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Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 

 
TEXTO 

 
CONVENIO SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 

INDEPENDIENTES. 

La República de Bielorrusia, la Federación de  Rusia (RSFSR) y Ucrania como 
Estados fundadores de la URSS, y firmantes del Tratado de la Unión de 
1922, llamados en adelante Altas Partes Contratantes, constatamos que la 
URSS, como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica, deja 
de existir. 

Basados en la histórica comunidad de nuestros pueblos y los vínculos 
establecidos entre éstos, considerando los acuerdos bilaterales firmados entre 
las Altas Partes Contratantes, aspirando a crear estados democráticos y de 
derecho, teniendo intención de desarrollar sus relaciones sobre la base del  
mutuo reconocimiento y respeto  de la soberanía estatal, del derecho 
inalienable a la autodeterminación, los principios de igualdad de derechos, y de  
no injerencia en los asuntos internos, la renuncia al uso de la fuerza, a métodos 
de presión  económica o cualquier otro método de presión; sobre la base de la 
solución de conflictos por medio de acuerdos y de otros principios y normas del 
Derecho Internacional universalmente reconocidos, teniendo en cuenta que el 
futuro desarrollo y fortalecimiento de relaciones de amistad, buena vecindad y 
cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros Estados responden a los 
auténticos intereses nacionales de nuestros pueblos y sirven de base para la 
paz y la seguridad, reafirmando nuestro compromiso con los fines y principios 
de la Carta de Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki y otros documentos 
de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, 
Comprometiéndose a observar las normas internacionales universalmente 
aceptadas de derechos humanos y de los pueblos, acuerdan lo siguiente: 

Art. 1. Las Altas Partes Contratantes forman una Comunidad de Estados 
Independientes. 

Art. 2. Las Altas Partes Contratantes garantizan a sus ciudadanos, 
independientemente de su nacionalidad u otras diferencias, los mismos 
derechos y libertades. Cada una de las Altas Partes Contratantes garantiza a 
los ciudadanos de las otras partes, así como a las personas sin ciudadanía que 
residan en su territorio, independientemente de su nacionalidad u otras 
diferencias, los derechos y libertades civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales, de conformidad con las normas internacionales de derechos 
humanos universalmente reconocidos. 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2009ko MAIATZA 

HISTORIA OROKORRA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2009 

HISTORIA GENERAL 
 
 

2 

Art. 5. Las Altas Partes Contratantes reconocen y respetan su integridad 
territorial y la inviolabilidad de las fronteras existentes en el marco de la 
Comunidad. Las Partes garantizan la apertura de fronteras, la libertad de 
circulación de los ciudadanos y el libre intercambio informativo en el marco de 
la Comunidad. 

Art. 8. Las Partes tienen plena conciencia del carácter global de la catástrofe de 
Chernóbil y se comprometen a unir y coordinar sus esfuerzos para minimizar y 
liquidar las consecuencias de dicha catástrofe. Las Partes han acordado 
concluir con este fin un acuerdo especial que tenga en cuenta la gravedad de 
las consecuencias de la catástrofe. 

Art. 14. La sede oficial de los organismos de coordinación de la Comunidad se 
establecerá en la ciudad de Minsk. 

Cesa la actividad de los organismos de la antigua Unión Soviética en los 
territorios de los Estados participantes en la Comunidad. 

S. Shushkevich - V. Kebich - B. Yeltsin - G. Burbulis - L. Kravchuk - Fokin 
Minsk 

8 de diciembre de 1991 
 
CUESTIONES 
 
 
1. Comentario de texto.  (4 puntos)  
  

A. Comenta brevemente el significado histórico del párrafo  que aparecen 
subrayado en el texto (2 puntos) 
 

B. Explica el significado del “artículo 1” del texto. (1 punto) 
 
C. Explica el significado del “artículo 8” del texto (1 punto) 

 
 
2. Ordena cronológicamente las siguientes informaciones.  (1 punto)  
 

 Creación de Bangladesh 
 Triunfo de la Revolución cubana 
 Bélgica se retira del Congo 
 Contrucción del Muro de Berlín  
 Dimisión del Presidente Nixon 
 La URSS entre en la Sociedad de Naciones 
 China prueba la bomba de hidrógeno 
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3. Comenta brevemente el siguiente mapa (2 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Define brevemente los siguientes términos. debes elegir 3 de entre los   
6 que se proponen. (Total del ejercicio: 3 puntos./ 1 punto. Por definición) 

a) Marcha sobre Roma 
b) COMECON   
c) La Conferencia de Yalta 
d) La Larga Marcha 
e) El Tratado de Roma 
f) La Revolución Verde 
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SOLUCIONARIO HISTORIA GENERAL  
(Mayo 2009) 

 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
 

TEXTO 
 

CONVENIO SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
INDEPENDIENTES. 

