II. El Mundo en perspectiva histórica

Control de Materia N°2
El Orden Mundial de Post Guerra

1.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias vencedoras se enfrentaron por
detentar la hegemonía mundial en un proceso denominado “Guerra Fría” (1947-1989). Este
período se caracterizó por
I.
II.
III.

tener un bajo nivel de confrontación directa, debido a la amenaza atómica.
presentar una lucha ideológica y propagandística, como característica
predominante.
desarrollarse preferentemente en Europa.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

2.

Fruto de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de las potencias europeas, se desarrolló un
proceso mundial de Descolonización. Entre los factores que hicieron posible esta
descolonización se encuentra(n)
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

3.

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

el desarrollo de burguesías locales partidarias de la autonomía.
el apoyo de las potencias atómicas y de la ONU a la descolonización.
la posición favorable a la independencia, de parte de Francia e Inglaterra.

I
III
I y II
I y III
II y III

En el marco contexto internacional, mientras se sucede el movimiento de descolonización, se
están generando una serie de procesos que contribuyen en la generación de un escenario
político muy complejo. De esta manera,
I.
II.
III.
A) Sólo III
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

se suceden paralelamente conflictos políticos y bélicos en los países árabes.
en Europa se está iniciando un plan de recuperación económica y material.
se asiste claramente a la gestación de la bipolaridad a nivel mundial.

4.

El cuadro adjunto presenta características de los sistemas económicos protagónicos en el
período que va entre 1945-1989. Del análisis de la información aquí presentada, más sus
conocimientos es posible establecer, a pesar de los antagonismos, elementos comunes, los
que están referidos a
I.
II.
III.

la importancia del concepto de la propiedad, tanto para el capitalismo como
para el socialismo.
la presencia del mercado y de los privados como agentes económicos
protagónicos.
la presencia del Estado en la planificación y/o regulación de la economía.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

5.

El proceso de Descolonización marcó las relaciones políticas en la segunda mitad del siglo XX,
principalmente entre las naciones desarrolladas y los bloques ideológicos antagónicos. Lo
anterior provocó como principal(es) efecto(s) en la política mundial
I.
II.
III.

el derrumbe del colonialismo europeo.
el fortalecimiento internacional de Unión Soviética.
la recuperación económica de las potencias europeas.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

2

6.

Entre los acontecimientos más importantes que evidencian la descolonización durante la
Guerra Fría, se encuentran
I.
II.
III.

la Crisis del Canal de Suez.
la Guerra Civil en Argelia por el dominio francés.
la Guerra entre Vietnam y Francia en la década de los ’50.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

7.

El período de polarización y creación de zonas de influencia soviética y estadounidense estuvo
dividido claramente en etapas que ilustran y marcan el desarrollo de la lucha entre las
potencias. En este ámbito, corresponden a etapas de la Guerra Fría
I.
II.
III.

la coexistencia pacífica, desde 1953-1974, etapa de enfrentamiento en todos
los campos, menos en el militar.
la crisis y distensión, entre 1974-1990, marcada principalmente por la crisis
del petróleo.
la competencia económica entre el socialismo y el capitalismo, expresada en
el llamado siglo de oro capitalista.

A) Sólo III
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

8.

El proceso de descolonización en Asia responde a una diversidad de elementos de causalidad.
Así, entre los antecedentes que influyeron en el proceso descolonizador en dicho continente
es posible encontrar
I.
II.
III.

los efectos derivados de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra.
la resistencia de las metrópolis a conceder la Independencia.
la influencia de ideas comunistas en el marco de la Guerra Fría.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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9.

En el marco de la Guerra Fría se suceden procesos claves en la conformación de los respectivos
bloques hegemónicos. Así, proceso(s) que formó(formaron) parte del ciclo de expansión del
capitalismo (1945-1974):
I.
II.
III.

