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1. COMENTARIO DE TEXTO 

a) El texto es un fragmento de la Declaración de Independencia de los EEUU, 1776. La Independencia de los 
Estados Unidos es uno de los hechos más importantes ocurridos en el siglo XVIII, siendo la Declaración de 
Independencia leída en Filadelfia (1776), uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia 
contemporánea.  
Inglaterra controlaba 13 colonias en América del Norte, donde habían emigrado los católicos y protestantes 
disidentes, durante las guerras religiosas. En 1765, el gobierno inglés de Jorge III aumentó abusivamente los 
impuestos en las colonias provocando desórdenes en muchas colonias. El parlamento de Londres prosiguió 
con su rígida política y en 1767 volvió a votar nuevos impuestos. La indignación cundió en las colonias y los 
patriotas comenzaron a gestar la revolución (No taxes without representation) y, tras proclamar la 
Declaración de Derechos (1774), se declararon independientes (1776) desatándose una guerra contra la 
metrópoli. El 3 de septiembre de 1783 se firmó en Versalles el tratado de paz, donde Inglaterra reconocía la 
independencia y soberanía de las colonias americanas. 

b) La idea principal de este documento es el poder del pueblo para decidir quien quiere que le gobierne. Este 
principio básico, la soberanía del pueblo para gobernarse, junto con otros principios o ideas de la ilustración,  
fueron llevados a la practica por vez primera en la historia por los revolucionarios norteamericanos: La 
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la posesión por cada individuo de unos derechos naturales e 
inalienables, la separación de poderes y la elección de los cargos públicos, la separación de la Iglesia y el 
Estado, basada en la completa libertad religiosa... La inmensa mayoría de estos principios básicos fueron 
recogidos en el documento que nos ocupa, la Declaración de Independencia del 4 de Julio de 1776. 

c) Esta proclamación provocó una larga guerra contra Gran Bretaña que se prolongó hasta 1783, y que se 
saldó en la paz de Versalles con la independencia de las antiguas colonias. Muchos historiadores han 
considerado este hecho histórico como la primera de las revoluciones que inauguran la Edad 
Contemporánea por su gran trascendencia basándose en los siguientes argumentos: 

• Supone la puesta en práctica de la soberanía del pueblo, único capacitado para darse leyes y 
organizarse políticamente. 

• Se produce, por vez primera, una participación popular en la vida pública, a través de la elección directa 
de sus gobernantes. 

• Se redacta la primera constitución moderna que será fuente de inspiración para  otros movimientos 
revolucionarios. 

• Se realiza una rebelión popular contra la monarquía de la cual se independizan, marcando un camino 
que será seguido por las colonias españolas en América 

• Se difunden por Europa y América los principios revolucionarios que acabaran definitivamente con el 
Antiguo Régimen. 

 

Pregunta 2. (Respuestas orientativas) 

La Revolución Rusa: 

La revolución Soviética y la creación de la URSS son dos de los acontecimientos más relevantes del siglo 
XX, sobre todo por la trascendencia que han tenido y por su proyección mundial.  
En un breve lapso de tiempo, Rusia pasó de una situación autocrática, casi feudal, a un régimen comunista. El 
Imperio Ruso, a diferencia de sus vecinos estados europeos, se hallaba aun  muy atrasado en todos los ámbitos 
de la vida a principios del siglo XX. Con unas estructuras sociales y económicas propias del antiguo  
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régimen, y un sistema político que bajo la máxima  autoridad del Zar, no hacia concesiones al liberalismo. No es 
de extrañar pues que entre 1905 y 1917, Rusia fuera escenario del triunfo de la primera revolución socialista del 
mundo. Al contrario de los que había pensado Marx, esta revolución tuvo lugar en una sociedad deficientemente 
industrializada, donde la mayoría de la población estaba dedicada a la agricultura.  

 
En Febrero de 1917, cayó el régimen zarista y se inició el intento por parte de los sectores liberales, que 

contaban con el apoyo de algunos grupos de izquierda, de convertir Rusia en una democracia de corte  
occidental. Pero los bolcheviques dirigidos por Lenin, querían imponer un régimen de obreros y campesinos, 
basado en un sistema de soviets dominados por el partido. Las circunstancias de la primera guerra Mundial, que 
ya habían hecho abdicar al Zar, fueron aprovechadas por los bolcheviques para conseguir el poder, después de 
una calculada insurrección que tuvo el apoyo de una parte importante de los obreros y soldados de la capital 
(octubre 1917). La expansión de comunismo por casi todo el antiguo imperio ruso se produjo en medio de una 
cruenta guerra civil. Lenin, líder de los bolcheviques, dirigió el primer gobierno de la Rusia soviética, que aprobó 
el reparto de las tierras entre los campesinos y el control de las fábricas por los obreros, y que en 1922 
constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).La última etapa de la Revolución fue llevada a 
cabo por Stalin, que convirtió a la URSS en una gran potencia industrial y militar mediante una férrea dictadura 
personal que se mantuvo hasta su muerte (1953) a costa de eliminar libertades constitucionales y establecer un 
régimen totalitario basado en el terror revolucionario. 

 
Respecto a la trascendencia de esta revolución, el alumno deberá resaltar el influjo que esta tuvo sobre el 

resto del socialismo mundial y el papel de primer orden que la URSS jugó durante el periodo de guerra Fría, que 
se abrió tras la II guerra mundial en la que se convertiría en el modelo de sociedad comunista vencedora del 
fascismo  hasta final de la década de los ochenta. 

 

La Guerra Fría y la política de bloques . 

Al finalizar la II Guerra Mundial, las dos grandes potencias vencedoras, la Unión Soviética y los Estados 
Unidos, serán los protagonistas de una situación de tensión y conflicto permanentes que es conocida como 
“guerra fría” y que, en mas de una ocasión, estuvo a punto de provocar un nuevo conflicto mundial de 
imprevisibles consecuencias.. Se denomina La Guerra Fría porque  si bien no vuelve a estallar una guerra 
generalizada a nivel mundial, la relación entre ambos bloques es muy tensa, y se va a ver salpicada de 
numerosos conflictos localizados (crisis misiles en Cuba, Corea, Vietnam y muchos otros) que ponen en peligro 
la paz Mundial. Años de larga y abierta rivalidad entre EE.UU., (democracia liberal y capitalista) y la URSS, 
(gobierno autoritario comunista y socialista) y sus respectivos aliados. Fue un enfrentamiento político, ideológico, 
económico, tecnológico, y también militar pero de forma limitada, el cual fue la clave de las relaciones 
internacionales mundiales durante casi medio siglo. El motivo de que en la "guerra fría" no se enfrentaran las dos 
potencias directamente fue la aparición del arma nuclear, y el miedo hacía una catástrofe general que devastase 
a las dos superpotencias, sin embargo, EE.UU. y la URSS y sus aliados utilizaron la intimidación, la propaganda, 
la subversión y la guerra local mediante aliados interpuestos 
 El símbolo más evidente de esta guerra fría fue el Muro de Berlín, también llamado Muro de la 
vergüenza, el cual no sólo separaba un pueblo hermano, sino que evidenciaba claramente la división del mundo 
en dos sistemas enfrentados. Es por ello, que su destrucción en 1989, fue acogida con gran entusiasmo pues  
significaba de un lado, la unificación de dos pueblos hermanos (RFA y RDA) en una sola Alemania, y de otro y 
no menos importante, el fin de esa Guerra Fría y el acercamiento entre las dos superpotencias y sus dos 
mundos, que a partir de entonces marcharían unidos por una senda común: la  de la democracia y la economía 
de mercado. 

 


