estaba librando una guerra puramente defensiva, con lo que eso desgasta 
moralmente, y que de seguir así sólo era cuestión de tiempo que llegara la derrota.

El alto mando republicano decidió jugárselo todo a una carta, concentrando todas sus tropas en la zona del 
Ebro  para  hacer  un  ataque  en  punta.  En  esta  batalla  del  Ebro consiguieron  atravesar  el  río  y  romper 
temporalmente las líneas nacionales, pero pronto tuvieron que retroceder, quedando atrapados en la ribera del 
mismo. La retirada fue desastrosa, por lo que ésta fue la batalla más sangrienta de toda la guerra. Tras esta 
derrota, la zona republicana quedó partida en dos (Cataluña por un lado y Madrid, con Castilla la Mancha y 
Valencia, por otro), y en pocos meses, Cataluña fue tomada (enero de 1939). 

Sólo quedaba fiel a la República Madrid y la zona centro. El gobierno republicano intentaba negociar una paz 
digna, pero Franco sólo admitía la rendición incondicional, por lo que se produjo una intensa discusión interna 
sobre si rendirse inmediatamente, esperando la clemencia franquista, o intentar mantener la lucha para dar 
tiempo al mayor número de personas posible a huir. 

3.2. El mundo mira a España: la intervención extranjera

Desde el primer momento, la guerra tuvo un carácter internacional. Se mezclaron aquí los intereses de las 
principales potencias mundiales. Ya antes del levantamiento, Alemania e Italia ofrecieron una decisiva ayuda al 
bando franquista, fundamental para su victoria.

Por su parte, la Unión Soviética ayudó a la República para frenar la expansión del nazismo y el fascismo en 
Europa. Pero esta ayuda no fue desinteresada, ya que Stalin exigía el traslado de las reservas de oro del banco 
de España a Moscú por adelantado, como garantía del pago republicano de la ayuda soviética. Además, Stalin 
mandó asesores comunistas rusos para orientar al gobierno republicano en la toma de decisiones, con lo que la 
influencia soviética sobre la España republicana era cada vez mayor. 

La postura francesa fue aun más polémica, ya que este país tenía un gobierno similar al español, un Frente 
Popular de izquierdas, pero sin embargo no hizo nada porque se sentía amenazado por Alemania y esperaba 
que la guerra durara poco.

La guerra no fue sólo un problema de los gobiernos, sino que movilizó a las masas populares de muchos 
países. Intelectuales, políticos, estudiantes, parados y gente de toda condición se alistaron como voluntarios a 
favor  de  la  República,  independientemente  de  la  postura  de  sus  gobiernos,  formando  las  Brigadas 
Internacionales, que fueron importantes en la resistencia de Madrid. 

3.3. La guerra desde el bando republicano

La pasividad del gobierno republicano ante el estallido de la guerra hizo que tomaran el control de la situación 
los partidos y sindicatos obreros, pero como éstos eran muchos y de muy variadas ideologías, en la zona 
republicana se produjo un enorme descontrol, ya que cada uno hacía lo que le daba la gana.

En el campo, por ejemplo, se inició una ocupación masiva de tierras, y en algunos lugares incluso se llegó a 
eliminar el dinero como medio de intercambio. Había empezado una verdadera revolución. Es evidente que el 
gobierno debía recuperar el control de la situación, pero estaba claro que en la zona republicana había una gran 
división entre dos modelos políticos diferentes: el anarquismo (“Revolución y guerra al mismo tiempo”) y el 
socialismo y comunismo (“Primero la guerra y después la revolución”). 

Además de esta división interna, a partir de 1938, cuando Franco llega al Mediterráneo y parte en dos la zona 
republicana, surgirá otra división entre los partidarios de luchar hasta el  final y los que querían evitar más 
derramamiento de sangre negociando con Franco.

Los partidarios de acabar con la guerra llegaron a dar incluso un golpe de Estado dentro del bando republicano 
(el general  Casado en 1939), pero no sirvió de nada, porque Franco estaba ya seguro de su victoria y se 
negaba a aceptar nada que no fuera una rendición incondicional. 

3.4. La guerra desde el bando nacional

La muerte accidental del general Sanjurjo a los dos días del levantamiento, dejó un vacío de poder en los 
sublevados,  que cubrieron compartiendo el  liderazgo los generales Franco y Mola en la Junta de Defensa 
Nacional.  Finalmente,  Franco fue proclamado Jefe del Estado Nacional (1-10-1936),  y llamado en adelante 
Caudillo  por  la  propaganda  oficial.  Franco  estableció  una  dictadura  personal  de  liderazgo  incuestionable, 
concentrando en su persona todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
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La primera medida fue  la  declaración del  estado de  guerra,  y  en consecuencia,  se suprimieron todas  las 
libertades y se disolvieron los partidos políticos, a excepción de la Falange y los carlistas. Se estableció la 
censura.

La  insurrección  militar  había  sido  desde  su  punto  de  vista  un  Alzamiento  Nacional  contra  una  República 
"marxista" y "antiespañola". La Iglesia Católica, perseguida en la zona republicana, terminó de configurar la 
teoría que justificaba la matanza que estaba asolando el país: la guerra era una Cruzada para liberar a España 
del ateísmo. Se volvió a un estado confesional, (el Nacional-Catolicismo) olvidando la libertad religiosa de la 
República. 

Por último, se creó una legislación que institucionalizó la represión contra los vencidos. En febrero de 1939 se 
aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, por la que se designaba "rebeldes" a todos los que se hubieran 
mantenido fieles a la República.

3.5. Y ahora, hagamos balance. ¿Qué ha pasado aquí? 

• Pérdidas humanas: 268.000 muertos. 148.000 republicanos y 120.000 nacionales.

• Exilio: Se calcula que en 1939 salieron por la frontera francesa unos 400.000 españoles que fueron 
acogidos por México, URSS, Francia, etc. Algunos se vieron envueltos en la II Guerra Mundial.

Tema 3
El mundo de nuevo en guerra: La II Guerra Mundial

(1939-1945)

1.- Introducción
No hay que rastrear mucho para encontrar los orígenes de la IIGM en la resolución de la IGM. También hay que 
sumar los efectos de la crisis  de 1929, la pérdida generalizada de fe en la democracia,  el  aumento de la 
pobreza, los conflictos coloniales, etc. Subieron a los altares de la política personajes que prometían soluciones 
milagrosas y radicales a golpe de propaganda masiva, como Hitler en Alemania o Mussolini en Italia.

2. La evolución militar de la guerra
2.1. La guerra en Europa

La guerra la inicia Alemania en septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. Oficialmente se declaraba la 
guerra. Acto seguido las tropas de Hitler invadieron Noruega y Dinamarca. En el inicio de la guerra parecía que 
Hitler no se atrevía a invadir Francia, pero el 10 de mayo de 1940 empezó la guerra relámpago alemana. En 
poco más de un mes, Francia se desplomó. Tras la rendición francesa, el país quedó dividido en dos zonas: una 
bajo  administración  alemana  y  otra,  teóricamente  libre,  con  capital  en  Vichy,  pero  obligada  a  seguir  las 
instrucciones alemanas, es decir, un estado satélite. Los ciudadanos franceses organizaron movimientos de 
resistencia dirigidos desde Londres por el general Charles de Gaulle. 

De manera semejante creció el nacionalismo en Gran Bretaña, pues aun cuando las islas británicas no llegaron 
a ser ocupadas, los continuos ataques aéreos de los alemanes estimularon el deseo de los británicos por luchar 
contra el enemigo. Hitler no pudo invadir las islas británicas y optó por bombardearlas con la aviación, aunque 
con el tiempo tuvo que desistir ante la defensa británica.

Hacia 1941 Alemania dominaba en Europa. Ya había entrado en guerra Italia, pese a que su ejército no estaba 
bien preparado y el frente se había ampliado al Mediterráneo. El 21 de junio de 1941 el ejército alemán inició la 
invasión de la Unión Soviética, operación que se inició con éxito pero que encontró la heroica resistencia de la 
población rusa y el clima de invierno, uno de los más duros del siglo XX y las tropas alemanas no habían sido 
bien equipadas para resistirlo. En agosto de 1942 los alemanes llegaron a Stalingrado y pierden su primera 
batalla, y desde entonces el avance ruso hacia Alemania fue lento pero imparable. Aquí cambia el rumbo de la 
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guerra.

Otro hecho fue también decisivo para el desarrollo de la guerra: la entrada de Estados Unidos en el bando 
aliado, igual que ocurriera en la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió tras el ataque japonés a Pearl Harbour, 
en diciembre de 1941.

El ataque definitivo contra Hitler en Europa se produjo en 1944, y llegó por mar el día D, a la hora H, en la 
famosa Operación Overlord o Desembarco de Normandía, donde los aliados hicieron un descomunal esfuerzo 
con  barcos,  helicópteros,  aviones,  máquinas  K  (equipos  anfibios  que  transportaban  tropas),  ...  y 
contraespionaje.  Desde  sus  bases  inglesas,  las  tropas  estadounidenses  y  británicas  consiguieron  tomar 
cabezas de puente en las costas francesas, y desde ellas consiguieron avanzar hacia el interior derrotando a 
las defensas alemanas en largas y cruentas batallas. 

Atrapada entre dos frentes por los rusos y los estadounidenses, Alemania trató de resistir a la desesperada. 
Finalmente, el 8 de mayo de 1945 Alemania firmó la rendición. Eso sí, antes Hitler se había suicidado, y la 
cúpula de su gobierno había seguido su ejemplo o se había fugado.. 

2.2. La guerra en el Pacífico

El ataque japonés a Pearl Harbour motivó la entrada de EEUU en la guerra, lo que cambió el curso de la misma. 
En el Pacífico, aunque la guerra se inició con victorias japonesas, pronto la maquinaria militar americana resultó 
imparable.

Aunque Japón era castigado con bombardeos constantes, el sentido del honor le impedía rendirse. Ante la 
escasez de combustible y pilotos, los japoneses emplearon tácticas suicidas, como los kamikazes, pilotos que 
se estrellaban con su avión en los barcos americanos. Pero aún faltaba lo peor. Para acelerar la rendición 
japonesa, los americanos decidieron lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Japón se rindió definitivamente el 2 de septiembre de 1945 y se da por acabada la guerra.

3. Los Holocaustos de la Segunda Guerra Mundial
3.1. Los judíos: La solución final

La  palabra  holocausto  es  sinónimo  de  matanza  indiscriminada  y  masiva,  y  por  tanto,  aplicable  a  otros 
acontecimientos de la misma época, como el uso de las bombas atómicas. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial ya se perseguía a los judíos mediante leyes, como las de Nuremberg, 
pero con el tiempo esta persecución se hizo cada más violenta, de manera que en 1940 la gran pregunta entre 
los líderes nazis era cómo acabar con ellos. La opción más popular era llevar a todos los judíos de Europa a la 
isla de Madagascar, en el océano Índico, pero con el avance de la guerra y la invasión de la URSS en 1941, a 
los nazis se les acumulaban los enemigos, por lo que empezaron a matar a los judíos. 

El  primer  sistema  consistió  en  ametrallarlos  en  zonas  aisladas  y  enterrarlos  en  fosas  comunes,  pero  los 
alemanes pensaron en una forma de acabar con la vida de los judíos sin acabar con ellos físicamente, por lo 
menos durante un tiempo,  para terminar  con su exterminio  de forma masiva.  Así  nacieron los campos de 
concentración y de exterminio, que no son lo mismo. Empezaron a crecer por todo el territorio ocupado por los 
alemanes: Auschwitz, Dachau, Mauthausen, etc. 

Cuando la guerra se puso muy complicada para los alemanes, hacia 1942, fue cuando se decidieron a poner en 
práctica la llamada “solución final”, es decir, el exterminio sistemático de todos los judíos. Para ello se crearon 
campos  de  exterminio,  como  Treblinka,  y  se  ampliaron  con  nuevas  instalaciones  algunos  campos  de 
concentración anteriores. Se abandonó la práctica de asesinar a los judíos a tiros, porque se consideró que el 
gasto en munición era demasiado elevado. Para economizar se desarrolló un método industrial de asesinar 
personas en masa mediante cámaras de gas. Según avanzaban los soldados aliados, a los líderes nazis les 
entraba la prisa. Ya que la guerra no iba bien, al menos había que terminarla sin dejar el trabajo a medias, es 
decir,  había  que hacer  desaparecer  a  los judíos inmediatamente.  Con estos métodos se asesinó a varios 
millones de personas en unos pocos años.