La República de Bielorrusia, la Federación de  Rusia (RSFSR) y Ucrania como Estados 
fundadores de la URSS, y firmantes del Tratado de la Unión de 1922, llamados en adelante 
Altas Partes Contratantes, constatamos que la URSS, como sujeto de derecho 
internacional y realidad geopolítica, deja de existir. 

Basados en la histórica comunidad de nuestros pueblos y los vínculos establecidos entre éstos, 
considerando los acuerdos bilaterales firmados entre las Altas Partes Contratantes, aspirando a 
crear estados democráticos y de derecho, teniendo intención de desarrollar sus relaciones 
sobre la base del  mutuo reconocimiento y respeto  de la soberanía estatal, del derecho 
inalienable a la autodeterminación, los principios de igualdad de derechos, y de  no injerencia 
en los asuntos internos, la renuncia al uso de la fuerza, a métodos de presión  económica o 
cualquier otro método de presión; sobre la base de la solución de conflictos por medio de 
acuerdos y de otros principios y normas del Derecho Internacional universalmente reconocidos, 
teniendo en cuenta que el futuro desarrollo y fortalecimiento de relaciones de amistad, buena 
vecindad y cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros Estados responden a los 
auténticos intereses nacionales de nuestros pueblos y sirven de base para la paz y la 
seguridad, reafirmando nuestro compromiso con los fines y principios de la Carta de Naciones 
Unidas, el Acta Final de Helsinki y otros documentos de la Conferencia sobre Seguridad y 
Cooperación en Europa, Comprometiéndose a observar las normas internacionales 
universalmente aceptadas de derechos humanos y de los pueblos, acuerdan lo siguiente: 

Art. 1. Las Altas Partes Contratantes forman una Comunidad de Estados Independientes. 

Art. 2. Las Altas Partes Contratantes garantizan a sus ciudadanos, independientemente de su 
nacionalidad u otras diferencias, los mismos derechos y libertades. Cada una de las Altas 
Partes Contratantes garantiza a los ciudadanos de las otras partes, así como a las personas 
sin ciudadanía que residan en su territorio, independientemente de su nacionalidad u otras 
diferencias, los derechos y libertades civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos universalmente 
reconocidos. 

Art. 5. Las Altas Partes Contratantes reconocen y respetan su integridad territorial y la 
inviolabilidad de las fronteras existentes en el marco de la Comunidad. Las Partes garantizan la 
apertura de fronteras, la libertad de circulación de los ciudadanos y el libre intercambio 
informativo en el marco de la Comunidad. 

Art. 8. Las Partes tienen plena conciencia del carácter global de la catástrofe de Chernóbil y se 
comprometen a unir y coordinar sus esfuerzos para minimizar y liquidar las consecuencias de 
dicha catástrofe. Las Partes han acordado concluir con este fin un acuerdo especial que tenga 
en cuenta la gravedad de las consecuencias de la catástrofe. 

Art. 14. La sede oficial de los organismos de coordinación de la Comunidad se establecerá en 
la ciudad de Minsk. 
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Cesa la actividad de los organismos de la antigua Unión Soviética en los territorios de los 
Estados participantes en la Comunidad. 

S. Shushkevich - V. Kebich - B. Yeltsin - G. Burbulis - L. Kravchuk - Fokin 
Minsk 

8 de diciembre de 1991 

 
CUESTIONES 
 
 
1. COMENTARIO DE TEXTO.  (4 puntos)  
  

A. COMENTA BREVEMENTE EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL PÁRRAFO  QUE 
APARECEN SUBRAYADO EN EL TEXTO (2 puntos) 

La guerra fría terminó con el derrumbe de uno de sus contendientes. El proceso de 
reformas iniciado por Gorbachov en 1985 precipitó una dinámica que terminó 
llevándose por delante la propia existencia del estado fundado por Lenin.  

En medio de una profunda crisis económica, con una población, gracias a la glassnot 
cada vez más consciente de la crueldad y la corrupción que había caracterizado la 
dictadura soviética, el nacionalismo vino a actuar como factor incontenible de 
disgregación del estado soviético, heredero del Imperio zarista. 

El movimiento centrífugo se inició en las repúblicas bálticas, que durante el otoño de 
1989 dejaron claro su intención de romper los lazos con un estado al que se habían 
unido como víctimas del Pacto que firmaron Molotov y Von Ribbentrop en 1939. 
Paralelamente el nacionalismo aparecía en las repúblicas caucásicas, azuzado por el 
enfrentamiento entre armenios y azeríes en Nagorno-Karabaj en 1988. 

