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1. Comentario de texto. (4 puntos) 
 
La Conferencia afroasiática ha discutido los problemas de los pueblos dependientes 
y del colonialismo y de los males resultantes, el sometimiento de los pueblos a la 
servidumbre del extranjero, a su dominación y a su explotación por este último. La 
Conferencia está de acuerdo: 
F) Declaración sobre los problemas de los pueblos dependientes 

1. Para declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, es un mal al 
que debe ponerse fin rápidamente. 

2. Para declarar que la cuestión de los pueblos sometidos a la servidumbre del 
extranjero, a su dominación y a su explotación constituye una negación de los 
derechos fundamentales del hombre, es contraria a la Carta de las Naciones 
Unidas y obstaculiza la paz y la cooperación mundiales. 

3. Para declarar que apoya la causa de la libertad y de la independencia de 
estos pueblos. 

4. Para apelar a las potencias interesadas para que otorguen la libertad y la 
independencia a estos pueblos. 

Declaración sobre los problemas de los pueblos dependientes 
Conferencia Afroasiática de Bandung, 24-04-1955 

 
COMENTA SOBRE EL TEXTO: 

 Clasificación y características 

 Ideas principales 

 Contexto histórico 

 Conclusiones 

2. Ordena cronológicamente en la correspondiente tabla, las siguientes 
informaciones. (2 puntos)  

A. Gorbachov asume la presidencia de la URSS. 
B. Nasser presidente de Egipto. 
C. Austria, Suecia y Finlandia ingresan en la Unión Europea. 
D. Muerte del Gral. Tito. 
E. Comienza la intervención del ejército norteamericano en Vietnam. 
F. Asesinato de Gandhi. 
G. Primeras elecciones al Parlamento Europeo. 
H. Crisis de los misiles cubanos. 
I. Derrota francesa en Dien Bien Phu. 
J. J. Carter es elegido presidente de los Estados Unidos. 
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3. Comenta brevemente el siguiente mapa. (2´5 puntos.) 
 

 
 
 
4. Define brevemente los siguientes términos. Debes elegir tres de entre los 
seis que se proponen. (Total del ejercicio: 1´5 puntos. / 0,5 puntos por 
definición).  

1. La Batalla de Inglaterra. 
2. Espíritu de Locarno. 
3. Sistema bipolar. 
4. La crisis de Suez. 
5. Acuerdos de Camp David 
6. La era Breznev. 

 