3.2. Hiroshima: el infierno en la Tierra

Más o menos a la vez que el ataque a Pearl Harbour, empezó en Estados Unidos un proyecto secreto cuyo 
nombre en clave era Proyecto Manhattan, con el objetivo de fabricar antes que el enemigo una bomba atómica. 

El científico principal del proyecto, R. Oppenheimer, escogió como base un laboratorio en Los Álamos, en pleno 
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desierto de Nuevo México, lejos de las ciudades para poder llevar a cabo explosiones secretas.

Desde principios de 1945 Alemania ya estaba cerca de la derrota, pero en el Pacífico, la guerra seguía al rojo 
vivo.  Truman,  presidente  americano tras la  muerte  de Roosevelt,  pensó en el  lanzamiento  de una bomba 
atómica que hiciera a Japón rendirse de inmediato. Para el ataque se eligió una ciudad que aún no había sido 
bombardeada, para poder ver mejor los efectos de la bomba. La primera ciudad elegida de una lista de cuatro 
fue Hiroshima, de 350.000 habitantes. Durante la tarde del 5 de agosto de 1945 Truman ordenó el lanzamiento 
de la bomba, que se arrojó al día siguiente a las 8.15.

Nadie sabe con precisión cuántas víctimas mortales hubo como resultado directo de la explosión. Casi todos los 
cálculos indican que no menos de 70.000 personas, a causa del calor y la onda expansiva. El estallido produjo 
un viento de más de 440 metros por segundo y la temperatura alcanzó los 5.000 ºC. 

Peor aun fue el efecto de la radiación: una fuerza invisible liberada por la bomba que penetró en los cuerpos y 
provocó la muerte días, semanas, meses y años después del ataque. Se calcula que el número de muertes es 
superior  a  200.000.  Todavía  hoy,  Hiroshima  tiene  una  de  las  mayores  tasas  de  cánceres  del  mundo  y 
nacimientos con malformaciones, por efecto de la radiación. En cuanto a la ciudad, un 90% de los edificios 
fueron destruidos. 

Tres días después, otra ciudad, Nagasaki, sufrió el mismo destino, esta vez, con la explosión de la segunda 
bomba. Murieron 75.000 personas instantáneamente, y después unas 150.000.

4. La hora del cierre. ¿Y esto quién lo paga?
Tras la guerra las potencias aliadas liquidaron cuentas con Alemania, a la que se culpó de casi todo al haberla 
iniciado con su invasión de Polonia,  y decidieron procesar  judicialmente a los culpables de esos crímenes 
contra  la  humanidad.  Los  juicios  más  conocidos  de  la  posguerra  son  los  que  tuvieron  lugar  en  1946  en 
Nuremberg, la ciudad de la que habían salido las leyes más racistas del régimen.

En principio se sentaron en el banquillo 22 alemanes acusados de conspiración, crímenes en contra de la paz, 
crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. La mayoría o habían muerto o habían logrado escapar. El 
tribunal  definió  los  crímenes  contra  la  humanidad  como  “el  asesinato,  el  exterminio,  la  esclavitud,  la 
deportación...o las persecuciones sobre bases políticas, raciales, o religiosas”. Fueron condenados a muerte.

Los  juicios  de  Nuremberg  fueron  la  primera  vez  que  se  demostró  una  preocupación  por  castigar 
internacionalmente hechos como el exterminio de pueblos, y por tanto fue un precedente muy valioso, pese a 
los fallos cometidos, para posteriores juicios de este tipo.

Tema 4
El mundo dividido: La Guerra Fría

1. Introducción: un mundo bajo amenaza
Al acabar la Segunda Guerra Mundial, en muy poco tiempo las relaciones entre la Unión Soviética y Estados 
Unidos,  convertidos  ahora  en  superpotencias,  sufrieron  un  cambio  radical,  ya  que  de  ser  aliados  y 
colaboradores pasaron a ser enemigos irreconciliables,  y durante los siguientes 40 años ambos fueron los 
protagonistas de una época de tensión permanente que conocemos como la Guerra Fría. 

Nunca se llegó a un enfrentamiento armado directo entre las superpotencias, pero el mundo siempre estuvo en 
vilo, porque éste podía darse en cualquier momento. El peligro para el planeta entero era enorme, pues ambos 
países tenían armamento nuclear suficiente como para llegar a la destrucción total del enemigo, de ahí que 
algunos rebautizaron la etapa como “paz caliente”.

2. La O.N.U. Una organización para la paz
Los trámites se iniciaron en San Francisco en abril de 1945. Los países promotores fueron Estados Unidos, 
Gran Bretaña, la URSS, Francia y China. Asistieron 51 países y aprobaron los 111 artículos de la Carta de las 

79



IES Antonio de Mendoza            ESPA - Ámbito Social – Nivel II

Naciones Unidas,  en los que se exponían los cauces para solucionar  los futuros conflictos.  Aunque era la 
heredera de la Sociedad de Naciones creada tras la Primera Guerra Mundial, había que intentar que la ONU 
fuera más eficaz que ésta, que había fracasado estrepitosamente.

La ONU quedó constituida en enero de 1946, con sede en Nueva York, aunque algunos de sus organismos 
están repartidos por el mundo. 

Está integrada por varios organismos con funciones diferentes:

• La Asamblea General es como un gran Parlamento en el que representantes de todos los países 
integrantes discuten las situaciones mundiales más problemáticas.

• El Consejo de Seguridad es quien realmente tiene el control de la ONU. Su objetivo es tratar con 
urgencia  las  amenazas  para  la  paz.  Actualmente  la  componen  diez  países  de  los  que  cinco,  los 
fundadores, tienen derecho a veto, por el que pueden paralizar cualquier resolución. Los otros cinco 
rotan  cada cinco años. De él dependen los  cascos azules, un ejército internacional que actúa para 
pacificar zonas en conflicto y facilitar la ayuda internacional.

• La Secretaría. Encabezada por un Secretario General, elegido por la Asamblea, es la institución que 
detenta la presidencia simbólica de las Naciones Unidas.

• El Consejo Económico y Social es un organismo consultivo para asuntos sanitarios, económicos, 
sociales o culturales. De él han ido surgiendo una serie de organizaciones especializadas, que seguro 
que has oído mencionar muchas veces. Veamos si te suena alguna:

◦ Fondo Monetario Internacional (FMI). Se ocupa de conceder o negar los préstamos a los países 
pobres, y fija las condiciones de devolución de los mismos.

◦ Organización Mundial de la Salud (OMS). Promueve campañas de ayuda médica a los países 
necesitados.

◦ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Se encarga de asuntos culturales.

◦ Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Proteger a la infancia, especialmente a la 
de los países del tercer mundo. 

Desde la creación de la ONU se han ido incorporando a ella la mayoría de los países del mundo pero el balance 
no puede ser del todo positivo. Ha servido para solucionar problemas y para asegurar la paz pero no en todas 
las partes del mundo debido a que hay países que se han negado a adoptar sus resoluciones.

Un aspecto muy positivo han sido las campañas de sensibilización lanzadas por la ONU sobre muchos temas, 
en especial la violación de los derechos humanos, que han servido para tomar conciencia de los problemas y 
adoptar remedios.

3. El mundo dividido en bloques
3.1. La formación de los bloques

El año 1947 marca el fin definitivo de las buenas relaciones entre la URSS y Estados Unidos a consecuencia de 
la competían por aumentar su influencia en el mundo y de tener regímenes políticos y económicos distintos 
(liberal contra comunista). Los países occidentales europeos desconfían del expansionismo soviético mientras 
que los soviéticos se quejan de que los occidentales no envían a la URSS el dinero para la reconstrucción 
prometido en los acuerdos de paz.

• Doctrina Truman:Ante el  creciente  avance del  comunismo,  EEUU decidió  intervenir.  El  presidente 
Truman expuso su famosa teoría (Doctrina Truman) que justificaba la intervención militar en cualquier 
parte  del  mundo  donde  se  viesen  amenazadas  las  libertades  y  la  democracia  por  el  avance  del 
comunismo. Cada país que rechazara el comunismo recibiría ayuda de los EEUU para su recuperación, 
lo que se conoció como Plan Marshall.

• La división de Alemania:  El primer conflicto grave de esta etapa se produjo en Alemania, país que 
había quedado dividido en cuatro zonas ocupadas (británica, americana, francesa y rusa). Berlín, su 
capital, que estaba en la zona rusa, también se dividió en otras cuatro zonas para cada potencia pero 
los  soviéticos  aspiraban  a  ocupar  las  otras  tres  zonas  y  cortaron  el  suministro  de  alimentos  a  la 
población, que tuvo que ser aprovisionada mediante puente aereo. Este incidente provocó la ruptura 
definitiva de Alemania en dos mitades. La RFA (República Federal Alemana) en la zona oeste, que 
controlarían  las  potencias  occidentales  (EE.UU,  Francia  e  Inglaterra),  mientras  que  los  soviéticos 
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respondían creando en la zona oriental un estado comunista, la RDA (República Democrática Alemana). 
El país permanecería dividido en dos hasta 1989, como la misma ciudad de Berlín, separada por el 
famoso Muro de Berlín, construido en 1961 por los rusos para evitar fugas de los ciudadanos orientales 
hacia la zona capitalista, con mayor calidad de vida.

• La creación de la OTAN: Con la cuestión de Alemania, Stalin había desafiado claramente a occidente, 
y esto trajo como consecuencia la mayor unión de estos países, y el compromiso de Estados Unidos de 
intervenir en la política europea. Por eso se formó en 1949 la OTAN (Organización del Tratado del 
Atlántico Norte), una asociación militar que se otorgaba el derecho de intervención armada en caso de 
agresión a alguno de los países miembros. 

• El Pacto de Varsovia: En respuesta, la URSS ideó el Pacto de Varsovia, una alianza militar entre los 
países comunistas,  que fue utilizada no sólo como defensa,  sino también para aplastar disidencias 
dentro del bloque comunista. Cada vez que un país del este de Europa pretendía despegarse un poco 
de la órbita de la Unión Soviética, era invadido por las tropas del Pacto de Varsovia que volvían a 
imponer la obediencia a la URSS.

3.2. Algunos conflictos durante la Guerra Fría

Aunque las dos superpotencias estaban interesadas principalmente en Europa, el enfrentamiento entre ambas 
también se produjo en otros puntos del planeta. Veamos algunos:

• Guerra de Corea: Al acabar la IIGM Corea había quedado dividida en dos zonas. La norte con un 
régimen comunista y la sur con un gobierno bajo influencia norteamericana. En 1950 Corea del Norte 
invadió el sur para unificar el país bajo un régimen comunista. En respuesta la ONU y Estados Unidos 
enviaron tropas para defender a Corea del Sur, y la China comunista, por su parte, ayudó a las tropas 
del Norte, con lo que la guerra se convirtió en un conflicto internacional. Ante el temor de encender la 
mecha de otra guerra mundial, ambas partes acordaron dividir el país otra vez, y así sigue a día de hoy.

• Crisis de los Misiles de Cuba: En 1959 Fidel Castro acaba con el gobierno de Batista, apoyado por 
los EEUU, mediante  una revolución comunista.  Cuba pasó a ser  el  país bajo órbita  soviética  más 
cercano a EEUU, lo que aprovechó la URSS para trasladar misiles nucleares en 1962 con la intención 
de  atacar  los  EEUU.  El  presidente  americano  de  ese  momento,  Kennedy,  reaccionó  con  firmeza, 
exigiendo la retirada de los armas y estableciendo un bloqueo marítimo alrededor de Cuba. Al final, la 
URSS, que no quería arriesgarse a una guerra abierta, retiró los misiles, pero el embargo sobre Cuba 
permanece hasta nuestros días.

• Vietnám: Es el conflicto más conocido y la primera derrota militar de EEUU. Durante la IIGM Vietnám 
era una colonia francesa que luchó por su independencia hasta conseguirla. Los franceses no pudieron 
defender su dominio y en 1954 firmaron una paz que dividía el territorio en dos estados: uno al norte, 
comunista, y otro al sur, con una dictadura militar protegida por EEUU. Con el apoyo de Vietnam del 
Norte, China y la URSS, se organizó en el  sur una guerrilla  comunista,  el  Vietcong,  que pretendía 
unificar las dos regiones. Estados Unidos envió cada vez más tropas y la crueldad de la guerra era cada 
vez mayor.  La sociedad americana no estaba acostumbrada a ser humillada militarmente por unos 
“indígenas”,  y  menos aún a  tener  tantísimas bajas en una  guerra.  Además,  era  la  primera guerra 
televisada  de la  historia,  por  lo  que  las noticias  llegaban constantemente.  La población empezó  a 
preguntarse si tenía sentido “destruir un país para defenderlo”, y exigió a su gobierno la retirada de la 
carnicería  que  era  Vietnam.  La  guerra  acabaría  en  1973  con  la  retirada  americana.  En  1975  los 
comunistas reunificaban el país bajo el nombre de República Socialista de Vietnam.