Cuando en febrero de 1990, Gorbachov  dio un paso adelante en su perestroika 
renunciando al monopolio político del PCUS y convocando elecciones parcialmente 
pluralistas, se encontró con que en Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia ganaban las 
fuerzas políticas independentistas. Lituania declaró inmediatamente su independencia, 
sentando un precedente para las demás repúblicas que constituían la URSS.  

La desintegración de la URSS no vino, sin embargo, motivada por las reivindicaciones 
de los pequeños pueblos bálticos. El movimiento que definitivamente derrumbó la 
URSS vino... de Rusia, la nación que había construido el imperio zarista, antecesor del 
estado soviético. En mayo de 1990, Borís Yeltsin, quien había sido expulsado del 
PCUS en 1987, fue elegido presidente del Parlamento ruso. Desde esa posición de 
poder, Yeltsin impulsó medidas que precipitaron el fin de la Unión Soviética. 

En julio de 1990, el XXVIII Congreso del PCUS constató la acelerada decadencia del 
partido que había aglutinado al estado soviético durante décadas. El propio ministro de 
asuntos exteriores Eduard Shevernadze dimitió en diciembre de 1990 en protesta por 
lo que el veía como un inminente golpe de estado que devolvería al país a la época de 
Breznev.  

Acorralado entre las fuerzas comunistas conservadoras que buscaban una vuelta atrás 
en el proceso de reformas y las fuerzas reformistas y nacionalistas, Gorbachov trató de 
negociar un nuevo Tratado de la Unión que reconstruyera sobre nuevas bases de 
mayor libertad nacional la antigua URSS. Sin embargo, los comunistas ortodoxos 
trataron de imponer una solución de fuerza, el 19 de agosto de 1991, Gorbachov era 
secuestrado en su residencia de veraneo en el Mar Negro y un grupo de comunistas de 
la línea dura se ponían al frente de un golpe militar. La falta de unidad en el ejército y 
las acciones de protesta popular en Moscú hicieron fracasar el golpe. Fue el momento 
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de Boris Yeltsin, quién se puso al frente de la protesta contra el golpe en la capital del 
país. 

El golpe militar frustrado fue como la señal de alarma que precipitó la huida de todas 
las repúblicas de una Unión Soviética que a nadie ya interesaba. Mientras el PCUS, el 
instrumento político que había aglutinado a la URSS, era prohibido.  

El 1 de diciembre de 1991, el 90.3 % de los ucranianos votaron por la independencia. 
El 8 de ese mes, en una solución improvisada sobre la marcha, los líderes de Rusia, 
Ucrania y Bielorrusia, Boris Yetsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkevich, se 
encontraron cerca de Brest-Litovsk y acordaron la denominada Declaración de 
Belovezhskaya Pusha: las tres repúblicas eslavas abandonaban la URSS y formaban 
una así llamada Confederación de Estados Independientes. El 21 de diciembre, en un 
encuentro celebrado Almá Atá, ocho de los doce repúblicas restantes de la URSS 
(Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia habían optado por la independencia pura y 
simple) siguieron el ejemplo de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.  

Rusia tomaba el relevo de la URSS en la escena internacional: las embajadas, el 
puesto permanente en el Consejo de Seguridad, el control del armamento nuclear 
soviético...  

 
 

B. EXPLICA EL SIGNIFICADO DEL “ARTÍCULO 1” DEL TEXTO. (1 punto) 
 
Este artículo recoge la creación del la Comunidad de Estados Independientes. El 8 de 
diciembre de 1991, los líderes de las repúblicas rusa, ucraniana, y bielorrusa se 
encontraron en Belavezhskaya Pushcha y firmaron los Acuerdos de Belavezha, que 
declaran la Unión Soviética disuelta y sustituida por la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). El 12 de diciembre de 1991, la legislatura de la República 
Soviética Rusa formalmente aceptó la secesión de Rusia de la Unión Soviética, 
ratificando los Acuerdos de Belavezha y denunciando el Tratado de la creación de la 
Unión Soviética de 1922 . El 21 de diciembre de 1991, los representantes de todas las 
República soviéticas, excepto Georgia, firmaron el Protocolo de Alma Ata, confirmando 
la disolución de la Unión y también haciendo varias provisiones consiguientes a la 
extinción de la URSS. 
También en aquella misma fecha, todas las antiguas república soviéticas, excepto los 
tres Países del Báltico, decidieron afiliarse a la CEI. Los documentos firmados en Alma 
Ata el 21 de diciembre también autorizaron a Rusia para lograr el ingreso de Naciones 
Unidas de la URSS, lo cual significó que Rusia tomaría el asiento de la URSS en el 
Consejo de Seguridad. El 24 de diciembre de 1991, el Embajador soviético a las 
Naciones Unidas entregó al Secretario General una carta por el presidente de Rusia, 
Boris Yeltsin, informándole que, en virtud de aquel acuerdo, Rusia era el sucesor de la 
URSS en la ONU. Este documento fue puesto en circulación entre los otros Estados 
miembros de las Naciones Unidas, y, sin haber objeción alguna, fue declarado 
aceptado el 31 de diciembre. 
El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev, cediendo ante lo inevitable, dimitió como 
presidente de la URSS, declarando la presidencia extinguida y traspasando todos los 
poderes todavía concedidos en ello al presidente de Rusia: Yeltsin. Durante la noche 
de aquel mismo día, la bandera soviética fue bajada por última vez sobre el Kremlin. 
Finalmente, un día más tarde, el 26 de diciembre de 1991, el Soviet Supremo 
reconoció la extinción de la Unión y se disolvió. Hacia el 31 de diciembre de 1991, 
todas las instituciones soviéticas oficiales habían cesado sus operaciones cuando las 
repúblicas individuales asumieron el papel del gobierno central. 
La disolución de la Unión Soviética también dejó a los Estados Unidos como la única 
superpotencia que sobrevive actualmente en el mundo. 
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La Comunidad de Estados Independientes es una organización supranacional 
compuesta por 11 de las antiguas 15 Repúblicas Soviéticas, con la excepción de los 3 
estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania que actualmente son miembros de la 
Unión Europea (UE), Turkmenistán abandono la organización el 26 de agosto del 2005 
para convertirse en miembro asociado. Su creación firmó la disolución de la Unión 
Soviética (URSS).  

