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ARISTOCRACIA: f. Gobierno de la nobleza. • Clase noble de una nación. • P. ext.,
clase que sobresale entre las demás.
*Política. En la Grecia antigua constituyó una casta militar, convertida en propietaria
de tierras y oligárquica. En Roma, se identificó con la casta de los patricios. A
comienzos de la E. Med. estuvo formada por una nobleza militar, cuyos miembros,
al poseer las tierras, sentaron las bases del feudalismo. Desde la Revolución
Francesa, el término se aplicó a la nobleza defensora del Antiguo Régimen.
Alienación
Alejamiento de la realidad propia, REPRESENTACIÓN IDEAL DEL MUNDO Y LA
SOCIEDAD. Es el fenómeno que llevo a los trabajadores de PDVSA a seguir hasta el
final a unos “líderes”, arriesgando sus carreras y su proyecto de vida, convencidos
de una realidad virtual que les hizo creer que eran mayoría, que sería inminente la
caída de CHÁVEZ pues era inaceptable que “los pata en el suelo Chavistas”
pretendieran violentar su meritocrácia y que sin ellos ERA IMPOSIBLE MANEJAR
PDVSA. Esa fue una forma extrema de Alienación; sin embargo existe una más sutil
y cotidiana sustentada en otros “Paradigmas”
AUTÓCRATA: Persona que ejerce autoridad ilimitada, los autócratas de la antigua
Rusia.
ASIMÉTRICA: No tiene dimensiones, carece de simetría.
BUDISMO: m. Religión fundada por Buda. Según su credo, el nirvana se alcanza por
la continencia, la vida moralmente recta, la abstención de bebidas alcohólicas y la
continua meditación sobre la vanidad del deseo. BUDA (sánscrito, «Buddha», «el
Iluminado») Nombre que se da a «Sidhartha Gautama» (560-480 a. C.), fundador del
budismo.
CAMBIO: La palabra CAMBIO se refiere a cualquier situación en donde se dejan
determinadas estructuras, procedimientos, comportamientos, etc. para adquirir
otras, que permitan la adaptación a un nuevo contexto en el cual se logre una
estabilidad que facilite la eficacia y efectividad en la ejecución de acciones que
conlleven a un estadío superior.
En el proceso que involucra el cambio en los sistemas, existen básicamente TRES
etapas esenciales y secuenciales:
1. Descongelamiento: Existe una sensación de desequilibrio, ansiedad, e
insatisfacción ante el entorno actual, se toma conciencia de la situación y se duda
sobre el modo de actuar. Hay una inquietud por satisfacer nuevas necesidades y
lograr la situación deseada, se identifican las estructuras sujetas al cambio que
pretenden llegar a un equilibrio.
2. Movimiento: Permanece la sensación de desequilibrio, acompañada por
inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. La necesidad ahora se encamina hacia
generar información, buscar alternativas, abandonar viejas estructuras y adoptar
nuevos esquemas para lograr la adaptación.
3. Implantación y Consolidación de Los Cambios: Aun cuando persisten y coexisten
signos de desequilibrio e inestabilidad, propios del momento y hecho de que “no
acaba de morir lo que tiene de morir y no termina de nacer lo que tiene que nacer”,
el nuevo orden se abre paso y sus instituciones se consolidan y se adaptan a la
nueva realidad aun dentro de contradicciones, marchas y contramarchas.
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BURGUESIA: f. Soc. Conjunto de burgueses. Se considera que forman parte de la b.
los financieros, los empresarios industriales y comerciales (alta b.); los propietarios
de medianas empresas o rurales acomodados, los ejecutivos, cuadros y altos
mandos de las empresas (b. media); los terratenientes y empresarios industriales y
comerciales modestos, los funcionarios, los profesionales liberales y los artesanos
(pequeña b.).