3.3. Los países no alineados y la descolonización

• El  movimiento  de  países  no alineados:  Hasta  ahora  hemos visto  la  existencia  de  dos  grandes 
bloques que agrupaban a los países del mundo. Pero no todos los países intervinieron en esta política 
de bloques y hubo un tercer bloque que se denominó “no alineados” que también reclamó por sus 
derechos.  Este  bloque  lo  integraron,  fundamentalmente,  antiguas  colonias  que  lograron  su 
independencia en el siglo XX y arrancó en abril de 1955 cuando la Conferencia de Bandung reunió a 
29 países de África y Asia para discutir y analizar sus problemas. Estos países intentaban un camino 
común para salir del subdesarrollo al margen de las grandes potencias, que los manipulaban. Iniciaron 
en Bandung el llamado movimiento de los países no alineados.

La idea en principio era muy buena pero en la práctica todo fue un fracaso debido a la diversidad de 
intereses políticos, de manera que la dependencia de Estados Unidos o la URSS no pudo ser superada. 
No obstante con este movimiento nació el concepto de Tercer Mundo, basado en el Tercer Estado de la 
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Revolución Francesa, es decir, los más desfavorecidos.

• La  descolonización: Por  otra  parte,  al  acabar  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  las  colonias  que 
pertenecían a las potencias europeas el proceso de descolonización, es decir, de recuperación de la 
independencia, se aceleró y ya no hubo marcha atrás. En los años cincuenta y sesenta la gran mayoría 
de las antiguas colonias proclamaron su independencia, violentamente o de manera pacífica.

En Asia se independizan países como la India, que teniendo a Gandhi como líder de la resistencia 
pacífica,  o  Indochina,  región cuya  traumática descolonización  de  Francia  dio  lugar  a  la  Guerra  de 
Vietnam.

En África, fueron especialmente sangrientas la independencia del Congo frente a Bélgica y de Argelia 
con respecto a Francia, en este caso, por la importancia de la población blanca existente.

4.- La vida en el bloque capitalista: el “american way of life”
El “american way of life”, o estilo de vida americano, es la forma con la que muchas veces nos referimos a la 
sociedad del bienestar y el consumo que los estadounidenses han llevado al resto del mundo. Veamos algunas 
características:

• Espectacular crecimiento económico:  no dio de forma equitativa en toda la  sociedad al  generar 
bolsas de marginación y pobreza. La vida de la gente se transformó por completo: una gran variedad de 
productos que antes no existían o se consideraban un lujo al alcance de muy pocos se convirtieron en 
algo asequible para la mayoría: lavadoras, coches, teléfonos, televisores, discos, turismo... Nació lo que 
llamamos sociedad de consumo de masas.

• Carrera espacial: Se inició también una carrera tecnológica y espacial, en la que aunque los primeros 
pasos los dio la URSS con el lanzamiento exitoso del Sputnik, el primer satélite artificial; el gran triunfo 
fue americano, con la llegada a la Luna en 1969.

• Confrontación ideológica constante:  Estados Unidos se consideraba a sí mismo el defensor de la 
democracia y la libertad mundial pero en la propia América hubo momentos en los que esta libertad 
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estuvo muy restringida, como durante la famosa “caza de brujas”. En los años 50 se creó el Comité de 
Actividades  Antiamericanas,  donde  cualquiera  que  fuera  acusado  de  ser  simpatizante  del  partido 
comunista era sospechoso de espiar para los rusos y podía ser juzgado por traición. Existió persecución 
contra actores de Hollywook. 

• Fractura social: En EEUU había una fractura enorme entre clases sociales y, sobre todo, entre razas. 
La desconfianza hacia las minorías, como la gente de raza negra, se manifestó en grupos criminales 
como  el  Ku  Klux  Klan,  que  perseguían  a  ciudadanos  negros  con  violencia  e  incluso  cometiendo 
asesinatos. Por todo esto, podemos decir que pese a la prosperidad, los años de la Guerra Fría fueron 
también para la sociedad norteamericana años de incertidumbre y problemas.

5. La vida en el bloque comunista
• Cobertura de necesidades básicas: Con el sistema comunista la comida, la vivienda, la educación, la 

sanidad y en general las necesidades básicas estaban aseguradas para toda la población.

• Restricción de derechos y represión: Los ciudadanos veían limitados derechos fundamentales, como 
la libertad de expresión, pues estaban gobernados por dictaduras durísimas, en las que la represión era 
constante  y  apenas  se  permitía  la  propiedad  privada.  No  había  posibilidad  de  pensar  de  manera 
diferente  a  como decía  el  Partido  Comunista,  que  era  el  único  permitido.  Quienes  no estaban  de 
acuerdo en algo y lo manifestaban eran juzgados como criminales,  y castigados con la cárcel  o la 
muerte, o en otros casos, enviados a campos de trabajo, los tristemente famosos gulags.

• Confrontación ideológica constante: Al igual que en Estados Unidos, en los países comunistas se 
vivía en constante guerra ideológica contra el enemigo, por lo que permanentemente se orientaba a los 
ciudadanos para que no pensaran por sí mismos. Pensar de forma diferente al partido, que controlaba 
todos los aspectos de la vida, hizo que algunos disidentes escaparan hacia Occidente, pero la mayoría 
no lo consiguieron. El valor dominante en las sociedades comunistas era el trabajo, obligatorio para 
todos, y junto a él, el esfuerzo constante, la disciplina y el sacrificio. El buen trabajador, cualquiera que 
fuese su actividad (arte, ciencia, industria...) era premiado y considerado un héroe, y también un buen 
padre y ciudadano. Es decir, un “buen comunista”. 

• Crisis económica y apertura a la democracia: Debido al estancamiento en la producción sufrido por 
los países comunistas, en la década de los noventa los dirigentes del partido se vieron obligados a 
introducir ciertas reformas, como tolerar la propiedad privada para estimular la economía. 

En 1991 Mijail Gorbachov, el presidente de la URSS, introdujo su nueva política, la Perestroika, que era 
una transición lenta y controlada hacia la democracia. La población estaba tan ansiosa de cambios, que 
el proceso se revolucionó y dio paso al desmoronamiento completo de la antigua URSS, que llegó a 
desaparecer  como  nación,  dando  paso  a  multitud  de  países  independientes  (Rusia,  Ucrania, 
Bielorrusia, Letonia, etc.) con una economía capitalista. Con esto desaparece el mundo bipolar.

Tema 5
La España de Franco: (1939-1975)

1. Introducción
Terminada la Guerra Civil con la victoria de las tropas golpistas en 1939, España va a iniciar el período más 
largo de estabilidad política de los últimos dos siglos. Esto es debido a que entre 1939 y 1975 el régimen 
político no sufrió alteraciones importantes. El régimen político instaurado por el general Francisco Franco en 
España fue de tipo totalitario y durante 36 años España fue gobernada mediante una dictadura personal en la 
que el Jefe del Estado, el general Franco, asumía todos los poderes del Estado.

El apoyo de Franco a Hitler y Mussolini durante la IIGM condujo al aislamiento internacional de nuestro país. 
Estos años de aislamiento fueron especialmente duros para los españoles (los años del hambre).

La situación cambió un poco cuando se inició la Guerra Fría. El anticomunismo de Franco sirvió para que los 
Estados Unidos cambiaran su punto de vista sobre España y valoraran la importancia de contar con un aliado 
estratégico en el Sur de Europa. De repente, Franco pasó a ser tratado como un aliado que había conseguido 
frenar  el  avance  del  comunismo  en  el  Sur  de  Europa.  Este  aperturismo  permitió  que  nuestra  economía 
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empezara a recuperarse y a modernizarse, sobre todo en los años 60, gracias también a que varios millones de 
españoles emigraron a Europa y aliviaron el mercado laboral interno.

En los años 70, con un general Franco bastante envejecido y cuyo final se veía cada vez más cerca, dentro de 
los partidarios del régimen comenzaron a desarrollarse posturas aperturistas, favorables a modernizarlo y darle 
un  giro  hacia  la  democracia.  La  oposición  democrática  a  la  dictadura  también  se  había  desarrollado 
notablemente, sobre todo entre las organizaciones obreras y partidos políticos, que desde la clandestinidad y el 
exilio unían sus fuerzas para conseguir la restauración de la democracia en nuestro país. 

2. Las bases del régimen franquista: organización del Estado y apoyos 
sociales
2.1. Un sistema político totalitario

• Ideología  antidemocrática,  nacionalista  y  conservadora: inspirada  claramente  en  el  fascismo 
italiano. En España se denominó nacional-catolicismo ya que la moral católica más estricta fue una de 
sus bases ideológicas y la colaboración de la jerarquía católica con el régimen fue total y absoluta. 

• Leyes Fundamentales del Régimen: Sustituyeron a la constitución y regulaban el funcionamiento del 
Estado.  Eran  un  conjunto  de  leyes  aprobadas  sucesivamente.  Destacó  la  Ley  de  Principios  del 
Movimiento Nacional (1958), que configuró los principios elementales del régimen. Ejemplo, artículo 2: 
La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina 
de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia  
nacional, que inspirará su legislación. 

• Franco, caudillo de España:  Era el Jefe de Estado y en su persona concentró los tres poderes del 
Estado: el ejecutivo (gobierno), el legislativo (elaboración de leyes) y el judicial (tribunales de justicia). 
Además ostentó la jefatura del ejército, con el título de Generalísimo, y la del único partido político legal, 
la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

• Instituciones del Estado: Funcionaron bajo la batuta de Franco. Las Cortes tenían el único papel de 
ratificar  las  decisiones  de  Franco  y  hacer  sugerencias.  Sus  miembros  eran  designados  por  las 
instituciones del régimen o por el propio Franco. En los Ayuntamientos los alcaldes eran designados por 
el dictador.

• Culto a Franco y propaganda: Trataban de imponer a la población la idea de que sin Franco España 
no podría subsistir. Se utilizó fundamentalmente el cine, donde se exhibían películas que ensalzaban la 
ideología del régimen y se proyectaba el NODO, un noticiario propagandístico.

• Organización  territorial  del  Estado: Se  acabó  con  la  existencia  de  instituciones  de  gobierno 
autónomas. Para la ideología franquista la unidad de España era sagrada, y cualquier reclamación de 
autonomía por parte de los territorios que la componían era considerada un crimen contra la patria. La 
propaganda franquista en los medios audiovisuales Durante los primeros años de la dictadura no existía 
la televisión, siendo el cine y la radio los principales medios por los que se difundía la propaganda 
franquista. 

2.2. ¿Quiénes apoyaban al franquismo?

¿Por qué duró tanto el franquismo? Puede explicarse por el apoyo que el régimen encontró en amplios sectores 
de la  población,  por  la  eficaz  y  dura  represión  contra  quienes  no  lo  aceptaban  y  por  un  hábil  uso  de  la 
propaganda y del sistema educativo para intentar convencer al pueblo español de que no cabía otra opción. 
Algunos de los sectores sociales que constituyeron el principal apoyo del régimen franquista:

• El ejército: Fue el principal apoyo del régimen. Todos sus mandos estaban a favor de la dictadura y la 
fuerza militar  era un elemento disuasorio contra cualquier intento de oposición y cambio.  Los altos 
mandos militares ocuparon muchas veces puestos políticos de importancia.

• La Iglesia católica: Claramente beneficiada y protegida por la dictadura, la Iglesia católica se convirtió 
en uno de los principales apoyos del régimen franquista.

• La Falange Española: Contaba con una buena organización y muchos seguidores, que tras la guerra 
se pusieron al servicio del nuevo Estado totalitario. Con el paso del tiempo la Falange fue perdiendo 
peso dentro del régimen franquista. 

• Terratenientes,  grandes empresarios y financieros: Las clases adineradas de España apoyaron 
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desde el inicio la dictadura franquista al haber sido perjudicadas por las reformas de la República.