La sede oficial de la C.E.I. se encuentran  en Minsk, Bielorrusia. El cargo de Presidente 
de la C.E.I. es conocido como Secretario Ejecutivo. Hasta la fecha, la mayoría de sus 
líderes han sido rusos o bielorrusos. Desde un punto de vista histórico, la C.E.I. puede 
ser vista como la entidad sucesora de la U.R.S.S. Sin embargo, es de resaltar que la 
C.E.I. no es un estado en sí, y es comparable a la UE (una entidad de carácter supra-
nacional) antes que a su predecesora (un estado centralizado). 
La C.E.I. tiene a su cargo la coordinación de comercio, finanzas, leyes y seguridad de 
los estados miembros. Pocos de estos poderes se ejercen en un ámbito supra-
nacional, y es criticada (interior y exteriormente) como una organización simbólica. 
Para cambiar esto, la prioridad más importante de la organización es el establecimiento 
de una zona-franca en su órbita y la unión económica de sus miembros. Está previsto 
llevar a cabo este proyecto, junto con la promoción de valores democráticos y la 
prevención del crimen, durante el año 2005. 
Los miembros de la C.E.I. pueden interactuar y coordinar sus acciones a través de las 
siguientes instituciones: 

o Consejo de Jefes de Estados  

o Consejo de Jefes de Gobiernos  

o Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores  

o Consejo de Ministros de Defensa  

o Asamblea Inter-Parlamentaria  

o Corte Económica  

o Consejo Económico  

o Comité Ejecutívo  

o Consejo de Comandantes de Frontera  

o Banco Interestatal  

o Comité de Estadísticas Interestatal  

 
 

C. EXPLICA EL SIGNIFICADO DEL “ARTÍCULO 8” DEL TEXTO (1 punto) 

Este artículo hace referencia al accidente de Chernóbil, acontecido en esa ciudad de 
Ucrania el 26 de abril de 1986, ha sido el accidente nuclear más grave de la Historia, 
siendo el único que ha alcanzado la categoría de nivel 7 (el más alto) en la escala INES. 
Durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento 
súbito de potencia en el reactor 4 de la Central Nuclear de Chernóbil, produjo el 
sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la 
explosión del hidrógeno acumulado en su interior. 



HISTORIA  GENERAL 
Acceso a la Universidad: mayores de 25 años 

 
 

5 

La cantidad de material radiactivo liberado, que se estimó fue unas 500 veces mayor que 
la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la 
muerte de 31 personas, forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de unas 
135.000 personas y provocó una alarma internacional al detectarse radiactividad en 
diversos países de Europa septentrional y central. 

Además de las consecuencias económicas, los efectos a largo plazo del accidente sobre 
la salud pública han recibido la atención de varios estudios. Aunque sus conclusiones 
son objeto de controversia, sí coinciden en que miles de personas afectadas por la 
contaminación han sufrido o sufrirán en algún momento de su vida efectos en su salud. 

Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional 
financió los costes del cierre definitivo de la central, completado en diciembre de 2000. 
Desde 2004 se lleva a cabo la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. 

Ucrania era en 1986 tan dependiente de la electricidad generada por la central de 
Chernóbil que la Unión Soviética tomó la decisión de continuar produciendo electricidad 
con los reactores no accidentados. Esta decisión se mantuvo después de que Ucrania 
obtuviese la independencia. Eso sí, las autoridades tomaron varias medidas para 
modernizar la central y mejorar su seguridad. 
 