La implementación del Plan Marshall.
La consolidación de las políticas neoliberales.
La industrialización acelerada en Japón.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
10. Las reformas llevadas a cabo durante la Revolución China iniciada por Mao estuvieron

centradas en nuevas orientaciones o acciones que tienden a hacer de ella una gran potencia.
En este proceso, conocido como la Revolución Maoista, se generaron
I.
II.
III.

cambios estructurales, tales como una Reforma Agraria.
reformas en el campo industrial orientadas hacia “el gran salto adelante”.
cambios drásticos en materia educacional, que fueron aceptados ampliamente
por todos los sectores políticos.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
11. La bipolaridad expresada en el contexto de la Guerra Fría estuvo caracterizada por la

competencia entre las superpotencias en diversos ámbitos. Uno de ellos fue la llamada Carrera
Espacial. El Sputnik I, el viaje de la perra Laika al espacio o el primer alunizaje (1969),
constituyen ejemplos de esta lucha tecnológica. No obstante, la lucha ideológica también se
extendió hacia otras esferas de competencia, entre las que se cuenta(n)
I.
II.
III.

la deportiva, ejemplificada en los Juegos Olímpicos y en los mundiales de
ajedrez.
el espionaje, con la creación de organismos como la KGB y la CIA.
el Plan Marshall y su plan de recuperación económica mundial.

A) Sólo II
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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12. Constituye el germen del movimiento de los Países no alineados y pretendía la transición del

orden colonial a otro basado en la cooperación mutua entre las naciones. Se describe de esta
forma a una importante instancia formal denominada
A) el Pacto de Varsovia.
B) la Organización de los Estados Americanos (OEA).
C) la Conferencia de Bandung.
D) la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
E) el Tratado de Maastricht.
13. La Época de la “distensión” significó importantes transformaciones para la futura política

contemporánea. Al respecto, los esfuerzos desarrollados por ambas superpotencias, de
acuerdo al cambio estratégico originado por el debilitamiento económico y militar, tendieron
a
A) aunar criterios en torno a políticas económicas comunes.
B) reforzar la ocupación de territorios rivales.
C) consensuar políticas respecto al reparto europeo.
D) desarrollar cumbres bilaterales de pacificación plena.
E) acordar un límite a la proliferación de armas estratégicas.
14. El proceso descolonizador ocurrido en Asia y África tuvo variantes en el accionar y en la

ejecución de los movimientos revolucionarios libertarios. De esta forma, se desarrollaron en
las ex colonias británicas movimientos de orientación pacifista. En este ámbito, constituye(n)
ejemplo(s) de luchas no violentas
I.
II.
III.

el boicot a la producción.
las huelgas de hambre.
la desobediencia civil.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
15. La Guerra Fría fue el conflicto mundial que se desarrolló entre Estados Unidos y la Unión

Soviética, y las respectivas zonas de influencia política y militar de cada superpotencia. En
relación con la zona de influencia norteamericana, fue aliado del bloque capitalista
A) Inglaterra.
B) Polonia.
C) Cuba.
D) China.
E) Yugoslavia.
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16. El proceso de descolonización no puede abstraerse del contexto de la Guerra Fría. De esta

manera, las superpotencias organizaron bloques de influencia que serán protagonistas en el
contexto político de los años posteriores a 1945. No obstante, existieron países que rompieron
con los bloques hegemónicos y que, en definitiva, se constituyen en no alineados. Entre ellos
se encuentra(n)
I.
II.
III.