• Las clases medias: El régimen también contó con el apoyo de mucha gente de condición más humilde 
(clases medias) que estaban desesperadas ante el  estado de incertidumbre e inestabilidad que se 
había vivido en el país durante la República y sólo querían paz y tranquilidad.

La  dura represión contra cualquier forma de oposición al  régimen también contribuyó a su mantenimiento 
durante tanto tiempo. La falta de libertad de expresión y la prohibición de cualquier forma de asociación que no 
aceptara los principios de la dictadura hacía muy difícil difundir entre la población las ideas democráticas.

3. Etapas de la dictadura franquista
3.1. Los años de aislamiento internacional (1939-1955)

Los  primeros  tiempos  del  régimen  de  Franco  fueron  muy duros  para  la  población  española  en  todos  los 
sentidos.

• La economía estaba deshecha por los destrozos de la guerra civil  y  la  falta  de abastecimiento  de 
productos básicos afectaba a buena parte de la población.

• Los miembros y simpatizantes del bando republicano eran considerados aún un peligro, y su represión 
fue durísima (condenas a muerte o cárcel, campos de concentración o de trabajos forzados).

• La moral católica se imponía a la población con mano dura, con un control asfixiante de la vida privada 
de las personas.

• En el terreno internacional el nuevo régimen sólo contaba con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia 
fascista, que no podían aportar ayuda económica porque desde 1939 estaban embarcadas en la Guerra 
Mundial. 

En este estado de cosas, la dictadura de Franco se inició con una fuerte inspiración fascista apoyada por la 
Falange Española  y el  ejército,  de donde salieron los principales cargos políticos de la primera época del 
régimen. 

Aunque España no intervino oficialmente en la Guerra Mundial, el apoyo de Franco a Hitler y Mussolini era 
notorio, llegando a enviarse a Rusia contingentes de tropas voluntarias españolas que lucharon junto al ejército 
alemán, encuadradas en la denominada División Azul.

ECONOMÍA

Económicamente, a esta etapa se la denomina periodo de autarquía, caracterizada por el intento de España 
de salir adelante recurriendo exclusivamente a nuestros propios medios, que eran bastante escasos. Algunas 
características del periodo son:

• Control  absoluto  de  la  economía  por  parte  del  Estado, para  intentar  organizar  la  producción  y 
distribución de los productos alimenticios básicos.

• Cartillas  de  racionamiento:  La  escasez  de  alimentos  era  alarmante,  lo  que  obligó  al  Estado  a 
racionalizarlos entre la población creando las cartillas de racionamiento, por la que cada familia tenía 
asegurada la manutención básica.

• Creación del Instituto Nacional de Industria, que organizó una red de industrias de propiedad estatal 
e intentó potenciar la creación de industrias.

SOCIEDAD

En el terreno social  se intentó encuadrar a toda la población en diversas organizaciones dependientes del 
partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Las principales organizaciones fueron:

• La Central  Nacional  Sindicalista era  un sindicato  estatal,  el  único  permitido.  Obreros y  patronos 
tenían que pertenecer a él y aceptar las condiciones laborales impuestas por el Estado. 

• La Sección Femenina era la rama de la Falange destinada a las mujeres, e intentaba inculcarles el 
papel  que  el  régimen  les  reservaba:  ser  madres  abnegadas,  procrear  al  máximo  según  la  moral 
católica, asumir su inferioridad frente al hombre (“Amar es soportar”) y ponerse al servicio del Estado 
totalitario para labores de asistencia social.
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POLÍTICA

Dos periodos:

• 1939-1942: la dictadura franquista se organizó formalmente como un Estado al estilo fascista de la Italia 
de Mussolini o la Alemania de Hitler debido a la ventaja que estos estados tenían en la IIGM.

• 1942-1955: En 1942 el rumbo de la IIGM cambia y las potencias aliadas se perfilan como ganadoras. 
Franco  se  distancia  de  Hitler  y  Mussolini  e  intenta  revestir  la  dictadura  de  una  falsa  apariencia 
democrática, que llamó democracia orgánica. Creó las Cortes y el Fuero de los Españoles para intentar 
dar esa idea, pero internacionalmente no fue aceptada como democracia y fue oficialmente aislada.

3.2. La aceptación internacional y el desarrollismo económico (1955-1969)

POLÍTICA

La Guerra Fría permitió sobrevivir al régimen de Franco. España se vendió a partir de entonces como enemiga 
del comunismo en un mensaje que coincidía con el de Estados Unidos, que buscaba un aliado en el Sur de 
Europa y lo encontró en España a pesar de su carácter antidemocrático. 

Dos fechas y acontecimientos clave:

• Tratado de amistad entre España y EEUU en 1953: A cambio de ayuda económica y alimentos 
España cedía varios enclaves para que los americanos construyeran bases militares (Rota, Torrejón, 
Morón, etc.).

• Entrada de España en la ONU en 1955: La amistad con EEUU nos abrió las puertas con el resto de 
países occidentales y entramos en la ONU. Se normalizan las relaciones internacionales y el capital 
extranjero comienza a llegar a nuestro país.

ECONOMÍA     

Características:

• Fuernte crecimiento económico durante los años 60: Ante la apertura internacional y las inversiones 
el Estado franquista adoptó una política económica más liberal, aunque siguió controlando los sectores 
básicos de la economía mediante empresas estatales: Telefónica, Campsa, Renfe, Iberia… Entraron en 
el  gobierno  ministros  “tecnócratas”,  de  clara  inspiración  liberal,  que  llevaron  a  cabo  reformas  que 
posibilitaron el crecimiento económico en los años 60 y, con ello, el aumento del poder adquisitivo de la 
clase media española.

• El crecimiento no es homogéneo y provoca desequilibrios entre regiones: El crecimiento no fue 
homogéneo en toda España, produciéndose graves desequilibrios territoriales que aún se mantienen. 
Mientras algunas zonas como Madrid, Cataluña y el País Vasco concentraban la inversión estatal y el 
desarrollo industrial, otras regiones como Andalucía o Extremadura fueron bastante olvidadas por las 
inversiones estatales y privadas. Las regiones menos desarrolladas suministraron mano de obra a las 
más desarrolladas,  produciéndose  el  fenómeno de  la  inmigración  del  sur  al  norte  de  la  península 
(Andaluces  en Cataluña,  por  ejemplo).  De  igual  forma se  produce  la  salida  de  varios  millones  de 
españoles a países europeos como Alemania y Suiza.

• La gran industria del turismo: La apertura de España al exterior tuvo otra consecuencia positiva, que 
fue  el  desarrollo  del  sector  turístico,  que pronto  se  convirtió  en una de las principales  fuentes  de 
ingresos de nuestra economía. El turismo europeo encontró en España un clima excepcional,  unas 
costumbres exóticas y llamativas y unos precios baratos. El lema internacional fue “Spain is different”.

POLÍTICA

El  turismo,  los  contactos  con  la  emigración  española  en  Europa  y  los  nuevos  medios  de  comunicación 
permitieron la entrada de ideas democráticas y de costumbres más liberales. Un buen ejemplo es la serie 
“Cuéntame”.

Aunque el régimen de Franco se resistía a abandonar el totalitarismo como forma de Estado, e incluso se 
preparaba su continuidad tras la muerte del dictador, a finales de los años sesenta todo hacía indicar que la 
sociedad española ansiaba ya un retorno a la democracia.
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En 1969 Franco preparó su sucesión, nombrando por una ley que fue sometida a referéndum a Juan Carlos de 
Borbón, nieto del rey Alfonso XIII, su sucesor en la Jefatura del Estado. En torno a su persona algunas figuras 
políticas del régimen franquista empezaron a manejar la idea de que tras la muerte de Franco la continuidad del 
régimen no tenía sentido y sería necesario preparar un retorno a la democracia. 

3.3. La agonía del régimen franquista (1970-1975)

Los últimos años del franquismo en España fueron especialmente complicados en muchos sentidos.

ECONOMÍA

En 1973 se desencadenó una crisis económica mundial que afectó a España muy negativamente al subir el 
petróleo de forma desmesurada en pocos días. Se cerraron empresas y fábricas que no podían soportar los 
costes  de  producción,  el  paro  se  multiplicó,  el  precio  de  todos  los  productos  se  disparó,  los  salarios  se 
congelaron, etc.

SOCIEDAD

El descontento se extendía entre la población. Pese a la represión de la policía, las huelgas obreras y las 
manifestaciones estudiantiles se hacían cada vez más frecuentes, y el régimen franquista optó por volver a la 
mano dura y cortar las pocas medidas liberalizadoras que se habían iniciado en los años sesenta. 

Para colmo de males, en los años setenta se inicia el problema del terrorismo, protagonizado fundamentalmente 
por la organización ETA y la organización GRAPO, de ideología comunista.

POLÍTICA

Los propios partidarios del franquismo se dividieron en dos grupos:

• Aperturistas: favorables a una progresiva democratización política.

• Ultras: querían mantener el régimen dictatorial tras la muerte de Franco. 

Los últimos gobiernos de Franco fueron encomendados a figuras políticas del sector más duro, el almirante 
Carrero Blanco (asesinado por ETA) y posteriormente Carlos Arias Navarro.

En el extranjero, los partidos políticos democráticos españoles trataban de organizarse para unir sus fuerzas y 
trabajar de un modo conjunto por la restauración de la democracia en España, creándose la Junta Democrática 
y la Plataforma Democrática en 1974 para agrupar  a la mayoría de estas fuerzas políticas contrarias a la 
dictadura de Franco, que plantearon la necesidad de una transición pacífica hacia la democracia.

Finalmente, Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Cumpliendo su deseo y la ley de sucesión promulgada 
en 1969,  Juan Carlos de Borbón asumía la  Jefatura  del  Estado,  a título  de rey,  con los mismos poderes 
absolutos  que  había  detentado  el  dictador.  Ahora  faltaba  saber  si  Juan  Carlos  I  trataría  de  gobernar 
manteniendo el régimen político franquista y asumiendo todos los poderes, o cediendo la palabra al pueblo 
español para que después de tantos años volviera a ser dueño de su destino. Por suerte, hizo lo segundo.

Tema 6
La libertad vuelve a España. La transición y la 

España democrática.
(1975-2004)

1.- Introducción

A la muerte de Franco, Juan Carlos I asumía la Jefatura de un Estado totalitario y concentraba en su persona 
todos los poderes que había ostentado el dictador. Sobre el monarca se proyectaron los deseos de continuidad 
del régimen y de democracia que pedían unos y otros, pero afortunadamente el rey y los dirigentes políticos de 
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distintas  ideologías  supieron  estar  a  la  altura  de  las  circunstancias,  abandonaron  sus  posiciones  de 
enfrentamiento y tendieron la mano, llegando a firmarse una Constitución en 1978 que sentaba las bases de la 
transición hacia la democracia.

La Transición no fue un periodo pacífico. Hubo grupos extremistas que no aceptaron la voluntad mayoritaria del 
pueblo y sembraron de muerte las calles de las principales ciudades, incluso hubo un intento de volver al 
totalitarismo en 1981 con un golpe de estado que fracasó.

Desde  1982  a  nuestros  días  han  gobernado  España  dos  partidos  políticos  que  representan  ideologías 
diferentes: el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Sin duda en el debate político de estos 
años ha habido enfrentamientos y diferencias de opiniones,  pero lo más destacable es que el  régimen de 
libertades y derechos que se estableció en la Constitución de 1978 ha permanecido estable y ha supuesto una 
garantía de paz y progreso para la sociedad española como no se ha conocido en ninguna otra época de su 
historia.

2. Una complicada transición a la democracia (1975-1982)
Transición democrática: Es el periodo transcurrido entre la muerte de Franco en 1975 y la victoria electoral del 
Partido  Socialista  Obrero  Español  en  1982,  en  el  que  España  pasa  del  régimen  político  de  la  dictadura 
franquista al actual sistema democrático.

La principal característica de la Transición fue que España fue capaz de pasar de la dictadura de la democracia 
de forma legal, partiendo de las propias leyes franquistas.

Los principales logros de la Transición fueron la Constitución de 1978 y el pacífico traspaso de poderes entre los 
franquistas y los partidos democráticos, y ya en democracia, la alternancia pacífica de gobierno entre UCD y 
PSOE.

