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1.   Al   finalizar   la   Segunda   Guerra 

Mundial, Europa se propuso avanzar 
hacia la integración. Para el año de 
1946 se  estableció la  idea, que  a 
partir de 1957 se concretaría como 
La Comunidad Económica Europea 
(CEE), y que desde 1993 se 
denomina Unión Europea. En esta 
última  etapa  se  organizó  un 
mercado común, las barreras 
fronterizas fueron eliminadas para 
propiciar el libre tráfico comercial. 
Con el nuevo siglo entró a funcionar 
una moneda única, conocida como 
el Euro. A raíz de estos cambios, los 
intereses económicos de la Unión 
Europea han producido en el 
comercio mundial 

 
A. QUE EUROPA LIDERE LA 

FIJACIÓN DE POLÍTICAS 
SOBRE LA INVERSIÓN DE 
CAPITAL PARA LA 
INDUSTRIA 

B. QUE       EUROPA       SE 
CONVIRTIERA EN EL 
PRIMER EXPORTADOR 
MUNDIAL DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 

C.  UN   AUMENTO   SENSIBLE 
DE LA      PRODUCCIÓN 
PETROLERA DE EUROPA 

D.  LA UNIÓN ECONÓMICA DE 
ESTADOS UNIDOS CON 
AMÉRICA LATINA 

 
2. Las democracias liberales y el 

socialismo, pese a ser sistemas 
políticos opuestos, se unieron para 
enfrentar el  fascismo durante  la  II 
Guerra  Mundial.  Filosóficamente 
eran  progresistas, y  se  oponían a 
los preceptos reaccionarios del 
fascismo. La diferencia entre 
progreso y reacción se puede 
evidenciar   en   la   forma   en   que 

percibían nociones como la de 
igualdad: para los progresistas todos 
los  seres  humanos  son  iguales  y 
para los reaccionarios factores como 
la raza y la cultura fundamentan la 
superioridad de algunos pueblos 
frente a otros. Los fascistas 
alemanes consideraban la raza aria 
superior, porque 

 
A. ERA             BIOLÓGICA             Y 

CULTURALMENTE PURA,   PUES 
NO SE     DEGRADÓ     EN     EL 
CONTACTO CON  OTROS 
PUEBLOS 

B. LOS    NEGROS,    ÁRABES    Y 
LATINOS PERTENECÍAN A 
PUEBLOS HISTÓRICAMENTE 
DOMINADOS 

C. PERTENECÍA A  UNA  ESTIRPE 
MILENARIA DESTINADA A SALVAR 
LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 

D.  LAS RAZAS ESLAVAS Y LATINAS 
ERAN  IMPURAS COMO 
PRODUCTO DE LAS UNIONES 
INDISCRIMINADAS 

 
3.   Al   finalizar   la   Segunda   Guerra 

Mundial, Europa estaba preocupada 
por su recuperación económica, ya 
que los diferentes países habían 
terminado completamente 
destruidos. La falta de industrias y 
de una    vida   comercial   óptima 
estimularon la creación de 
organismos de cooperación 
económica internacional. Los 

 
A. EL        FONDO        MONETARIO 

INTERNACIONAL, Y LA 
COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA 

B. EL        FONDO        MONETARIO 
INTERNACIONAL, Y EL BANCO 
INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO



 

C. LA     ORGANIZACIÓN     DE     LAS conclusiones  empíricas.  Lo  mismo 
puede   decirse   de   las   diversas  NACIONES      UNIDAS      Y      LA 

 COMUNIDAD               ECONÓMICA formas de la sociedad democrática: 

 EUROPEA el  liberalismo  puro,  el  Estado  de 
D. EL  BANCO  INTERNACIONAL  DE bienestar y la socialdemocracia. Las 

 RECONSTRUCCIÓN                       Y conclusiones    que     pueden    ser 

 DESARROLLO,             Y             LA extraídas   de   estos   experimentos 

ORGANIZACIÓN    DE    NACIONES 
UNIDAS 

 