En diciembre de 1995 el G7 y Ucrania firmaron el llamado memorándum de Ottawa, en el 
que Ucrania expresaba la voluntad de cerrar la central. A cambio el G7 y la UE acordaron 
ayudar a Ucrania a obtener otras fuentes de electricidad.   

 
 

 
 
2. ORDENA CRONOLÓGICAMENTE LAS SIGUIENTES INFORMACIONES.  
(1 pto.) 
 

 Creación de Bangladesh 
 Triunfo de la Revolución cubana 
 Bélgica se retira del Congo 
 Contrucción del Muro de Berlín  
 Dimisión del Presidente Nixon 
 La URSS entre en la Sociedad de Naciones 
 China prueba la bomba de hidrógeno 

 
 
Respuesta 

 1934 La URSS entre en la Sociedad de Naciones 
 1961 Construcción del Muro de Berlín 
 1967 China prueba la bomba de hidrógeno 
 1959 Triunfo de la Revolución cubana 
 1960 Bélgica se retira del Congo 
 1974 Dimisión del Presidente Nixon 
 1975 Creación de Bangladesh 
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3.COMENTA BREVEMENTE EL SIGUIENTE MAPA. (2 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa refleja las vicisitudes y las fuerzas implicadas en la Guerra de Corea. La Guerra de 
Corea fue un conflicto bélico librado en la península de Corea desde junio de 1950 hasta julio 
de 1953. Se inició como una guerra entre Corea del Sur (República de Corea) y Corea del 
Norte (República Democrática Popular de Corea), después de que esta última invadiera los 
territorios de la primera. El conflicto rápidamente se convirtió en una guerra internacional 
limitada que involucró a Estados Unidos y a otras 19 naciones. Desde un punto de vista 
general, la guerra de Corea fue un enfrentamiento derivado de la Guerra fría. Los motivos de 
Corea del Norte para invadir Corea del Sur tuvieron que ver con la frontera establecida entre 
ambas repúblicas en el paralelo 38, así como con las propias circunstancias internacionales. Al 
contrario de lo afirmado en la época, Corea del Norte aparentemente atacó a Corea del Sur sin 
conocimiento de la Unión Soviética ni de la República Popular China. La Unión Soviética, que 
esperaba la guerra en un momento posterior, boicoteó la acción de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) cuando se produjo el ataque. El gobierno comunista de China, 
mientras tanto, esperaba invadir la isla de Taiwan sin que Estados Unidos respondiera 
militarmente. En 1950 surgió en Asia un nuevo conflicto que se convirtió en la primera acciòn 
bèlica en la que se enfrentaban fuerzas armadas de los dos bloques en una situación de crisis 
con potencial para provocar una nueva conflagración mundial aún más peligrosa por la 
amenaza de la bomba atómica. La Guerra de Corea tuvo su origen en el avance soviético 
sobre los territorios del Lejano Oriente, avance que se había visto favorecido con el triunfo de 
los comunistas en la Revolución China, y con la posterior alianza que el nuevo gobierno de 
China Popular dirigido por Mao Zedong estableció con los rusos, uniendo sus fuerzas para 
extender el comunismo en territorio asiático, a partir del vecino territorio de Corea. Como se 
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recordará, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ese territorio había sido dividido en dos 
zonas: la del Norte, reconocida por la Unión Soviética, y la del Sur apoyada por Estados 
Unidos; el 25 de junio de 1950, el ejército norcoreano invadió a Corea del Sur en una clara 
provocación contra el dominio estadounidense en esa región. El gobierno de Estados Unidos 
tuvo una reacción inmediata ante la agresión, por la amenaza que ésta representaba para las 
posesiones de este país en el Lejano Oriente, y el mismo día 25 el presidente  Truman ordenó 
al general McArthur que proporcionara a Corea del Sur la ayuda necesaria y la debida 
protección militar. La ONU intervino también de inmediato a través del Consejo de Seguridad, 
para protestar en contra de la agresión comunista y, aprovechando que el delegado soviético 
no asistió a la convocatoria del Consejo, dio su respaldo a los estadounidenses, quienes, 
actuando bajo la bandera de la ONU dirigieron y costearon económicamente las operaciones 
en defensa de Corea del Sur, en tanto que el gobierno de China Popular intervenía a favor del 
ejército norcoreano, apoyado a su vez por la Unión Soviética. El problema era demasiado 
grave; en un principio dominaron los ejércitos norcoreanos, pero en noviembre de 1950 las 
fuerzas estadounidenses lograron avanzar hacia la frontera de Manchuria, desde donde fueron 
obligadas a retroceder varios kilómetros al sur del paralelo 38. Sin embargo, durante los 
primeros meses de 1951 las tropas de la ONU se abrieron paso hasta la ciudad de Seúl, 
mientras que en el flanco oriental, varias unidades de marines estadounidenses lograban 
expulsar hacia el norte a las fuerzas chinas. Fue entonces cuando el general MacArthur 
expresó al gobierno de su país la opinión de que la lucha debía extenderse más allá de la 
frontera con China, aun con el riesgo de verse implicados en una guerra con la Unión 
Soviética. McArthur consideraba que era la ocasión propicia para derrotar definitivamente al 
comunismo, y hasta llegó a planear la utilización de un ataque atómico si la situación así lo 
requería. Pero el gobierno estadounidense desaprobó esos proyectos, temeroso de enfrentar 
la responsabilidad de desencadenar un nuevo conflicto mundial, y releyó de su puesto al 
general McArthur. 