Veamos las etapas de la Transición:

2.1. El inicio de la reforma política (1975-1977)

• Llegada de Juan Carlos I a la Jefatura de Estado: El 22 de noviembre de 1975 asume las funciones 
de Franco como rey, tal y como mandaban las leyes franquistas. Sin embargo, en su primer discurso en 
las  Cortes  durante  su  toma  de  posesión  se  observaba  una  voluntad  de  introducir  cambios  en  el 
régimen.  El  presidente  de gobierno  es  Carlos  Arias Navarro,  fiel  a  los principios  del  franquismo y 
contrario  a  cualquier  democratización.  Esta  situación  hace  que  los  partidos  políticos  democráticos, 
todavía ilegales, unieran sus fuerzas en un órgano conjunto, denominado Coordinación Democrática, 
que defendía la ruptura total con el régimen franquista.

• Cese de Arias Navarro y llegada de Adolfo Suárez:  La falta de entendimiento entre el rey y Arias 
Navarro provocó el cese de éste y la designación de Adolfo Suárez como presidente de gobierno. El rey 
le encarga proyectar la reforma política del régimen hasta convertirlo en uno democrático, lo cual inicia 
con la elaboración de la Ley para la Reforma Política que fue apoyada en referéndum por el pueblo 
español en diciembre de 1976.

• Oposición  a  la  democracia  y  terrorismo:  Los  grupos  extremistas  de  izquierda  y  de  derecha 
aprovecharon la situación tensa del  momento para incrementar  sus atentados y la oposición a las 
nuevas libertades.  ETA y GRAPO protagonizan muchos atentados mientras que la  ultraderecha se 
organiza en pequeñas organizaciones terroristas. Un sector del ejército también se moviliza en contra 
de los cambios.

• Primeras elecciones democráticas: En este ambiente, el 15 de junio de 1977 el pueblo español volvía 
a participar en unas elecciones después de más de 40 años sin este derecho. Los cambios que tuvieran 
que hacerse dependerían del resultado de dichas elecciones.

2.2. El proceso constituyente (1977-1979)

• La UCD de Suárez gana las elecciones: La Unión de Centro Democrático (UCD) era una coalición de 
partidos moderados liderada por Suárez. No obtuvo la mayoría absoluta y tuvo que gobernar llegando a 
acuerdos con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante las reformas necesarias para el país. El 
PSOE queda como segunda fuerza y el PCE como tercera.

• Constitución  española: La  primera  misión  del  nuevo  gobierno  fue  elaborar  una  constitución  que 
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estableciera las bases del nuevo sistema democrático. Se crea una comisión con presencia de todos 
los partidos políticos del parlamento, que elabora el texto. En julio de 1978 el Parlamento lo aprueba y 
el 6 de diciembre el pueblo español lo refrenda en las urnas con el 87% de votos favorables. A partir de 
este momento el régimen democrático queda estructurado.

• Proceso autonómico: La Constitución abría las puertas a la autonomía para las regiones españolas. 
Cataluña  y  País  Vasco  fueron  las  primeras  en  obtenerla.  En  Andalucía,  tierra  sin  sentimiento 
nacionalista,  el  sentimiento  de  agravio  provocó  un  fuerte  clamor  popular  en  manifestaciones  que 
consiguieron la autonomía en 1981.

• Pactos de la Moncloa: El aumento del paro y la subida de precios provocó una fuerte crisis económica 
que obligó al país a adoptar una serie de medidas plasmadas en los Pactos de la Moncloa. Entre otras 
muchas reformas se adoptan: Una reforma del sistema de impuestos, creando el IRPF; Elaboración de 
una  política  de  ahorro  energético;  Reforma  de  la  Seguridad  Social  para  asegurar  el  pago  de  las 
pensiones; Reforma del seguro de desempleo, que sería asumido por el Estado. Estas medidas fueron 
efectivas y poco a poco fue mejorando la situación.

2.3. La democracia en peligro (1979-1982)

• UCD revalidad el  gobierno: Con  la  Constitución  aprobada,  se  convocan  nuevas  elecciones  para 
determinar  un  nuevo  gobierno  acorde  con  la  Constitución.  La  UCD vence  pero  queda lejos  de la 
mayoría absoluta, por lo que se ve obligada a llegar a a cuerdos con el resto de fuerzas políticas, pero 
en esta ocasión el PSOE practicó una oposición más dura.

• Suárez dimite y golpe de estado: La dificultad de resolver los problemas del país y el descontento de 
muchos sectores provocó la quiebra interna de UCD y la dimisión de Suárez a comienzos de 1981. 
Leopoldo Calvo-Sotelo le sustituye al frente del gobierno y en la toma de posesión (23-F) se produce el 
intento de golpe de estado de un grupo de militares para poner fin a la democracia, que no llegó a 
contar con los apoyos esperados. El rey asume su papel de Jefe de Estado y los golpistas aceptan su 
derrota.

• El  PSOE llega al  poder:  Con la  UCD en descomposición,  Calvo Sotelo  convoca elecciones para 
octubre de 1982 con victoria para el PSOE de Felipe González.

3. La España de las libertades (1982-2004)
El régimen democrático español se consolida durante los sucesivos gobiernos de PSOE y de PP.

• Gobiernos del PSOE 1982-1996: Siempre presididos por Felipe González, sirvieron para completar el 
modelo de Estado de las Autonomías e incorporar a España en las instituciones europeas, tras nuestra 
entrada en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) en 1986. Entre  las principales 
reformas llevadas a cabo en la etapa de gobiernos socialistas se pueden destacar: 

◦ La ampliación del  Estado del  bienestar,  extendiendo los servicios públicos como la  sanidad,  la 
educación, el seguro de desempleo y las pensiones a toda la población.

◦ La ampliación de los derechos y libertades, con medidas como la legalización parcial del aborto o el 
establecimiento de televisiones privadas.

◦ Una importante mejora de las infraestructuras de comunicaciones en nuestro país.

◦ Una reforma del ejército, que ha dejado de ser una institución de reminiscencias autoritarias y se ha 
convertido en una garantía de defensa de nuestra democracia y de la seguridad internacional. 

◦ Una profunda reforma de la economía, convirtiendo las antiguas empresas estatales de la época 
de Franco en empresas privadas para adecuarnos al funcionamiento de la economía en la Unión 
Europea. Este sacrificio necesario tuvo, sin embargo, una consecuencia negativa por el aumento 
del  desempleo  que  produjo,  que  fue  acompañado de movilizaciones  de los  sindicatos  obreros 
contra el gobierno.

• Gobiernos del PP 1996-2004: Presididos por José María Aznar, cuentan entre sus principales logros: 

◦ La incorporación  de  España  a  la  moneda  única  de  la  UE  (el  euro),  consiguiendo  cumplir  las 
condiciones económicas impuestas por la Unión Europea. 

◦ Un aumento del  crecimiento económico de nuestro  país,  que comenzó a permitir  un descenso 
importante de la tasa de paro.
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◦ Mejora de las infraestructuras ferroviarias, con la ampliación del AVE a todo el país.

◦ El  control  de  los  precios,  que  comenzaron  a  subir  a  un  ritmo  mucho  más  moderado  que 
anteriormente. 

• Características de la España de las libertades: 

◦ Igualdad de derechos entre hombres y mujeres: Ha sido establecida y promovida por las leyes, pero 
tiene aún que convertirse en una realidad plena que pueda ser disfrutada por todos los ciudadanos 
y ciudadanas en su vida cotidiana, en el trabajo, en la familia... 

◦ Un país de inmigrantes: Durante estos años España ha pasado de ser un país de emigrantes a uno 
de inmigrantes. En España residen cerca de 5 millones de inmigrantes.

◦ Desigualdad entre las comunidades autónomas: El proceso autonómico no ha logrado equilibrar las 
diferencias de las Comunidades Autonómicas. A pesar de los esfuerzos sigue existiendo grandes 
diferencias entre las ricas (Madrid y Cataluña) y las pobres (Andalucía y Extremadura).

◦ Desigualdad económica de los españoles: Siguen existiendo grandes bolsas de pobreza. En 2005 
España era el tercer país europeo en el ranking de pobreza.

◦ Problema de empleo:  La estructura  laboral  española  es débil  y  abunda la  temporalidad en los 
contratos. La tasa de paro es de las más altas de Europa.

4. La constitución de 1978, garantía de libertad
4.1. El sistema político que establece la Constitución:

• Se define en los tres primeros artículos del Título Preliminar de la Constitución.

◦ Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 
como  valores  superiores  de  su  ordenamiento  jurídico  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad  y  el 
pluralismo político.

◦ Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado.

◦ Artículo 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

• El  sufragio universal  (masculino y femenino) es el sistema de elección de los cargos públicos, y es 
mediante  este  sufragio  como  se  expresa  la  soberanía  nacional:  el  pueblo  es  el  que  elige  a  sus 
representantes. 

• Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, cuyos miembros son 
elegidos por el pueblo, ejercen el poder legislativo. Su misión es discutir y aprobar las leyes que rigen 
nuestra sociedad. 

• El Gobierno de la nación ejerce el poder ejecutivo. Su cabeza es el Presidente del Gobierno, elegido 
por las Cortes Generales, que dirige un Consejo de Ministros. Estos ministros se encargan de gestionar 
asuntos  de  diversos  temas.  Economía,  Asuntos  Exteriores  (relaciones  con  otros  países),  Interior 
(seguridad  ciudadana),  etc.  La  misión  del  Gobierno  es  tomar  las  medidas  oportunas  para  que  se 
cumplan las leyes elaboradas por las  Cortes.

• Los tribunales de justicia ejercen el poder judicial en nuestro Estado. Son independientes y tienen sus 
propios órganos de dirección (El Consejo General del Poder Judicial). El Tribunal Constitucional es su 
principal institución. 

• El papel de la Corona en el sistema político de nuestra Constitución es el de ostentar la Jefatura del 
Estado. Refrenda las decisiones de las instituciones democráticas que representan al pueblo español. 
El  papel más destacado que la Constitución otorga a la monarquía es el de representar al Estado 
español en las relaciones internacionales y el de ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

4.2. Los derechos y libertades constitucionales

Se trata en el Título Primero: de los derechos y deberes fundamentales. Este título contiene 45 artículos que 
establecen estos derechos y deberes y garantizan la forma en que han de protegerse. Entre los derechos y 
libertades establecidos en la Constitución podemos distinguir: 
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• Los derechos individuales. Son los que cada individuo ejerce a título personal. Los principales son: La 
igualdad ante la ley, sin distinción de sexo, raza o cualquier otro condicionante; el derecho a la vida; la 
libertad religiosa; la libertad de pensamiento y expresión; el derecho a la educación; el derecho a la 
propiedad privada; el derecho al trabajo; el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

• Los derechos colectivos.  Son los que afectan a grupos sociales, a los territorios de España o al 
conjunto del pueblo español. Entre los más importantes podemos destacar: el derecho a la autonomía 
de las nacionalidades y regiones de España; el derecho de reunión pacífica; el derecho de asociación; 
el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.

BLOQUE XII
UN MUNDO GLOBALIZADO.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN Y AYUDA AL 

DESARROLLO

Tema 1
Un mundo global: problemas y soluciones globales

1. Introducción
¿Quién no ha oído hablar de la globalización? Es un concepto de actualidad y que sirve para definir muy bien 
el  mundo del siglo XXI. Hay quien define el  mundo metafóricamente como una  aldea global,  es decir,  un 
entorno donde cada vez todo el mundo se parece más entre sí como consecuencia de la homogeneización de 
las ideologías y del avance de las tecnologías, donde todo el mundo funciona como un todo, y lo que pasa en 
cualquier rincón de él puede tener consecuencias para el conjunto de la humanidad. A eso nos referimos a 
grandes rasgos cuando hablamos de globalización.

La globalización es una consecuencia lógica del desarrollo tecnológico,  que permite que la economía 
mundial funcione como un sistema unitario. Desgraciadamente, este hecho tiene consecuencias negativas para 
una  gran  parte  de  la  humanidad,  por  lo  que  han  surgido  movimientos  alternativos  que  se  definen  como 
antiglobalización  y  critican  el  actual  sistema  económico  mundial,  al  que  culpan  de  la  miseria  y  falta  de 
derechos humanos en que vive gran parte de la población.

La globalización no es negativa en sí misma, sino que depende del uso que se haga de ella. Por ejemplo, 
es también la globalización la que permite que podamos prestar ayuda inmediata cuando en cualquier lugar del 
mundo surge un problema humanitario, o la que posibilita que organizaciones internacionales estén presentes 
de modo permanente en los rincones más recónditos del  mundo para ayudar a sus gentes a mejorar  sus 
condiciones de vida.

