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b).- RESUMEN 

El presente proyecto es el resultado de la búsqueda de mejores opciones 

didácticas para la enseñanza de la historia, tanto en la Universidad Regiomontana 

como en las Escuelas Secundarias Técnicas se necesitan instrumentos que estén 

de acuerdo a las necesidades de los alumnos, es lo que justificó de una obra de 

Historia Americana. Se buscó una teoría que dirigiera de forma científica tanto el 

diseño del libro como su aplicación en las aulas, aquí se retomaron las ideas 

pedagógicas del constructivismo, en especial las ideas de Piaget, Vygotsky y en 

pedagogía de la historia las ideas de Mario Carretero, mismas con las que se 

diseñó también el marco teórico. 

El libro de Historia Americana tiene un alcance muy amplio ya que será editado 

en forma bilingüe, para que pueda ser utilizado tanto por alumnos de secundaria 

técnica como también sirva de base para los cursos de capacitación a los 

docentes mexicanos que trabajarán en los Estados Unidos; el logro de estas 

aspiraciones son, en términos generales los objetivos del presente proyecto. 

Los objetivos y las unidades de aprendizaje se diseñaron en base a los 

requerimientos del Plan y Programas de Estudio de Secundaria y a las 

necesidades que se detectaron al aplicar un cuestionario a los alumnos de 

educación media básica ya que por el momento son los que se encuentran 

disponibles para la implementación de actividades relacionadas con el presente 

proyecto. 
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Las actividades de aprendizaje fueron planeadas de acuerdo a los principios 

combinados de los métodos directo, inductivo y cooperativo todos ellos de carácter 

constructivista. Finalmente la prueba operativa también se aplicó a los alumnos de 

secundaria, debido a la premura del tiempo solo se atendieron y aplicaron los 

temas más recientes de la historia americana. 

c).- INTRODUCCIÓN 

La historia es una disciplina indispensable para la comprensión del mundo en 

que se vive, los docentes tienen la responsabilidad de buscar que el alumno 

aprenda los conocimientos necesarios para que esto ocurra; una de las 

herramientas indispensables para el desarrollo del proceso enseñanza -

aprendizaje es el libro de texto. El presente proyecto es una respuesta a las 

necesidades que se tienen para lograr el diseño de una obra que satisfaga las 

necesidades didácticas de las instituciones de educación media básica así como 

de profesionistas que desean prepararse para laborar como docentes en los 

Estados Unidos. En relación a la historia americana ambos niveles se unifican por 

la necesidad de reafirmar sus conocimientos acerca de la historia de este país y d 

de comprender por medio de la misma la situación del mundo actual. 
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d).- FUNDAMENTACION TEORICA 

Existe Básicamente tres teorías que predominan en la forma de conducir el 

proceso enseñanza- aprendizaje, estas teorías son: El conductismo, el 

cognitivismo y el constructivismo, a continuación se describirá brevemente cada 

una de estas teorías: 

Conductismo 

El conductismo es una teoría pedagógica que se basa en el condicionamiento a 

base de un estímulo y la espera de una respuesta, uno de sus fundadores fue 

Frederic Skinner, Burrhus (1904-1990), nació en Pennsylvania, y estudió en la 

Universidad de Harvard (Encarta, 1999). En esta teoría es importante el 

condicionamiento clásico, es decir una asociación entre un estímulo que carece de 

respuesta que va combinado a uno que si la tiene, después de presentar los dos 

estímulos juntos en varias ocasiones el sujeto responde ante el estímulo que 

carecía de respuesta. 

El aprendizaje operativo es el aprendizaje de conductas por medio de este 

proceso, para evitar que estas conductas se "olviden" es necesario que se le 

otorgue al sujeto un estímulo para reforzar la conducta que se desea (Pozo, 1996). 

Esta teoría es muy discriminada desde el punto de vista formal, aunque en la 

práctica es una de las más utilizadas tanto en el ámbito comercial como en el 

educativo, pongamos un ejemplo: ¿Qué es un diploma si no un estímulo? 
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Cognitivismo 

El cognitivismo se inició a partir del año de 1950, como una forma de oponerse 

al conductismo ya que según sus autores este no tenía todas las respuestas que 

se necesitaban para explicar la conducta humana, haciendo un cambio a la forma 

de explica los fenómenos de la mente humana: de una concepción empírica a una 

racionalista, tomando en cuenta los procesos mentales que se desarrollan en el 

interior del individuo, procesos que posteriormente se tratarían de imitar al inventar 

y desarrollar la computadora. 

Noam Chomsky lingüista norteamericano (1928- ) egresado de la Universidad 

de Pensilvania, pensaba que el conductismo solo trabajaba con conductas muy 

sencillas pero no tenía una explicación para fenómenos más complejos como el 

lenguaje, por lo que explica que debe de haber una contribución interna del 

individuo para explicar este proceso. Bruner por otro lado descubrió que los 

sujetos podían hacer inferencias y generar hipótesis, proceso que los conductistas 

no podían explicar con su teoría. En concreto los congitivistas descubren que el 

individuo genera procesos en su interior que están al margen o que moldean de un 

estímulo externo. 

Constructivismo 

Probablemente el iniciador de esta corriente pedagógica, el lógico y psicólogo 

suizo Jean Piaget (1896-1980), según esta teoría el individuo trabaja 
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constantemente para generar ya que existen conceptos como deber, bondad, y 

número entre muchos más, que no provienen de la experiencia (Méndez, 2001). El 

aprendizaje pudiera explicarse como un proceso dialéctico en el cual el individuo 

recibe estímulos del exterior que ayudan a transformar sus estructuras cognitivas 

en un proceso que se denomina asimilación y adaptación, y a su vez el individuo 

transforma al medio ambiente. Piaget propone cuatro etapas en el desarrollo 

cognitivo del niño: 

1. Sensoriomotriz: Abarca del nacimiento a los dos años: en esta estadío 

el infante, se inicia en su control motriz y a conocer el mundo que le 

rodea, todavía no forma símbolos de los objetos. 

2. Preoperacional: Va de los dos hasta los siete años: inicia sus 

habilidades verbales y el colocar símbolos a los objetos. 

3. Operaciones concretas: De los siete a los doce años, se inicia en el la 

realización de abstracciones siempre y cuando inicie con objetos 

concretos. 

4. Operaciones formales: A partir de los doce años, en este estadío los 

jóvenes ya tienen un pensamiento abstracto y pueden hacer juicios 

críticos, no toda la población llega a este estadío o solo llegan en la 

esfera cognoscitiva que en su vida diaria manejan (Labinowicz, 1987). 

Dentro de la teoría socio-histórica se encuentran las ideas de a Lev Vygotsky, 

el cual fue condenado por José Stalin y por ende sus trabajos fueron vetados por 

cerca de cincuenta años. Para este autor el conocimiento tiene una naturaleza 
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social, es decir que los seres humanos aprendemos mayoritariamente por medio 

de la interacción con los demás miembros de la sociedad, para esta teoría un 

verdadero aprendizaje se genera cuando se interacciona con personas con mayor 

preparación, por lo tanto no solo se debe de estudiar a la mente humana sino el 

medio en donde esta se desarrolla. El obligar socialmente a una persona a 

desarrollar su capacidad natural al aprendizaje da como resultado un intervalo 

cognoscitivo al que denominó Zona de Desarrollo Próximo. 

Modelo de enseñanza directa. 

Tal vez sea uno de los que más se acercan al modelo de enseñanza de los 

maestros actuales, consiste en cuatro etapas: 

• La introducción : Es una exploración de los conocimientos que tiene el 

alumno y motiva a los mismos, buscando adaptar el nuevo conocimiento a 

su vida diaria. 

• La presentación: En este paso el nuevo conocimiento es presentado a los 

alumnos en forma interactiva, buscando la participación de los alumnos, 

para esto hay que crear un ambiente en el que el alumno pueda participar 

con confianza y libremente, alejado de cualquier posibilidad de crítica, se 

muestra un modelo del conocimiento. 

• La práctica guiada: En esta etapa se pone en práctica el conocimiento con 

ayuda del maestro, mientras el maestro monitorea al proceso. 
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• Práctica independiente: Finalmente el nuevo conocimiento es aplicado por 

el alumno de forma personal. Aquí se realiza la automatización y 

transferencia del conocimiento a nuevas áreas de la vida. 

En las primeras etapas el maestro proporciona un andamiaje o apoyos para el 

desarrollo del aprendizaje, apoyos que va retirando poco a poco y le que le va 

implementando más responsabilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje a 

los alumnos. 

Este modelo se gira en torno al docente, se basa en la práctica y 

retroalimentación, en este proceso el maestro tiene toda la responsabilidad 

de identificar metas y en explicar los contenidos o habilidades a los 

alumnos. 

Este modelo mantiene tres líneas de investigación: 

•!• Investigación sobre la eficacia del docente: En esta línea de 

investigación, el docente se muestra como responsable del 

proceso, implementa un ambiente agradable define metas, elige 

materiales de acuerdo al tema y a la edad de los alumnos. 

•!• Modelización: Esta basado en que la observación de algún un 

hecho puede producir cambios en la conducta de la persona que 

observa, por lo que la presentación de un buen modelo, puede 

llevar a una meta de aprendizaje. 
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•!• El aprendizaje como un hecho social: Se basa en dos principios de 

Vygotsky: El primero es la creación de un andamiaje o apoyos para 

la generación del aprendizaje, apoyos que se irán retirando poco a 

poco, y el segundo principio es la generación de una zona de 

desarrollo próximo, es decir de una zona cognoscitiva en la cual el 

alumno solo puede llegar "obligado o ayudado" por otra persona 

más preparada que él. 

Modelo inductivo 

El modelo inductivo tiene 5 fases: 

1) Introducción a la clase: Es una presentación de los contenidos a 

comprender al final de la clase, se muestra el objetivo a alcanzar, también 

introduce patrones para encontrar diferencias, de loe ejemplos que se 

exponen. 

2) Etapa con final abierto: En esta etapa se inicia el proceso de construcción 

del conocimiento, a partir de ejemplos que se presentan los alumnos, estos 

van observando describiendo y comparando. Se hacen preguntas con final 

abierto, es decir que tengan varias respuestas, también en esta etapa se 

busca diagnosticar los antecedentes, debe de tratar de prolongar la 

duración de esta etapa, en caso de que los alumnos estén interesados en 

seguir comparando, y describiendo los ejemplos no se les debe de 

interrumpir. Casi todas las respuestas de final abierto son prácticamente 

correctas. 
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3) Etapa convergente: En esta etapa las respuestas de la etapa de preguntas 

con final abierto se reúnen en una sola respuesta, aunque muchas veces la 

etapa de final abierto y la convergente no se observa exactamente donde 

termina una e inicia la otra. 

4) Cierre: En este punto los alumnos llegan a la regla, principio, concepto o 

generalización. 

5) Aplicación: Poner en práctica sus nuevos conocimientos al mundo real. 

MODELO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Para poder aplicar el modelo de aprendizaje cooperativo, es importante señalar 

que en el mismo se deben de cambiar los patrones de conducta que se han 

estado siguiendo en los demás métodos de enseñanza, uno de los principales 

cambios es la nueva de actitud del alumno: de ser muy pasivo a convertirse en un 

individuo que trabaja activamente y se responsabiliza en la construcción de su 

aprendizaje, además de que debe de aprender a motivar, negociar, 

comprometerse y explicar a los demás miembros del grupo, esta habilidades se 

convierten en una de las enseñanzas de este modelo. Este es un modelo que 

motiva a los alumnos, se basa en recompensas grupales en base al trabajo 

individual, es decir la recompensa se da por trabajar en equipo. 

Desde el punto de vista social se afirma que el éxito de este modelo se basa en 

el poder de la unión social para "construir y sostener esfuerzos individuales". 

Además que se ha comprobado que es más satisfactorio trabajar en equipo que 

en forma individual. 
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Cognitivamente: El modelo cooperativo acentúa los siguientes aspectos: 

• Desarrollo de los estudiantes: Este aspecto se observa cuando los alumnos 

interactúan y aprenden unos de otros, principalmente de los más 

adelantados ya que se les debe de agrupar de tal manera que se vean 

expuestos a formas de pensamiento superiores, promueve las acciones de 

dar y recibir conocimientos y habilidades. 

• Elaboración cognitiva: Ha dado buenos resultados para la elaboración 

cognitiva es la explicación de los trabajo o ideas de otros. 

• Práctica y retroalimentación: Se ha observado que en muchos casos, la 

retroalimentación que da un compañero a otro es más comprensible que la 

que pudiera dar el profesor. 

Enseñanza de la historia 

La enseñanza de la historia por lo regular se considera que debe de ser de tipo 

memorística, verbalista esta forma de enseñar la historia por lo regular es 

aburrida, no se preocupa por desarrollar habilidades cognitivas elevadas como las 

que propone el constructivismo, esta situación didáctica por lo regular es la que 

prevalece en España y en toda América Latina. La enseñanza de la historia se 

encuentra cargada de hechos irrelevantes (como el aprendizaje de nombres de 

gobernantes, batallas, fechas) y por lo regular no existen visiones modernas ni 

críticas de la enseñanza de la historia, además de que por lo regular se olvidan de 

las minorías. 
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Otro de los aspectos que se observa en la enseñanza de la misma es un sentido 

romántico en la que se describen personajes nacionales que en forma de héroes 

de Hollywod, personas que carecen de debilidades y errores y los alumnos 

menores terminan confundiéndolos con personajes televisivos. En Muchos casos 

también la historia nacional se utiliza para afirmar la política del grupo que 

gobierna el país en el que se enseña la misma, olvidando y resaltando lo que les 

conviene olvidar o resaltar. Un ejemplo de ello es el hecho de que los textos 

españoles dan un trato preferencial a los reyes católicos que financiaron a 

Cristóbal Colón a llegar a América, acompañados estas narraciones de una amplia 

gama de ilustraciones, mientras que los libros mexicanos apenas si dedican una 

línea a la vida de los mismos, dentro del mismo período se describe en las obras 

españolas que los indígenas regalaban oro a los europeos, mientras que en 

América se describe a los peninsulares ibéricos como personas que iban a 

conquistar para quedarse con el poco oro que poseían los indígenas. Esto 

probablemente con la premisa de que quien controla el pasado, controla el futuro. 

El hecho de que la historia puede ser manejada para controlar la mentalidad de 

las personas de dio en México cuando en el sexenio del presidente Carlos Salinas 

de Gortari, los libros de texto de historia se modificaron: Se cambiaron los temas 

que violentaban las relaciones con los E.U. y se buscó reinvindicar la imagen de 

Porfirio Díaz, lo que provocó una reacción por parte del magisterio nacional que 

obligó a modificar la posición gubernamental. 
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Recetas para la enseñanza de la historia: 

1. Ir la mercado por contenidos frescos y saludables. 

2. Didactizarlo, transformar su contenido para que el alumno no lo rechace, 

que pueda saborearlo, el contenido no ha de ser necesariamente 

vanalizado. 

3. En caso de carecer de materiales didácticos, visitar museos, fábricas, 

canales de televisión. 

4. No ir en contra de los gustos culinario del discente, utilizar videos históricos, 

internet, utilice el "comic escolar". 

5. Buscar como en la nueva cocina presentar un menú optativo y amplio en 

contraposición del tradicional: obligatorio y estrecho. 

6. Ofertar una dieta didáctica variada en cuanto a actividades y 

procedimientos, la sorpresa y el interés están muy relacionados. 

7. Cuando sea necesario narrar y en general en la totalidad del proceso hay 

que aplicarle pasión, ya que no se puede dar una buena historia si no le 

gusta al narrador. Así como las mujeres cocinan mejor cuando están 

enamoradas (Carretero, 2002). 

Los puntos aquí descritos son los que se tratarán de aplicar tanto en diseño de 

las actividades de aprendizaje como al escribir la obra de Historia Americana 

motivo de este proyecto. 
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e).- DISEÑO DE LA PROPUESTA 

a.- Análisis de necesidades 

Identificar la necesidad del desarrollo del proyecto: 

En la actualidad los docentes tienen que buscar soluciones a las múltiples 

necesidades que se tienen durante el proceso enseñanza- aprendizaje; el buscar 

una respuesta satisfactoria para el logro de un aprendizaje óptimo, es una de las 

tareas a las que se enfrenta el maestro en su labor cotidiana, una de esas 

necesidades es la de poseer y/o diseñar instrumentos didácticos apropiados para 

el logro de los objetivos pedagógicos que de antemano se han propuesto. 

Uno de los más importantes instrumentos didácticos en este proceso es el libro 

de texto; encontrar uno que se apegue a las necesidades específicas de la 

población que lo va a utilizar es un verdadero reto ya que la mayoría están 

diseñados homogéneamente para una población a escala nacional, en especial 

cuando se trata de un tema como la historia americana. 

Los instrumentos con los que se cuentan en esta materia en el caso de alumnos 

de secundaria son los que la S.E.P. ya aprobó y tienen un alcance y distribución 

nacional por lo que son muy homogéneos y no toman en cuenta las diferencias 

culturales de cada región del país. Para el caso de los docentes que se están 

capacitando para su futuro ingreso al mercado de trabajo americano estos 

materiales son muy limitados debido a que se tiene a la mano un solo texto. De 
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ahí la importancia del diseño de una obra que cubra las necesidades pedagógicas 

de este tema. 

Por otro lado la enseñanza de la materia de historia en el sistema educativo 

nacional a nivel secundaria tiene como uno de los fines: "entender los procesos de 

desarrollo de las culturas humanas; para adquirir una visión general del mundo 

contemporáneo y de la interdependencia creciente entre sus partes" (Plan y 

Programas de estudio para secundaria 1993 p. 14) por lo que el presente proyecto 

tiene entre sus finalidades la reafirmación de los que el alumno conocimiento de la 

historia de los Estados Unidos debido a que ese país ha influido en forma 

definitiva en el desarrollo de la humanidad; por lo que el estudio de la historia de 

este país ayudaría a cubrir el objetivo de comprender la situación del mundo 

contemporáneo. 

Ahora bien, es de suma importancia la profundización de los conocimientos que 

deben de adquirir los profesores que trabajarán temporalmente en los EE.UU. en 

especial los de historia americana. Es por ello que se desea tener instrumentos 

didácticos que apoyen tanto a los alumnos de secundaria como a los de posgrado 

al logro de estos propósitos. 
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• Identificar necesidades en nuestra institución 

Los autores del presente proyecto trabajan en dos instituciones y programas 

distintos en cuanto a planes de estudio y tipo de personas a las que van dirigidos 

los aprendizajes de historia; por un lado el Prof. José Luis Turcio Nava trabaja en 

una escuela secundaria técnica en el Distrito Federal con adolescentes con 

edades que fluctúan entre los doce y quince años y cuyos intereses en la mayoría 

de los casos se centran en las primeras experiencias en las relaciones 

interpersonales con el sexo opuesto, muchos de ellos van a la escuela porque la 

dictadura paterna así lo decide, la mayoría aún no ha definido la vocación que 

dará como resultado su forma de vivir en el futuro. 

Durante la elaboración del presente proyecto se han desarrollado 

acontecimientos que ha promovido un interés muy especial en los alumnos de la 

Secundaria Técnica No. 20, este ambiente es provocado por la guerra que 

enfrenta a los E.U. e lrak; por lo que los docentes de historia de esta escuela 

tienen especial cuidado en explicar las causas de este conflicto, pero no solo eso 

sino que el tema se desvía de forma inevitable a explicar y/o reafirmar los 

conocimientos que se tienen acerca de la historia de los E.U, la opinión de los 

maestros de esta institución educativa es de que un libro de texto concreto y 

completo acerca de la historia americana sería un buen apoyo para lograr una 

mejor comprensión de estos temas. 
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En cambio el Prof. Armando Kutugata trabaja en la Universidad Regiomontana 

en cursos extra-curriculares dirigidos a personas adultas que aspiran a encontrar 

un trabajo docente en los Estados Unidos de Norteamérica, es de suponerse que 

estos destinatarios son personas que se encuentran ahí en forma voluntaria y 

cuentan con un amplio sentido de iniciativa, esto se deduce porque en caso de 

poder llegar a la meta que se proponen, tendrán que abandonar su país por un 

período hasta de seis años. Son adultos que ya decidieron y forjaron en buena 

medida sus actividades profesionales, son personas que ya saben lo que quieren 

y aspiran en la vida. Se acordó que el proyecto, que es el de escribir un texto de 

Historia Americana, esté destinado a estos dos tipos de usuarios: tanto alumnos 

de secundaria para que les ayuden a comprender su presente, como a los adultos 

de cursos extra-curriculares para que les proporcione herramientas para su 

desempeño profesional en los Estados Unidos. 

Es importante que el texto en cuestión sea lo mas concreto posible debido a 

que este curso al que va dirigido tiene una duración de dos fines de semana: Los 

viernes de las 18:00 a las 22 hrs. y los sábados y domingos de las 9:00 a las 19:00 

hrs. Esto es sin perder de vista el hecho de que el libro debe de ser de buena 

calidad, además de que debe de ser editado de dos formas: en el idioma inglés y 

en forma bilingüe teniendo en cuenta que los destinatarios adultos deben de 

dominar como es lógico ese idioma; y en el caso de los adolescentes necesitan un 

texto en español de historia americana para comprender mejor el mundo 
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contemporáneo; pero al mismo tiempo en inglés para profundizar y retroalimentar 

los estudios que a lo largo de estos años han realizado de este idioma. 

c.-Alcance del proyecto y justificación 

El proyecto, es decir la edición de un libro de Historia Americana que esta 

destinado a todo el público que se encuentre interesado en estudiar la historia de 

los Estados Unidos, pero en especial para los que asisten al curso para el 

convenio entre la Universidad Regiomontana y el Education Service Center de la 

Ciudad de Houston, y al mismo tiempo que sirva a los adolescentes de secundaria 

para que puedan cumplir con los objetivos que marca el Plan y Programas de 

Estudio de Secundaria. Un texto que contenga los temas a desarrollar en el curso, 

desde luego que resulte muy práctico, útil y de interés para los destinatarios. 