CAPITALISMO: m. Sist. Económico y político basado en el predominio del capital
como factor de producción y creador de riqueza, y cuyos fundamentos son la
propiedad privada de los medios de producción y la libertad del mercado. Los
orígenes del c. se hallan en la econ. Ciudadana de la Baja E. Med. y en el desarrollo
com. de las rep. it. La rev. industrial y el maquinismo consolidaron el sistema. El c.
moderno se caracteriza pralm. por la concentración de capitales (c. monopolista), la
existencia de empresas multinacionales y la subordinación de la ind. a la banca.
Régimen económico en el que los medios de producción pertenecen a los que han
invertido capital, es individualista es una fabrica de pobres.
CATOLICISMO: m. Creencia de la iglesia católica. • Comunidad y gremio universal
de los que pertenecen a la iglesia católica.
COMUNISMO: m. Teoría. Sistema social basado en la colectivización de los bienes
de producción, la distribución de los bienes de consumo según las necesidades
individuales de los bienes de consumo, la supresión de las clases sociales y la
desaparición progresiva del Estado. El c. fue la base ideológica de corrientes
filosóficas idealistas: Platón (La república), Tomás Moro y Campanella. Se fundo en
Rusia en la dictadura del proletariado
* Hist. En sentido estricto, el c. va unido a las corrientes socialistas de tipo
marxista, a la creación de la Primera Internacional (1864) y a la experiencia de la
Comuna de París (ejemplo práctico de la toma del poder por las clases
trabajadoras). La teoría y la práctica comunistas van unidas a la historia del
movimiento obrero, a las teorías de K. Marx, desarrolladas por Lenin, y a la rev. rusa
de 1917. Los regímenes c. se convirtieron en sociedades totalmente estatalizadas;
la extinción del Est. (finalidad última del c.) desapareció por completo de la práctica
y la teoría c., afirmándose, por el contrario, la burocratización de la sociedad
convertida en una prolongación del estado totalitario, al mismo tiempo que se
consolidaba una nueva clase (la nomenklatura), que, gracias al control y usufructo
exclusivo de los aparatos político y económico, se perpetuaba en el poder unas
veces por cooptación de sus dirigentes y la mayoría mediante la aplicación del
terror indiscriminado con sangrientas purgas de los opositores reales o posibles.
La introducción de las reformas preconizadas por Gorbachov en 1985 (gladsnost
-transparencia- y perestroika -reformas-) quebraron el monolitismo del sistema, que,
incapaz de funcionar en condiciones de libertad, se hundió estrepitosamente,
dando paso al rechazo de los sistemas c. en las democracias populares del Este
(1989-1990) para transitar a sistemas de economía de mercado y a la disolución de
Yugoslavia y de la propia URSS en 1991 tras el intento de golpe de estado c. de
agosto de 1991. Estos hechos provocaron que el PCUS fuera declarado fuera de la
ley e incautado buen parte de sus bienes, lo que representaba el acta final de
defunción del c. y del marxismo.
COLONIZACIÓN: f. Intervención de un pueblo, por la fuerza o por el acuerdo, en un
terr. Ocupado por otro en un estadio económico y técnico inferior, el cual se
convierte en colonia del primero. La c. supone un cambio radical en la vida del
pueblo sometido (segregación política, mestizaje, aculturación, etc.).
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COLONIALISMO: m. Tendencia imperialista a la expansión colonial y a la
conservación de las colonias. Doctrina que tiende a legitimar la dominación política
y económica de territorio o de una nación por el gobierno de un estado extranjero.
CRISTIANISMO: m. Religión cristiana basada en las doctrinas de Jesucristo.
Conjunto de fieles cristianos.