 
Por fin, tras una serie de difíciles negociaciones, el 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio en 
la llamada Pagoda de la Paz, en la localidad de Panmunjom, quedando el paralelo 38 como 
línea de separación entre las dos Coreas, es decir, la misma situación territorial que existía 
antes de la guerra.  

 
 
4. DEFINE BREVEMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. DEBES ELEGIR 3 DE ENTRE 
LOS 6 QUE SE PROPONEN. (Total del ejercicio: 3 puntos./1 punto. Por definición) 
 

a) Marcha sobre Roma 
b) COMECON   
c) La Conferencia de Yalta 
d) La Larga Marcha 
e) El Tratado de Roma 
f) La Revolución Verde 

a) Marcha sobre Roma 
 
La Marcha sobre Roma fue el nombre dado al acto por el cual Benito Mussolini llegó a tomar el 
poder en Italia en octubre de 1922. La marcha marca convencionalmente el principio del 
régimen fascista y el final del régimen parlamentario precedente, pero la manera cómo 
Mussolini se convirtió en jefe de gobierno estaba paradójicamente de acuerdo con el Statuto 
Albertino (Constitución italiana). La dictadura entró en vigencia más adelante, con el asesinato 
de Giacomo Matteotti y la prohibición de partidos de la oposición. 
El descontento social fue agravado por el miedo a una revolución socialista que 
hipotéticamente seguiría al bienio rojo. Una depresión económica, sumada a una decepción por 
los acuerdos de paz que siguieron al final de la Primera Guerra Mundial fueron algunos de los 
factores que crearon una atmósfera favorable para la ascención de Mussolini. El 24 de octubre 
de 1922, los líderes fascistas del partido planearon una insurrección para ese mismo 28 de 
octubre consistiendo en una marcha en Roma por las escuadrillas armadas fascistas conocidas 
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como camisas negras y la captura de lugares estratégicos a lo largo del país. Esperando en 
Milán el resultado de los acontecimientos, Mussolini dejó el trabajo de la organización a sus 
subordinados. 
Para disolver la amenaza que presentaban los fascistas que llegaban a las afueras de la 
ciudad, el gobierno del primer ministro Luigi Facta pidió el estado de sitio para Roma. El Rey 
Victor Manuel III, sin embargo, rechazó firmar la orden. Esto significó que no ordenaron al 
ejército, que pudo haber parado a Mussolini, oponerse a los fascistas (las razones de la 
negativa del monarca se han discutido; se ha sugerido que temió perder su trono si rechazaba 
cooperar con los fascistas, que deseó evitar una guerra civil, y que esperaba neutralizar a los 
fascistas asociándolos al gobierno nacional). 
Mussolini, ahora seguro de su control sobre los acontecimientos, estaba decidido a no aceptar 
nada que no fuera el control del gobierno, y el 29 de octubre el rey le pidió que fuera primer 
ministro y que formara un gabinete. Viajando desde Milán en tren, Mussolini formó gobierno en 
Roma el día 30 de octubre. Cerca de 25.000 camisas negras fueron transportados a la ciudad, 
en donde marcharon en un triunfante desfile ceremonial el 31 de octubre. 

b) COMECON 

(CONSEJO DE ASISTENCIA ECONÓMICA MÚTUA). Organismo económico de los países 
socialistas europeos (hoy extinguido), que toma las siglas de las palabras inglesas Council Of 
Mutual Economic Assistance y que surgió como una reacción de los países del Este ante el 
Plan Marshall encaminado a reconstruir Europa después de la 2ª Guerra Mundial y en 
respuesta a la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). 

En la primera asamblea formal que celebró la Unión Soviética con los estados socialistas a ella 
asociados en Moscú, el mes de enero de 1949, se creó el COMECON. Firmaron el acuerdo 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la Unión Soviética. Ese mismo año se 
incorporó como miembro de pleno derecho Albania, la cual abandonó el consejo en 1968. 
Posteriormente se incorporaron la Rep. Dem. Alemana (1950), Mongolia (1962), Cuba (1972) y 
Vietnam. Han mantenido tratados de cooperación con el Consejo Yugoslavia (1964), Finlandia 
(1973) e Irak y México (1975). 