 
4. El  Estado  totalitario  nazi  se 

caracterizó por la defensa de unas 
jerarquías, el  culto  a  la  fuerza,  la 
supremacía de la raza aria, el odio a 
otras etnias (como los judíos y 
gitanos) y la ciega obediencia a un 
líder.  Este  tipo  de  ideología 
pretendió 

 
A.   crear sentimientos de solidaridad con 

los pueblos vecinos 
B.   fortalecer los lazos históricos de los 

alemanes con sus antepasados 
C. reforzar   lazos   nacionales   para 

legitimar   el   poder   y   fomentar   la 
lealtad al líder 

D.  solucionar y satisfacer las demandas 
de bienestar de los alemanes 

 
 
 
 

5.   Tras la segunda guerra mundial, la 
influencia comunista se expandió no 
solo  por  Europa sino  que  alcanzo 
todos los continentes, la 
descolonización y la guerra fría 
ofrecieron un marco favorable, ya 
que los soviéticos apoyaban los 
movimientos que se oponían a la 
dominación imperialista y al 
capitalismo. En América latina la 
influencia comunista fue 
especialmente evidente en: 

 
A.   NICARAGUA 
B.   CUBA 
C.  EL SALVADOR 
D.  GUATEMALA 

 
6.   El   siglo   XX   ha   constituido   una 

especie de  macro  laboratorio para 
realizar experimentos sociopolíticos 
El comunismo, el fascismo y el 
nazismo fueron puestos en práctica 
lo   suficiente   como   para   lograr 

son: 
 
A. LAS      SOCIEDADES      DEBEN 

CONSTRUIR MODELOS 
SOCIOPOLÍTICOS 
INTEGRADORES. 

B.   LOS  MODELOS SOCIOPOLÍTICOS 
RADICALES NO FUNCIONAN 

C.  UN     MODELO     SOCIOPOLÍTICO 
IDEAL     DEBE     COMBINAR     LA 
ECONOMÍA  DE   MERCADO  CON 
UNA SOCIEDAD      REGULADA 
SOCIALMENTE.LAS 
CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES        DE        CADA 
SOCIEDAD 

D. DEBEN SER LA BASE DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO 
SOCIOPOLÍTICO. 

 
7.  En  1945,  las  colonias  se  habían 

quedado   sin   metrópolis    por   el 
impacto   de   la   Segunda   Guerra 
Mundial. La Unión Soviética  estaba 
al  tanto  de  que  muchos  conflictos 
entre metrópolis y colonias pudieran 
resolverse a favor de estas últimas. 
La estrategia    de    favorecer    la 
independencia    de     las     colonias 
obedeció a: 

 
A.   LA  NECESIDAD  QUE  TENÍA  LA 

URSS DE MATERIAS PRIMAS. 
B.   LA POSIBILIDAD DE ACOGIDA DE 

LA IDEOLOGÍA SOCIALISTA Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL BLOQUE 
COMUNISTA. 

C.  EL  DESEO  DE  INDEPENDENCIA 
INHERENTE    A    LA    IDEOLOGÍA 
MARXISTA. 

D. EL INTENTO DE LA URSS POR 
SALIR DE LA CRISIS DE 
POSGUERRA. 

 

 
8.   La partición de Alemania y la guerra 

de Corea mostraron al mundo una 

nueva realidad: la división en dos 

grandes bloques liderados por



EEUU y la URSS. En adelante, cada 

bloque defendió su zona de 

influencia frente al avance del 

bloque contrario. Este fenómeno 

fue denominado como 
 

 
A.   MUNDO TRIPARTITO 
B.   MUNDO BIPOLAR 
C.  HEGEMONIA SOVIETICA 
D.  HEGEMONIA ESTAUDINENSE 

 

 
9.   A   partir   de   la   Segunda   Guerra 

Mundial comenzó un período que se 
caracterizó por un estado de tensión 
permanente entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética. La división de 
Alemania y la guerra de Corea 
dividieron al mundo en dos bloques: 
el bloque occidental organizado por 
EEUU y el bloque comunista 
organizado por la URSS. Cada 
bloque intentaba defender su zona 
frente  al  avance  del  bloque 
contrario. Washington y Moscú 
usaron diferentes mecanismos para 
conseguir estos objetivos. Mientras 
tanto, los  países que  salían de  la 
descolonización intentaron crear un 
movimiento que superara esta lógica 
bipolar. 