De acuerdo al libro "Proyectos de Enseñanza de las Ciencias Sociales" del 

Grupo Cronos un proyecto debe de tener las siguientes características: 

a) Debe de ser innovador: Debe de diseñarse para buscar un mejoramiento 

en la enseñanza. 

b) Debe de orientar: Es decir debe de ir guiando al usuario a reflexionar sobre 

los aprendizajes que está tratando de efectuar esto sin menoscabo del 

respeto a su autonomía y calificación profesional. 
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c) Debe de ser un instrumento formativo del docente para que él mismo 

busque el logro de diseños, debe de buscar el mejoramiento profesional de 

los docentes. 

El libro de texto de historia americana será un instrumento muy valioso para el 

logro de la comprensión de los acontecimientos que dieron origen al mundo 

moderno, además que está diseñada especialmente para esos dos grupos de 

discentes y el logro de sus objetivos por lo que el tiempo para el logro de los 

mismos será menor y con mayor grado de eficiencia. 

• Justificación 

La justificación de un proyecto abarca dos tipos: Las que se refieren la 

trascendencia, magnitud vulnerabilidad y factibilidad del problema a tratar y la que 

se efectúa de acuerdo a los objetivos e intenciones de los participantes (Soriano, 

2001) en cuanto a la primera postura se tiene que el proyecto es importante 

debido a que apoya a los convenios culturales entre los EE.UU. y nuestro país 

además de que busca la mejor comprensión de los alumnos al mundo 

contemporáneo. En cuanto a la segunda postura se busca el mejoramiento de la 

calidad educativa por medio de un instrumento educativo que esté diseñado de 

acuerdo a las necesidades y a las características de los usuarios. 
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Se anotan a continuación algunos antecedentes históricos de las relaciones 

México - Americanas que llevan a entender el porque la necesidad de apoyar los 

convenios entre estas dos naciones para una mejor convivencia entre ambas: 

Se tiene por ejemplo que al inicio de la vida independiente de México, se 

autorizó la entrada de colonos norteamericanos a Texas, lo cual en un periodo 

relativamente corto, provocó primero la independencia y luego la anexión de ese 

territorio a los EE.UU. Aiios más tarde se inició la guerra entre ambas naciones; es 

de todos conocido la decidida intervención del Embajador Henry Lane Wilson para 

el golpe de estado que sufrió Francisco l. Madero. 

Dentro de las acciones norteamericanas que han beneficiado a nuestro país, 

están por ejemplo el apoyo que ese país brindó al gobierno juarista en contra del 

Imperio de Maximiliano, el regreso a México del territorio denominado "El 

Chamiza!", el apoyo que brindó el presidente Roosevelt a la expropiación del 

petróleo mexicano, estos hechos deben de motivar a los habitantes de ambas 

naciones no solo a mantener relaciones comerciales sino también a efectuar 

intercambios deportivos o culturales. 

En este sentido, es el propósito del convenio entre la Universidad 

Regiomontana y el Education Service Center, es una forma de apoyar aunque 

sea en mínima parte el mejoramiento de las relaciones de nuestro país y los 

Estados Unidos por medio de un intercambio cultural- laboral y el texto de historia 

000055 
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americana es una forma de apoyar aunque sea indirectamente el logro de esos 

objetivos. 

Con respecto a los alumnos de secundaria, se ha observado que éstos (como se 

verá más adelante al ver los resultados del cuestionario que se les aplicó) 

desconocen muchas cuestiones de la historia americana, por lo que se hace 

indispensable la reafirmación de estos conocimientos con ayuda de una obra 

adecuada. 

F).- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En los objetivos a desarrollar en un proyecto se debe saber exactamente lo que 

se desea alcanzar con la investigación, se debe de expresar con claridad, ser 

congruentes con la justificación, hay tomar en cuenta los recursos materiales, 

humanos y financieros, así como los aspectos temporales (Rojas,2001 ). Con 

respecto al presente proyecto los objetivos que se proponen alcanzar son los 

siguientes: 

1.- Producir un texto en inglés acera de la Historia Americana, que cubra de 

manera eficiente las necesidades pedagógicas, y temporales que se necesitan 

para capacitar a los maestros del convenio de la Universidad Regiomontana y el 

"Education Service Center'' en el curso de Historia Americana en los aspectos 

sociales, económicas, políticas y culturales, guerras internas y externas que han 

marcado la posición de los EE.UU. a nivel internacional. 
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2.-. Editar una obra en español que auxilie al aprendizaje de la historia 

americana, ya que esta se considera básica para la comprensión del mundo 

moderno 

f.- Características de los usuarios del proyecto 

Los usuarios a los que va dirigido el proyecto son adultos que oscilan entre los 

25 y los 55 años, con estudios de licenciatura, las carreras más frecuentes que 

detentan estos usuarios son las ingenierías y las humanidades, con un perfecto 

dominio del idioma inglés al nivel de TOFEL, como ya se mencionó anteriormente 

son adultos con un amplio sentido de superación profesional, tienen la disposición 

de aprobar las dos entrevistas de selección por parte de los directivos de UR 

(primera etapa) y Región IV (segunda etapa), debe de comprometerse a cursar 

cuatro cursos obligatorios: de Inglés, matemáticas, ciencias e historia americana 

así como seis de pedagogía y poder viajar a la Ciudad de Houston para ser 

contratados. 

Los alumnos de secundaria se encuentran en la etapa de la adolescencia, 

inician el estadío de operaciones formales, según Piaget, en esta etapa los 

jóvenes tienen la capacidad de entender abstracciones simbólicas en materias 

como el álgebra o realizar críticas literarias, su mentalidad le llevan atener sus 

primeras discusiones en materias como problemas filosóficos, religiosos y 

morales; aunque estas características no siempre son alcanzadas por las mayoría 

de la gente adulta ya que solamente la mitad de los norteamericanos alcanzan 
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plenamente este nivel, (Labinowicz, 1987). Este análisis crítico del que ya son 

capaces muchos alumnos que se encuentran en este estadío les permite hacer 

una análisis de la situación que existe en cuanto a los acontecimientos actuales en 

relación a la actuación de los Estados Unidos en el plano mundial. 

Los adolescentes son bastante extremistas en sus emociones, a veces se 

encuentran muy alegres y también con frecuencia están muy tristes o enojados, 

estas situaciones a su vez generan en los jóvenes sentimientos de confusión e 

inseguridad (Millis, 1978). Como en todos lados existen alumnos con bajo 

rendimiento así como alumnos de un rendimiento aprovechamiento muy alto. De 

ahí que la intención al crear este libro sea dinámica y de fácil entendimiento tanto 

a adultos jóvenes como a adultos que buscan conocer de manera rápida la historia 

del vecino país. 

Ambos grupos de alumnos, tanto los futuros docentes como los alumnos de 

secundaria serán los usuarios del texto de historia americana ya que se pretende 

que la obra se bilingüe, por lo que cumplirá doble función, en los anexos se 

observa un ejemplo de los presidentes de los Estados Unidos tanto en inglés 

como en español. 
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G).- CONTENIDOS: 

Objetivos de aprendizaje 

Análisis de la Meta: Para reafirmar el diseño de una meta se realizó un 

diagnóstico de acuerdo a las entrevistas que se efectuaron a los docentes de la 

Escuela Secundaria Técnica No. 20 y al cuestionario que se le aplicó a los 

alumnos de esta institución con el propósito de para determinar sus 

conocimientos acerca del tema de historia americana esto con el fin de observar 

si los discentes de tercer gado de secundaria han logrado los objetivos que les 

marca el Plan y Programas de Estudio de Secundaria. Se anotan nuevamente los 

objetivos del presente proyecto para no perderlos de vista: 

1.- Producir un texto en inglés acera de la Historia Americana, que cubra de 

manera eficiente las necesidades pedagógicas, y temporales que se necesitan 

para capacitar a los maestros del convenio de la Universidad Regiomontana y el 

"Education Service Center" en el curso de Historia Americana en los aspectos 

sociales, económicas, políticas y culturales, guerras internas y externas que han 

marcado la posición de los EE.UU. a nivel internacional. 

2.-. Editar una obra en español que auxilie al aprendizaje de la historia 

americana, ya que esta se considera básica para la comprensión del mundo 

moderno 
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B.- CONTENIDOS 

Lo que los alumnos de secundaria deben saber acerca de la historia de los 

Estados Unidos según el Plan y Programas de Estudio para Secundaria (Plan y 

Programas de Estudio secundaria 1993, p. 108-11 O) es lo siguiente: 

1) Origen de los E. U. 

2) Ideas que promovieron su independencia y su forma de gobierno. 

3) Importancia de estas en su desarrollo industrial. 

4) Consecuencias de la 1ª. Guerra Mundial en el mundo y en especial con 

los E.U. 

5) Consecuencias de la 2ª. Guerra Mundial en el mundo y en especial con los 

E.U. 

6) Consecuencia de la Guerra Fría para el mundo. 

7) Mundo actual ( Guerra V.S. lrak). 

Estos temas vienen implícitos en el Plan y Programa de Estudio, excepto el 

punto no. 7 debido a que estos se editaron en 1993. Los jóvenes estudiantes al 

término del proceso deberán de proporcionar un juicio critico acerca del papel que 
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juegan los Estados Unidos en el mundo actual y proporcionar bases sólidas que lo 

sustenten. 

Diagnóstico 

El instrumento que se diseñó y aplicó fue el que a continuación se detalla: 

Los resultados que más llamaron la atención del instrumento aplicado son los 

siguientes Anexo 1 (se hacen las observaciones de acuerdo al número de la 

pregunta que aparece en el cuestionario): 

Cien alumnos de los trescientos que cursan el tercer año de en la Escuela 

Secundaria Técnica No. 20 resolvieron el siguiente cuestionario como forma de 

diagnosticar su nivel de conocimientos acerca de la historia de los E.U. Este 

instrumento también sirvió para la elaboración de los objetivos y las actividades 

del presente proyecto: Anexo 1 . 

1.- ¿Escribe el nombre del país que consideres que es el que más influye en el 

mundo actual? De los cien alumnos encuestados el 99% coincide en que la nación 

que más influye en el desarrollo del mundo actual son los E.U. solo uno de ellos 

afirma que es la Gran Bretaña. 

2.- Sabes tu, ¿cómo se originaron los Estados Unidos? Anótalo: El 60% de los 

mismos afirman que los E. U. se originaron con la fundación de las Trece 
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Colonias y el 40% se inclina por decir que se originan a raíz de su independencia 

de Inglaterra. 

3.- Escribe brevemente las ideas que dieron origen al gobierno de los E.U.: En 

esta pregunta el 70% está convencido que las ideas que se desprenden de la 

Revolución Francesa son las que originan la forma de gobierno, el 17 % afirma 

que su gobierno se origina más bien en la mentalidad triunfadora de este pueblo, 

otros 13%. 

4.- Escribe los factores que consideres que ayudaron a los E.U. a ser una 

potencia industrial: Los factores que ayudaron a esta nación a ser una potencia 

industrial son los siguientes: 

•!• 42% Su buena organización. 

•!• 31 % Sus leyes. 

•!• 18% La ambición. 

•!• 9% Otros. 

5.- ¿ Cual fue la importancia del papel que jugaron los E.U. antes, durante y 

posteriormente a la 1ª. Guerra Mundial? En esta pregunta obtuvieron los 

siguientes resultados: 

o 9% Muy poca importancia ya que entraron a la misma solo al final. 

o 46% Mucha importancia debido a las armas que tenían. 

o 29% Mucha importancia debido a la tecnología y armas que 

poseían. 
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o 11 % Mucha importancia por la enorme producción que manejaban. 

o 5% Otros. 

6.- ¿Yen la Segunda Guerra Mundial? En esta pregunta se afirma lo siguiente: 

• El 76% dice que fué importante porque la ganaron por medio 

de la invención de las armas nucleares. 

• El 12% afirma que tuvo mayor importancia la U.R.S.S. 

• 9% No sabe. 

• 3% Otros. 

7.- ¿Yen la Guerra Fría? En este punto se observa un notable desconocimiento 

del período denominado "La guerra fría": El 23% hace referencia a las 

consecuencias de la misma como es la carrera armamentista, el 18% lo hace en 

relación a la carrera espacial, el 16% le concede especial interés a la división de 

las naciones como Alemania, Corea y Viet Nam; 24% no conocen el tema y 19% 

otras cuestiones. 

8.- ¿ Cuál crees que sea la importancia de esta nación a nivel mundial y por 

qué? El total de los alumnos piensa consideran que es mucha su importancia y 

dan razones como son su poderío militar (incluyen la posesión de armas 

nucleares, misiles, aviones de guerra etc. ) su poder económico, su tecnología, 

etc. 
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De acuerdo a lo anterior se diseñaron las unidades, tomando en cuenta los 

siguientes criterios: se dió más peso a los temas que son mas determinantes en la 

conformación del mundo actual. Se optó por la organización tradicional de las 

mismas ( es decir en forma cronológica) debido a que esta organización va 

describiendo y analizando los sucesos de mayor trascendencia y culmina con la 

estructuración del mundo actual, esta misma organización es la que está 

determinada por el Plan y Programas de Estudio de Secundaria A continuación se 

presentan los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar mediante este 

proyecto: 

1.- Que los alumnos de secundaria analicen la situación política del mundo 

actual a partir de la Historia Americana, para que comprendan entiendan y 

expliquen el origen, desarrollo y efectos colaterales del desarrollo de los Estados 

Unidos para con otros países del mundo. 

2.- Que los alumnos de la Universidad Regiomontana obtengan información 

relevante para reafirmar sus conocimientos acerca de la historia de los Estados 

Unidos por medio puedan desempeñar con éxito su labor docente en los E.U. 

Las unidades que se presentarán son las siguientes: 

C.- PROPUESTA DE UNIDADES 

1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

30 



Mapa actual de los E.U. 

Fronteras. 

Hidrografia 

Orografía 

2.- ANTECEDENTES. 

Origen del Hombre americano 

Grupos indígenas de Norteamérica. 

Cristóbal Colón, y Giovanni Caboto 

3.- PRIMEROS ASENTAMIENTOS: 

Fundación de las Trece Colonias: Intervención de Francia e Inglaterra. 

La forma de legislar en las mismas. La importancia de los impuestos ingleses. 

4.- LA GUERRA DE INDEPENDECIA 

Causas 

Desarrollo 

Consecuencias 

5.- EL EXPANSIONISMO HACIA EL OESTE Y LA ESCLAVITUD 

La guerra Civil 

6.- EXPANSIONISMO INTERNACIONAL 1865- 1914 

Guerra contra España 
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El Canal de Panamá 

Expansionismo geográfico 

Expansionismo económico 

7.- PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Antecedentes 

Desarrollo 

El Tratado de Versalles, La Sociedad de las Naciones. 

8.- PERIODO ENTRE GUERRAS 

La crisis de 1929. 

El New Deal 

9.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Antecedentes 

Desarrollo 

Consecuencias. 

10.- LA GUERRA FRIA 

Diferencias entre capitalismo y socialismo. 

Plan Marshall 

La OTAN 

El caso de Alemania 

La Revolución China 
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Guerra de Corea 

El anticomunismo 

Carrera armamentista. 

Carrera en el espacio. 

Kennedy 

La crisis cubana 

Luther King y el movimiento de los negros 

Vietnam 

El SALT 

Granada 

El Salvador 

Nicaragua 

Toma de la Embajada Americana en Irán 

Programa de defensa estratégica (Guerra de las galaxias) 

Fin de la Guera fría. Desintegración de la U.R.S.S. 

11.- ERA POST-SOVIETICA. 

Panamá 1989 

Guerra del Golfo Pérsico 

Tratado de Libre Comercio 

Guerra Civil en Bosnia 

Clinton y los tratados de Paz en medio Oriente 

Guerra vs. lrak. 
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Las actividades de aprendizaje según Yelon (1996) (y que se van a tomar en 

cuenta para el uso del texto de historia americana en el salón de clases) deben de 

presentar las siguientes características: 

1) Las actividades deben ser significativas para que motiven al alumno. 

2) Debe de haber una evaluación de los antecedentes que tienen los alumnos. 

3) Conocer lo que los estudiantes necesitan saber. 

4) Organizar las ideas esenciales. 

5) Enseñar estrategias para que los alumnos aprendan. 

6) Buscar variedad en las actividades para que los alumnos se encuentren 

motivados. 

7) Mostrar a los alumnos como resolver problemas. 

8) Fomentar actividades para resolver dichos problemas. 

9) Crear un ambiente agradable para el aprendizaje y lograr una satisfacción en los 

estudiantes por el logro del mismo. 

1 O) Que los alumnos aprendan lo que necesitan y lo usen fuera de la escuela. 

h).-ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Actividades de aprendizaje 

A continuación se encuentran las actividades que se sugieren para ser aplicadas en 

la utilización del libro de texto de historia americana. La organización de los temas y 

34 



actividades es bimestral debido a que así lo determinan los Planes y Programas i 

Estudio de Secundaria. 

Actividades de aprendizaje para el primer bimestre 
Las siguientes actividades están sustentadas en los modelos directo, inductivo y 
cooperativo en el ámbito de un enfoque constructivista, combinados Eggen y Kauch 
'1996), ver marco teórico. 

1 TEMAS 11 ACTIVIDADES 

1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DE 1.- El docente realiza una introducción 

LOS E.U. 

... Mapa Actual de los E.U. 

Fronteras. 

Hidrografía. 

2.- ANTECEDENTES 

Origen del hombre americano. 

Grupos indígenas de E.U. 

... Cristóbal Colón y Giovanni Caboto. 

3.- PRIMEROS ASENTAMIENTOS 

definiendo el objetivo que es el de localizar 

geográficamente a los E.U : sus fronteras y sus 

principales accidentes geográficos. 

2.- Pregunta a los alumnos que pasen a un globo 

erráqueo y localicen a ese país, sus fronteras, su 

hidrografía y su orografía. 

3.- Por medio de una lluvia de ideas lleguen a 

resumir las características más importantes de 

estos aspectos. Elabore un mapa individual 

... Fundación de las Trece Colonias. acerca de estos aspectos geográficos de los E.U. 

Intervención de Francia e Inglaterra . 4.- Por equipo investigue la situación económica, 

... La forma de legislar en las colonias política. Social, y cultural de esa nación en la 

inglesas. Importancia de los impuestos actualidad . En su salón exponga a sus 
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ingleses. ompañeros el fruto de sus investigaciones, en 

plenaria; resuman y concluyan la influencia de 

Estados Unidos en el mundo actual. 

5.- El docente inicia la siguiente etapa del curso 

on la pregunta: Cómo llegó esa nación a ser la 

primera potencia mundial? Para encontrar la 

olución a esta interrogante se deduce que se 

ebe de estudiar la historia de ese país. 

Se organizan cinco equipos de trabajo 

ratando de combinar a los alumnos de mayor, 

mediano y bajo rendimiento, se le piden que 

investiguen los temas siguientes temas: 

Origen del hombre americano. 

Grupos indígenas de Norteamérica. 

Cristóbal Colón y Giovanni Caboto. 

Fundación de las Trece Colonias. Intervención 

e Francia e Inglaterra. 

La forma de legislar en las Colonias inglesas y 

la importancia de los impuestos ingleses. 

Para el logro de esta investigación se recomienda 

1 uso del libro de Historia americana motivo de 

ste proyecto, en los capítulos siguientes: 

Descubrimiento europeo de América, Nueva 
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Francia, Nueva York, Guerras indias de las 

colonias, La guerra del Rey Jorge y la sucesión 

austríaca. 

Actividades de aprendizaje para el segundo bimestre 

li=I = ==== =~=EM=A=S=====dlr=I =======A=C=Tf=V=ID=A=D=E=S======= 

1.- Se reparten los subtemas de las unidades a 

4.- LA GUERRA DE INDEPENDENCIA los equipos: causas, desarrollo, consecuencias 

Causas 
(1e la Guerra de Independencia de los E.U. , las 

1 

... Desarrollo 
primeras décadas de vida independiente, 1~ 

- Consecuencias. 
guerra contra Inglaterra, y la Guerra de Secesión. · 

5.- EXPANSIONISMO HACIA EL 

OESTE Y LA ESCLAVITUD. 
~-- En equipo lean su libro de Historia Americana 1 

- Las primeras década de vida !analicen, preparen una exposición grupal, 

independiente. 
material didáctico, elaboren resumen y 

- La guerra contra Inglaterra. 
iconclusiones del equipo. 

- La Guerra de secesión. 

3.- Expongan los temas ante el grupo junto con 

- ·· --- · · - - .. -- -·· ·- =-- -- 1 
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u resumen y conclusiones . 

. - Posterior a la exposición por equipo se inicia 

un período de preguntas y respuestas, se elabora 

por medio de una lluvia de ideas conclusiones del 

ema. 

5.- Una vez que se terminen las exposiciones de 

quipos se formulan en forma grupal, resumen y 

onclusiones de las unidades. 

Actividades de aprendizaje para el tercer bimestre 

:::::1 ======T.=E=M=J!\=S=====~':=' =======A=C=Tl=V=ID=A=O=E=S======= 

6.-EXPANSIONISMO 

INTERNACIONAL 1865- 1914 

... La guerra contra España. 

... Construcción del Canal de Panamá 

... Conquista del oeste. 

1.- Los temas de la unidad seis se reparten a 

[Cada uno de los integrantes de los equipos. 

12.- Cada uno de los integrantes de los equipos, 

investiga en su libro de historia Americana, para 

!Volverse experto en su tema. 
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- Progreso económico. 

7.- PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

- Antecedentes. 

- Desarrollo. 

- El tratado de Versalles, la sociedad de 

ras naciones. 

3.- En una sesión posterior cada uno de los 

xpertos le enseña a cada uno de los integrantes 

e su equipo el tema del que se volvió experto. 

.- Cada uno de los equipos formula sus 

resúmenes y conclusiones y las expone en una 

plenaria. 

5.- Las mismas actividades se repiten con la 

éptima unidad. 

Actividades de aprendizaje para el cuarto bimestre 

:=I = =====T=E=M=A=S==== ====;'':=========A=C=Tl=V=ID=A=D=E=S===== = = 

8.- PERIODO ENTRE GUERRAS 

La crisis de 1929. 