2. La globalización de la economía y sus consecuencias
2.1. Un ejemplo de globalización económica

Cristiano  Ronaldo:  Esta  estrella  del  fútbol  juega  en  España y  antes  lo  hacía  en Inglaterra.  Luce  prendas 
deportivas de una marca estadounidense que elabora sus productos en fábricas localizadas sobre todo en 
países asiáticos: Vietnam, Camboya, China,… Eso es globalización.

La economía globalizada no conoce fronteras y se organiza a escala mundial, gracias a las posibilidades que 
ofrecen los modernos medios de transporte y comunicación.

Las grandes compañías internacionales,  esas que conocemos como  multinacionales,  suelen tener su 
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origen y sus centrales en los países desarrollados: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Desde estos 
países se dirigen las empresas y se toman las grandes decisiones. En ellos están además los centros de 
diseño, marketing, publicidad, investigación; en fin, todo lo que requiere personal con una alta cualificación 
profesional.  Sin  embargo,  estas  empresas  sitúan  sus  centros  de  producción  (fábricas)  en  países  en 
desarrollo, sobre todo en los países del sudeste asiático debido a los bajos costes laborales, por lo que sale 
mucho más rentable. A este fenómeno se le denomina deslocalización industrial.

Globalización: tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial  
que sobrepasa las fronteras nacionales.

Podemos llegar a la conclusión de que la globalización de la economía se ha producido porque es técnicamente 
posible (por los actuales medios de transporte y comunicación), porque es económicamente rentable para las 
grandes empresas y porque existe un sistema económico mundial, el liberalismo, que lo permite y fomenta.

2.2. Las consecuencias de la globalización

La explotación de la mano de obra de los países en desarrollo por parte de las grandes multinacionales es un 
hecho incuestionable, pero ¿es una consecuencia de la globalización? ¿Viviría la población de estos países 
mejor si no existiera el fenómeno de la globalización?

La economía global convierte al mundo entero en campo de actuación de las empresas que disponen de 
capital  para  invertir  en  tecnología  y  expandirse  a  escala  mundial.  Su único  objetivo  al  adoptar  esta 
estrategia, no nos engañemos,  es obtener el máximo beneficio posible  y multiplicar por la cifra más alta 
cada dólar que han invertido. Su objetivo no es ayudar al desarrollo de los países más atrasados, aunque, 
indirectamente,  también  este  hecho  puede  producirse,  ya  que  la  instalación  de  fábricas  termina  creando 
puestos de trabajo y dejando algunas migajas de los beneficios empresariales en los países en desarrollo.

Por supuesto, las consecuencias de la globalización, negativas y positivas, afectan tanto a la población 
de los países desarrollados como a la de los países en desarrollo. Podríamos extendernos en este tema, 
pero vamos a conformarnos con destacar a modo de esquema algunas de las consecuencias más claras de la 
globalización.

Algunos aspectos negativos de la globalización

Ente otros aspectos negativos que suelen destacarse de la globalización, podemos considerar los siguientes:

• El  aumento  desenfrenado  del  consumismo  en  los  países  desarrollados.  El  beneficio  de  las 
empresas se basa en que la población consuma, por lo que invierten mucho dinero en publicidad para 
generar  en  la  población  la  necesidad  de  consumir,  y  el  consumo termina  imponiéndose  a  valores 
humanos y sociales seguramente más nobles.

• El deterioro del medioambiente a escala planetaria. Los recursos naturales del planeta están siendo 
esquilmados ante la búsqueda de un beneficio inmediato por parte de las grandes compañías. En los 
países pobres las grandes multinacionales actúan sin control medio ambiental alguno.

• El aumento de la desigualdad económica a escala planetaria.  La globalización ha incrementado 
mucho los beneficios de las grandes empresas, de los que tan sólo queda una pequeña parte en los 
países en desarrollo. Ha aumentado la diferencia entre ricos y pobres.

• El aumento de los conflictos bélicos. Una gran parte de los conflictos bélicos que afectan a millones 
de personas en el mundo actual tienen su origen en la globalización. A veces son incluso promovidos 
por  el  interés  de  grandes  compañías  multinacionales  por  controlar  los  recursos  de  los  países  en 
desarrollo (petróleo).

Algunos aspectos positivos de la globalización.

Entre los aspectos de la globalización que suelen considerarse positivos podemos destacar:

• La difusión de la información y el conocimiento a escala planetaria. Aunque no es el objetivo que 
persiguen las grandes empresas, su implantación en muchos países ha ocasionado que de desarrollen 
los  medios  de  comunicación  y  de  difusión  de  ideas.  Las  empresas  los  necesitan  para  su 
funcionamiento, pero a la larga también contribuyen a que se extienda por estos países la información y 
a que mejore la formación de sus habitantes.

• La posibilidad de intervenir de un modo rápido en casos de catástrofes humanitarias. Los medios 
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de comunicación y transporte al servicio de la globalización también pueden ser utilizados para hacer 
llegar a muchos países en desarrollo ayuda humanitaria en caso de necesidad. 

• La  posibilidad  de  poner  al  servicio  de  un  desarrollo  más  equitativo  y  sostenible  toda  la 
tecnología y medios económicos que ofrece la globalización. La globalización ha puesto al servicio 
de la humanidad herramientas que hace cien años eran impensables, y un conocimiento adecuado de 
los problemas mundiales.

3. Los retos del siglo XXI. Los objetivos del milenio
El mundo del siglo XXI afronta graves problemas a escala planetaria como resultado de la globalización, 
aunque cada país tiene los suyos propios (en España el paro, la crisis, ETA, etc.)

En el año 2000 la ONU celebró una asamblea general en Nueva York conocida como la cumbre del milenio 
en  la  que  se  determinaron  los  ocho  principales  problemas  del  mundo  y  se  fijaron  unos  objetivos 
concretos sobre cada uno que podrían alcanzarse en un plazo de 15 años.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo establecido: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean de menos de un 
dólar por día y las que padecen hambre.

Mil millones de personas en el mundo viven con menos de un dólar al día (eso es menos de 0,78 euros). 
Millones de personas no tienen un lugar donde vivir y no pueden costearse la comida, la ropa, los servicios de 
salud, el transporte o su educación, porque un dólar al día no basta en ningún lugar del mundo. 

La pobreza va más allá del uso y disfrute de bienes y servicios básicos (alimentación, ropa, etc.) y  también 
incluye privaciones de derechos humanos fundamentales, como el descanso, el tiempo libre y la protección 
contra la violencia y los conflictos.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Objetivo  establecido:  Velar  porque  todos  los  niños  y  niñas  puedan  terminar  un  ciclo  completo  de 
enseñanza primaria.

Aproximadamente 104 millones de niños y niñas en edad escolar no están matriculados en la escuela. 
Esto quiere decir que  uno de cada cinco niños y niñas del mundo no pueden recibir una educación y 
están condenados al analfabetismo. La falta de educación somete a millones de personas al abuso, la 
enfermedad y la explotación.

Las consecuencias de la falta de escolarización no son sólo un problema individual.  Las personas que han 
recibido una educación pueden contribuir al desarrollo de su comunidad y de su país, mientras que las 
bajas tasas de escolaridad de un país pueden minar su estructura económica y someterlo a la pobreza 
durante muchos años.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

Objetivo establecido: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015.

La mitad de los  seres  humanos son  mujeres,  pero  esta  proporción  igualitaria  no se  respeta  en todos los 
campos. La pobreza y el analfabetismo afectan más a las mujeres, por ejemplo.

La  discriminación  contra  la  mujer  no  sólo  perjudica  a  las  mujeres.  Las  mismas  ideas  que  fomentan  la 
discriminación contra la mujer se vuelven en contra de toda la sociedad. Hay lugares donde no se les permite 
estudiar y se les limita su trabajo al hogar.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

Objetivo establecido: Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco 
años.
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Estrictamente, la tasa de mortalidad infantil indica el número de bebés menores de un año que mueren 
anualmente por cada 1000 nacimientos producidos. En el 2002 se calcula que la tasa de mortalidad infantil 
a nivel mundial fue de un 80/1000. Pero las desigualdades entre países son enormes. Por ejemplo en Japón la 
tasa es de 2,8/1000, en España de 4,54/1000 y en Angola de 184/1000.

El 70 % de las muertes infantiles se deben a la malnutrición o a infecciones fácilmente evitables en países 
ricos: infecciones respiratorias, diarreas o malaria.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

Objetivo establecido: Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.

Cada minuto una mujer muere en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto, lo que supone 
más de 500.000 muertes anuales de las que el 99% de estas mujeres viven en países en vías de desarrollo. Es 
necesario aumentar el número de mujeres que reciben asistencia prenatal y garantizar que acudan un mínimo 
de cuatro veces al médico durante el embarazo, pero las razones por las que los avances médicos y sociales no 
alcanzan a los más vulnerables son complejas (discriminación, mafias, etc.).

Objetivo 6: Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

Objetivo  establecido:  Detener  y  comenzar  a  reducir  la  propagación  del  VIH/SIDA y  la  incidencia  del 
paludismo y otras enfermedades graves.

La esperanza de vida en África subsahariana es de 47 años. Sin el VIH/SIDA seria de 62 años. El VIH/SIDA es 
la principal causa de muerte en África subsahariana. La tasa de infección en esta región del mundo en 
mujeres de entre 16 y 24 años es 6 veces mayor que entre los hombres. Sus hijos pueden ser seropositivos al 
nacer. En el mundo, cada día 7.000 jóvenes entran en contacto con el virus del SIDA: 2.555.000 cada año.

La tuberculosis acaba con la vida de 2 millones de personas cada año, y este número está creciendo. El 
paludismo afecta cada año a 500 millones de personas y mata a 1 millón de ellas anualmente.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivos establecidos:

• Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente.

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de agua potable para 2015.

• Mejorar la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020.

La degradación del medioambiente puede ser a la vez la consecuencia de un desarrollo descontrolado y un 
freno para el desarrollo. Ha de lograrse un equilibrio entre crecimiento económico y conservación del medio 
ambiente, pero los recursos del planeta no son suficientes como para que todos sus habitantes se unan 
al estilo de vida occidental.  Actualmente, el 20% de la población mundial que vive en los países ricos 
consume el 86% de los recursos mundiales, produce el 95% de los residuos tóxicos y el 65% de las 
emisiones que provocan el cambio climático.

La degradación ambiental  puede llevar  a la  pobreza por  varios caminos como el  agotamiento de materias 
primas, las modificaciones del clima, la contaminación del suelo, el agua y el aire, etc. Si sobreexplotamos los 
recursos de los que disponemos y no promovemos un desarrollo sostenible, no daremos oportunidades a las 
generaciones futuras, y eso no es justo.

Objetivo 8: Fomentar una asociación internacional para el desarrollo

Objetivo establecido: Curiosamente este objetivo no se ha especificado en cifras.

El mundo tiene los recursos económicos necesarios para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
acabar con la pobreza. Lo que falta es la voluntad política de muchos líderes mundiales para hacerlo posible. 
Muchos expertos afirman que afrontar las amenazas a la paz y seguridad internacionales no tendrán éxito si no 
se intensifica un cooperación internacional destinada a reducir la pobreza.

900.000.000.000  $  (novecientos  mil  millones  de  dólares)  Es  la  cantidad  de  dinero  que  los  gobiernos 
mundiales destinan cada año a la compra de armamento. 70.000.000.000 $ (setenta mil millones de dólares) 
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Es la cantidad adicional de ayuda al desarrollo que haría falta cada año para cumplir los Objetivos del Milenio. 
¿Qué significa esto? El presupuesto anual de armas es casi 13 veces mayor que la cantidad que haría falta 
para acabar con la pobreza.

¿Qué se necesita para lograr los objetivos? Los ocho Objetivos del Milenio son un acuerdo entre los países 
pobres y los ricos:

Los gobiernos de los países pobres han de hacer más por lograr los primero siete objetivos, pero de nada sirven 
tales esfuerzos si los ricos no cumplen con el octavo objetivo: aliviar la deuda de los países pobres, destinar 
más fondos a educación, salud, etc.

Bloque XII - Tema 2
Un paseo por el mundo actual

1. Introducción

El mundo actual se caracteriza por los desequilibrios entre el Norte y el Sur. Los estudiosos del mundo actual 
han puesto nombre a cada parte del mundo según su riqueza y grado de desarrollo, y como la mayoría de la 
pobreza se concentra en el hemisferio Sur, y la riqueza en el Norte, se habla de desequilibrios Norte-Sur para 
referirse a estas diferencias entre ricos y pobres.