Al Inicio del texto se hace referencia 
a: 

 
A.   LA "GUERRA FRÍA" 

B.   EL MUNDO BIPOLAR 

C.  LA CRISIS DEL 29 

D. EL DESMONTE DE LAS ARMAS 

NUCLEARES. 

 
10. Vamos  a  suponer  que  la   India, 

basada en precedentes históricos 
(fue invadida por Gran Bretaña 
durante casi dos siglos y sufrió el 
yugo colonial hasta hace apenas 50 
años) lanzara un ataque preventivo 
contra Inglaterra ya que sospecha 
que el régimen de Blair posee armas 
de destrucción masiva que, en caso 
de un   nuevo   proyecto   colonial 
británico, serían nefastas para la 
India.  O  imaginémonos que  Cuba, 
con el precedente de la invasión de 
la Bahía de Cochinos, y teniendo en 

cuenta que los Estados Unidos 
ocupan una parte de su territorio 
(Guantánamo), solicitara a la ONU 
una inspección de los arsenales 
químicos de la superpotencia. En 
caso de encontrarse pruebas de que 
USA posee ojivas con gas nervino, 
napalm, o varicela, Cuba exigiría al 
Consejo de Seguridad un ataque 
preventivo contra el gobierno 
americano, o al menos que el 
presidente Bush renuncie y acceda 
salir hacia el exilio en Guatemala 
mientras se instala un régimen 
procubano en Washington, pues 
Castro teme que ese armamento 
biológico pueda eventualmente 
atentar  contra  la  seguridad  de  la 
isla, y Bush, según muchos indicios 
y  declaraciones,  es  un  claro 
enemigo   del   régimen   comunista. 
 
Podemos seguir jugando: Japón, 
habiendo sido el único país del 
mundo cuya población civil fue 
atacada  con  armas  nucleares, 
solicita la inspección del arsenal 
atómico norteamericano, y en caso 
de negativa de los Estados Unidos, 
pide a la ONU autorización para 
bombardear Washington, Los 
Ángeles, Houston y Nueva York. 
Mientras llega el permiso, y aunque 
no llegue, ya tiene en la frontera con 
México  150.000  hombres,  y  una 
flota de acorazados y portaaviones 
se acerca amenazante a las costas 
de   California.   Vamos   más   allá: 
China, temiendo la posibilidad de un 
ataque nuclear norteamericano que 
ponga fin al poderío comercial y 
bélico de Pekín, decide bombardear 
preventivamente a los Estados 
Unidos, porque el que pega primero 
pega mejor, e invade con un ejército 
de 20 millones de chinos la Nueva 
Inglaterra y los pozos petroleros de 
Texas. 
 
En fin, si uno acepta la legalidad y la 
moral de una "guerra preventiva" en 
contra  de  "amenazas  potenciales" 
de otros países, de un momento a 
otro todo está permitido en las 
relaciones internacionales. Los 
ejemplos de arriba suenan ridículos



y parecen risibles, tal vez porque en 
nuestra conciencia primitiva (ajena a 
todo concepto de soberanía o de 
justicia), la ley del más fuerte suena 
como la ley más ética, así sea la 
más arbitraria. Pero si algún país 
representa realmente una amenaza 
potencial contra los demás, ese país 
suele ser el país más poderoso, y en 
las actuales circunstancias del 
mundo ese país se llama Estados 
Unidos. Así como Hitler invadió a 
Polonia  porque  ésta  representaba 
un estorbo contra la voluntad 
expansionista del  imperio  ario,  así 
mismo, de un día para otro, la actual 
superpotencia ha resuelto invadir a 
Irak  porque  representa  una 
"amenaza  potencial",  o  porque  tal 
vez tenga armas de destrucción 
masiva (que aún no ha usado ni 
nadie cree que se atrevería a usar 
jamás   contra   Estados   Unidos). 