1.- Los temas de las unidades ocho y nueve se 

reparten , cada equipo tendrá un tema. 

El New Deal ~-- Cada uno de los equipos investigará en su 

~ El nazismo, el fascismo, y el libro de historia americana los temas. 

imperialismo japonés. 
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9.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 3.- En otra sesión se reunirán los equipos para 

- Antecedentes. 

- Desarrollo de la guerra. 

- Consecuencias. 

iscutir y analizar y resolver dudas acerca del 

ema que les tocó, todos los integrantes del 

quipo se volverán expertos en dicho tema . 

. - Posteriormente se formarán nuevos equipo en 

horma de rejilla, de tal manera que en los nuevos 

quipos existan expertos de todos los temas de 

la unidad. 

5.- En los nuevos equipos cada experto enseñará 

sus compañeros el tema del que es experto . 

. - Se realizará una plenaria en donde se 

laborarán, resúmenes y conclusiones por medio 

e una lluvia de ideas. 

Actividades de aprendizaje para el quinto bimestre 

TEMAS 
11 

ACTIVIDADES 
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10.- LA GUERRA FRIA 

Plan Marshall 

La OTAN 

El caso de Alemania 

La Revolución China 

Guerra de Corea 

El anticomunismo 

Carrera armamentista. 

Carrera en el espacio. 

Kennedy 

La crisis cubana 

1.- El maestro da una introducción general a los 

emas que se van a tratar 

.- A cada alumno se le reparten un tema el cuali 

an a investigar y en el que se volverán expertos; 

El Plan Marshall, La OTAN, L 

ivisión de Alemania y la Revolución China. La 

era el libro de Historia Americana diseñado en 

lirá a la "ho·a ex erta" 

ue mane·an los autores. 

3.- En un tercer momento los expertos de cad 

Luther King y el movimiento de lo ema se reunirán con los expertos de los demá 

negros intercambiar y reafirmar su 

Vietnam 

EISALT 

Granada 

El Salvador 

Nicaragua 

.- Posteriormente los expertos tienen qu 

nseñar sus conocimientos a otros y al mism 

iempo aprender los temas que les enseñen los 

xpertos de los demás temas. 

Toma de la Embajada Americana en 5.- Se concluye con una evaluación que s 

lran 

Programa de defensa 

(Guerra de las galaxias) 

ncontrará en el libro de Historia Americana, 

estratégica producto del presente proyecto. 
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Fin de la Guera fría. Desintegración de 
la U.R.S.S. 

i).-.EVALUACION 

Se parte del hecho de que la evaluación es un sistema en que se debe de 

valorar a todo el proceso enseñanza- aprendizaje, "captar los resultados del 

curso en relación con los objetivos fijados previamente" (Gutíerrez, 1980, p. 189) y 

que debe de utilizarse para retroalimentar al alumno y al mencionado proceso, no 

se debe de concretar a la aplicación de exámenes escritos de distintas baterías 

para emitir un juicio administrativo-legal, sino que es la oportunidad de encontrar 

los aciertos y errores que puedan llevar a una mejor enseñanza, o retomando el 

concepto de evaluación que proponen Herman, Aschbacher y Winters (1992) 

citado por González y Flores (1999, p. 128) "la evaluación no es un fin en sí 

mismo, sino que es un proceso que facilita la toma de decisiones para proveer 

información en dos preguntas fundamentales: ¿cómo lo estamos haciendo? Y 

¿cómo podemos mejorarlo?" . 

Para evaluar el aprendizaje se elaborará una serie de pruebas como las que a 

continuación se detalla y se complementará con una rúbrica que también aparece 

en la parte de abajo , con respecto a la rúbrica hay que tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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LAS RUBRICAS: 

Estos auxiliares son tablas en las que se proporcionan en forma detallada 

los elementos que se van a evaluar y la proporción que tendrán de calificación de 

acuerdo al desempeño de cada uno de los elementos que se califican, su 

característica principal es que brindan retroalimentación. 

Ejemplo: Se puede tomar el tema de investigación o a manera de conclusiones del 

tema ya tratado acerca de la Guerra Fría y la influencia de esta y de los Estados 

Unidos, resaltando las consecuencias que tienen en su vida cotidiana actual, para 

que el aprendizaje que resulte de este reporte sea significativo, para esto puede 

recurrir a investigaciones bibliográficas como es el libro de Historia Americana 

motivo del presente proyecto y complementarlo con otras fuente bibliográficas 

tradicionales o digitalizadas. 

Para Este proyecto la evaluación será una forma de valorar la viabilidad del 

instrumento instruccional que se diseñó (libro de historia americana), su 

funcionalidad para el logro de los objetivos propuestos. 

j).- PRUEBA PILOTO. 

La prueba operativa se desarrolló en las instalaciones en las que se encuentra la 

Escuela Secundaria Técnica No. 20 ubicada en la colonia Pantitlán delegación de 

lztacalco en la Cuidad de México se inició con la conformación de equipos de 
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trabajo estos se organizaron de acuerdo a las sugerencias que proporciona el 

modelo constructivista cooperativo en las que se combina el talento de los 

alumnos de bajo, medio y alto aprovechamiento, esto se desarrollo a principios del 

mes de abril, se explotó al máximo la incertidumbre que desató la invasión de los 

Estados Unidos a lrak se repartieron los temas a investigar y exponer: 

Los temas fueron los hechos más importantes que desarrollaron los presidentes 

de los E.U. desde Woodrow Wilson hasta Bill Clinton, se hicieron tres equipos de 

cuatro integrantes y uno de tres, a todos los alumnos se les repartió el material 

que formará parte del libro de historia americana motivo del presente proyecto, en 

inglés y en español (ver anexos 3 y 4) para que les sirviera de base y sirviera de 

inicio para complementar la investigación a realizar, cada uno de los integrantes 

de los equipos tenía como objetivo volverse un experto en cada uno de los 

presidentes que les tocó. 

Al regreso de las vacaciones los alumnos nuevamente se reunieron en equipo y 

en cada uno de ellos cada uno de los expertos explicó al interior del mismo sus 

investigaciones y trataron de que el equipo se volviera un experto en determinado 

período de la historia americana, en una segunda sesión los equipos expusieron 

ante el grupo y ante dos colegas que calificarían el desempeño de los alumnos y 

de la aplicación del material que se les dio a los alumnos para que desarrollaran 

los temas. 
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Se solicitó a dos maestros que estuvieran presente para evaluar el dis1 

instruccional en base al desempeño que tuvieran los expositores acerca 

ejercicio de los presidente de los E.U. desde Wodrow Willson hasta George E 

este diseño se evaluó con la siguiente rúbrica: 

Aspectos a puntos 
evaluar 

La exposición La exposición 2 
1. Exposición no estuvo estuvo de 
del tema organizada, y acuerdo a los 

hay faltas contenidos del 
muy texto y fue fluida 
marcadas en 
cuanto a la 
fluidez del 
tema 

2. Dominio del No hubo Dominaron los 3 
tema en base dominio de contenidos del 
al texto de los contenidos libro, además se 
historia investigó, por 
americana. iniciativa propia 
3. Material No Presentaron 3 
didáctico en presentaron material 
base al texto. material didáctico en 

base al libro de 
texto, y lo 
utilizaron 
adecuadamente. 

En la lluvia La mayoría de 3 
4. Lluvia de de ideas los alumnos 
ideas en base participaron participaron, con 
alas pocos ideas y 
actividades alumnos y aportaciones 
del texto con ideas basadas en lo 
Elaboración muy vagas, y que leyeron con 
de poco anticipación en 
conclusiones relacionadas su libro de 
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con el libro de historia 
historia americana 
americana. 

5. Elaboración Sus 3 
de Los alumnos participaciones 
conclusiones elaboraron fueron muy 

conclusiones buenas y 
muy apegadas a los 
confusas, no objetivos del 
estuvieron proyecto 
apegadas al 
provecto 

6.- Opinión de Los alumnos Los alumnos 3 
los alumnos. opinan que no piensan que el 

les fue útil el documento le 
texto de fue muy útil y 
historia está muy 
Americana. completo 

7.- Opinión El maestro Los maestros 3 
del maestro opina que opinan que el 

tiene muchas texto esta muy 
deficiencias el completo y 
libro de puede ayudar 
historia en mucho al 
americana logro de los 

objetivos 
Total 20 

La decisión de los jueces fue que todos equipos habían desempeñado un papel 

excelente pero hicieron algunas diferenciaciones que culminaron por la 

clasificación de los equipos en los siguientes términos: 

• Los ganadores. 

• Los cometas. 

• Las estrellas. 
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• Las constelaciones. 

Solo se dieron eso títulos verbales no hubo por el momento un reconocimiento 

material. 

En cuanto al resultado de la prueba operativa se observó que en términos 

generales la participación de los alumnos en base al texto que se les dio tomado 

del libro de historia americana fue bueno, aunque los jueces sugirieron que se les 

proporcione todo el libro a los alumnos, para que el objetivo quede mejor 

plasmado. 
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1).-ANEXOS 

ANEXO 1 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

UNIVERSIDAD VIRTUAL. 

Instrucciones: Joven alumno te agradeceré mucho que contestes el siguiente cuestionario, el 

instrumento servirá para realizar un proyecto acerca de la importancia de lo E.U. en el mundo 

moderno y el camino que tuvo que seguir esa nación para lograrlo. Los resultados del mismo no 

impactarán tus evaluaciones cotidianas, pero te pido que contestes lo mejor que puedas, gracias. 

l.- Escribe el nombre del país que consideres que es el que más influye en el mundo actual: 

2.- Sabes tu, ¿Cómo se originaron los Estados Unidos? Anótalo: _________ _ 

3.- Escribe brevemente las ideas que dieron origen al gobierno de los E.U.: _____ _ 
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4.- Escribe los factores que consideres que ayudaron a los E.U. a ser una potencia industrial: 

5.- Cual fué la importancia del papel que jugaron los E.U. antes, durante y posteriormente a la 1 ª. 
Guerra Mundial. -------------------------

6.- Y en la 2ª. Guerra Mundial: 

7.- Y en la Guerra Fría? ------------------------

8.- ¿Cuál crees que sea la importancia de esta nación a nivel mundial y porque? ____ _ 

Si no te alcanzan los renglones para contestar las preguntas utiliza la parte e atrás de esta hoja o 
solicita otra. Muchas gracias. 
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Anexo 2 Prueba operativa 

Escuela Secundaria Técnica No. 20, Plantel donde 
se aplicó a prueba operativa. 

La Guerra entre los Estados Unidos e lrak ha 
conmovido a la comunidad escolar de la 

E.S.T. No. 20. Aquí se muestra un periódico 
mural elaborado por un docente de la misma 
en donde se muestran escenas de la guerra. 
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Aquí se muestra a la alumna: Mayra Torres Campos 
experta en el presidente Woodrow Wilson 

La jovencita Teresa Cibrian Pichardo es experta 
en el presidente Franklin Delano Roosevelt 
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Marco Antonio González Saavedra es experto 
En el presidente Bill Clinton 

Exposición terminada, sesión de preguntas y respuestas 
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Anexo 3 

1 ntrod ucción 

Este ensayo tiene la finalidad de resumir la visión del autor Alan Axelrod en cuanto 

a los movimientos de población, primero en el norte y centro América, y luego ya 

centrándose en la región de Estados Unidos-Canadá. 

El autor muestra como las luchas territoriales y económicas de Europa afectaban a 

los ya establecidos en América. 

Mientras Estados Unidos fuera dependiente del comercio europeo, aún cuando ya 

no lo era políticamente seguía siendo afectado. 

A mi manera de ver, la primera muestra del naciente poderío industrial de los 

Estados Unidos fue la construcción del canal Erie, pues con sus 363 millas, en 

aquel entonces (1817-1825) fué toda una proeza. 
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El crecimiento de su poderío fue tan rápido, que algunos analistas de la época 

fueron enviados por Europa para investigar sus formas de gobierno, industria y 

comercio. 

Casi todos los autores como Axelrod coinciden que lo que hizo nacer a los 

Estados Unidos fue su deseo de ser diferente de los países de donde su gente 

vino, pero en su crecimiento, con el tiempo se fue convirtiendo en lo que quiso 

evitar ser. 

Creo que el flujo inmigrante, aprovechado adecuadamente, puede ayudar a re

ordenar sus prioridades, si sus gobernantes actúan con fé y mesura. 

Cruzando el Estrecho de Bering hace como 12,000 años, la migración asiática 

llegó hasta la punta sur del continente aproximadamente 1,000 años después. 

Vestigios de cultura indígena son los montículos del sur de Ohio, de hace 3,000 

años, pero no hubo un desarrollo social como en el centro y sur de América, pues 

todavía erigían montículos en el 700 de nuestra era (estado de lllinois). 

En el centro dominaron los aztecas, que emigraron de un sitio desconocido 

llamado "Aztlán", aproximadamente en el 1100; hacia el sur estableciéndose en la 

actual capital de México en el año de 1325. 
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Los mayas se establecieron en la costa atlántica de centro América, pero no se 

desarrollaron hasta que en el 1,200 a. C. Recibieron la influencia de los Olmecas 

que emigraron desde el Golfo de México, haciendo que florecieran 200 años 

después, hasta el 900 de nuestra era, y luego declinaron rápidamente. 

Casi al mismo tiempo que los aztecas, desde el Cuzco al sur de los Andes, 

Pachacuti empezó la expansión de su imperio, llegando a su extensión máxima 

bajo uno de sus hijos Topa Inca (1471-1493); como Hernán cortés en México, 

Francisco Pizarra los conquistó en su tercer intento en 1537. 

Descubrimiento europeo de América 

El genovés Cristóbal Colón nació en 1451, y tras un naufragio en Portugal en 

1476, en el 1479 se casa, pero enviudó al nacer su hijo, Diego. 

El interés de Colón por la ruta occidental a la China se despertó en un viaje de 

Inglaterra a Islandia, donde escuchó las "sagas" de los vikingos. 

En ellas se relataban las exploraciones a las islas Faeroe en el 800, a Groenlandia 

en el 870 ( en donde se establecieron en el 895), y finalmente las de Leif Eriksson 
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a Helluland (Isla Baffin), Markland (península de labrador), y Vinland (New 

Foundland norte). 

Colón aprendió a leer, y basado en los cálculos erróneos de Marco Polo (respecto 

a Japón), y del cosmógrafo Toscanelli, calculó un viaje de 5,000 millas hacia el 

oeste, pues el concepto de una tierra redonda ya existía desde los científicos de la 

antigua Grecia aunque no en todos. 

En 1484 le presentó su proyecto a Juan II de Portugal, pero al no ser apoyado, fue 

con los reyes de España, quienes lo aceptaron. 

Colón zarpó de Palos el 03 de agosto de 1492, llevó en su travesía 2 bitácoras; 

una personal y una falsa para que los marinos no supieran realmente lo lejos que 

ya estaban. 

Últimamente se dice que primero hizo contacto con los indios Arawales en cayo 

Samana (Bahamas) en ese famoso 12 de octubre, y que luego llegó a Cuba y de 

allí a la República Dominicana, en donde el "Santa María" se estrelló por una 

tormenta el 24 de diciembre, allí dejó a 39 tripulantes en el Fuerte "Navidad", pues 

los nativos se mostraban afectuosos. 

El 16 de enero llegó en " La Niña" a Islas Canarias y desde allí mandó una carta a 

Luis de San Angel, cuya publicación alzó tal revuelo que el Papa Alenjandro VI 

tuvo que emitir un par de bulas para arbitrar entre España y Portugal. 
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En su segundo viaje, ya con 17 naves encuentra desolado al fuerte Navidad, y 

establece a su hermano Bartolomé en el fuerte "Isabel"; quien luego se establece 

en el actual Santo Domingo. 

En 1496 regresa a Cádiz. En mayo de 1498 inició su tercer viaje, llegando a la Isla 

Trinidad el 31 de julio, y el 1° de agosto descubre Sudamérica. De allí regresa a 

Santo Domingo (llamada "Española"), de donde es llevado preso con su hermano, 

a España, en el 1500. 

Vuelve en su cuarto viaje en mayo del 1502, y toca la Isla Martinica, luego Santo 

Domingo, de allí toca centro América y posteriormente Jamaica, donde permanece 

un año. Es regresado a España en 1504, y muere pobre en el 1506 en Valladolid. 

A la muerte de colón se suceden una serie de expediciones al "Nuevo Mundo", 

bautizado así por Américo Vespucio al cartografiar lo que exploró de Brazil y 

Venezuela, y a donde también llegó Pedro Álvarez Cabral después. 

Vasco Núñez de Balboa es el primero en llegar al pacífico, atravesando centro

América. 

En 1519 Fernando de Magallanes rodea el extremo sur de América por Tierra del 

Fuego y llega a la isla filipina de Cebú, donde muere. El primer viaje de 

circunnavegación es terminado por Sebastián del Cano en 1522. 
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Juan Ponce de León explora Puerto rico; pero fallece en la "Florida". En 1519 

Hernán Cortés, proveniente de cuba, derrota a los indígenas de Tabasco, y luego 

a los tlaxcaltecas. 

En 1520 Pánfilo Narváez lo sigue en México, y ordena a Alvar Nuñez cabeza de 

vaca explorar hacia el norte, donde entra en contacto con los Sunis y Hopis. Estos 

mismos son conocidos por Marcos de Niza en 1539 y por Francisco Vázquez de 

Coronado en 1540. 

Durante la " Guerra de las Rosas" de 1485, Enrique VII Lancaster, vence a 

Ricardo III York, pero para que haya paz se casa con Elizabeth York, de quien 

nace Enrique VIII, padre de Elizabeth l. 

Inglaterra, para no quedarse atrás, manda a Giovanni Cabot(o), quien llega a 

Canadá (New Foundland) en 1497, y al fallecer en 1498, le sucede su hijo 

Sebastian Cabot(o), que en 1508 descubre la Bahía del Hudson y también abre 

una ruta a Moscú. 

Elizabeth I manda a Francis Drake, quien cruza el Estrecho de Magallanes y llega 

en 1579 a la bahía del actual San Francisco, bautizándola como" Nueva Albión". 

En 1583 Humphrey Gilbert llega a New Foundland. Muere en el regreso y lo 

substituye su medio hermano Walter Raleigh. Este llega a las costas de Carolina 
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del Norte en 1584. En 1585 y 1586 manda Raleigh a Richard Greenville con 

pobladores, pero estos, a la llegada de Francis Drake, se regresan con él a 

Inglaterra. 

Raleigh insiste e instala a John White en la Isla Roanoke, en 1587, pero Inglaterra 

es bloqueada por España, y cuando White regresa en 1590 la colonia había 

desaparecido. 

En la Nueva España, ya desde 1514 en su " historia de las indias", Fray 

Bartolomé de las casas denunciaba los abusos de los " encomenderos", quienes 

esclavizaban a los indígenas. 

Un famoso ejemplo fue Juan de Oñate. En 1598, desde el actual paso, Texas 

envió colonizadores con ganado a poblar el " Nuevo México", desde Texas hasta 

California, no encontrando resistencia entre los indios Pueblos, Hopis y Sunis, 

excepto en Acoma, donde tras una corta campaña, mutiló o esclavizó a los 

sobrevivientes. 

En 1609 en el actual Río James, Virginia, se establece la primera colonia 

"permanente"; pero fue gracias a la ayuda que el capitán John Smith obtuvo del 

gran jefe Powhatan de los Algonquines, que no desaparecieran también. 

Para asegurarse contra un ataque, el capitán Samuel Argall secuestró a la 

princesa Pocahontas, la cual luego actuó como embajadora y se casó con John 
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Rolfe, en 1614. Ella murió en Londres en 1617. La aceptación del tabaco en 

Europa hizo viable la permanencia de ésta colonia. 

En 1620 llegan en el Mayflower un grupo de colonos (cuya mayoría huían de la 

persecución religiosa en Inglaterra) a la bahía Plymouth, en el hoy Massachusetts. 

William Bradford fue su primer gobernador, quien escribió la historia de su 

supervivencia, celebrada reverentemente como el "Día de acción de gracias". 

Animados por esto, entre 1630 y 1642 decenas de miles de "puritanos" se 

establecieron en la región del actual Boston. En 1635 la corte de ésta colonia 

expulsó al Rev. Roger Williams, quien con sus seguidores, les compró luego 

terreno a los indios Narragansetts, en la Bahía Providence, del Rhode lsland 

actual, donde hallarían refugio tiempo después los anti-esclavistas Quáqueros. En 

1633 el Rev. Williams obtuvo el reconocimiento real de su colonia. 

Ya cerca la Guerra Civil Inglesa (1642-1646), el rey Carlos I concede a Cecil 

Calvert, segundo Barón de Baltimore, el apoyo real y con 200 católicos, se 

establece primero en una Isla del Río Potomac, y luego en la actual Saint Mary's 

City, fundando la colonia de Maryland en 1634. 

El Rey Carlos II le concedió a William Penn, hijo del gran almirante del mismo 

nombre, licencia en 1682 de establecerse en territorio de los Delaware, Shawnee y 

otros. Llegó a la costa de Delaware y fundó Filadelfia, en lo que sería la colonia de 

Pennsilvania. Le puso así a la capital (amor fraterno) por ser seguidor de los 
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cuáqueros. Creó la "gran ley" para ese territorio: pena de muerte sólo por 

asesinato; juicios con un "jurado"; restricciones en el encarcelamiento por deudas. 

Esta sería precursora de la "Ley de Derechos" de las colonias unidas. 

En 1732 el general Oglethope creó una corporación con 19 inversionistas para 

explotar el extremo sur de la Nueva Inglaterra, la actual Georgia, trayendo gente 

encarcelada sólo por deudas, con derecho a ser pequeños propietarios. Su sueño 

falló porque entre ellos venía gente con dinero que les compró sus derechos, lo 

que daría forma a las "plantaciones" esclavistas, imitadas luego en las Carolinas y 

Virginia. 