2. Europa intenta su unión

Tras la Segunda Guerra Mundial los países europeos comprendieron que tenían una excesiva dependencia de 
la  superpotencia  mundial,  Estados  Unidos,  que  eran  demasiado  pequeños  para  ser  tenidos  en  cuenta 
políticamente y que debían hacer algo para ser más fuertes en el contexto internacional. Por eso decidieron 
asociarse. Primero se unieron en la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) en 1951, y luego, en 
1957, con el Tratado de Roma, en la Comunidad Económica Europea. 

Desde entonces, esta comunidad política y económica, que hoy se llama Unión Europea, no ha dejado de 
crecer.  En  la  actualidad  la  componen  27  estados,  entre  ellos  España,  que  cooperan  entre  ellos  para  el 
desarrollo mutuo.
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Dentro de este espacio viven casi 500 millones de personas que disfrutan de los mismos derechos, obligaciones 
y una misma moneda, el euro. La organización y gestión de la UE es compleja. Veamos las instituciones:

• El  Parlamento  europeo:  Los  eurodiputados  que  lo  forman  tienen  el  poder  legislativo,  es  decir, 
aprueban las leyes de la Unión. Se reúnen en Estrasburgo y Bruselas y sus miembros no se agrupan 
por países, sino por ideología política. Sus diputados son elegidos cada cuatro año por la ciudadanía de 
todos los países miembros de la Unión, así que podemos decir que es la institución más representativa, 
aunque también la que tiene menos poder efectivo, ya que las leyes que aprueba no son de obligado 
cumplimiento de manera inmediata en cada país, sino una especie de directrices para que cada estado 
miembro las tenga en cuenta a la hora de legislar.

• La Comisión Europea: Está formada por 27 miembros, uno por cada país, y tiene el poder ejecutivo, 
es decir, es como un consejo de ministros de un país, pero representan a la Unión en su conjunto, y no 
a los intereses de sus países de origen.  La sede de la Comisión está en Bruselas,  y  una de sus 
principales tareas es la de proponer leyes y normas al Parlamento, para que sean debatidas y, en su 
caso, aprobadas.

• El  Consejo  de  la  Unión:  Es el  principal  órgano  decisorio.  Comparte  con  el  Parlamento  el  poder 
legislativo  y  se encarga también de la  seguridad,  defensa y  política exterior.  Está  formado por  los 
ministros  de los Gobiernos nacionales de todos los  países de la  UE.  Asisten a  sus  reuniones  los 
ministros responsables de los asuntos que en cada caso se vayan a debatir:  ministros de Asuntos 
Exteriores, ministros de Economía y Hacienda, ministros de Agricultura, etc.

La Unión Europea se basa en el  Estado de Derecho.  Esto significa que todas sus actividades se derivan de 
tratados  internacionales,  acordados  voluntaria  y  democráticamente  por  todos  los  Estados  miembros.  Los 
tratados se han modificado y puesto al día para adaptarse a la evolución de la sociedad desde 1957. El último 
tratado firmado ha sido el  de Lisboa,  en el 2007, y modifica el anterior firmado en Roma en el 2004, que 
pretendía la elaboración de una Constitución. Sin embargo, como no hay camino sin obstáculos, la historia de la 
UE también ha sufrido contratiempos, como el rechazo de algunos países a esta Constitución en las consultas 
electorales realizadas, lo que ha provocado que haya que hacer un nuevo proyecto constitucional. Gracias a la 
Unión Europea, países como España han recibido ayudas económicas para equilibrar el nivel de vida de todos 
los europeos, como los fondos FEDER o FSE, con los que se han pagado muchas infraestructuras (autovías, 
ferrocarriles, embalses, etc).

3. El gigante americano vigila el mundo
Estados Unidos es el  paraíso del  sistema capitalista.  Tiene 300 millones de habitantes,  la  agricultura  más 
potente del mundo y la industria más avanzada, pero no todo es perfecto y la sociedad presenta profundos 
desequilibrios entre ricos y pobres. El 13% de la población es pobre en el país más rico del planeta.

Las  empresas  estadounidenses  están  presentes  en  todas  partes  del  planeta,  y  su  gobierno  las  protege, 
interviniendo bastante en la política de muchas naciones subdesarrolladas para su propio  interés económico, 
por eso decimos que el gigante americano “vigila” el mundo y cuando la economía estadounidense disminuye el 
resto de economías del mundo lo notan, caso de la crisis actual.

Además, esta nación que se considera cuna de las democracias actuales, tiene serias deficiencias en cuanto al 
respeto de derechos humanos, pues muchos de sus estados conservan vigente la pena de muerte y el gobierno 
americano no ha firmado tratados internacionales sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.

4. Japón y China dominan Asia
Asia, el mayor continente del mundo, tiene bastantes desigualdades económicas y sociales, pues allí podemos 
encontrar desde pastores y agricultores que emplean las mismas técnicas que hace mil años, en la India o 
Mongolia, hasta la tecnología punta de Corea o Japón.

Asia reúne el 60% de la población mundial, es decir, unos 4.000 millones de personas.

Podemos  decir  que  los  dos  países  más  representativos  del  continente  son  China,  por  su  inmensidad  en 
espacio, riquezas potenciales y población,  y Japón, por su extraordinario desarrollo económico.  Entre ambos, 
encontramos a los llamados “Dragones del Pacífico” (o Tigres)  pequeños estados que se han desarrollado a 
velocidad de vértigo y que hoy día son bastante ricos e industrializados,  como, Corea del Sur,  Singapur o 
Taiwán.

• China:   China es un país de 1. 200 millones de personas con un potencial increíble.  La economía de 
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China  crece  un  ritmo de  más del  9  % al  año,  que  es  una  tasa  altísima y  muy superior  a  la  del 
crecimiento de la economía de la Unión Europea o Estados Unidos. Se espera que China se convierta 
en la gran potencia económica mundial en 2020 debido a las favorables condiciones que el gobierno 
chino ofrece a las multinacionales extranjeras y a la mano de obra barata. El punto negro está en su 
desarrollo político y social, pues no es un país democrático y las violaciones de los derechos humanos 
son bastante habituales (pena de muerte).

• Japón: Quedó casi destruido en la Segunda Guerra Mundial, pero gracias a su mano de obra barata, 
cualificada y extremadamente trabajadora ha conseguido superar todas esas desventajas iniciales y se 
ha convertido en una gigantesca empresa.

5. Latinoamérica: entre la rebeldía y la colaboración
Si hay una característica común a todos los países de esta región, esa podría ser la inestabilidad política, ya 
que  hay  regímenes  dictatoriales  alternando  con  otros  supuestamente  democráticos,  pero  con  un  nivel  de 
corrupción enorme en el que intervienen guerrillas muy violentas.

La  sociedad  latinoamericana  se  caracteriza  también  por  una  gran  diversidad  étnica  y  una  tremenda 
desigualdad, pobreza e injusticia social, lo que ha generado numerosos movimientos de protesta y revoluciones 
armadas.

La  economía  se  basa  en  la  explotación  de  los  recursos  naturales  y  en  su  exportación  a  los  países 
desarrollados, de lo que depende casi por completo la riqueza de cada país. Es el caso de Venezuela con el 
petróleo, Bolivia con el gas natural, Brasil con el café y la madera, o Chile con el cobre, pero estas riquezas 
están casi siempre en manos de compañías multinacionales que apenas dejan dinero en el país y acaban 
haciéndose dueñas de la economía nacional.

Probablemente, el mayor problema de Latinoamérica sea la constante intromisión de los países desarrollados 
en la política de la zona para proteger sus inversiones e intereses económicos, imponiendo gobiernos locales 
que actúen a su favor.

El caso más destacado es Estados Unidos, que considera la región como su frontera natural y tradicionalmente 
ha intervenido  activamente  en la  zona,  quitando  y  poniendo gobiernos,  financiando grupos  paramilitares  y 
golpes de estado (Pinochet 1973).

6. África: el saqueo continúa
África es el continente más pobre del planeta. Casi la mitad de la población vive con menos de un dólar al día 
(más o menos 0,7 euros) y entre los 48 países menos adelantados del mundo, 34 están en África.

Se trata de un continente poco poblado, de gran riqueza de recursos naturales, pero con un bajísimo nivel de 
desarrollo. Al igual que en Latinoamérica, las riquezas de África no son aprovechadas por sus habitantes, sino 
por grandes empresas extranjeras, que son quienes se llevan los beneficios.

Pero  aún  hay  más,  porque  a  esto  hay  que  añadir  infinidad  de  problemas territoriales,  guerras,  revueltas, 
dictaduras; en definitiva, una enorme inestabilidad política.

Todo  esto  se  debe a que  tras  la  descolonización,  después de la  Segunda Guerra  Mundial,  las  antiguas 
potencias coloniales no se molestaron en hacer unas fronteras coherentes con la realidad étnica. Esto supuso 
que tribus enfrentadas desde siglos quedaron unidas, y otras de la misma etnia separadas, lo que ha dado lugar 
a constantes guerras fronterizas y civiles.

En África podemos diferenciar dos realidades distintas:

• Por un lado, existe el  África subsahariana, es decir, la que está al sur del desierto del Sáhara, que 
también  se  conoce  como  África  negra,  y  que podemos considerar  como muy subdesarrollada.  La 
mayoría de la población vive de la agricultura, muy tradicional y de escaso rendimiento. Abundan las 
guerras y catástrofes naturales (sequías), dando lugar al hambre que mata a millones de personas al 
año.

• Por su parte, el  Norte de África,  que también se conoce como el  Magreb, sin ser desarrollado se 
encuentra en un estado de pobreza menor que el resto del continente. Existe agricultura, ganadería, 
extracción de petróleo y, recientemente, turismo en países como Túnez o Egipto.
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Tema 3
Pensando en femenino. La mujer en el mundo 

actual

1. Introducción
Entre 1975 y 2000 las Naciones Unidas celebraron  cinco conferencias mundiales sobre la igualdad jurídica y 
social  de la mujer.  De esta forma, la comunidad internacional fue tomando conciencia de la necesidad de 
proteger a las mujeres y a las niñas y de poner en marcha un plan de acción para garantizar su desarrollo.

Hay problemas comunes a hombres y mujeres, como la represión, la tortura, el hambre, desapariciones, etc. 
Pero las mujeres pueden, además, ser víctimas de métodos represivos particulares, como la discriminación 
cotidiana, la violación sexual, el matrimonio impuesto o el embarazo forzado.

Algunos datos: 

• Entre el 16 y el 52% de las mujeres en el mundo entero son agredidas físicamente por una pareja 
íntima por lo menos una vez en la vida.

• Al menos 60 millones de niñas “han desaparecido” de diversas poblaciones, mayoritariamente de Asia, 
como resultado de los abortos selectivos o la desatención por motivos de sexo.

• En la maternidad de un hospital en Lima, Perú, el 90% de las madres entre 12 y 16 años de edad 
habían sido violadas por sus padres, padrastros o familiares masculinos cercanos.

2. La mujer en los países subdesarrollados: casi todo por hacer
La pobreza tiene rostro de mujer: en el mundo alrededor de 1.500 millones de personas viven en la pobreza 
absoluta y la mayoría son mujeres. Las mujeres de los países subdesarrollados viven en condiciones mucho 
más difíciles que las de los países ricos, pero además su situación es bastante peor que la de los hombres de 
estos mismos países. Otras desventajas con respecto a los hombres se encuentran en la educación, pues las 
tasas de analfabetismo son mucho mayores en las mujeres

Aún así, tenemos que distinguir entre diversos ámbitos culturales. No es lo mismo ser mujer en África que en 
Latinoamérica, por ejemplo. Tenemos que diferenciar, también, entre mujeres del mundo rural y mujeres de 
zonas urbanas.

• En el mundo rural, en Asia, África y Latinoamérica, la mujer se dedica primero a las tareas de la casa y 
la atención de los hijos. Además de esto, suele desarrollar duras tareas en la agricultura.

• En las zonas urbanas, las mujeres casadas llevan la mayor parte de la carga económica de mantener 
sus hogares. 

En los últimos tiempos, mujeres de todo el mundo, incluso de las regiones más pobres, lejos de adoptar un 
papel pasivo como se esperaba de ellas, han decidido implicarse en la lucha contra las injusticias que pueden 
padecer como mujer y como ciudadanas. Por eso algunas han obtenido reconocimiento internacional. Es el 
caso de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz por su labor a favor de los indígenas americanos.