Egipto
India
Yugoslavia

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
17. La llamada crisis del petróleo de 1974 tuvo profundas consecuencias en ambos bloques de

poder en el contexto de la Guerra Fría. En el campo del socialismo, la crisis provocó una lenta
decadencia económica y política, pese a que, en el corto plazo, generó en la URSS una época
de bonanza, por ser ésta una potencia petrolera mundial. En el campo del capitalismo, la crisis
detuvo el proceso expansivo del capitalismo occidental y
A) provocó que casi se entrara en una Tercera Guerra Mundial.
B) permitió el desarrollo del modelo neoliberal.
C) dio lugar al desarrollo de dictaduras militares en las potencias capitalistas.
D) provocó una crisis profunda en la industria armamentista norteamericana.
E) fue la causa principal del fin de la guerra de Vietnam.
18. Desde 1976, y una vez que muere Mao, llega al poder Den Xiao Ping, personaje que inició una

serie de acciones orientadas a hacer de China la potencia que todo el mundo conoce. Entre
estas reformas se encuentra(n)
I.
II.
III.

la liberalización del comercio exterior y la socialización de la producción.
un régimen político de Partido Único con represión a toda oposición interna
(Tiananmen, 1989).
cambios estratégicos que hacen que China se transforme en potencia atómica
y pase a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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19.

El personaje que aparece en la imagen es el último
dirigente de la ex URSS, asumiendo en 1986 la
jefatura del Partido Comunista de la Unión
Soviética. Inició desde entonces una serie de
reformas económicas conocidas en su conjunto
como “Perestroika”. Nos referimos a
A) Yuri Andropov.
B) Boris Yeltsin.
C) Mijaíl Gorbachov.
D) Leonid Breznev.
E) Konstantin Chernenko.

20. Numerosas y diversas son las consecuencias derivadas de los movimientos de Independencia

en las ex colonias. De esta manera, se puede estimar que entre los efectos de dicho proceso
se encuentra(n)
I.
II.
III.

la decadencia de los Imperios coloniales europeos.
el Neocolonialismo de EE.UU y de la URSS.
el nacimiento del concepto Tercer Mundo.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
21. En el mismo período en que la Unión Soviética y los Estados Unidos se enfrentaban por la

hegemonía mundial, en Europa occidental se estaban viviendo procesos de recuperación
política y económica que la llevaron a transformarse, entre 1974 y 1990, en un modelo
alternativo de desarrollo dentro del capitalismo. De los siguientes procesos, el fundamental
para la recuperación europea en la segunda mitad del siglo XX fue
A) la dictadura de Franco en España.
B) la conformación de la Unión Europea.
C) la reunificación de Alemania.
D) la llamada crisis del petróleo.
E) la construcción del Muro de Berlín.

7

22. El neoliberalismo como sistema económico se aplicó por primera vez en Chile (1975), luego

en Inglaterra (1979) y, posteriormente, en Estados Unidos (1980). Característica(s) o
postulado(s) de esta doctrina económica lo constituye(n)
I.
II.
III.

reducción del rol del Estado.
privatización de empresas públicas.
aumento del gasto público en políticas sociales.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
23. “La singularidad de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún

peligro inminente de guerra mundial. Más aún: pese a la retórica apocalíptica de ambos
bandos, sobre todo del lado norteamericano, los gobiernos de ambas superpotencias
aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la segunda guerra mundial, lo
que suponía un equilibrio de poderes muy desigual pero indiscutido. La URSS dominaba o
ejercía una influencia preponderante en una parte del globo: (...), sin intentar extender más
allá su esfera de influencia por la fuerza de las armas. Los Estados Unidos controlaban y
dominaban el resto del mundo capitalista, además del hemisferio occidental y los océanos,
asumiendo los restos de la vieja hegemonía imperial de las antiguas potencias coloniales. En
contrapartida, no intervenían en la zona aceptada como de hegemonía soviética”.
“La Historia del Siglo XX”, Eric Hobsbawm.

De la lectura de las palabras del historiador inglés, más sus conocimientos sobre el período
estudiado, es posible establecer que
I.
II.
III.

los años que trascurren tras la Segunda Guerra Mundial se presentan como un
escenario de conflictos bélicos constantes entre ambos bandos.
una forma de enfrentamiento fue a través de la ideología propugnada por
ambos bandos, pero que fue mucho más efectiva por parte de Estados Unidos.
los conflictos generados durante el período se deben, en gran medida, a la
intervención ideológica de Estados Unidos en los territorios de influencia
soviética.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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24. Hacia mediados de la década de los ochenta Mijail Gorbachov, llevó a cabo una serie de

transformaciones políticas y económicas, a través de:
I.
II.
III.