Nueva Francia 

El infante Rey Luis XIII Francia, bajo la tutela del Cardenal Richeliev, envía al 

cartógrafo Samuel de Champlain al Rio San Lorenzo, buscando un pasaje hacia la 

China por el norte. Champlain hace alianza con los Algonquines y establece un 

fuerte en Quebec en 1608; con los hurones hace un fuerte en 1609 en el río 

Ottawa, a la entrada del Lago Ontario. En ambos territorios los ayuda a combatir a 

la liga de cinco naciones lroquíes. Champlain muere en 1635. 

Luis XIV reinó con su tutor Cardenal Mazarino, y ya adulto, en 1671, los 

comerciantes en pieles Radísson y Chovard, le piden apoyo para una expedición 
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al oeste, el rey lo niega y van con los ingleses, fundando la compañía de la bahía 

del Hudson, que durante décadas sería la más poderosa de Norteamérica. 

La idea del Rey Luis XIV era colonizar la nueva Francia, por lo que manda mujeres 

para que los tramperos se "establecieran". 

En 1673 el nuevo gobernador, Conde Frontenac, a prueba que el administrador 

Talon, contratara al trampero Joliet, quien junto con el Jesvita Marquette, 

encabezan la búsqueda al oeste del pasaje a la China; guiados por los indios, 

exploran el Mississippi; descienden hasta Nueva Orleans y reclaman el 

territorio de "Luisiana" desde las montañas Apalaches hasta las Rocallosas. 

Nueva York 

En 1609 Henry Hudson con auspicio holandés, busca el paso al oriente y explora 

el Río Hudson, estableciéndose en Albany. En 1624 Peter Minuit establece en 

Manhattan la Cía. Holandesa de la india occidental, llamando al territorio, " Nuevos 

Países Bajos". 

En 1638 el holandés Wille Kieff toma el mando y aliado con los Mohawks aniquila 

a los Raritans en Pavonia en 1643. 
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En 1645 el gobernador calvinista Peter Stuyvesant expulsa a los Cuáqueros y 

Luteranos construye Wall Street como defensa. 

Peter Minuit, ahora auspiciado por la Reina Cristina, en 1638 establece en el hoy 

Wilmington, Delaware, el fuerte Cristina del territorio de Nueva Suecia, pero el 

holandés Stuyvesant se apodera de él y Suecia se retira. 

Los gobernantes territoriales holandeses habían creado muchas enemistades 

indígenas, por lo que se aliaron con los ingleses, quienes desde el río Hudson se 

apoderaron en 1664 de Nueva Amsterdam (Manhattan ), y lo llamaron Nueva 

York. 

Guerras indias de las colonias 

Los Pequots era una gran tribu de la nación Algonquín; dominaban a los Niantics, 

Narrangasetts y Mohegans. Todos ellos vivían entre el río Connecticut y la bahía 

de Massachusetts. 

El capitán inglés John Stone es muerto al estar anclado en el río Connecticut en 

1634; los ingleses exigen a los Pequots que castiguen a los Niantics, y que dejen 

de comerciar con los holandeses. 
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En 1636, otro capitán, John Oldham, es muerto en la Isla Block; esta vez, el 

capitán John Endecott ataca a los Narragansetts de la Isla; mata a los hombres, y 

envía a mujeres y niños como esclavos a las indias occidentales. 

En 1637 las colonias de Connecticut y Massachusetts se pelean el valle Pequot, y 

el capitán John Mason de Massachusetts se hace aliado de las tribus enemigas de 

los Pequots, y los exterminan en Mystic, Connecticut. Se firma el tratado de 

Hartford en 1638, y los sobrevivientes son repartidos como esclavos entre los 

vencedores. 

El jefe Samoset de los Wampanoags empezó a unirse con los Narrangasetts y los 

Nipmucks, en alzamientos desde 1662; una serie de venganzas encendió la 

guerra en 1675, las colonias tuvieron que unirse para poder vencerlo en 1676. 

En 1689 una revuelta protestante en Inglaterra derrocó al rey James II y ascendió 

al trono Guillermo 111, quién de inmediato se unió a la Liga Augsburgo y los Países 

Bajos, contra Luis XIV de Francia, que había invadido la Renania. 

El conde de Frontenac había sido repudiado, pero a raíz de la guerra, es enviado 

de nuevo a la Nueva Francia. Los lroquies habían atacado Quebec, por lo que 

Frontenac se alía con los Abnakis y atacan Maine. Así continuaron una serie de 

escaramuzas, hasta que se firma el tratado de Rysmick en 1697. 
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En el 1700 el Rey Carlos II de España nombra al morir, como sucesor a un nieto 

de Luis XIV, aliándose España y Francia. Temerosos, se unen en contra: 

Inglaterra, Holanda y Austria, mediante la "Gran Alianza" en 1701, iniciándose 

la guerra de sucesión esparlola en 1702. 

En América, Carolina del Sur se une con los chickasaws y atacan en septiembre 

de 1702 a San Agustín, Florida. Los españoles, aliados con los apalaches, contra

atacan. 

El gobernador James Moore de Carolina del Sur organiza una fuerza de milicianos 

y chickasaws en julio de 1704, destruyendo misiones y aldeas, siendo 

exterminados los apalaches. 

Al mismo tiempo, Benjamín Church, viejo héroe de la guerra indígena, ataca la 

Nueva Escocia, respondiendo los franceses con sus aliados abnakis contra Maine. 

La alianza de los franceses con los choctaws impidió la invasión de Moore a 

Luisiana. En diciembre de 1708 los franceses se apoderan de Saint John en New 

Foundland. 

Las escaramuzas continúan hasta que en 1713 se hace la paz por el tratado de 

Utrecht. 
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En 1709 los toscaroras quieren evitar la guerra, y piden permiso a Carolina del 

Norte para emigrar a Pensilvania, pero no se les concede. Atacan entonces Nuevo 

Berna, en 1711, y Carolina del Norte pide apoyo a Carolina del sur, atacando a los 

indios en 1713. En 1715 se firma la paz. Por fin en 1722 se les permite 

establecerse en Nueva York, y se les recibe como la sexta nación de la Liga 

lroqui. 

En esos mismos combates de 1715, Carolina del Sur, junto con los cherokees, 

aniquilan a los yamasees. 

o 

La guerra del rey Jorge o de la sucesión austríaca 

Ya desde 1739, un incidente en el que guarda-costas españoles cercenaron la 

oreja de un capitán inglés, apellidado Jenkins, empiezan las agresiones entre 

España e Inglaterra. 

En 17 40 fallece Carlos VI de Austria y Federico de Prusia se opone a que la 

princesa María Teresa se corone, por lo que Prusia se une con Bavaria, Sajonia, 

Francia y España en contra de Austria e Inglaterra. 
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De nuevo, los franceses de Nueva Escocia tienen escaramuzas contra la Nueva 

Inglaterra. Para 17 48 se hace la paz en Europa y quedan las fronteras igual que 

antes. 

Sin embargo el rey Jorge II autoriza la compañía de Ohio, por lo que los franceses 

responden estableciendo en 17 49 algunos fuertes, y atacan a los shawnees, 

aliados de los ingleses. 

En 1752 Christofer Gist viene de Virginia al valle de Ohio y hace alianza con la liga 

de naciones iroquíes, los delaware, shawnees y wyandots. 

El gobernador de Nueva Francia, marqués Duquesne, en respuesta establece 

fuertes desde nueva Orleans hasta Montreal. 

Lord Halifax denuncia ante el gabinete que los franceses, al comerciar en el Valle 

Ohio, habían invadido virginia, por lo que se declara la guerra a Francia. 

Desde Williamsburg, Virginia, el capitán de la milicia Jorge Washington trata de 

expulsar a los franceses del fuerte en el actual Waterford, Pensilvania. Como 

fracasa, el gobernador de Virginia construye un fuerte en el actual Pittsburgh; 

este fuerte es tomado por los franceses en 1754 y re-bautizado fuerte 

Duquesne. Washington, sin saberlo, en ruta al fuerte vence en una escaramuza, 

para luego caer prisionero. Después sería liberado. 
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Ambas naciones mandan tropas desde Europa; los ingleses avanzan en Nueva 

Escocia, pero el general Braddock rechaza la ayuda de indios y "provinciales" en 

su avance con tropas superiores contra el fuerte Duquesne. Es sorprendido por 

tropas francesas ( Washington se salva de morir varias veces) y sus planes 

estratégicos caen en manos enemigas, por lo que los franceses hacen retroceder 

la frontera inglesa 150 millas. 

En 1756 Prusia invade Sajonia, y al año siguiente se generaliza la guerra en 

Europa, y hay combate en Norteamérica, Cuba, India y Filipinas. 

El cambio de oficiales coloniales en vez de ingleses ordenado por el nuevo 

ministro de las colonias, William Pitt, hace que los colonos empiecen a rechazar a 

los franceses. 

El general Forges ataca por tercera vez, en 1758, al fuerte Duquesne, y los 

franceses pierden el apoyo de los indios, por lo que los franceses abandonan el 

fuerte. En 1759, los ingleses toman Quebec; sin embargo, Montreal resistió por 

dos años. Entonces, en 1762 España apoya a Francia, pero Inglaterra destruye a 

su flota. Francia cede a España el territorio de Luisiana en compensación por la 

pérdida española de algunas islas del caribe. 
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En 1763 se firma el tratado de París; en él, España cede a Inglaterra algunas islas 

del caribe, recupera Cuba a cambio de la Florida, y Francia cede a Inglaterra sus 

territorios en Norteamérica y se queda con 3 islas del caribe. 

En ese mismo año el jefe Pontiac de los ottawas llama a consejo, y se integran los 

delawares, senecas, shawnees, y algunos iroquíes, para atacar Detroit. El 

comandante suizo del fuerte Pitt (antes Duquesne), se reúne con los delaware, y 

les regala unas cobijas infectadas de viruela, causándoles gran mortandad. A fines 

de ese año Pontiac se rinde, una turba vengativa de paxton, Pensilvania , poco 

después hizo un doble linchamiento de conestogas no-beligerantes. 

Lo que trajo una paz temporal fue el tratado de Easton, con su "línea de 

proclamación", propuesta por William Johnson, casado con la iroquí Mary Brant. 

Actas intolerables = revolución 

Desde 1764 Inglaterra emitió una serie de actas, con impuestos al azúcar usado 

en el ron, al papel moneda, al comercio y navegación, le siguieron el Acta de 

Acuertelamiento (hospedaje forzado a soldados), y el impuesto a todo material 

impreso, en 1765, esto provocó que un congreso en Nueva York emitiera la 

"Declaración de Derechos" que básicamente proclamaba: no impuestos sin 
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representación ante el parlamento. Inglaterra lo rechaza en el "acta declaratoria" 

de 1766 y en 1767 les aumenta los impuestos. La asamblea de Nueva York es 

suspendida. 

En 1768 Samuel Adams, del grupo "hijos de la libertad", llama a no importar té; un 

barco de John Hancock confiscado por los británicos. 

En 1770 ocurre un motín en Boston, y son tiroteados. 

En 1773 una turba tira a la bahía de Boston grandes cantidades de té, en protesta 

porque se tenía impuesto en la colonia, pero no en Inglaterra. 

En 1774 se reune el Primer Congreso Continental, donde Thomas Jefferson 

declara oficialmente los derechos de la América Británica, y el parlamento declara 

a Massachusetts en rebeldía. 

En abril de 1775 el general Gage envía tropas a Concord, desde Charlestown, 

pero Paul Revere cabalga de noche a Lexington, para alertar a Samuel Adams y a 

John Hancock, y allí se da el primer combate, mientras Adams y Hancock huyen a 

Concord a esconder la pólvora almacenada. Los ingleses toman Concord, y a su 

regreso a Boston son tiroteados esporádicamente en todo el camino, con más 

pérdidas que al inicio. Esa sería la tónica durante casi toda la contienda. 
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En mayo Ethan Allen con su milicia desde Vermont ataca y toma el 

fuerteTiconderoga en Nueva York. 

En julio los británicos toman Bunker Hill en la bahía de Boston, tras una heróica 

defensa de los milicianos. 

John Adams propone a Washington como jefe del ejército, y el segundo congreso 

continental lo aprueba. 

En diciembre, milicianos de Virginia y Carolina del Norte toman la base de Norfolk, 

Virginia. 

Washington pone sitio a Boston, y los británicos evacuan por mar hacia Nueva 

Escocia. 

El general Clinton llega en ese tiempo a bombardear la bahía de Charlestown, 

Carolina del Norte, pero los colonos resisten, y se retira en junio de 1776. 

El 4 de julio, el Segundo Congreso Continental ratifica la Declaración de 

Independencia, escrita por Thomas Jefferson. 
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El general Montgomery desde Nueva York había tomado a Montreal en noviembre 

de 1775, y en diciembre, junto con Benedict Arnold desde Maine sitian Quebec, 

pero Montgomery fallece, y los americanos se retiran en mayo de 1776. 

El congreso obliga a Washington a defender Nueva York, y el general Howe ataca 

en agosto, pero Washington hace una serie de combates y retiradas desde allí a 

través de Nueva Jersey, y cruza a Pensilvania en diciembre. Contra-ataca y 

sorprende a una guarnición de mercenarios hessianos (de Alemania) en Trenfon, 

y en enero toma Princeton, Nueva Jersey. 

El general británico Burgoyne toma el fuerte Ticonderoga en julio. El inglés Howe 

sale de Nueva York a atacar Filadelfia y deja al general Clinton. Burgoyne es 

derrotado por las fuerzas combinadas de Benedict Arnold, Horatio Gates y Daniel 

Morgan, en Saratoga, en octubre de 1777. Ésta victoria anima a Francia y España 

a apoyar a los colonialistas, en febrero de 1778. Ya desde el invierno, en Valley 

Forge, Pensilvania, profesionales franceses y alemanes los habían estado 

entrenando. 

En ese mismo octubre de 1777, el general Howe toma la capital, Filadelfia, para 

Inglaterra. 

Al inicio de la revolución los milicianos habían derrotado a los cherokees, por eso, 

cuando en diciembre de 1778 los británicos toman Savannah, Georgia, se hacen 
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aliados contra los franceses y americanos, y éstos son derrotados en febrero de 

1780 cuando tratan de recuperar la ciudad. 

Sir Henry Clinton toma Charlestown en mayo, y en agosto de 1780 lord Cornwallis 

derrota a Horatio Gates cuando trata de recuperarla. Sin embargo, Charlestown 

quedó aislada para el resto de la guerra, así como Savannah. 

En septiembre de 1780, el coronel colonial Benedict Arnold, endeudado, es 

descubierto vendiendo a los ingleses el plan para tomar la forificación de West 

Point, Nueva York. 

Se une a Cornwallis en el puerto de Yorktown, Virginia. 

Una flota francesa sitia el puerto, y derrota a las naves enviadas desde Nueva 

York por el general Clinton. Washington, con fuerzas superiores, rodea el puerto. 

En octubre 19 de 1781 Cornwallis se rinde. 

Para reconstruir al país, John Adams fue a solicitar a Holanda apoyo económico, 

John Jay fue a España, la cuál recuperó la Florida, y Benjamín Franklin, quién no 

aceptó la propuesta del gobierno francés. Franklin negocía entonces con 

Inglaterra, y obtiene para las colonias el territorio entre los apalaches y el 
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Mississippi, que era hasta donde había invadido España durante la revolución 

americana. 

En 1781 John Dickinson escribió los artículos de la confederación para los ahora 

13 estados. En 1787 se agregaría la ordenanza del noroeste para la 

representatividad de los territorios, y su gobierno. Entre estos años las colonias 

fueron proponiendo y estableciendo las instituciones del gobierno republicano 

actual. 

La constitución se convierte en ley en 1789, y Washington es elegido presidente. 

Como tal, firma los tratados con España e Inglaterra y la creación de un banco 

nacional. También proclamó neutralidad entre Inglaterra y Francia. Washington se 

reelije en 1792, y muere en su amado Mount Vernon, en 1799. 

Aprobada la constitución, se proclama La Carta de los Derechos posteriormente, 

en cuyas 1 o primeras enmiendas se tratan las libertades individuales, que son 

diferentes a las que regían en Inglaterra. 

Las diferencias entre Jefferson y Hamilton dieron lugar a la creación de los 

partidos políticos de los federalistas de Hamilton, y los demócratas- republicanos 

de Jefferson. 

John Adams fue electo después de Washington, pero no fue reelegido por tratar 

de favorecer a sus partidarios federalistas, los pleitos personales entre los líderes 
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políticos culminaron en la muerte a duelo del líder de los federalistas, Hamilton a 

manos del vice-presidente Aaron Burr. 

Después de Adams, Jefferson tuvo un primer período muy popular, por la compra 

de Luisiana a Napoleón; abarcando todo el oeste del Mississippi. En su segundo 

período, manda a su secretario Lewis a explorar el Mississippi hacia el norte, y, 

por el río Columbia, llegan al Pacífico a fines de 1805, siendo conocida como la 

expedición Lewis-Clark. 

Jefferson, fiel al consejo del fallecido Washington, aisla el comercio americano de 

Europa, para mantener la neutralidad entre Inglaterra y Francia, pero su 

popularidad declina. 

En 1811 el jefe Shawnee, Tecumseh, apoyado por los británicos, se rebela ante 

las adquisiciones territoriales del gobernador Harrison de Indiana. 

El presidente Madison, queriendo reelegirse en 1812, cede ante los líderes 

congresistas, y declara la guerra a Inglaterra, y así España, su aliada, perdería la 

Florida, que se interponía entre el territorio de Luisiana, y el Pacífico. 

Desde el territorio de Michigan, en julio de 1812 los Estados Unidos atacan el 

fuerte Malden, a la entrada del lago Erie, pero son rechazados por el general 

Brock, al que se le une Tecumseh y toman Detroit y Chicago en agosto. 
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El general americano Van Rensselaer es derrotado más al este por que los 

milicianos se rehúsan a cruzar la frontera del río Niágara, y también se rehúsan a 

cruzar el lago Champlain, a donde iba a atacar el general americano Dearborn, 

quien se ve forzado a regresar. 

Estando casi todos los territorios del noroeste en manos de Tecumseh, el general 

Harrison contra-ataca en Indiana, pero es rechazado en el fuerte Malden. 

Lo que levanta la moral americana son varios triunfos navales individuales. 

En 1813 en el lago Erie, Oliver Perry, tras una fiera batalla naval, derrota con su 

flotilla a todo el escuadrón británico; los ingleses se retiran a Canadá y Tecumseh 

es muerto al retirarse de Detroit. 

Tras haber derrotado a Napoleón en 1812, Inglaterra se enfoca a Estados Unidos, 

y en 1814 el inglés Ross derrota a William Winder en Bladensburg, Maryland; 

Ross entra en Washington e incendia la Casa Blanca, El Capitolio, etc. Luego 

ataca Baltimore, pero el fuerte Me Henry resiste, y al ver la bandera ondear, 

Francis Scott Key se inspira en la letra del himno nacional. 

Desde Montreal los ingleses penetran en Nueva York, pero el capitán americano 

Mac Donough destruye la flota británica en el lago Champlain. 
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Por el desgaste de la guerra napoleónica, y la resistencia americana, se firma la 

paz en el tratado de Ghent, en diciembre de 1814. 

Debido a las lentas comunicaciones, en enero de 1815 el general Packenham, 

proveniente de Jamaica, ataca nueva Orleans, pero es defendido con gente de 

Tennessee y Kentucky, dirigida por el nuevo héroe, Andrew Jackson. 

En 1816 James Monroe es electo presidente, y en 1820 se reelije, pero se desliga 

de Jefferson, y reactiva al banco nacional, no autoriza carreteras al oeste y 

establece "tarifas" a las importaciones, para ayudar al noreste. 

En 1800 el gobernador Morris, de Nueva York propone la construcción de un canal 

de 363 millas hasta Búffalo, en el lago Erie. Se inicia en 1817 y se termina en 

1825. Esto ayuda a la economía a recuperarse. 

En 1818 el secretario de estado John Quincy Adams negocía el acuerdo Rush

Bayot (frontera de Estados Unidos con Quebec). 

En la "convención de 1818" Estados Unidos e Inglaterra comparten el territorio 

de Oregon al oeste de las rocallosas. 

En 1819 Adams le compra a España la Florida, aunque también deseaba Texas. 

Además le compra Alaska a Rusia, y ésta abandona sus posesiones costeras 

hasta la bahía de San Francisco. 
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Cuando España también trata de recuperar sus colonias, Monroe declara en su 

famosa "doctrina" que Estados Unidos considerará una agresión directa cualquier 

intervención europea en América. 

En los años 1818-1819 el "Compromiso de Missouri" establece a este territorio ya 

como estado, así como a Maine. Se establece que en el territorio de Luisiana, 

arriba de la latitud 36.5 gradas norte, se prohibe la esclavitud, excepto por 

Missouri. 

En 1824 Jackson es derrotado por John Quincy Adams. Jackson se separa y 

forma el partido demócrata, y Henry Clay el de los republicanos. 

En 1829 Andrew Jackson es electo. Cuando es reelecto en 1832, no renueva la 

autorización del banco nacional, para liberar los créditos y así impulsa la 

colonización del oeste. 

Remoción india 

Cuando Inglaterra abandona los Estados Unidos, los seminoles vuelven a dominar 

la Florida, pero cuando España la vende, Estados Unidos manda tropas desde 

Georgia, en 1830. 
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Jackson, por medio del " act de remoción india", que es un cambio de tierras, 

convence a Halcón Negro, de los "sac y fox", aliados de Tecumseh a que se vayan 

a lowa. Halcón Negro derrota a la milicia de lllinois, pero luego es rechazado y 

huye al norte, donde es atacado por los sioux. Es hecho prisionero. 

Los cherokees consiguen el apoyo de la suprema corte, pero Jackson no la apoya, 

y son expulsados de Georgia por el general Winfield Scott 1,200 millas a territorio 

indio: Oklahoma, los Dakotas, Kansas y Nebraska. 

De 1835 a 1842, a un alto costo militar, los seminoles, encabezados por Osceola, 

son derrotados y exiliados de la Florida. 