El COMECON es una agrupación de estados que constituye una zona de libre comercio entre 
ellos, lo cual quiere decir que carecen de aranceles las mercancías intercambiadas dentro de la 
zona; pero dicha agrupación de estados no tiene establecida una tarifa exterior común. Es 
decir, que se facilita el comercio internacional entre los países miembros, pero cada uno de 
ellos puede mantener frente a terceros países los aranceles y las trabas que estime 
convenientes. 

Aparte de esta consideración comercial, el tratado constitutivo establecía una igual 
representación en el mismo por parte de todos los estados miembros y unos fines que, 
esencialmente, se reducen a mantener un permanente intercambio de experiencias 
económicas, concederse mutuamente ayudas técnicas y científicas y ayudas recíprocas en 
todos los aspectos socioeconómicos, principalmente proveyendo de alimentos, materias primas 
y bienes de equipo a aquellos países que están dispuestos a acatar sus normas y a mantener 
una cooperación económica con los países firmantes del acuerdo. 

c) La Conferencia de Yalta 

La Conferencia de Yalta fue la reunión que mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial 
(del 4 al 11 de febrero de 1945) I. Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, como jefes 
de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos, respectivamente. Suele 
considerarse como el comienzo de la Guerra Fría. 

Fue la continuación de la serie de encuentros que empezaron con la conferencia de 
Casablanca de enero de 1943, y tomó lugar en el antiguo palacio imperial en Yalta (Crimea)  



HISTORIA  GENERAL 
Acceso a la Universidad: mayores de 25 años 

 
 

9 

Los acuerdos de Yalta fueron polémicos incluso antes del encuentro final en Postdam. Tras la 
muerte de Roosevelt, Churchill y él fueron acusados de no haber aceptado un control 
internacional sobre los países liberados por la URSS. Más aún, ningún otro gobierno fue 
consultado o le fueron notificadas las decisiones tomadas allí. 

El acuerdo oficial estipulaba: 

♦  La declaración de la Europa liberada, permitiendo elecciones democráticas en todos 
los territorios liberados.  

♦ Una conferencia en abril en San Francisco para organizar las Naciones Unidas. Se 
concibe la idea de un Consejo de Seguridad para la ONU, y se acuerda que Ucrania y 
Bielorrusia tengan escaños independientes en la ONU.  

♦ El desarme, desmilitarización y partición de Alemania, que fue vista por las tres 
potencias como un "requisito para la futura paz y seguridad". Así, el país se dividiría en 
cuatro zonas, una para cada aliado y una cuarta para Francia.  

♦ Indemnizaciones a pagar por Alemania por las "pérdidas que ha causado a las 
naciones aliadas en el curso de la guerra". Estas indemnizaciones podían salir de la 
riqueza nacional (maquinaria, barcos, participaciones en empresas alemanas, etc.), el 
suministro de bienes por un período a determinar, o el uso de mano de obra alemana. 
Estadounidenses y rusos acordaron una cifra de 22 mil millones de dólares de 
indemnización, mientras que los británicos no creyeron posible llegar aún a un cifra 
definitiva.  

♦ La cuestión de los crímenes de guerra quedó pospuesta.  

♦ Polonia tendría un "gobierno democrático extranjero provisional", para prepararla para 
"elecciones libres tan pronto como sea posible, basándose en el sufragio universal y el 
voto secreto".  

♦ En Yugoslavia se llevaría a cabo un acuerdo que uniera los gobiernos monárquico y 
comunista.  

♦ La URSS se comprometía a intervenir en la guerra con Japón antes de tres meses tras 
la rendición alemana. A cambio, se les darían las islas Sajalin y Kuriles, y varios 
privilegios.  

♦ Las decisiones sobre las fronteras de Italia con Yugoslavia y Austria se pospusieron, 
así como las concernientes a las relaciones entre Yugoslavia y Bulgaria y otros temas.  

♦ Imponer un Bloqueo a España por declararse no beligerante durante la II Guerra 
Mundial. Propuesta de Stalin.  