 
Ante esta situación de teatro del 
absurdo, algunos sugieren, para 
rescatar alguna racionalidad, que lo 
que "el país líder del mundo libre" 
desea, simplemente, es poner bajo 
su dominio un territorio cuyo 
subsuelo está lleno de un líquido 
negro que los fanáticos dirigentes 
ultranacionalistas (y para colmo 
mahometanos) se niegan a vender 
bien barato o al menos a dejar que 
lo exploten los únicos que saben 
hacerlo bien: las compañías 
petroleras norteamericanas. En Irak, 
no  se  nos  olvide,  está  el  10  por 
ciento de  las reservas del mundo; 
únicamente Arabia Saudita tiene 
más. 

Irak,  pero  aliados  de  Estados 
Unidos) como Arabia Saudita, 
Pakistán, Emiratos Árabes, etc. 
Además, según el célebre premio 
Nobel de economía, "los mercados 
abominan la incertidumbre y la 
volatilidad", por lo que la aventura 
en Irak puede costarle muy cara al 
mundo                                   entero. 
 
Hasta ahora, la dudosa moral de las 
guerras entre naciones, se apoyaba, 
en último análisis, sobre el derecho 
a   la   legítima   defensa.   En   ese 
sentido   la   "guerra   al   terrorismo" 
tenía una cierta justificación. Pero 
ante la incapacidad de hallar y matar 
a   Ben   Laden   (Bush   ya   ni   lo 
menciona para evitar la vergüenza), 
y como no se ha podido 
desenmarañar la red de Al Qaeda, 
ahora los conservadores resucitados 
del  régimen de  Bush-papá buscan 
terminar el proyecto que quedó 
trunco hace 12 años: derrocar a su 
viejo aliado Saddam y entronizar a 
algún amigo en Irak. Como no se 
puede alegar legítima defensa, 
entonces se alega un posible ataque 
futuro   o   "guerra   preventiva".   Lo 
grave es que el mal cálculo de esta 
probable invasión no se pagará 
solamente con miles de víctimas 
iraquíes inocentes, ni tan sólo con 
inestabilidad económica en la aldea 
global, sino, sobre todo, con un odio 
imborrable en los países islámicos 
que servirá de alimento a los 
terroristas que, en cualquier 
momento, nos dejarán atónitos con 
su furia despiadada, suicida y 
sanguinaria.

 

Joseph Stiglitz recordaba en estos GUERRA PREVENTIVA POR 
días  que  después  de  la  anterior HECTOR ABAD   FACIO LINCE. 
Guerra del Golfo (adelantada por el REVISTA SEMANA, MARZO 
clon del Bush actual: su padre) vino 2003.   
la  recesión  mundial  de  1991  y  la    
derrota    de    Bush-papá    en    las 
elecciones del 92. Recordaba 
también que el cálculo del dominio 
del petróleo le puede salir a Estados 
Unidos   por   la   culata,   pues   la 
invasión a Irak podría desestabilizar 
varios   regímenes   frágiles   de   la 
región (tan poco democráticos como 

Del anterior texto   determino en que se 
apoyaba la dudosa moral de las 
guerras entre naciones: 

 
A. EN             LA             VOLUNTAD 

EXPANCIONISTA DEL IMPERIO 
ARIO



B.   EN  LA  DESESTABILIZACION  DE 
LOS REGIMENES FRAGILES 

C.  EN EL ODIO IMBORRABLE EN LOS 
PAÍSES ISLÁMICOS QUE SERVIRÁ 
DE ALIMENTO        A         LOS 
TERRORISTAS          QUE,          EN 
CUALQUIER     MOMENTO,     NOS 
DEJARÁN ATÓNITOS CON SU 
FURIA DESPIADADA, SUICIDA Y 
SANGUINARIA. 

D.  EN LA LEGITIMA DEFENSA 