Prefacio a la guerra civil de 1854 

Por medio del acta Kansas-Nebraska, el territorio indio es reducido, por lo que 

algunas tribus combaten luego al lado de los confederados. Ésta acta 

indirectamente inició la guerra civil, porque invalidaba al " Compromiso de 

Missouri", y permitía a Kansas y Nebraska ser esclavistas, al igual que los 

territorios de Nuevo México y Arizona, exceptuando a California. 
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Originalmente, la constitución les daba un plazo a las colonias del sur de abolir la 

esclavitud en 20 años, al sur de los Estados Unidos, todas las colonias 

independizadas ya habían abolido la esclavitud. Inglaterra prohibió el comercio de 

esclavos en 1807, y toda esclavitud en 1833; España y Portugal en 1840. 

En 1724 los cuáqueros se pronuncian contra la esclavitud, y en 1774 la colonia de 

Rao de lsland la Abole. 

En 1787 la ordenanza del noroeste prohibe la esclavitud en el territorio del 

noroeste. 

En 1793 Eli Whitney en Georgia inventó una máquina para quitar las semillas al 

algodón, haciendo a éste cultivo más rentable que el tabaco, así que se 

incrementó el uso de esclavos. 

En 1842 la suprema corte dictamina que los estados no están obligados a regresar 

a los esclavos prófugos, ayudando al "ferrocarril subterráneo", que eran células de 

blancos y negros que ayudaban en el escape. 

Tres inventos hicieron viable el cultivo de la pradera: la cosechadora jalada por 

caballos en 1834, de Cy Me Cormick; el estilizado y resistente arado de John 

Deere en 1837; y el molino de viento de David Halliday , de Connecticut, para 

extraer el agua. 
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Guerra con México 

En 1820 Moisés Austin obtuvo una concesión de España de establecer 

americanos. Al fallecer, continúa su hijo Stephen. En 1833 solicita a Santa Ana 

ser considerado estado, y es encarcelado 2 años. 

A su regreso, encabeza con Samuel Houston una revuelta. 

El coronel William Travis se atrinchera en la misión el Alamo, y mueren David 

Bowie y Davy Crockett, de Tennessee y Kentucky. 

Con el grito de guerra "recuerden el Alamo" Samuel Houston derrota a Santa Ana 

en San Jacinto, y Texas se convierte en república en 1836. 

En 1844 Samuel Morse inventó su código y envió un mensaje de Baltimore a 

Washington. 

En 1845 Francia e Inglaterra se acercan a Texas y California, por lo que el 

presidente Polk acepta a Texas como estado, pero Texas establece una frontera 

hasta el río Bravo, por lo que México pone sitio a un fuerte en Brownsville, en 

mayo de 1846, y estalla la guerra en California, se organiza la rebelión de la 

bandera del oso. 
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En la batalla de Palo Alto el general Zachary Taylor vence a los mexicanos el 8 de 

mayo. 

En junio, desde Kansas Stephen Keamy toma Santa Fé, Nuevo México. 

El general Taylor pone sitio a Monterrey, al sur, tomándolo poco después, en 

septiembre. 

En enero de 1847, Santa Ana (quien había estado exiliado en Cuba), lo enfrenta 

en Buena Vista, y los mexicanos se retiran en febrero. 

El presidente Polk substituye a Taylor por el general Winfield Scott, y éste en 

marzo ataca Veracruz. Santa Ana se retira a Cerro Gordo, y Scott logra rodearlo, 

por lo que el ejército mexicano se retira a la Ciudad de México. Scott ataca 

Chapultepec en septiembre 13, y el 17 Santa Ana capitula. 

Mediante el tratado de Guadalupe Hidalgo, México cede de Nuevo México (Utah, 

Nevada, Arizona, Colorado) y California, y se acepta la frontera con Texas en el 

río Grande. 

Los mormones se iniciaron cuando Joseph Smith publicó el libro de mormón en 

1830. Con sus seguidores se estableció en lllinois. En 1844 fue linchado y su 

sucesor Brigham Young organizó brillantemente una migración hasta Utah. 
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En 1848 se encontró oro en el río Americano, cerca de San Francisco, pero los 

que hicieron fortuna fueron los vendedores de provisiones. Algunos como Stanford 

Huntington, Hopkins y Cracker, financiarían luego el ferrocarril central-pacífico, en 

1869. 

La guerra civil 

Abraham Lincoln nació en Kentucky, creció en Indiana, y se estableció en lllinois. 

A los 21 fue capitán miliciano en la guerra contra Halcón Negro. Perdió su primera 

elección a la legislatura estatal, y luego ganó en 4 períodos. Luego ejerció como 

abogado en Spring Field. Fue diputado federal un período y se retiró de la política, 

pero el acta Kansas-Nebraska lo indignó y corrió para senador, siendo derrotado. 

En 1856 se une al nuevo partido republicano. En 1858 vuelve a perder, pero se 

convierte en el líder del partido, reconocido como fiero abolicionista. 

En 1859, el jefe de la milicia de la tierra libre, John Brown, de Kansas, es tomado 

preso por Robert E. Lee. 

En 1860 los demócratas se dividen y Lincoln gana. Como habían amenazado, se 

salen de la unión 7 estados esclavistas. 
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Jefferson Davies es nombrado presidente de la confederación en Montgomery, 

Alabama. 

En abril 12, 1861 el general sureño Beduregard bombardea el fuerte Sumter,y el 

mayor Robert Anderson se rinde luego de 34 horas, quedando la bahía de 

Chareles Town, Carolina del Sur, en poder confederado. 

En la primavera de 1861 se unen Virginia, Carolina del Norte, Tennessee y 

Arkansas a los estados confederados. 

En julio, en la estación ferroviaria de Manassas, se da el combate de "Bull Run I", 

entre el general Beduregard, y el general Me Dowell, del norte. Al principio son 

expulsados los del sur, pero la brigada del general Thomas Jackson, de Virginia, 

se sostuvo, y con refuerzos ganan la batalla. 

Lincoln nombra jefe al Gral. Me Clellan, pero se tarda en atacar Richmond, y 

Robert E. Lee, durante 7 días de escaramuzas, lo saca de Virginia. 

Ahora Henry Halleck es nombrado por Lincoln, y se da la batalla Bull Run 11: 

Jackson repele al gral. Pope hasta Manassas, y Lee manda al general Long 

Fellow atacar el flanco izquierdo de Pope, y éste sale de Virginia. 
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En 1862 Lee envía a Braxton Bragg atacar Levisville, Kentucky, pero es derrotado 

en Perryville, y los planes de Lee caen en manos de Me Clellan, de nuevo jefe del 

ejército del Potomac. Lee ataca Sharpsburg, Maryland, pero es derrotado en 

Antietam. 

Lincoln hace la proclamación de emancipación, aboliendo la esclavitud. 

En 1863 el general don Carlos Buell es substituído por Rosencrans en el ejército 

del Ohio, y Me Clellan es substituído por Burnside en el del Potomac Rosencrans 

expulsa a Bragg de Tennessee, pero Burnside es detenido en Federicksburg, 

Virginia. Burnside es substituído por Hooker. Este es derrotado por Jackson en 

Chancellorsville, aunque Jackson muere. Hooker es reemplazado por el general 

Meade. 

Lee envía a A. P. Hill a Pensilvania, y el mayor general Reynolds del I cuerpo de 

ejército de la unión muere sosteniéndose en Gettysburg. El general Ewell refuerza 

a Hill y los federales son expulsados de la ciudad; y durante 2 días Lee falla en su 

intento de encerrarlos, por lo que al tercero, ordena al general Pickett atacar de 

frente en campo abierto. El general sureño Armistead toma momentáneamente el 

cerro del cementerio, pero los 15,000 hombres de Pickett son destrozados. 

Al día siguiente Ulysses Grant, en el oeste toma la fortaleza de Vicksburg, y corta 

la salida al Mississippi. 
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El general Rosencrans había rechazado a Braxton, en Chatandoga, pero éste lo 

recupera al haber Rosencrans desviado tropas a Knoxville. 

El general Thomas es enviado por Grant y el sur también pierde el río Tennessee. 

En 1864 Lincoln por fin encuentra en Ulysses Grant a su comandante en jefe. 

Sherman ataca al ejército del Tennessee, y Meade al ejército de Virginia del Norte. 

Meade, en una serie de combates contra Lee, va encerrando a la ciudad capital 

del sur, Richmond. 

En Petersburg cierra la pinza, y el sitio dura un año. 

Lee envía al substituto de Jackson, Jubal Early, a bombardear Washington, pero el 

general Sheridan lo persigue y derrota en el valle Shenandoah. 

Sherman desde Chatannoga invade Gerogia; Johnston lo detiene en la montaña 

Kennesaw, pero se retira a defender Atlanta, Jefferson Davis nombra a John B. 

Hood substituto de Johnston, pero es derrotado por Sherman. Hood invade 

Tennessee para atraer a Sherman, pero este avanza desde Atlanta por la costa 

arrasando todo, hasta llegar a Savannah. 

En 1865 Hood gana una batalla en Franklin, Tennessee, pero el general Thomas, 

enviado por Sherman a perseguirlo, toma Nashville. Entonces Hood regresa a 
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Georgia. El general Johnston toma otra vez el mando y pelea varias veces contra 

Thomas en las carolinas. 

Johnston es vencido por Sherman y cae Raleigh, Carolina del Norte. 

El ejército de Virginia del Norte, de Lee, es derrotado en Petersburg, y son 

rodeados por Meade en Appomatux, donde Lee se rinde ante Ulysses Grant el 9 

de abril de 1865. 

Segunda reconstrucción 

Lincoln se oponía a la Ley de Reconstrucción propuesta por los demócratas, por 

eso el vicepresidente Johnson la modificó. En 1866 el congreso aprueba el acta de 

Derechos Civiles, y en 1867 la 14a. Enmienda autoriza la fuerza militar para liberar 

esclavos. 

Los republicanos usan la fuerza para hacer los cambios de gobierno en el sur, 

pero el descontento crece, y en 1876 el sur ayuda a Rutherford Hayes a ganar, 

pues se opone al uso de la fuerza. 

Las comunicaciones fueron evolucionando de lanchones y correos de posta a 

diligencias y carretas, pero en 1852 el ferrocarril unió a Baltimore con el río Ohio. 
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En 1854 el ferrocarril de Chicago llega al Mississippi y 2 años después, cruza el río 

hasta lowa. 

Desde 1862 el congreso había autorizado a la ferrocarrilera Pacífico-central a 

iniciar una vía desde la costa, y a la unión pacífico, desde Omaha, Nebraska, a 

enlazarse hacia el oeste. Ambas se juntan en Ogden, Utah. 

Durante la guerra civil, el aprovisionamiento a las reservaciones del territorio indio 

era inconstante, debido a las grandes distancias y los combates. Los indios, ante 

el incumplimiento, aunado al terreno y clima inhóspitos, empezaron a atacar los 

fuertes y puestos de comercio, así como a las caravanas. 

En Arizona, Cochise en 1861 se rebeló contra el coronel Baylor, quien había 

tomado al territorio para el sur. 

En Nuevo México fueron contratados los servicios del famoso Kit Carson para 

perseguir a los navajos. 

En 1862, en Minnesotta el jefe Pequeño Cuervo de una tribu de la nación sioux 

atacó una agencia india. El general Hopkins capturó a 2000 y ahorcó a 38. Su jefe 

escapó a Canadá, pero fue expulsado y muerto en 1863. 
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En 1866 el camino Bozeman a través de montaña y Wyoming fue tomado por los 

Oglala (sioux). Caballo Loco mató a 80 soldados del coronel Carrington. En 1868 

se acordó con el jefe Nube Roja ya no usar el camino, porque el tren ya estaba 

siendo terminado. 

En 1867 en Kansas se rebelan los cheyenne, así que el general Sherman manda 

al Gral. Sheridan. Durante el invierno el coronel Coster masacra una tribu de sioux 

en el río Washita. 

En 187 4 Custer encontró oro en las montañas sagradas Black Hills, cementerio de 

los sioux, por lo que estos se niegan a vender. Toro Sentado derrota al general 

Crook en Montana. En 1876 el regimiento de Custer es aniquilado en el río Little 

Big Horn. 

En el mismo año comanches se rebelan en Texas. 

En 1877 los nez-percé son expulsados de Montana, y exiliados al ahora estado de 

Washington. 

En 1850 es muerta la esposa del apache Gerónimo, y junto con su cuñado, jefe de 

los chiricahua, empiezan a atacar la frontera mexicana. En 1875 es capturado tras 

haberse rebelado en la reservación San Carlos, Arizona. Varias veces se escapó a 

la sierra madre, a asaltar, pero fue recapturado. Finalmente en 1886 se rinde al 

general Nelson Miles. Es deportado a Florida, y regresa a Oklahoma en 1895. 
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Hubo una última revuelta sioux en 1890, y muertos en motines los jefes Toro 

Sentado y Gran Pié, se rinden en 1891. 

La era industrial 

La guerra civil creó la ganadería en el sur oeste, y con el ferrocarril en Kansas, 

Colorado, y Wyoming, surtiendo a ambas costas, necesitó de más vaqueros: 

exconfederados, exesclavos, indios y mexicanos. 

También hubo gavillas de exconfederados asaltando bancos y diligencias. Todo 

esto surtió de leyendas a los periódicos del este. 

Tras la guerra, con la minería y el ferrocarril se crearon los magnates, pero las 

compañías cambiaron de manos tras una depresión por haber bloqueado el 

presidente Grant la monopolización del oro. 

Los nuevos magnates dominan ahora el petróleo y el acero, afines del siglo XIX, 

también sería la era de los grandes inventos. 

En 1876 Alexander Graham Bell, profesor de fisiología nasal en Boston, usando 

un telégrafo para ayudar a vocalizar a enfermos, inventa el teléfono. 
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Thomas Edison le vendió su primer invento al magnate ferrocarrillero, J.P. Morgan; 

una combinación de teletipo/telégrafo, conectado a la bolsa de valores de Nueva 

York. 

Con ese dinero monta un laboratorio, y en 1879 inventa el foco. En 1877 había 

inventado el fonógrafo. En 1890 inventa la cámara para proyectar películas de 15 

segundos. 

En 1883 se termina el puente Brooklyn, y en 1885 se construye el primer 

rascacielos del mundo, en Chicago. 

En 1903 los hermanos Wright en una playa de Kitty Hawk, Carolina del Norte, 

hacen volar durante 12 segundos un aparato más pesado que el aire. En 1905 ya 

volaban 38 minutos, y para 1909 empezaron a venderlos. 

En ese mismo año, Henry Ford con su modelo "t" producido en masa, cambió la 

fisonomía, pues se crearon los suburbios. 

En el siglo XVII vinieron pobladores ingleses; en el XVIII, alemanes, y en 1841, por 

una hambruna, se vinieron millones de irlandeses. Estos últimos fueron usados, 

junto con europeos orientales luego, en la construcción del ferrocarril desde el 

este, y chinos fueron traídos para lo mismo desde el oeste. 
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Cuando ya no fueron necesarios, se les concedió en 1889 el territorio indio, siendo 

estos concentrados a Oklahoma. 

En 1878 se formó una sociedad de obreros contra las ferrocarrileras, pero en 1886 

4 líderes fueron colgados en Chicago. 

En 1892 otros huelguistas fueron muertos en un motín contra la ferrocarrilera 

pullman. 

En 1904 el libro "La Vergüenza de las Ciudades" es usado por Theodore 

Roosevelt para ganar las elecciones con su era de la reforma, y en 1911 activa la 

ley antimonopolio de 1890, en contra de la petrolera Standard. También hubo 

restricciones al empleo de niños. 

Los presidentes Grover Cleveland, y Me Kinley después, se resistían a invadir 

Cuba, pero la competencia entre los periodistas Pulitzer y Hearst, publicando en 

Nueva York las atrocidades del gobierno español, forzaron a Me Kinley a enviar al 

acorazado "Maine" a la Habana. El barco explota y España declara la guerra en 

abril de 1898. 

En mayo, desde Hong Kong, el almirante Dewey ataca las Filipinas, y en julio se 

anexan las Islas Guam, Wake y las Hawaii. Estados Unidos toma Santiago, en 

Cuba y Roosevelt toma la fortaleza de San Juan, el 1 de julio. 
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El 3 de julio la flota española es destruída. 

En 1901 el presidente Me Kinley es asesinado y Roosevelt se hace cargo. 

Roosevelt apoya en 1903 la independencia de Panamá y es reelecto en 1904. 

En 1908 Roosevelt elige a Howard Taft como su sucesor, pero éste no sigue su 

política y no es reelecto. 

En 1912 Woodrow Wilson introduce el impuesto sobre la renta, la reserva federal, 

y la comisión federal de comercio. 

En 1916 firmó el acta de préstamos federal a los agricultores, y el acta Adamson 

otorga turnos de 8 horas a los trabajadores ferroviarios; también se establece el 

acta de labores infantiles. 

Primera Guerra Mundial 

En 1916 Wilson mandó tropas a perseguir a Pancho Villa, y estableció a Haití y 

República Dominicana como protectorados. 
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Los americanos reeligen a Wilson porque logra mantenerlos fuera de la guerra 

europea. 

En 1914 el heredero Austro-húngaro es asesinado en Servia, y debido a los 

pactos ya establecidos, Alemania invade de Francia y se atrinchera cerca de parís. 

En 1915 muchos americanos mueren al ser hundido el buque inglés "Lusitania", 

pues los alemanes alegan que llevaba municiones. Wilson obtiene de los 

alemanes el que avisen antes de atacar barcos. 

En 1917, Alemania reasume los ataques submarinos y hunde el "Housatonic". 

Wilson rompe relaciones con Alemania en febrero. En abril el público se entera de 

un mensaje secreto alemán a México proponiéndole recuperar territorios perdidos, 

y Wilson no tiene más remedio que declarar la guerra. 

El ejército queda bajo el mando del general Pershing, y la marina, con el almirante 

Sims. 

Inglaterra es detenida en su avance en Flandes, y en octubre de 1917, con la 

deposición del zar, Rusia hace la paz con Alemania, por lo que Estados Unidos 

entra en combate para nivelar el frente. 

Los americanos avanzan en la primavera de 1918, en Francia, pero los alemanes 

contraatacan en el verano. Estados Unidos gana la segunda batalla del Mame, 
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luego en el Somme, y finalmente, de forma independiente avanza al río Meuse y 

al bosque de Argonne, con grandes pérdidas por ambos bandos. 

Para evitar otra guerra, wilson insiste en que en el tratado de Versalles, se incluya 

su "Liga de las Naciones". 

Se crea la división general de inteligencia, bajo J. Edgar Hoover, pues hay 

bombazos anarquistas contra industriales poderosos. 

Depresión y prohibición 

Wilson pierde su reelección ante Warren Harding, quien promueve el 

aislacionismo. 

Con las comunicaciones a Europa de la post-guerra, los artistas americanos 

protestan con sus obras contra el crecimiento económico irracional, a diferencia de 

los escritores del siglo anterior, de corte costumbrista. 

Los veteranos afro-americanos regresan con la experiencia de unidades francesas 

mixtas. Algunas asociaciones son creadas, y publicaciones editadas para la gente 

de color. 
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Debido al aumento del alcoholismo, se aprueba la enmienda 18ª. y se establece la 

"prohibición"; pero la corrupción se generaliza como en la época del presidente 

Grant. 

La gente empieza a especular con la bolsa de valores, hasta que la bolsa se 

desploma en 1929, comenzando la "depresión". 

El presidente de Hoover, después de Calvin Coolidge, promete una salida 

próxima, pero su programa de ayuda lo deja en manos estatales, y no llega a las 

masas. 

Franklin Delano Roosevelt pierde las elecciones de 1920 como candidato a vice

presidente. En 1921, se enferma de polio. Su esposa Eleanor lo convence de que 

continúe en la política, y llega a gobernador de Nueva York. Desarrolla el servicio 

público de electricidad, la reforma al servicio civil, y el programa de bienestar 

social. En 1932 propone en la convención demócrata de Chicago el " nuevo trato": 

un programa de alivio subencionado y administrado federalmente. 

Durante su primera presidencia establece un seguro federal de protección a los 

ahorradores, una reserva federal que regule a los bancos, una financiera para 

ayudar a los dueños de casas a no perderlas, y la Ley Federal de 

inversiones, para regular el mercadeo de acciones. 
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Crea millones de empleos dando mantenimiento a carreteras y obras civiles, 

parques nacionales, etc. También se regulan los turnos de trabajo y se establece 

el salario mínimo. 

La masacre del día de San Valentín en 1929 cambió la imagen que el público 

tenía de los contrabandistas de licor, y llegan a crecer tanto, que en la ciudad de 

Atlantic, Nueva Jersey, se dividen el país en "territorios". 

Acabada la prohibición en 1933, se dedican a la importación de narcóticos. 

Segunda Guerra Mundial 

En 1936: Adolfo Hitler se anexa la Renania , que se había quitado a Alemania por 

el Tratado de Versalles. Benito Mussolini invade Etiopía. Francisco Franco en 

España, toma el poder en una guerra civil donde intervienen todas las potencias. 

La liga de las naciones no interviene. 

En 1937 Italia firma el pacto anti-comintera , de Alemania y Japón. 

En 1938 Alemania se anexa Austria, y los Sudetes de Checoslovaquia; Francia e 

Inglaterra firman el acuerdo de Munich, y no cumplen el pacto de defensa mutua. 
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En 1939 Hitler invade el resto de Checoslovaquia y busca unir a Prusia a través de 

Polonia. La invade el 1 de septiembre y se inician las hostilidades. Italia se anexa 

a Albania. 

Japón invadió Manchuria en 1931, y como la Liga de las Naciones protestó, Japón 

se salió de ella en 1933; en 1937 la guerra con China es total. 

En 1940 alían formalmente Japón, Italia y Alemania. En marzo de 1941 Estados 

Unidos, por medio de la Ley de Préstamos y Arrendamiento envía material a 

China, Rusia e Inglaterra. 

En diciembre 7 de 1941 Pearl Harbar es bombardeada. Estados Unidos entra en 

guerra. Caen bajo Japón las islas de Guam y Wake. Cae Hong Kong, y luego 

Singapur. Le siguen las Indias Holandesas y Burma, a pesar de la defensa de los 

orientales "tigres voladores" de Estados Unidos en China. 

En febrero de 1942 el Gral. Mac Arthur abandona la península de Bataan en 

Filipinas, y el general Wain Wright se rinde en la isla corregidor en mayo. 