Respecto al futuro de Alemania, la conferencia fue extremadamente ambigua. Los aliados sólo 
se comprometían a los citados desarme, desmilitarización y división, permitiendo así futuros 
cambios, y dando vía libre para que cada una de las partes lo interpretara a su gusto. sin 
embargo Alemania fue dividida en cuatro sectores, uno para cada aliado, para evitar una nueva 
alza del movimiento nazi. En Alemania bajo el consejo aliado nació el nuevo organismo de 
naciones unidas que reemplazaría a la antigua SDN (sociedad de naciones), la actual ONU. 
 
d) La Larga Marcha  
 
La Larga Marcha, también llamada Gran Marcha, fue el viaje a través del interior de China que 
siguieron las tropas del Ejército Rojo, las fuerzas armadas del Partido Comunista Chino 



HISTORIA  GENERAL 
Acceso a la Universidad: mayores de 25 años 

 
 

10 

(PCCh), entre los años 1934 y 1935, huyendo del ejército de la República de China. Años 
antes, los comunistas habían logrado establecer una zona bajo su control en un área 
montañosa de la provincia de Jiangxi, en el sur del país, donde establecieron la República 
Soviética de China. Acosados por las fuerzas de la República, dirigidas por el generalísimo 
Chiang Kai-shek, en octubre de 1934 los dirigentes comunistas decidieron emprender la huida 
hacia el interior, que los llevaría un año después a la provincia norteña de Shaanxi, en una 
región aun más remota que se encontraba también bajo control comunista. 
La Larga Marcha supuso la subida al poder de Mao Zendong, que lograría ganarse el apoyo de 
las bases del partido. La dureza del viaje a través de la China interior, que sólo completaría 
alrededor de una décima parte de las tropas que salieron de Jiangxi, haría de este uno de los 
episodios más significativos y determinantes en la historia del Partido Comunista de China, que 
sellaría el prestigio personal de los nuevos dirigentes del partido, con Mao a la cabeza, en las 
décadas siguientes. 
 
e) Tratado de Roma 

El 25 de marzo de 1957 se firmaron en Roma dos tratados que daban existencia a la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad de la Energía Atómica (EURATOM). 
Los firmantes del histórico acuerdo fueron Christian Pineau por Francia, Joseph Luns por los 
Países Bajos, Paul Henri Spaak por Bélgica, Joseph Bech por Luxemburgo, Antonio Segni por 
Italia y Konrad Adenauer por la República Federal de Alemania. La ratificación del Tratado de 
Roma por los Parlamentos de "los Seis" tuvo lugar en los meses siguientes y entró en vigor el 1 
de enero de 1958. 

El Tratado que instituía la CEE afirmaba en su preámbulo que los estados signatarios estaban 
"determinados a establecer los fundamentos de una unión sin fisuras más estrecha entre los 
países europeos". Así quedaba claramente afirmado el objetivo político de integración 
progresiva entre los diversos países miembros. En la práctica, lo que se creó básicamente fue 
una unión aduanera. Por ello la CEE fue conocida popularmente como el "Mercado Común". 
Se acordó un proceso transitorio de 12 años para el total desarme arancelario entre los países 
miembros. Ante el éxito económico que trajo la mayor fluidez de los intercambios comerciales, 
el plazo transitorio se acordó y el 1 de julio de 1968 se suprimieron todos los aranceles 
internos entre los estados comunitarias. Al mismo tiempo se adoptó un Arancel Aduanero 
Común para todos los productos procedentes de terceros países.  

f) La Revolución verde 
 
Revolución Verde es el nombre con el que se bautizó en los círculos internacionales al 
importante incremento de la producción agrícola que se dio en México a partir de 1943, como 
consecuencia del empleo de técnicas de producción modernas, concretadas en la selección 
genética y la explotación intensiva permitida por el regadío y basada en la utilización masiva 
de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. 
Las nuevas técnicas se fueron incorporando con posterioridad a otros países del Tercer 
Mundo, como la India (1965), al tiempo que se diversificó su aplicación a otros cultivos como el 
arroz o el maíz. 
La importancia de esta revolución radicó en que mostraba perspectivas muy optimistas con 
respecto a la erradicación del hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados. 
Los resultados en cuanto a aumento de la productividad fueron espectaculares. En México, 
baste citar como ejemplo al trigo; su producción pasó de un rendimiento de 750 kg por 
hectárea en 1950, a 3.200 kg en la misma superficie en 1970. 
Pero los aspectos negativos no tardaron en aparecer: problemas de almacenaje desconocidos 
y perjudiciales, excesivo costo de semillas y tecnología complementaria, la dependencia 
tecnológica, la mejor adaptación de los cultivos tradicionales eliminados o la aparición de 
nuevas plagas. Por lo que fue muy criticada desde diversos puntos de vista que van desde el 
ecológico al económico, pasando por el cultural e incluso nutricional. 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES 
DE CONOCIMIENTO. 

 
 

Ejercicio Indicador de conocimiento 
Ejercicio 1 4.1, 4.2, 4.3 
Ejercicio 2 1.1 
Ejercicio 3 2.1 

Ejercicio 4   a) 
                      b) 
                      c) 
                      d) 
                      e) 
                      f) 

1.1; 1.2 
2.1 

1.1; 1.2 
4.1 
6.4 
6.5 

 