La perestroika, cambiar el modelo planificado, a través del ingreso de capitales
privados a la U.R.S.S.
La supresión del régimen socialista y, su consecuente ingreso de un sistema
liberal.
La glasnot, la cual buscaba una mayor libertad de expresión e información.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
25. La caída del Muro de Berlín simbolizó el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva etapa

política caracterizada, para el caso alemán, por
A) la transformación de Alemania Occidental en una república socialista.
B) la persecución a todos los líderes comunistas acusados de genocidas.
C) el pago de indemnizaciones a la URSS por el derrumbe del muro.
D) la consolidación del comunismo en Europa del Este.
E) la reunificación territorial de las dos Alemanias.
26. De las siguientes afirmaciones, aquella(s) que se relaciona(n) con características de las

dictaduras militares que se instauraron en el cono sur de América Latina a partir de la década
de 1960 es (son):
I.
II.
III.

En términos sociales, fueron apoyadas por grupos o sectores antimarxistas.
En términos políticos, fueron prosoviéticas y en materia económica,
anticapitalistas.
Ideológicamente se identificaron con el concepto de “seguridad nacional”.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III
27. Ernesto Guevara, un médico argentino conocido por su apodo de “Che”, desempeñó un directo

e importante papel en el contexto de (del):
A) la persecución del sendero luminoso.
B) desarrollo de la revolución cubana.
C) golpe de estado de 1976 en Argentina.
D) la disolución de los tupamaros.
E) la constitución de las FARC.
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28. “La Organización para Liberación de Palestina es una organización que afirma representar a

los aproximadamente ocho millones de palestinos. Fue constituida en 1964 para centralizar la
dirección de diversos grupos palestinos…. La OLP practicó la lucha armada (guerrilla,
terrorismo) contra ___________ en los 60, 70 y 80, posteriormente en los 90 entró en una
fase de negociaciones abiertas cuyo momento cumbre fueron los Acuerdos de Oslo de 1993.
Ese proceso de paz fue deteriorándose en los años posteriores hasta terminar por descarrilar
totalmente”.
Del texto se puede inferir que el nombre del país que completa el espacio en blanco es
A) Estados Unidos
B) Irán
C) Irak
D) Israel
E) Turquía
29. La unidad europea constituye hoy un modelo de integración ejemplar en la política

contemporánea. Para el logro de este objetivo, existe una serie de organismos que han hecho
posible la coordinación de los países miembros de la Unión Europea. Entre ellos se cuenta(n)
I.
II.
III.

un Parlamento Europeo, centro de ejercicio del Poder en la organización de la
Unión Europea.
un Tribunal de Justicia, que regula las relaciones jurídicas entre los Estados
participantes.
un Tribunal de cuentas, que controla la gestión de las finanzas comunitarias.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
30. “El objetivo del apartheid era separar las razas en el terreno jurídico (Blancos, Asiáticos,

Mestizos o Coloured, Bantúes o Negros), estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca
dominaba al resto (Population Registration Act) y en el plano geográfico mediante la creación
forzada de territorios reservados: los Bantustanes (Group Areas Act)”. Esta política fue
impuesta en
A) India
B) Sudáfrica
C) Argelia
D) Egipto
E) Somalía
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CLAVES
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1.

C

16.

E

2.

C

17.

B

3.

E

18.

E

4.

D

19.

C

5.

D

20.

E

6.

E

21.

B

7.

B

22.

C

8.

E

23.

B

9.

C

24.

D

10.

B

25.

E

11.

B

26.

D

12.

C

27.

B

13.

E

28.

D

14.

E

29.

E

15.

A

30.

B
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