El coronel Doolittle organiza un bombardeo sorpresa a Tokio desde el porta

aviones Hornet, y luego saltan en paracaídas en China. 

Durante 1941-1943 el alemán Roomel dominaría el norte de Africa, pero luego es 

rodeado entre el general americano Patton, y el mariscal inglés Montgomery. 
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En mayo de 1942 fracasa el bloqueo japonés a Australia, y se dirigen a Midway, 

pero son interceptados y pierde Japón varios porta-aviones. 

Japón ahora trata de invadir Australia desde las islas Salomón, pero los infantes 

de marina de Estados Unidos desembarcan en Guadalcanal, y tardan 6 meses en 

tomar la isla. 

Tras el hundimiento de un convoy de tropas japonesas en el mar de Bismarck, 

Rabaoul es aislada, y Estados Unidos asalta las islas de Maklin y Tarawa. Esta 

última resiste mucho. 

En julio de 1943 Inglaterra y Estados Unidos invaden Sicilia. Mussolini es 

depuesto. 

El Gral. Clark desembarca en el sur de Italia y Nápoles es evacuado. Mussolini es 

rescatado por alemanes y re-instalado en el norte de Italia. 

En enero de 1944 los americanos desembarcan cerca de Roma, pero no la toman 

hasta junio. Los alemanes retroceden lentamente hacia el norte y Mussolini es 

linchado. 
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Desde junio de 1941 Rusia había ido cediendo terreno, sufriendo grandes 

pérdidas, pero en la batalla de Stalingrado, que duró 4 meses, Rusia empezó a 

repeler a Alemania. 

Durante 1942 los submarinos alemanes hundieron muchos buques mercantes en 

el Atlántico, pero luego con avances tecnológicos, los submarinos fueron 

destrozados. 

Los aliados desembarcan en Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944, bajo el 

mando del general Eisenhower. 

París cae a fines de agosto, y en septiembre los británicos toman Bruselas. 

Mientras, los americanos cruzan la frontera alemana. 

En octubre cae Aachen, la primer ciudad alemana. Hitler arma a la gente y la 

resistencia es fiera. En diciembre de 1944 hay un contra-ataque alemán en la 

frontera franco-belga, la cuál es detenida en enero. En febrero el general Pattun 

cruza el Rhin y avanza a lo largo del río, tomando colonia. 

Eisenhower, desvía sus fuerzas a Leipzig, y el mariscal Zhukov toma Berlín en 

abril de 1945. 

Mientras, los americanos descubren los campos de concentración donde murieron 

millones de judíos, gitanos, esclavos, homosexuales y otros. 
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El 30 de abril Hitler se suicida. Se firma el armisticio en Rheims el 7 de mayo. 

Roosevelt muere de hemorragia cerebral el 12 de abril, y Harry Truman se reúne 

con Churchill y Stalin, donde acuerdan dividir a Alemania y a Berlín en 4 zonas. 

También se acuerda un tribunal de guerra y Truman revela el posible uso de 

bombas atómicas contra Japón. 

La primera bomba había sido probada en Alama Gordo, Nuevo México en julio 16. 

Hiroshima recibe la primera bomba el 6 de agosto, y Nagasaki, el día 9 Japón se 

rinde ante Mac Arthur el 2 de septiembre de 1945. 

Guerra Fría 1 - Corea 

En la conferencia de Yalta, Crimea, Roosevelt, Stalin y Churchill acordaron la 

creación de las Naciones Unidas. Ya se había formado un futuro "Consejo de 

Seguridad" con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China y Francia. La O.N.U. Es 

ratificada por 50 países el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, E. U. 

En 1947 se implementa en Europa Occidental el Plan Marshall de ayuda 

económica, deteniendo la penetración comunista. Churchill acuña en 1946 el 

termino "cortina de hierro", y en 1947 el financiero Bernard Baruch el de "guerra 
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fría". En realidad esta había empezado cuando Truman advirtió a Stalin no 

meterse en Turquía o Grecia. Se crea la agencia central de inteligencia (cia). 

En 1948 Rusia impide que trenes con tropas entren en Berlín. Alemania es 

dividida en dos y Rusia bloquea a Berlín. Truman ordena un "puente aéreo". Rusia 

suspende el bloqueo. 

En 1949 se forma la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Rusia 

forma el Pacto de Varsovia en Europa oriental. 

En 1950 el senador Me Carthy muestra una lista de comunistas dentro del 

departamento de estado. Me Carthy se hace famoso e inicia su "cruzada". Un 

ayudante, Roy Cohn, llama a declarar a gente famosa de Hollywood, y son 

boicoteados los que se niegan a difamar. 

En 1952 el general Eisenhower es electo presidente. En 1954 Me Carthy acusa al 

ejército de estar infiltrado, y Eisenhower pide al congreso investigar el trafico de 

influencias del senador. Este es censurado y termina la "cacería de brujas". 

En 1944-45 Julius y Ethel Rosenberg proporcionaron secretos a Rusia para la 

bomba atómica, así que en 1953 fueron ejecutados por espionaje. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida entre Rusia y los 

Estados Unidos, pero la O.N.U. la unificó. Rusia entonces creó la Republica 

Popular en el norte, en 1948. 

En 1949 Mao Tse-Tung se alia con Rusia y derrota a Chiang Kai-Shek, quien se 

refugia en Formosa. 

En junio de 1950 Corea del Norte cruza el paralelo 38. La O.N.U. permite que 

Estados Unidos intervenga; el general Mac Arthur toma el mando. 

Corea del sur es repelida y Mac Arthur se atrinchera en el extremo sur, para 

esperar refuerzos. Estos desembarcan en la retaguardia y Corea del Norte 

retrocede hasta la frontera. En octubre Truman autoriza invadir Corea del Norte, y 

estos retroceden hasta Manchuria. 

Corea del Norte es reforzada con 180,000 chinos que cruzan el rio Yalu. Seúl, la 

capital del sur, cae en enero, 1951. Mac Arthur contraataca y para marzo los 

rechaza hasta la frontera. Este le pide autorización a Truman de bombardear 

Manchuria, pero ante la negativa, Mac Arthur televisa un ultimátum, y Truman lo 

releva del mando en abril. 

El general Ridgeway avanza al norte, pero es rechazado hasta Seúl por casi 

medio millón de chinos. El norte ataca por el este, pero el general van flete los 

rodea por el oeste, y estos se retiran con grandes perdidas. Se suceden duelos 
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intermitentes de artillería, hasta que el general Clark toma el mando y bombardea 

el norte, forzándolos a la paz en 1953. 

Movimiento negro 

En julio de 1948 el presidente Truman ordenó a las fuerzas armadas a dejar de 

formar unidades segregadas. 

En 1955 Rosa Parks fue encarcelada por rehusar sentarse en la parte trasera de 

un autobús, en Montgomery, Alabama. Se inicia un boicot a los autobuses que 

dura más de un año. El reverendo Martín Luther King surge como líder de la 

protesta, y junto con el reverendo Ralph Abernathy y Edward Nixon, organizan el 

"movimiento de derechos civilesn. Reciben apoyo de Georgia, Alabama, Virginia. 

En agosto de 1963 organiza una marcha sobre Washington donde da su famoso 

discurso "yo tengo un sueño". En 1964 recibe el Premio Nobel de la paz. 

En marzo de 1965 su marcha de Selma a Montgomery, en Alabama, es atacada 

por turbas, pero llega a su destino. El movimiento se extiende al norte y King 

planea una marcha de los pobres sobre Washington. 
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En abril 4 de 1968, en Memphis, Tennesee, es muerto por un francotirador. Antes 

de esto, varios activistas negros y blancos habían muerto. También hubo motines 

en el barrio Watts, en los Angeles en 1965; en Detroit y en Newark, N.J. En 1967; 

pero con el asesinato del Dr. King hubo motines en más de 100 ciudades. 

El padre de Malcolm Little, un reverendo de Nebraska, fue asesinado en 1931. Se 

muda a Nueva York y ya joven es encarcelado 6 años, donde se hace musulmán, 

llamándose Malcolm X. Se separa del movimiento y en 1964 funda la "unidad afro-

americana". Otros movimientos violentos eran los "panteras negras", "poder 

negro", y la "coordinadora estudiantil". 

Malcolm X es asesinado en Harlem en 1965 por musulmanes negros. Su 

autobiografía sirvió para redefinir al movimiento de derechos civiles. 

Guerra Fria 11 - Cuba 

En 1957 Rusia lanza el primer satélite, el "Sputnik". En 1961 envía al primer 

cosmonauta: Yuri Gagarin. Estados Unidos esta sorprendido. 

En 1960 el vicepresidente Richard Nixon pierde las elecciones ante el senador 

demócrata John F. Kennedy. Kennedy crea los cuerpos de paz, la alianza para el 
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progreso, y apoya la carrera a la luna. Sus proyectos sobre derechos civiles y 

servicios médicos a los ancianos fueron obstaculizados por un congreso opositor. 

En 1959 Fidel Castro toma Cuba apoyado por Rusia. Eisenhower acepta el plan 

de la CIA de invadir Cuba con 1,500 exiliados en Bahía de Cochinos, y se realiza 

en abril de 1961, pero se había infiltrado información. El desembarco fracasa. 

El premier ruso Nikita Khruschev ordena instalar cohetes nucleares en Cuba, pero 

un avión espía los descubre. El 22 de octubre de 1962 Kennedy anuncia por 

televisión un bloqueo a Cuba; el 28 Rusia acuerda retirar los misiles, y Estados 

Unidos retira los suyos de Turquía. 

El 22 de noviembre de 1963 Kennedy es asesinado por el franco tirador Lee 

Harvey Oswald; en Dallas, Texas. Dos días después Oswald es asesinado por el 

cantinero Jack Ruby. El vice presidente Lyndon Johnson asume el mando y 

ordena a la corte suprema investigar, pues hay rumores de conspiración. 

Johnson persistió en la aprobación del congreso de las reformas de Kennedy. Se 

aprueba la asistencia médica, la mejora de la enseñanza básica e intermedia, la 

ayuda financiera a los estudiantes de educación superior, y la "guerra a la 

pobreza". 

En 1964 la Ley de Derechos Civiles prohibe la discriminación en los 

establecimientos públicos. En 1965 la Ley de Derechos al Voto cambia las 
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legislaciones estatales. En 1968 se aprueba la ley antidiscriminatoria para renteros 

y fraccionadores. 

Guerra Fria 111 - Viet Nam 

En agosto de 1964 el destructor "Maddox", espiando en la costa de Viet Nam 

Norte (vnn), es atacado; 2 dias después, el C. Turner Joy'' alega un segundo 

ataque. Lyndon Johnson, por medio de la "Resolución del Golfo de Tonkin", 

ordena bombardear vnn. 

Durante el siglo XIX Francia había colonizado Indochina (Cambodia, Laos, Viet 

Nam). En la Segunda Guerra Mundial, Japón no cambio a las autoridades, hasta 

que Francia fue liberada por los aliados. Entonces Japón puso a sus autoridades, 

pero Estados Unidos apoya al líder del Viet Minh, Ho Chi Minh. Cuando Japón 

cae, Chiang Kai-Shek toma vnn, y los ingleses toman Viet Nam Sur (vns), para 

asegurar el regreso de Francia. Los franceses combaten al Viet Minh y Chiang 

Kai-Shek deja al norte para combatir a Mao Tse-Tung, por lo que el Viet Minh se 

apodera del norte. 

En agosto de 1950 Estados Unidos manda al primer contingente de asesores, y 

continúan apoyando al general Navarre, hasta que es derrotado en Dien Bien Phu 

en mayo de 1954. Viet Nam es dividido en dos. 
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El presidente de Viet Nam del Sur, Ngo Din Diem, se opone a elecciones de 

unificación, y Kennedy continúa con la política de Eisenhower de mandar asesores 

militares. Diem no era popular por ser católico, no budista. Kennedy acepta el plan 

de la CIA para deponerlo, pero resulta muerto y hay una serie de golpes de 

estado, que el norte aprovecha, infiltrándose. 

Se cree que Kennedy planeaba una retirada, pero Johnson ordenó a la CIA 

incursionar la costa norte. En 1965 las tropas norteamericanas entran en combate, 

y para 1968 ya había medio millón de tropas americanas en vns. 

Hubo marchas de protesta contra la guerra en 1965, 1968 y 1971. El FBI y la CIA 

infiltraron las organizaciones anti-guerra, y la guardia nacional contuvo motines en 

las universidades. En marzo de 1968 Johnson anuncia que no busca re

elegirse y en junio Robert F. Kennedy ( el probable siguiente presidente 

demócrata) es asesinado. Hubo una enorme protesta violenta en la convención 

demócrata contra el siguiente candidato demócrata, belicista. 

En el inicio de 1968 vnn lanza una ofensiva que alcanza hasta la embajada 

norteamericana, y las bajas de Estados Unidos llegaron a 1,000 mensuales. El 

congreso se divide y Johnson detiene los bombardeos a vnn. 

Gana las elecciones el republicano Richard Nixon. Su estrategía es mejorar las 

relaciones con Rusia y normalizar las de China, para lograr una paz con honor. En 
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1969 Estados Unidos empieza a retirar tropas, pero al no negociar Rusia, Nixon 

ordena atacar Laos y Cambodia. Aumentan las protestas y mueren manifestantes, 

por lo que el congreso cancela la resolución del Golfo de Tonkin. Nixon retira las 

tropas de Cambodia pero ordena el incremento del bombardeo aéreo a vnn. Como 

tampoco los forza a negociar, ordena en 1971 a vns invadir Laos. 

La moral del ejército americano se resquebraja en 1972, vnn lanza otra ofensiva, y 

ordena un incremento de los bombardeos aéreos a vnn, y un bloqueo naval. 

El secretario de estado Kissinger reanuda las pláticas de paz con vnn, y Nixon es 

reelecto. Vns se opone a que el Viet Cong (Viet Minh infiltrado en el sur) 

permanezca en sus posiciones y Nixon re-ordena el bombardeo masivo al norte. 

Se reanudan las pláticas y esta vez el presidente de vns no es apoyado. Las 

partes no cumplen lo pactado y Nixon ordena bombardear Cambodia. 

El escándalo del espionaje de la CIA contra los demócratas, y las protestas contra 

la guerra, hacen que Nixon renuncie en 197 4. Su sucesor Gerald Ford es instruido 

a no seguir mandando ayuda a vns, y este se rinde en 1975. 

Fin de la Guerra Fría 
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En 1968 la ONU patrocino el tratado de no-proliferación de armas nucleares, en el 

cual se persuade a las naciones sin armas nucleares a no adquirirlas, a cambio 

del compromiso de las potencias nucleares a reducir sus arsenales. Esto condujo 

a los Estados Unidos y a Rusia a las platicas sobre limitación de armas 

estratégicas (SAL T, por sus siglas en inglés) en 1972. En 1979 se realizó una 

segunda ronda (SAL T 11), reduciendo más los arsenales, aun sin la ratificación del 

senado. 

El nuevo orden 

As, como en los veintes surgió la "generación perdida", en los sesentas el 

movimiento antisocial "hippie" popularizo el uso de alucinógenos, las religiones 

orientales, y la promiscuidad. Esto se mostró en un concierto de música moderna 

que duro 3 días cerca de Nueva York. 

En julio 20 de 1969 algo de esta contra-cultura fue repelido por el "alunizaje" de 

Neil Armstrong. 

Aunque en los años veintes a la mujer se le dio el voto, fue hasta la Segunda 

Guerra Mundial que la mujer trabajo fuera de casa. Después, la gran mayoría 

regreso al hogar. 
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Lo que creo que la mujer buscara una segunda entrada económica a los hogares, 

fue la propaganda televisiva, que incremento el consumismo. Al mismo tiempo, la 

oportunidad surgió por la proliferación de la industria de los servicios. 

Durante los movimientos de protesta de Viet Nam, y de igualdades de derechos a 

los afro-americanos, surgió el movimiento feminista, que acelero la tendencia de 

igualdad en los empleos. 

El desbocado consumo de gasolina en los sesentas dió lugar a que se creara una 

organización de productores de petróleo, lo que elevó el precio del mismo en los 

setentas. La mayoría de los miembros eran árabes, por lo que trataron de obligar a 

las potencias occidentales a no apoyar a Israel en contra de sus vecinos árabes. 

Las naciones occidentales forzaron los racionamientos, y al declinar el consumo, 

la maniobra fracaso. Los automovilistas americanos se volcaron en aquel 

entonces a la compra de autos japoneses, mas económicos, y la tendencia sigue. 

La desaceleración económica mundial ha disminuido el presupuesto de 

mantenimiento a la infraestructura, y persiste el temor a fugas radioactivas, como 

la de Chernobyl, Ucrania en 1986, y la de Harrisburg, Pensilvania en 1979. 
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Es por eso que el candidato republicano, Ronald Reagan impide que se reelija el 

presidente James Carter. Además, Carter había dejado inconcluso el rescate de 

rehenes americanos tomados durante una revolución en el país árabe de Irán. 

Durante los dos periodos de Reagan (1981-89) la economía se reactivo por la 

reducción de impuestos a la industria, pero los servicios sociales fueron reducidos. 

Después de la guerra con Afganistán, la Unión Soviética se disuelve, y el premier 

ruso Gorvachev abandona el dominio de Europa oriental, dando lugar al llamado 

nuevo orden económico mundial. 

La reactivación de la economía se desinfló en 1987, por las mismas razones de la 

caída de la bolsa en 1929, es decir, malos arbitrajes a los inversionistas. 

Esto había desviado la atención a una epidemia apocalíptica: el sida. No fue hasta 

que se organizaron protestas, que el gobierno lo reconoció y aumento los fondos 

federales de ayuda. 

El creciente gasto militar en un proyecto llamado "Guerra de las Galaxias" 

aumentó mucho más la deuda del gobierno. La decreciente economía afecto la 

popularidad del vice-presidente George Bush, electo en 1989. Un suceso 

internacional salvo su imagen: la invasión de lrak contra el pequer'\o Kuwait. Bush 

fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, y sabía las consecuencias de no 
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actuar a tiempo. Por eso, organiza todo un operativo con apoyo militar 

multinacional, logrando un triunfo rápido. 

Aun cuando Bush tuvo una buena política exterior, descuido la situación 

doméstica. El demócrata Clinton tampoco era popular, por eso en las elecciones 

se repitió el hecho de 1912 de un tercer candidato, Ross Perot. 

Otro aspecto de la sociedad actual en los países desarrollados son los 

xenofobicos, como Timothy Me Veigh, que mato a 169 personas, incluyendo niños, 

al demoler un edificio federal en Oklahoma City, en 1995, como venganza por el 

asalto del FBI a una secta en Waco, Texas. 

Electo William Clinton, comete el error de intervenir en Somalia, Africa oriental, 

pues las rivalidades tribales impiden un acuerdo de paz. Estas rivalidades 

africanas eran comprensibles para los americanos, pero no que las hubiera en una 

región europea como Yugoslavia. 

Esta zona había sido separada del desaparecido imperio Austro-húngaro luego de 

la Primera Guerra Mundial. Durante la segunda, el mariscal "Tito" mantuvo unidas 

a las diversas facciones contra Alemania e Italia. A su muerte, Eslovenia se une a 

Austria, y se separa la Croacia católica de la Servia ortodoxa y de la Bosnia 

musulmana. En 1992 se inician los combates, intermitentes hasta que en 1995 

se firma en París un acuerdo auspiciado por Clinton. 
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Todavía en 1998 el presidente servio Milosevic ataca la región musulmana de 

Kosovo, que se quiere unir a Albania. La OTAN los bombardea, y los servios se 

retiran. 

En 1995 Clinton manda al senador Mitchell, a hacer la paz entre católicos y 

protestantes en Irlanda del Norte. En 1997 se logra un cese al fuego y a fines de 

1999 por primera vez se crea un gobierno católico-protestante. 

Con todos estos acuerdos Clinton quedo en la categoría de pacificadores de 

conflictos extranjeros como James Carter y Theodore Roosevelt. 

En 1991 se televisó nacionalmente una golpiza de 4 policias blancos a un 

conductor negro. Los policias fueron liberados y hubo 5 días de motines en Los 

Angeles. En 1995 el público blanco resintió que un famoso futbolista fuera 

absuelto de la muerte de su esposa blanca, porque las autoridades temieron otros 

motines en Los Angeles. 

En 1994 el congreso de mayoría republicana empieza a interrogar al matrimonio 

Clinton sobre unos apropiamientos de tierras ilícitos. Durante su segundo periodo 

comete perjurio ante el congreso, pues se le comprueba su infidelidad conyugal. 

Lo que salva a Clinton es la bonanza económica, pues su popularidad es elevada, 

y el congreso lo absuelve. 
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Con el "internet" se crea una generación de inversionistas aficionados que al 

principio ganaron rápidamente invirtiendo en las compañías de alta tecnología, 

pero luego esa tendencia se desploma. 

Si se comparan las motivaciones comerciales, desde Colón buscando un atajo a la 

China, y luego (en otra escala) a Montgomery Ward en 1872 enviando catálogos a 

los granjeros del medio oeste para que compraran por correo, así se podrían 

comparar las compañías "dot.com" de la actualidad. 

En los años recientes, todavía el gobierno procura ponerse del lado del débil, 

como cuando Microsoft fue condenada por violar leyes antimonopolio, además de 

las indemnizaciones que han tenido que pagar las tabacaleras (que originalmente 

hicieran económicamente viable la colonización de norteamérica). 

El autor Axelrod trata de explicar la razón qué, ante la reciente ola de 

violencia irracional urbana, la gente busca figuras públicas sin mancha, 

como ejemplos a seguir. 
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Núm. 

28 

29 

30 

Presidente 

Wodrow Willson 
1856-1924 

Warren G. Harding 
1865-1923. 

John Calvin 
Coolidge 

1872-1933 

J . ,f ' 

Partido y 
período 

de obiemo 
Demócrata 
1913-1921 

Republicano 
1921- 1923 

Republicano 
1923-1929 

Acciones positivas 

1.- Redujo los aranceles y el 
impuesto federal 
sobre la renta. 