3. Mujer tenías que ser...! La mujer en los países desarrollados
En los países desarrollados existe en algunos ámbitos discriminación hacia el 52 % de la población que son las 
mujeres, y que aquí aún quedan algunas cosas por hacer para igualar en derechos y oportunidades a todas las 
personas.

Hay muchos sectores económicos, además de la moda, que ofrecen una imagen objeto de la mujer. A pesar de 
esto hay que reconocer que la mujer ha ido ganando su espacio de igualdad en las sociedades avanzadas. A lo 
largo del siglo XX, las democracias se han hecho reales al ir aceptando el voto femenino como un derecho 
incuestionable, desde que empezaran a pedirlo las sufragistas americanas y británicas a principios del siglo XX.

Ahora podemos encontrar incluso mujeres que ostentan el poder, como hicieron en las pasadas décadas Gro 
Harlem Brundtland en Noruega o Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Hoy tenemos a Angela Merkel, como 
Canciller de Alemania (Presidente del Gobierno).
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A pesar de lo mucho que se ha avanzado en los países desarrollados, por ejemplo en el acceso a la educación, 
en el mundo laboral las mujeres pueden encontrase con los siguientes problemas:

• Desigualdad de oportunidades: Las mujeres ocupan habitualmente cargos de menor responsabilidad.

• Realización de todo el trabajo doméstico sin remunerar.

• Discriminación por sexo y acoso sexual.

• Salarios desiguales por el mismo trabajo.

• Las tasas de paro son más altas entre las mujeres.

De todas formas, no podemos olvidar que en la actualidad las mujeres de los países ricos tienen una posición 
bastante mejor que en los países pobres y que empieza a ser habitual encontrar mujeres en puestos relevantes 
de la economía, la política o la vida social.

Tema 4
Proyectos de ayuda al desarrollo

1. Introducción
Ante problemas como los que afronta el mundo actual, la globalización ha servido también para que surjan 
nuevas formas de intervención a escala planetaria. También las organizaciones de ayuda humanitaria pueden 
extenderse por todo el mundo y llegar a rincones alejados para prestar ayuda al desarrollo. Para que la ayuda al 
desarrollo tenga éxito debe existir una planificación adecuada de cada proyecto, que permita ejecutarlo y haga 
que sus resultados se mantengan en el tiempo.

La mejor manera de conocer cómo se elaboran y mantienen los proyectos de ayuda al desarrollo es evaluar la 
información que nos ofrecen algunas ONGs sobre sus proyectos. En nuestro caso, vamos a analizar la forma de 
actuación de la ONG española Ayuda en Acción.

2. Definir un problema y elegir la zona de actuación
En Ayuda en Acción contribuimos a que las personas más desfavorecidas se inserten de forma justa en los 
procesos y entramados económicos,  sociales y políticos de los que están excluidos.  En nuestra visión del 
desarrollo los protagonistas, tanto en los medios como en los fines, son aquellos que padecen las situaciones 
de injusticia. Por ello, las personas y sus capacidades son la razón de ser de nuestro modelo de desarrollo. 
Nuestra intervención se concentra en Áreas de Desarrollo y lleva asociada procesos de cambio a largo plazo. 
Trabajamos  para  promover  modificaciones  sustanciales  sobre  las  condiciones  de  vida  de  los  más 
desfavorecidos.

¿Cómo  elegimos  las  zonas  de  trabajo? Nuestro  espacio  de  intervención  son  todas  las  relaciones  de 
desigualdad y exclusión que existen. Las redes sociales son la forma en la que se configura nuestro ámbito de 
acción sobre el terreno y constituyen un recurso operativo como parte del capital social existente en la zona. 
Nuestro escenario es el mundo en el que viven los marginados. El enfoque se hace desde abajo, atendiendo a 
las realidades sociales, culturales económicas y políticas de las comunidades desfavorecidas. Acudimos donde 
se viven relaciones de injusticia y exclusión, convivimos con quienes las padecen, identificamos las causas que 
les han llevado a la pobreza y trabajamos para cambiarlas.

3. Tener un método de trabajo y conocimiento del entorno
¿Cómo trabajamos? Para conseguir un impacto real y duradero que mejore la calidad de vida de los excluidos 
e impulse su dignidad,  los programas de desarrollo integran los potenciales,  las estrategias y experiencias 
propias de las comunidades pobres. Fortalecemos las capacidades de los que menos tienen y mejoramos las 
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relaciones  que  configuran  su  realidad  social.  Impulsamos  redes  y  cooperativas  comunitarias  basadas  en 
relaciones de compromiso, cooperación y reciprocidad. Para ello, desarrollamos sus capacidades analíticas, 
críticas y reflexivas. También compartimos el aprendizaje de técnicas y tecnologías productivas respetuosas con 
el medio ambiente y el acceso a información útil para su desarrollo. El objetivo es formar una ciudadanía activa 
que  tome parte  en  los  procesos  de deliberación y  decisión  que  les  atañen.  Además,  nos esforzamos por 
recuperar  los  conocimientos  autóctonos  que  forman  parte  de  la  experiencia  y  el  bagaje  cultural  de  las 
comunidades, y les buscamos una utilidad técnica para que no se pierdan en el olvido y puedan ser utilizados 
por las generaciones venideras. 

ASÍ TRABAJAMOS. Identificamos un alto índice de analfabetismo en una comunidad pobre, comprobamos la 
ausencia de centros escolares, el absentismo de los niños y niñas y decidimos construir un centro escolar y 
sensibilizar a los padres sobre la importancia de que sus hijos asistan a la escuela, liberándoles por unas horas 
del trabajo que realizan.

Después de un tiempo, construimos una bonita escuela y a ella acuden los niños y niñas con asiduidad. Hemos 
identificado una carencia, hemos prestado un servicio, hemos cumplido con lo que se espera de  nosotros… 
pero ¿todo esto es suficiente?

En  Ayuda  en  Acción,  ampliamos  el  problema  para  provocar  un  cambio  estructural  y  no  sólo  cubrir  una 
necesidad.  Por  eso,  en  este  caso,  nos  coordinamos  con  el  Ministerio  de  Educación  en  un  programa  de 
adecuación de los materiales didácticos y en proyectos de sensibilización y formación de docentes, también en 
un proyecto que promueva la participación de los padres en un sistema educativo de carácter intercultural 
donde  se  comparten  y  renuevan  los  conocimientos  autóctonos,  dándoles  un  valor  de  recurso  técnico.  Y, 
además, promovemos un proceso organizativo alrededor de esta problemática para que los miembros de la 
comunidad incidan en las políticas públicas.

4. Obtener recursos para financiar los proyectos
Las ONGs cuentan con medios muy diversos para conseguir fondos.  Su financiación corre en gran parte a 
cargo del Estado, que distribuye anualmente subvenciones procedentes del 0,52% del IRPF que se destina a 
este fin.

En la actualidad, y dado el monto de dinero público que manejan las ONGs, una exigencia importante es que lo 
gestionen de una manera eficaz y transparente, cosa que hacen la inmensa mayoría. Sin embargo,  algunos 
casos  de  corrupción  detectados  en  importantes  ONGs  han  hecho  que  desde  2007  se  endurezcan  los 
mecanismos de control de la gestión económica de las ONGs españolas.

5. Contar con un personal suficiente y adecuado
Una gran parte del trabajo de las ONGs se desarrolla gracias a la colaboración desinteresada de personas que 
encuentran en esta tarea una alternativa a su ocio y tiempo libre. Se trata de personas voluntarias y que no 
cobran por sus servicios, pero que adquieren un compromiso regular y continuo con alguna ONG para colaborar 
en sus tareas.

El voluntariado constituye un gran porcentaje del personal las ONGs, pero cuando se complican las gestiones 
hace falta contar con personal permanente. También hace falta contratar personal en los países de intervención, 
que si es posible debería ser el mayoritario en una ONG, porque es en esos países donde más falta hace 
generar empleo y actuar. En el caso de la ONG que venimos siguiendo, Ayuda en Acción, los datos que ofrece 
sobre su personal contratado son los siguientes.

6. El proyecto en marcha
En todo este tiempo venimos hablando de proyectos de ayuda, porque la intervención de las ONGs debe ser 
planificada. Algunos de los aspectos más importantes que deben plantearse en un proyecto pueden ser:

• Manejar los datos socioeconómicos del entorno para valorar las carencias más importantes.

• Conocer el entorno de actuación, su cultura, costumbres, lengua, etc.

• Establecer estrategias de trabajo: Qué se quiere hacer y cómo hacerlo.

• Planificar los recursos económicos y humanos necesarios.

• Prever mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto para comprobar sus resultados y obtener 
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aprendizajes para el futuro.

Tema 5
Perspectivas profesionales de las Ciencias Sociales

1. Introducción
Según una  definición  sencilla,  las  Ciencias  Sociales  son  aquellas  ciencias  o  disciplinas  científicas  que se 
ocupan de aspectos del  comportamiento y  de las actividades de los seres humanos no estudiados en las 
Ciencias  Naturales.  En  Ciencias  Sociales  se  examinan  tanto  las  manifestaciones  materiales  como  las 
inmateriales (ideología, pensamiento) de las sociedades.

Las Ciencias Sociales tienen mucho de interpretación, es decir, son subjetivas y en muchos casos dependen del 
punto de vista de la persona que las estudia. Sin embargo esto no quiere decir que las Ciencias Sociales sean 
arbitrarias,  es  decir,  no  todo  vale.  Aunque  en  muchos  casos  se  hagan  interpretaciones  que  no  pueden 
demostrarse científicamente y son por tanto discutibles, el rigor científico debe tratar de argumentar y aportar 
razonamientos y pruebas a las interpretaciones de los fenómenos sociales. 

2.  Perspectivas  laborales  de  las  titulaciones  universitarias  en  Ciencias 
Sociales
En la  Educación Primaria y Secundaria  suelen asociarse con las  Ciencias Sociales  dos materias con gran 
tradición académica:  la Geografía  y  la Historia, pero además de éstas  también pertenecen al campo de las 
Ciencias  Sociales  disciplinas  como  la  Economía,  las  Ciencias  Empresariales,  la  Sociología,  las  Ciencias 
Políticas, el Derecho, el Urbanismo, la Antropología, las Ciencias de la Comunicación, etc.

La  mayoría  de  las  disciplinas  que  hemos  mencionado,  no  nos  engañemos,  cuentan  con  escasas  salidas 
profesionales. Pocas empresas privadas, por ejemplo, cuentan entre su personal con geógrafos, historiadores o 
antropólogos, por citar algunos ejemplos. Este hecho hace que sea el sector público, y sobre todo el campo de 
la Educación, la principal fuente de empleo de las personas que obtienen titulaciones universitarias relacionadas 
con muchas de las Ciencias Sociales.

Ahora bien, no todas las Ciencias Sociales son tan teóricas y poco productivas desde el punto de vista de los 
intereses de las empresas y de la sociedad de consumo. Por ejemplo, no cabe duda de que los  estudios de 
Economía y Ciencias Empresariales están de moda y sus salidas profesionales son amplias en el mundo de la 
empresa privada. Buena parte de los directivos y altos cargos de las empresas privadas y bancos son personas 
que cuentan con titulaciones universitarias en Economía, Ciencias Empresariales o Derecho.

3. Perspectivas laborales de la Formación Profesional en el campo de las 
Ciencias Sociales
Actualmente  la  Formación  Profesional  en  nuestra  comunidad  autónoma  está  experimentando  un  gran 
desarrollo,  siendo  notable  el  esfuerzo  de  la  administración  por  incrementar  y  mejorar  las  titulaciones  que 
pueden obtenerse y las alternativas para cursar dichos estudios.

Lo primero es conocer qué familias profesionales de la actual Formación Profesional pueden estar relacionadas 
con las Ciencias Sociales. Una familia profesional es un conjunto de titulaciones de Formación Profesional de 
grado medio o superior que están relacionadas con un mismo ámbito laboral.

Ya conoces el catálogo de familias profesionales que pueden estudiarse dentro de la Formación Profesional y 
los requisitos de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior. A partir de ahora, el resto de 
información sobre la Formación Profesional relacionada con las Ciencias Sociales lo obtendrás mediante la 
tarea que vas a realizar. Esperamos que te resulte fácil y, sobre todo, útil.
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