2.- Se prohibio el trabajo de los 
niños. 

3.- La reserva Federal controló 
la banca y los sistemas de 

dinero. 

4.- Se le otorgó el Premio Nobel 
de la Paz en 1919 

1.- A lo largo de su 
administración los negocios 
siguieron prosperando 

2.- Coolidge bajó cuatro veces 
los impuestos, casi eliminó el 
impuesto sobre la renta de los 
ciudadanos de la clase media. 

3.- No hizo cambios en la vida 
de las personas ya que estas 
estaban contentas y prósperas. 
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Eventos negativos 

1.- En contra de su 
voluntad los 

Estados Unidos 
entran a la 1 •. 

Guerra Mundial 

1.- Permitió que la 
corrupción entrara 
en su 
administración . 
Dejó al congreso la 
mayoría de las 
iniciativas. 

2.- Parecía no 
entender los 
problemas de la 
nación, se tenía la 
percepción de que 
la presidencia era 
un cargo muy 
grande para él. 

3.- Se le recuerda 
como uno de los 

peores presidentes 
de la nación, no así 

para sus amigos 
corruptos 

1.-Durante su 
administración no 
todos los sectores 

de la población 
tenían prosperidad, 
el sector industrial y 

minero se 
encontraban en 
depresión y en 

algunas ciudades el 
desempleo llegó al 

10%. 

Impactos en la nación 
y en el mundo 

1.- Se legalizaron las 
organizaciones 

obreras. 

2. - Trató de mantener 
al país neutral ante 

los conflictos 
internacionales 

3.- Se organizó mejor 
la vida americana. 

4.-Trató de resolver 
las diferencias con 

México. 

5. - Protestó contra el 
asedio británico y la 
guerra submarina de 

Alemania. 
1.- Con el Acto: 

Forney- McCumberse 
elevaron los 

aranceles más altos 
en la historia de los 

Estados Unidos. 

2.- Su administración 
se negó a subsidiar a 
los granjeros. Muchos 

de ellos se vieron 
forzados a vender sus 

granjas. 

3.- por primera vez se 
limitó en número de 

inmigrantes que 
entraron al país. 

4.- Su administración 
intervino en la guerra 
ente Panamá y Costa 

Rica . También se 
negó a comerciar con 
la Rusia comunista . 

. - los negocios eran 
buenos y la nación 
próspera . Las 
personas tenían 
dinero para la compra 
de nuevas casas, 
automóviles, radios y 
películas. Se 
construyeron más 
caminos para el cada 
vez mayor número de 
carros.1 

2.- La constitución 
prohibió la fabricación 

y venta de bebidas 
alcohólicas, los 
contrabandistas 



31 Herbert Hoover 
1874-1964 

Republicano 
1929-1933 

1.- En forma doméstica Hoover 
extendió los bosques 
nacionales, reorganizó el 
sistema de prisión federal, y 
promovió la aviación civil. 

2.- Estableció las finanzas de la 
reconstrucción, La corporación 

para hacer préstamos a 
instituciones financieras y la 

Casa de Préstamos para 
financiar construcciones 

residenciales. 
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1.-Lo que más dallo 
su reputación fue la 
insuficiente 
respuesta que dio al 
problema que 
generó la caída de 
la bolsa de valores 
en oct-nov. de1929. 
Defendió que la 
crisis venía de el 
exterior de los E.U. 
y que la solución a 
la misma dependía 
de la acción de la 
comunidad 
comercial , sin la 
intervención del 
gobierno. 

2.- En 1931 a pesar 
de las advertencias 
de los economistas 

sobre las 
consecuencias 

desastrosas para el 
comercio 

internacional y para 
la estabilidad 
económica 

aumentos las tarifas 
a las obligaciones 
de un 30% a un 

59%. 

3.- Uno de sus 
peores errores 

fueron los manejos 
que se hicieron 

durante la invasión 
de Japón a 

Manchuria y el pago 
del bono 

extraordinario al 
ejército en 1932. 

fabricaron licor en 
forma ilegal , en la 

mayoría de las 
ciudades existían 

tabernas clandestinas 
en donde se podía ir a 

beber. 

4.- Se firmó el Pacto 
de Paz Kellogg

Briand que pugnaba 
por que los conflictos 
entre las naciones se 
resuelvan por vías 

pacíficas y se 
proscribieran las 

uerras. 
1.- La bolsa de 
valores se colapsó en 
octubre de 1929 
marcando el principio 
de la Gran Depresión. 
El comercio mundial 
disminuyó 
rápidamente, los 
negocios cerraron, 
aumentó el 
desempleo, la 
economía de las 
personas quebró en 
una sola noche, y 
muchas de estas 
tuvieron que pedir 
caridad para poder 
vivir. 

2.- Estados Unidos 
dejó de ser ' el país de 

las oportunidades' . 
En 1931 por primera 

vez en su historia más 
personas dejaron el 

país que las que 
entraron. 

3.- En 1931 el ejército 
japonés invadió 

Manchuria, ni los E.U. 
ni la Liga de las 

Naciones usaron la 
fuerza y los japoneses 

permanecieron en 
Manchuria. 

4.- Hoover construyó 
una buena relación 
con América Latina 
acabando la política 
de intervenir en los 
asuntos de estos 

países. 
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Franklin Delano 
Roosevelt 
1882-1945 

Harry S. Truman 
1884-1 972 

Demócrata 
1933-1945 

Demócrata 
1945-1953 

1.- Durante su plan "El Nuevo 
Trato·, planificó la economía 

después de la Gran Depresión, 
Roosevelt creo 23 agencias 

gubernamentales que llevaron a 
la nación a un "estado de 

bienestar y ahorro" y mejoró el 
sistema de vida americano,. 

2.- Tomó tres decisiones que 
llevaron al triunfo en la Segunda 
Guerra mundial: 1ª. llamó a 12 
000 000 de hombres y mujeres 

a las fuerzas armadas, 2•. 
Decidió atacar primero a la 

nación más fuerte, en este caso 
a Alemania y después derrotar 
al más débil es decir a Japón; 

3ª. Aceptar solo rendición 
incondicional del enemigo y 
castigo a los criminales de 

guerra. 

1.- El 28 de Julio de 1945 
autorizó la Carta de la Unidad 
de la Nación, con la cual los 
Estados Unidos pudieron 
trabajar con otras naciones 
conservando a paz mundial. 

2.- Truman apoyó leyes que 
protegieran los derechos civiles 

de los ciudadanos que 
proporcionen habitación 

decorosa, protección contra el 
desempleo, servicios de salud. 

3.- Implementó la formación de 
la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte que era una 
alianza militar norteamericana 
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1.- En febrero del 
1945, Roosevelt 

hizo unos acuerdos 
que se guardaron 

en secreto por 
algún tiempo con 

Stalin y que 
después se le 

criticaron 
duramente: Se le 

darían algunas islas 
japonesas a la 

URSS, yse 
reconocerían a los 

soviets algunos 
derechos sobre 

territorios chinos; a 
cambio la Unión 

soviética entraría en 
guerra contra Japón 

y se convino que 
los países europeos 
orientales tendrían 

gobiernos 
democráticos 

independientes. 
Posteriormente 
Stalin se negó a 

cumpl ir su parte y 
empezó a extender 
el comunismo por el 

mundo, había 
iniciado la Guerra 

Fría. 

1.- El 6 de agosto 
de 1945 Truman 

dejó caer la primera 
bomba atómica en 

la ciudad de 
Hiroshima, el quiso 
acorar la guerra y 

salvar vidas 
americanas. La 
segunda bomba 

atómica la dejó caer 
en la ciudad de 

Nagasaki con el fin 
de acelerar la 

rendición del Japón, 
el fin de la guerra 
se produjó el 2 de 

se tiembre de 

1.- En el ' Nuevo 
Trato" se proporcionó 
más seguridad a los 
pobres, se le dio una 
porción grande de la 
riqueza de la nación a 
las clases media y 
baja . 

2.- Durante los 
períodos de 
Roosevelt se 

generaron muchos 
adelantos en los 

siguientes campos: 
arte, música, 

medicina, guerra, 
armas, economía y 

formas de producción. 

3.- Una de sus 
decisiones más 

importantes ocurrió 
cuando en 

contestación a una 
carta que le envió 
Alberto Einstein 

ordenó el desarrollo 
confidencial de la 
bomba atómica. 

4.- Después de la 
guerra se decidió que 

la política de los 
Estados Unidos sería 
que nunca quedarían 

fuera de los 
problemas mundiales. 
Los Estados Unidos 
se convirtieron en el 

país más importante y 
en la más poderosa 

democracia. 

1.- Después de la 
guerra, Truman llevó 
a cabo un rápido 
viraje de la economía 
de guerra hacia una 
de paz. Las nuevas 
fábricas que se 
construyeron dieron 
trabajos suficientes, 
sin embargo se tuvo 
que enfrentar a una 
período de inflación, y 
a una nueva 
belicosidad de parte 
de los sindicatos. 

2.- La ' Cortina de 
Hierro· acabó con las 
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Dwight David 
Eisenhower 

1890-1969 

John F. Kennedy 
1917- 1963 

Republicano 
1953-1961 

Demócrata 
1961-1963 

las naciones europeas 
occidentales, se establecieron 
posiciones estratégicas en todo 

el mundo 

1. - Se crea el sistema 
ineterestatal de carreteras 
(1956) con una dimensión de 
41,000 millas uno de los 
programas de obras públicas 
mas grande de la historia 
americana. 

2.- Después de una visita que 
realizó a Corea en 1953, firmó 
un armisticio en julio de 1953. 

3.- Eisenhower hizo un esfuerzo 
muy grande para reducir los 

impuestos y equilibrar el 
presupuesto 

1.- Los progamas económicos 
de Kennedy lanzaron al país a 
su expansión más grande y 
sostenida desde la Segunda 
Guerra Mundial. Impulso la 
legislación social incluyendo 
una de desegregación en las 
universidades, y de los 
derechos civiles. 

2.- A través de los causes 
diplomáticos Kennedy logró que 
Khrushchev quitara los misiles 

que pretendía instalar en Cuba. 
La retirada Soviética fue un 
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1945. 

1.- Su inclinación 
para las 

corporaciones 
provocó que estas 
usaran en forma 
indiscriminada el 
DDT que produce 
envenenamiento a 
las personas y a la 

fauna. 

2.- Se le consideró 
como racista 
encubierto. 

1.- En abril de 1961 
una fuerza de 

cubanos 
anticastrista 

dirigidos por la CIA 
falla al intentar 

invadir a Cuba por 
la Bahia de 

Cochinos, Kennedy 
aceptó su 

responsabilidad en 
este desliz político, 
fue considerado un 
enorme retroceso 
en el extran·ero. 

buenas relaciones 
entre la URSS y los 

EU. 

3.- En 1948 se disetíó 
la "Doctrina Truman" 

para prevenir el 
expansionismo de la 

Unión Soviética y 
para prevenir la 

aparición de 
gobiernos pro

comunistas. 

4.- En junio e 1950 se 
precipitó la Guerra de 

Corea cuando las 
fuerzas comunistas 

de Norcorea 
invadieron a Corea 

del Sur cruzando por 
varios puntos el 

paralelo 38. 

1.- La era de 
Eisenhower para la 
mayoría fue de 
prosperidad. 

2.- Un nuevo 
desarrollo científico se 

efectuó con las 
plantas de poder 

atómico y el 
submarino nuclear. 
Salk descubrió la 
vacuna contra la 

poliomielitis. 

3.- En 1957 proclamó 
la "Doctina 

Eisenhower2 que 
envió ayuda 

económica y militar a 
los países de medio 

oriente. 

4.- Los Estados 
Unidos y la URSS 
desarrollaron el 

Proyectil Balístico 
lntercontinental que 

colocaba las bombas 
atómicas en cualquier 

lu ar del laneta. 
1.- El problema 
doméstico más 
grande para él fue el 
desempleo que era el 
más grande desde la 
2° Guerra Mundial. 

2.- Kennedy permitió 
la formación de 
·cuerpos de Paz 
Americana·, que 
incluía a hombres y 
mujeres para trabajar 
en países extranjeros 
sin sueldo, solo con 
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Lyndon B. Johnson 
1908- 1973 

Richard M. Nixon 
1913- 1964 

Demócrata 
1963-1969 

Republicano 
1969-1974 

éxito personal y político del 
presidente . 

1.- Johnson tomó como propio 
un extenso programa de la 

legislatura para elevar la calidad 
de vida americana, le llamó "La 
gran sociedad". Las áreas que 
consideró vitales eran: Salud, 

educación, vivienda, 
transporte, derechos civiles, 

polución y conservación . 

2.- Después de tres años casi 
un millón de negros se 

registraron para votar en el sur. 
El 98% de los hospitales 

acordaron proporcionar sus 
servicios sin discriminación. 

1.- Nixon gradualmente se 
desistió de la Guerra de Viet 
Nam del sur, reduciendo los 

efectivos americanos de 
550 000 en 1969 a 30 000 en 

1972, acelerando el 
entrenamiento de las fuerzas de 

Viet Nam. El fin de las 
hostilidades se dio el 28 de 

enero de 1973. 

2.- Nixon también inició un 
deshielo con la Unión soviética 
cuando decidió visitar Moscú en 
1972, fue el primer paso para 

ne ociar el Tratado de 
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1.- Citando la 
necesidad de 
proteger vidas 
americanas y 

buscando aumentar 
su prestigio 

aumento el número 
de soldados que 
había autorizado 
Kennedy en Viet 
Nam del Sur de 

17 ooo a 125 ooo 
en 1965, a 48 000 
en 1967, y 550 000 

en 1968. 

1.- Nixon fue un 
político que intentó 

tomar la presidencia 
por sobre la ley. Su 
lento retiro de Viet 

Nam ysu 
participación en el 
caso Watergate 

minó grandemente 
el prestigio de su 

presidencia. 

pago de gastos, 
experimentando, 
ensef\ando, servicios 
a la agricultura y 
salud. 

3.- En junio de 1963 
Kennedy, inovó una 

política extranjera que 
denominó ' fin de la 
Guerra Fría'. Las 
superpotencias 

estaban de acuerdo 
en establecer una 

"línea caliente' entre 
Moscú y Washington 

DC. 

5.- El 22 de 
noviembre de 1963. 

mientras circulaba en 
su limosina abierta a 

través de la ciudad de 
Dallas Texas. Un 
francotirador le 

disparó en la cabeza . 
Los esfuerzos por 
reavivarlo fallaron. 

1.- Durante la 
administración de 
Jonson se observó 
una gran prosperidad 
de la nación, ya que 
se mantuvo esta 
tendencia por más de 
85 meses. 

2.- En el hemisferio 
occidental, en Punta 
del Este en Uruguay, 

las naciones 
latinoamericanas 

estuvieron de acuerdo 
en formar un mercado 

común para el 
continente . 

3.- En 1964, Jonson 
tenía que enfrentar la 
problemática de Viet 

Nam del Sur y aprobó 
el aumento de tropas 

americanas en la 
re ión. 

1.- Con él Los 
Estados Unidos inició 
una economía de paz 
que le siguió una 
etapa de inflación y 
desempleo. En 1971 
Nixon congeló 
temporalmente los 
sueldos y precios. 
Para 1972 la 
economía dio señales 
de recuperación 
multiplicada. 

2.- Nlxon de dio a la 
nación la honra de 
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Gerald R. Ford. 
1913-

Jimmy Carter 
1924-

Republicano 
1974.1977 

Demócrata 
1977-1981 

Limitación de Armas 
estratégicas. Aquí nació un 

deshielo en las relaciones de 
ras superpotencias para reducir 
el peligro de una guerra mundial 

nuclear. 

3.- Nixon también mejoró las 
relaciones con China, al visitar 

ese país en febrero 1972, 
abriendo con ello nuevas rutas 
comerciales, y mejorando las 

relaciones diplomáticas. 

1.- Ford efectuó una reforma al 
sistema de inteligencia, e 

instaura nuevos procedimientos 
para proteger la información 

secreta. 

1.- El 26 de marzo de 1979. En 
los momentos culminantes de 

Carter se firma el tratado de paz 
entre el primer mimistro de 
Israel Menahem Bejín y el 

presidente egipcio Anwar el 
Sadat. 

2.- Como resultado de los 
embargos de petróleo de la 

OPEP, Carter inicia un 
programa de largo alcance para 

resolver el problema de la 
energía. Algunas de estas 

propuestas eran la limitación a 
las importaciones de petróleo, 

un desarrollo alternativo de 
fuentes de energía como la 
energía solar, nuclear y la 

energía geotérmica. 
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1.- Ford decide 
indultar al ex 

presidente Nixon y 
a todos aquellos 
que durante su 

presidencia 
ofendieron a los 
Estados Unidos. 
Ford fué llamado 
para explicar su 

decisión ante una 
Comisión Judicial y 
este explicó que lo 

hizo para que la 
nación dejara de 

preocuparse por el 
problema 

Watergate y para 
que el expresidente 
mejorara su salud. 

1.- El problema más 
difícil al que tuvo 
que enfrentarse el 
presidente Carter 
fue la toma de la 
embajada 
americana en Irán 
por un grupo de 
estudiantes 
radicales en 
noviembre de 1979, 
teniendo como 
rehenes a 66 
personas. Mas de 
un afio de 
negociaciones 
inconclusas 
provocaron que se 
intentara un rescate 
que resultó un 
fracaso. Lo que le 
redundó en un 
problema polltico 
para el resto de su 
mandato. 

2.- Cartertambién 
enfrentó problemas 
domésticos serios 
principalmente en 

los aspectos 
económicos de 

llevar a los 
astronautas Neil 

Armstrong y Edwin 
Aldrin a caminar 

sobre la luna en julio 
de 1969. 

3.- El 8 de agosto de 
1974 Nixon decide 

renunciar debido a las 
presiones legales que 

le produjeron su 
participación en el 

escándalo Water ate. 
1.- En este momento 
la nación enfrentó 
severos problemas 
económicos, 
encluyendo ~ 
recesión y la inflación. 

2.- A la caida de 
Saigón, ford pidió la 

retirada de todo 
ciudadano americano 

del país, más de 
100 000 vietnamitas 
se refugiaron en los 

Estados Unidos. 

3.- La guerra entre 
Israel y los países 

Arabes, reprsentaba 
una constante 

amenaza para los 
E.U. ya que 

interrumpían el 
etróleo a esa nación 

1.- Continuó el 
problema de la 
inflación y el 
desempleo. Carter 
inició un programa 
voluntario entre el 
gobierno, las 
empresas y los 
trabajadores para 
restringir los precios y 
elevar los salarios. 

2.- Carter negoció los 
tratados acerca del 
control del Canal de 
Panamá y persuadió 

al congreso para 
ratificarlos. 

3.- Carter y el 
presidente soviético l. 
Brezhnev firmaron El 
Tratado de Limitación 

de Armas 
Estratégicas (SAL T 11) 
en Viena , en junio de 

1979. Poniendo 
límites a los soviéticos 
y a los americanos en 
el número de armas 

nucleares que debían 
oseer. 
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Ronald Reagan 
1911-

George Bush 
1925-

Bill Clinton 

Republicano 
1981-1989 

Republicano 
1989-1993 

1.- Tratando hábilmente con el 
congreso obtuvo una leg islación 
para estimular el crecimiento 
económico, frenar la inflación, 
aumento del empleo y la 
mejorar la defensa nacional. 

2.- Al final de su mandato la 
nación estaba disfrutando de un 
largo periodo de prosperidad sin 
retroceso ni depresión. 

3.- La política de Reagan facilitó 
grandemente las reformas 
históricas que terminaron con la 
Guerra Fría con la Unión 
Soviética. En 1987 Reagan y 
Gorbachev firman un tratado 
histórico para la oucleareson 
de armas Ducleares de alcance 
medio. 

1.- Después de la invasión de 
lrak a Kuwait en agosto de 

1990. Bus recibió en enero de 
1991 la aprobación del 

congreso para usar todos los 
medios necesarios para 

expulsar a lrak de Kuwait, su 
popularidad aumentó por la 

rapidez con que logra su 
propósito. 

2.- En 1992 la administración 
Bus sostuvo una extensa 

discusión con Canadá y México 
para la aprobación del Tratado 

del Libre Comercio. 

Demócrata 1.- Para 1996 Clinton tenía 
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energía. 

1.- La nota más 
baja en la 

presidencia de 
Reagan fuel 

escándalo lran
Gate en el cual el 
presidente se vió 
involucrado en la 
venta ilegal de 

armas a lran para 
financiar a la contra 

de Nicaragua. 
Reagan había roto 

su promesa de 
nunca vender 

armas a una nación 
terrorista . 

1.- En 1983 Reagan 
ordenó la invasión a 
Granada, declarandoq 
que se había vuelto 
potencialmente 
peligroso. 

2.- Reagan declaró la 
guerra en contra del 

terrorismo, en 
especial atacó al líder 

libio Muammar AI
Qaddafi 

bombardeando a ese 
país en represión por 

los aqtques que 
sufrieron varios 

ciudadanos 
americanos. 

1.- A irak envió una 1.- En 1992 se 
fuerza de 700 000 informó que el 14% 
soldados para de los americanos 
expulsar a Hussein vivían en la pobreza 
de Kuwait, pero se en nivel más alto 
le permitió desde 1983. 
permanecer en el 
poder y mantener 
su ejército. 

2.- Después del 
anunció del fin de la 

' Guerra fría" , 
Reagan no le dio 

una dirección 
significativa al 

suceso 

2.-Bush enfrentó un 
mundo muy 

cambiante, como el 
fin de la Guera Fría, el 
imperio comunista se 
fragmentó, el Muro de 
Berlín se derrumbó, Y 

la Unión Soviética 
dejó de existir con las 

reformas de 
Gorvachev. 

3.- Bus envió tropas 
americanas a 
Panamá para 

derrocar al régimen 
corrupto del general 
Manuel Noriega que 
estaba amenazando 

la seguridad del Canal 
y de los americanos 

que vivían ahf. 
Noriega fuñe levado a 

los Estados Unidos 
para ser juzgado 

como narcotraficante. 
1.- Clinton sufrió 1.- Durante su 



43 George Bush 

1993-2000 

Republicano 
2000-2004 

vario triunfos domésticos, como 
la reducción del déficit, un plan 
de reembolso del préstamo 
universitario. 

2.- Clinton logró varios triunfos 
en el ámbito extranjero: Logro 
acuerdos de paz en Irlanda 

entre católicos y protestantes, 
logró que se iniciaran un 

dialogo y posteriormente a un 
acuerdo de paz entre Israel y la 

OLP, Forzó AL gobierno de 
Servia a terminar con sus 

ataques asesinos en Bosnia y 
Kosovo 
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dos fracasos 
durante su 

administración, el 
primero fue la 
obtención una 
reforma para el 

cuidado de la salud, 
y el segundo fue su 

acusación que 
presentó la Cámara 
de representantes 

por perjurio y 
obstrucción de la 

justicia, en relación 
con sus relaciones 
extraconyugales 

con Mónica 
Lewinsky. 

administración la 
nación tuvo más 
periodos de paz y 
prosperidad que 
cualqu ier otro tiempo 
de la historia. Pudo 
proporcionar el menor 
índice de desempleo, 
la más baja inflación 
en 30 al'\os, el mayor 
número de 
propietarios de casas 
en la historia del país, 
se redujo la 
criminalidad en 
muchas ciudades, y 
propuso un 
presupuesto 
equilibrado que no se 
había dado en 
décadas y logro un 
sobrante. 

2.- El 8 de diciembre 
de 1993 Clinton firma 

la ley que pone en 
vigor el Tratado de 
Libre Comercio de 
América del Norte 

enel que participaron 
E.U., Canadá y 

México, 

3.- El 20 de agosto 
del 1999 Clinton 

ordenó bombardear 
bases terroristas en 

Af anistán. 
1.- Busca el apoyo de 

la O.N.U. para 
derrocar a Sadam 

Hussein, pero al no 
obtenerlo, decide 

invadir lrak junto con 
Inglaterra y Espat\a 

para derrocar al 
dictador de esa 

nación. 



28 Woodrow Wilson 

1856-1924 

Democratic 

1913-1921 

Anexo 4 

1. -A lower tariff and a graduated 
Federal income Tax. 

2.- Child Labor was prohibited. 

3.- The Federal Reserve Board 
controlled 

the American banking and currency 
systems. 

4.- He was awarded the Nobel prize 
for peace in 1919 
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PRESIDENrs NAME POLITICAL 
NUM BORN-OEAD PERIOD PARTY/PERIOD 

29 Warren G. Harding 

1865-1 923 

PRESIDENrs NAME 

Republican 

1921 -1 923 

POLITICAL 
NUM BORN-OEAD PERIOD PARTY/PERIOD 

30 John Calvin Coolidge 

1872-1933 
Republican 

1923-1933 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- Throughout the six years of his 
adminislralion 

business continued to boom 

2.- Coolidge lowered lhe laxes tour 
timesduring 

his administration. Almost eliminated 
lhe income tax 

in the middle class citizens. Cut lhe 
public debt al the 

same time for $2 billions . 

. - He did not make significan! change 
in 

Americans' lite . People were happy 
and prosperous. 
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PRESIDENT'S NAME POLITICAL 
NUM BORN-OEAD PERIOD PARTY/PERIOD 

31 Herbert Hoover 

1874-1964 

Republican 

1929-1933 

PRESIDENrs NAME POLITICAL 
NUM BORN-OEAD PERIOD PARTY/PERIOD 

32 ranklin Delano Roosevel Democratic 

1882-1945 1933-1945 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- Domestically Hoover expanded the 
national parks 

nd forests, increased federal highwa 
spending, 

reorganized the federal prission 
system and 

promoted the civilian aviation. 

2.-ln 1931 Hooverdrovetoamore 
federal 

intervention. Established the 
Reconstruction Finance 

Corporation to make loans to financia! 
institutions, and 

the Federal Home Loan Bank Act for 
expanding 

loans for residential constructions. 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- During his 'New Deal' plan to 
restore !he Nation's 

economy after the great depression, 
Roosevelt created 

more than 23 new govemment 
agencies which led the 

nation toward a 'Welfare State' and 
saved 'The 

American Way of Life' and set up a 
system that would 

make another such depression 
impossible. 

2.- Roosevelt made three important 
decisions that led 

to success in the World War 11; first, 
bringing 12,000,000 

men and women into the armed 
forces, second, first 

defeat Germany the stronger toe and 
then !he weaker 

Japanese, third, accept only 
unconditional surrender 
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PRESIDENrs NAME POLITICAL 
NUM BORN-DEAD PERIOD PARTY/PERIOD 

33 Harry S. Truman 

1884-1972 

Democratic 

1945-1953 

from !he enemy and punishment the 
war criminals. 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- On July 28, 1945. Truman passed 
the United Nation 

Charterwhich allowed !he United 
States to work wilh 

the other nations, preserving world 
peace. 

2.- Truman supported laws that would 
protect civil rights 

of ali citizen, provide good housing, 
unemployment 

nsurance, social security benefils, and 
health and 

medica! services. 

3.-He implemented !he Norlh AUantic 
Treaty organization 

(NATO) which was a military alliance 
of Norlh American 

and West European nations. Setting 
American forces al 

strategic posilions around lhe world. 
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PRESIOENrs NAME POLITICAL 
NUM BCRN-DEAO PERICO PARTY/PERICO POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.-Eisenhower's lnterstate Highway 
34 Dwight David Eisenhower Republican Act (1956) provided 

NUM 

35 

for a 41 ,000 mile interstate highway 
1890-1969 1953-1961 system, the single 

PRESIOENrs NAME POLITICAL 
BCRN-DEAO PERICO PARTY/PERICO 

John F. Kennedy Democratic 

1917-1993 1961-1963 

largest public works program in 
America's history. 

2.- In 1953, after a trip to Korea, 
Eisenhower halted 

the fighting in that region, and signed 
an armistice on 

July of 1953. 

3. - Eisenhower made a great effort on 
keeping tax 

down and balancing the fiscal budget. 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- Kennedy's economic programs 
launched the country 

on its longest sustained expansion 
since World War 11. 

He prometed social legislation, 
including a federal 
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PRESIDENrs NAME POLITICAL 

NUM BORN-OEAD PERIOD PARTY/PERIOD 

36 Lyndon B. Johnson 

1908-1973 

PRESIDENrS NAME 

Democratic 

1963-1969 

POLITICAL 

desegregalion policy in school and 
universilies, along 

with Civil Rights reform. He supported 
the formation of 

the Alliance of Progress and lhe 
Peace Corps bringing 

Americans to lhe aid of developing 
nalions. 

2.- Through diplomalic channels 
Kennedy convinced 

The Soviet Primer Minister 
Khrushchev to dismanfle 

and remove the middle range missiles 
from Cuba. 

he Soviet retreat was a personal and 
political triumph 

for lhe Presiden! Kennedy. 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- Johnson took his own extensive 
legislature program 

to raise the quality of American lite, 
called 'The Great 

Society'. The areas he considered 
vital were; health 

and educalion, the whole complex of 
urban society; 

pollution, housing, transportation, civil 
rights 

and conservation. 

2.- Between 1965 and 1967, 226 of 
Johnson' s 252 

legislatures requests had been tumed 
into a law 

by the expiration of his term. 

3.- In 1965, he passed The Voting 
RightsAcl 

In three years later nearly 1 million 
Negroes registered 

to vote in the South. The 98% of !he 
Hospital agreed 

to provide services without 
discrimination. 
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NUM BCRN-DEAO PERICO PARTY/PERICO POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- Nixon gradually disengaged from 
37 Richard M. Nixon Republican South Vietnam War 

reducing US war troops from 550,000 
1913-1994 1969-1974 in 1969 to 30,000 

in 1972, by accelerating !he training o 
Vietnam's armed 

forces. He finally brought the cease-
tire on Jan 28, 1973 

lt was the end of American 
involvement in Indochina . 

. - Nixon also achieved a thaw in Cold 
Warwith !he 

Soviet Union when decided to visit 
Moscow in 1972 

it was the first step to negotiate a 
strategic arms limitation 

agreement. Here bom the era of the 
'detente', a search 

between the two Superpowers to 
reduce !he danger 

of a nuclear wortd war. 

3.- Nixon also better !he relation with 
the Republic of 

China. He scheduled a visit in 
February of 1972, 

pening new possibilities far trade and 
better channels 

of communications and set new 
diplomatic relations. 

PRESIOENrs NAME POLITICAL 
NUM BCRN-OEAO PERICO PARTY/PERICO POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- In 1976, Ford proposed a reform of 
38 Gerald R. Ford Republican intelligence-

gathering activities built around three 
1913- 1974-1977 components; 

1) Limitation in domestic activities of 
US agencies 

engaged in foreign intelligence. 2) An 
organizational 

restructuring agencies to bring thern 
into new restrictions 

3) New procedures to protect 
classified information 

dealing with intelligence sources and 
methods. 
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PRESIDENrs NAME POLITICAL 

NUM BORN-DEAD PERICO PARTY/PERIOD 

39 Jimmy Carter 

1924-

Democratic 

1977-1981 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.-0n March 26, 1979. On ofthe 
Carter's highlighls 

in foreign affairs was the signing of 
peace treaty by 

Israel Premiar Minister Menahem 
Begin and Egyptian 

Presiden! Anwar el-Sadat in the so 
called 

'Camp David Accord' 

2.-As a result of the oil embargoes by 
the OPEP. 

Carter proposed a long term program 
designad to solve 

the energy problem. Sorne of these 
proposals were 

limit the imports of oil, a development 
of alternativas 

sources of energy such as solar, 
nuclear and geothermal 

power, oil and gas from coal and 
synthetic fuels. 

132 



PRESIDENrs NAME POLITICAL 
NUM BORN-DEAD PERIOD PARTY/PERJOD 

40 Ronald Reagan 

1991-

PRESIDENrs NAME 

Republican 

1981 -1989 

POLITICAL 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- Dealing skillfully with the Congress 
Reagan obtained 

legislation to stimulate economic 
growth, curb the inflation, 

increase employment and strength 
national defense. 

2.-At the end of his administration the 
nation was 

enjoying its longest recorded period o 
peacetime 

prosperity without recession or 
depression. 

3.- Reagan's foreign policy greaHy 
facilitated the historie 

reforms that ended the Cold War with 
the Soviet Union. 

In 1987 Reagan and Gorbechev 
signed a historie treaty 

in Washington to eliminate their 
intermediate range 

nuclear weapons. 
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NUM BORN-OEAD PERIOD PARTY/PERIOD 

41 

NUM 

42 

George Bush 

1925-

PRESIDENrs NAME 

BORN-OEAD PERIOD 

BillClinton 

1946-

Republican 

1989-1993 

POLITICAL 
PARTY/PERIOD 

Democratic 

1993-2000 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.-After lrak's invasion of Kuwait in 
August 1990. 

Bush received in January 1991, the 
approval from 

Congress to use 'all necessary 
means' to expel 

lrak from Kuwait. Bush's popularity 
rose to highs when 

n a ground war in February lasting jus 
100 hours 

lrak was driven off from Kuwait. 

2.- In 1992, Bush administration held 
extensive 

discussion with Ganada and Mexico 
that resulted in 

the approval of draft North America 
Free Trade 

Agreement (NAFTA) 

POSITIVE ACHIEVEMENTS 

1.- By 1996, Clinton had claimed a 
number of important 

achievements in the domestic front 
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among them, a 

deficit-reduction cut in half, a college
loan payback plan, 

!he F amily and Medical Leave Act an 
anticrime bill, and 

a welfare reform bill that ended 
federal guarantees and 

shifted !he responsibilities of !he 
services to !he states. 

2.- Clinton scored high marks in 
foreign affairs, 

in brokering peace negotiations in 
Northem lreland 

between warring Catholics and 
Protestan Is, for over-

eing peace talks between Israel an 
Palestina (PLO), 

for his decisiva steps to end a 
murderous military dicta

torship in Haiti, and forcing the 
govemment of Serbia 

to end its murderous attacks on 
Bosnia and Kosovo. 

health care reform. The second was his impeachmer 

by lhe House of Representativas on charges of havin 

lied under oath, and having obstructed justice in the 

attempted cover 4.ip of his affairs with a White House 

intem, Monica Lewinsky. 

1.- Labor Unions were legalizad. 

2.- He maintained peace as long as he could. 
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3.-American life was organizad as it had 

nevar been before. 

4.- He wanled to solve the differences with Mexico. 

5.- He protesled against the British blockade 

policies and Gerrnan submarina warfare. 

NA TION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 
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1.- Wilh lhe Fordney- McCumber Act raised 

tariffs ID lhe highest in lhe United Slate's history 

2.- His adminisbation at.Nays refused to help 

farmers with subsidies. Many of them were 

being torced ID sale their farms. 

3.- For the first time immigration quotes were 

set to ümit the number of aliens permitted to 

enter to the United States for each country. 

4.- His adminisbation prevented a war 

between Panama and Costa Rica. Also 

refused to permit bade with communiet Russia. 

NATION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- People liked Coolidge attitude of doing tittle 

to make continuous changas. Business was good and 

the nation prosperous. People had money to expend. 

New home, automobile, radios and motion pictures 

were in plans for more and more people. Roads were 

in construction for the increased number of automobiles 

2.- Prohibition led to a mayor crime problem. 

Constitution had stopped the manufacture and sale of 

alcoholic beverages. 'bootleggers" made liquor illegally 

and in most cities there were 'speakeasies' where 

people could go and drink. 

3.- One of the most importan! developmenl in foreign 

affairs was the kellogg-Briand Peace Pac~ which 

suggested to other nations an agreement that would 

ouUaw the war and use only peaceful means to 

solve disputes between nations. 

NA TION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- The stock market crashed of October 1929 marked 

the beginning of the great depression. Wo~d bade 

decreased rapidly, business closed, unemployment 

increased, people savings and homes were lost over

nighl, and many of them asked for chari1y to stay alive. 
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2.- Uniled States was no longer the iand of 

opportunities'. In 1931 for the first time in im hist>ry 

more people left the United States lhan come in. 

3.- In 1931 Japanese anny seized Manchuria, neilher 

tha United States nor the League of Nations used 

the forte, and Japanese remained in Manchuria. 

4. - Hoover built good relationship with Latin America 

ending the policy of interfering in the affairs of 

Latin Americe cou ntries. 

NA TION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- The 'New Deal' plan was providing more security 

to poor, and giving a larga share of the nation's wealth 

to the middle and lower classes. 

2. - Du rin g Roosevelt period man y advances were 

developed in the fields of arte, music, medicine, war 

weapons, econorny and production melhods. 

3.- One of lhe ROOBevelt's most impor1ant decision 

occurred when in response ID a letter from A. Einstein 

aulhorized the secret development of lhe atomic bomb 

4.-After war United States policy was nevar again 

stay out of lhe wortd problems. The United States also 

became the World's most importan! and most powerful 

Democracy. 

NA TION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.-Aftar war, Truman implemented a quickly change 

from wartime to peacetine way of living. New faetones 

were buit and there were plenty of jobs. However he 

had to tace with inflation, a steep risa in the oost of 

living, and a new mililancy on lhe part of labor unions. 

2.- The 'lron Curtain' andad the free contact 

between lhe USSR and lhe Unitad Sietes . 

3.- In 1948 the 'Truman Doctrine' was designad to 
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'contain" the expansionist policies of the Soviet Union 

and to preven! the fall of non-QJl11munist govemmenl9. 

4.- In June of 1950, the Koreen War precipitated when 

North Korea communist forces invaded the Republic of 

South Korea, crossing lhe 38th parallel al several poinls 

NATION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- The Eisenhower era was for most people in lhe 

United States one of the general prosperity and comfort. 

2.- New scientific developmentwere made with the 

atomic power, like power plants and atomic submarine 

The Salk vaccine made possible the conques! of 

poliomyelitis. 

3.- In 1957, lhe presiden! ennounced lhe 'Eisenhower 

Doctrine' offering economic and mititary aid to countries 

in the Middle East to help them remaining independenls. 

4.- The United States and USSR both developed lhe 

ICBM (lntercontinental Ballistic Missile) which could 

drop atomic bomb anyplace on this planet. 

NA TION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- The biggest domestic problem that Kennedy 

faced was unemploymen~ it wes the highest since 

WorldWarll. 

2.- Kennedy ordered the formation of lhe US Peace 

Corps. lt included men end women wiling to work and 

live in foreign countries with no salaries, jusi allowance 

expenses. Skilled in 18aching, agriculture and health. 

3.- In June 1963 , Kennedy delivered an innovated 

foreign policy speech calling for an end of lhe 

'Cold War'. The lwo superpower agreed to establish 

a 'Hot Une' between Moscu and Washington OC 

4.- On November 22, 1963. While riding in an open 
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limouaine lhrough Dallas Texas, Kennedy wes shot in 

head and neck by a sniper. Efforts to revive him failed 

NATION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.-During Johnson Administration waa presided lhe 

longest up ward curve of proeperity in nation's hislOl'f, 

more tian 85 monlhs of economic grow1h marked lhis 

sb'ong era of national prosperity. 

2.- In lhe Western Hemisphere, at Punta del Este, 

Uruguay, lhe Latin American nations agreed to a 

common market for lhe continenl 

3.- By 1964, Johnson had to face lhe troubled 

Soulh Vietnam problem, he approved by 1965 

increase i13 milita,y support wi1h more American 

troops. By 1968 lhere was a conaiderable disaffection 

over lhe Asia policy and Congrass foroed Johnson 

to shrink its commitment and wilhdraw US troops. 

NA TION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- As lhe Uniled States shiflad toward a peace time 

economy it was beaet by inflation and unemploymenl 

In 1971, Nixon l&mporary frozen wages an prices, 

and cut federal spending. Olher economic measure 

was lhe devaluation of lhe dallar in relation to olher 

majar currencies. After lhese actions, in 1972 signs 

of a economic recuperation multiplied. 

2. - Nixon led lhe nation honoring American astronauls, 

Neil Annstrong and Edwin Aldrin who walked on lhe 

moon in July of 1969. 

3.- In Jun 17, 1972. A break-in et Democratic Head

quarters in Washington DC' s Watergate apartment 

complex, was linked to Republicans. During lhe bial 

of six men charged in lhe crine, lhe existence of 

cover-up started t> emerged. On August 8 of 1974 

Nixon went on to announce his decision to reaign. 

NATION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 



140 

1.-At lhis time the nation confronled severe economic 

problems, including both inflation and recession. By 

mid 1976 recessionary pressures had eased. lnflation 

continued to afflict the consumer but the rate of price 

increases, dropped dramatically. 

2.- By the end 1975, Saigon collapsed. Ford ordered 

a dramatic evaaiation of all American citizen from 

Vietnam. More than 100,000 Vielname&e refugees 

entered the UnilBd S1Btes. The enter nation wa1ched 

with horror how the Norlh Vietnamese seized the 

South Vielnam lerritory dramatically. 

3.- The war between Israel and Arabs was a constan! 

threat to United States, wilh the aleo constan! cut off 

of petroleum suppies to many other counbies 

NATION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- The nation's growth had stuck around the 5%, 

unernployment continued persistent inflation, a stubbom 

problem, worsen. Carter-started a comprehensive 

anti-inflation program on voluntary cooperation belween 

govemment, business and labor to reslricl price 

and wages rises. 

2.- Carter brought to good end the long negotialion 

over Panama Canal Treaties by persuading the 

senate to ratify thern. 

3.- Carter- and Soviet presiden! L. Brezhnev signad 

The Strategic Arms Limitation T reaty (SAL T 11) 

in Vienna, on June 1979. Setting limits on lhe number 

of Soviets and US nuclear weapon system. 

NATION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- Reagan's economic policies had mixed resulls. 

By lhe end of 1982, unemployment rose to a leve! of 

10% but declined to around 5%. In 1988, inflation fell 

gradually from 13.5% to around 5%. However, federal 
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deficit increased as refleclion of tax cutting and a 

higher defensa spending. 

2.- In Ocklber 1983, Reagan ordered the invasion 

of the lsland of Granada, declaring the American ware 

in jeopardy and tha counlry had become a potentially 

dangerous Cuban-Sovietic miitary base. 

3.- Reagan declarad the war against terrorism mainly 

against the Libyan Leader, Muammar al-Oaddafi. 

In Aug 1981, two Libyan jets were downed by US 

planasin the Gulf of Sidra. In Apri 1986 American 

planes attackad several snes of T ripoli, Libyans capital. 

NATION & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.- In 1992, interast retes and lhe inflation ratee were 

lhe lowest in yaars, but by the mid year lha unemploy

ment rete reached 7.8 % lhe highest since 1984. In 

Septamber 1992, the Census Bureau reportad that 14% 

of all American lived in poverty, lhe highest since 1983. 

2.- Bush faced a dramatically changing world, as the 

Cold War ended after 40 bi!Ers yaars, lhe Communist 

ampire broke up, and the Berlín wal fell, lhe Soviet 

Union ceased to exist wilh the reforrns of Gorbachev. 

3.- Presiden! Bush sent American troops into Panama 

to overthrow lhe corrupt regine of General Manuel 

Noriega, who was lhreatening the secumy of the canal 

and lhe Americans living thare. Noriega was brought 

to Uni1Bd Sta'9s for trial as a drug trafficker. 

NA TlON & WORLD 

SOCIAL IMPACTS 

1.-0urilg lhe administration of Clinton the nation enjoyad 

more peace and econornic wel being than al any olher 

time in its hist>ry. He could point t> tha lowest 

unamployment rate in modem times, the lowest 

inflation i, 30 years, the highest home ownership in 

the counby's history, dropping aime ralas in many 

citiea, reduced welfare roles, and proposed lhe first 

balanced budget in decades, achieving a surplus. 
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2.- Dec 8, 1993. Clinmn signa into the law, The 

Nor1h American Free T rada Agraement (NAFTA) 

between United Sietes, Mexico and Canada. 

3.-Auguet 20,1999. The United States lira cruise 

mi88iles al largell in Afghanietan in 1'89ponse to whal 

Clinton calla rmminenr IBrTorisl threat from a network 

run by Oeama Bin Laden. 