* Rel. Los dogmas más imp. son: el establecimiento de un orden ecuménico de
verdades para la salvación del hombre; Dios es el origen y fin de todas las cosas;
Dios es uno en naturaleza y trino en persona; el hombre, creado a imagen y
semejanza suya, al pecar hizo necesaria la redención. JESÚS (heb., «salvador»)
Fundador del cristianismo. Según los Evangelios, fue hijo de María y concebido por
obra del Espíritu Santo. Con su bautismo por Juan Bautista, J. quedó reconocido
como el Mesías. H. el 28, inició su vida pública. Acompañado por sus discípulos,
recorrió Palestina predicando una interpretación estricta de la ley mosaica. Se le
declaró culpable de impiedad al manifestarse hijo de Dios; condenado a muerte, fue
crucificado. Resucitó a los tres días y post. Ascendió a los cielos. Lucio Domicio,
Neron Claudio. (37-68) Emperador rom. [54-68]. Mandó asesinar a Británico, a su
madre Agripina y a sus dos esposas, Octavia y Popea. Inició la primera persecución
contra los cristianos. Se suicidó. Pedro: Santo. El más destacado apóstol de Jesús,
llamado Simón y Cefas. Cristo le nombró cabeza de la Iglesia. Escribió dos de las
epístolas del N. T. En la primera persecución (Nerón), murió en el circo. Pablo: (s. I)
Santo. Llamado «Saulo» antes de su conversión, persiguió a los cristianos hasta
que se le apareció Cristo (h. 34 d. C.). En el concilio de Jerusalén defendió los
derechos de los gentiles. Escribió gran número de «Epístolas». Sufrió martirio en
Roma. Herodes: Nombre de varios reyes de Judea.
• AGRIPA I (10 a. C.-44 d. C.) Rey [41-44]. Persiguió a los cristianos. Nieto de
Herodes el Grande.
• II (27-100) Rey de los judíos [50-h. 93]. Combatió en las filas rom. en el sitio de
Jerusalén.
• ANTIPAS (h. 20 a. C.-39 d. C.) Tetrarca de Galilea y de Perea [4 a. C.-39 d. C.]. Hizo
decapitar a Juan Bautista. Pilato le envió a Jesús, pero Herodes no quiso tomar
partido.Hijo de Herodes el Grande.
• el Grande (73 -4 a. C.) Rey [40-4 a. C.]. Se le atribuye la matanza en Belén de niños
varones, poco después del nacimiento de Cristo.
DEMOCRACIA:
DEMOS: Pueblo

Kratos: Gobierno autoridad

DEMOCRATIZACIÓN: Introducir las ideas, poner al alcance de todos, las clases
sociales: democratizar la enseñanza.
DEMOCRACIA: Es un sistema de gobierno donde el mando supremo lo ejerce el
pueblo
Es un sistema socio-político y económico de hombres libres e iguales ante la ley.
f. Pol. Sist. de gobierno en el que la soberanía pertenece al pueblo, que ejerce el
poder bien directamente, bien por medio de representantes. • Nación gobernada de
esa manera.
* Pol. El fundamento esencial de todos los sist. Democráticos radica en que el
origen de la soberanía es la voluntad popular. Sin embargo, los regímenes que se
declaran democráticos articulan la participación ciudadana de modos muy
distintos. Gralte., se distingue entre dos tipos de intervención: d. directa, en la que
los ciudadanos participan directamente por medio de asambleas decisorias, cuyos
delegados son simples mandatarios de los acuerdos colectivos; o d. representativa,
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formal o delegada, sist. en el que los ciudadanos sólo intervienen en la elección de
sus representantes -gralte. a través del mecanismo de los partidos políticos- que
quedan automáticamente investidos de la autoridad legislativa y ejecutiva, no
respondiendo de su gestión más que ante el proceso de una nueva elección. Esta
última, expresión actual de la mayoría de sist. políticos occidentales, se basa en el
principio de igualdad ante la ley, el sufragio universal, la aceptación de la voluntad
de la mayoría, aunque respetando la opinión de la minoría, y un conjunto de
derechos en torno a las libertades de expresión, asociación, residencia, habeas
corpus, etc., además de combinar formas de participación directa, como los
referéndums.
DEFENSA: Es responder a una agresión.
DEFENSA INTEGRAL: Es defender a nuestra patria.
DESARROLLO: Avance, crecimiento.
DICTADURA: f. Dignidad y cargo de dictador. • Tiempo que dura. • Pol. Sist. político
en el que una persona, o un pequeño grupo de ellas, ejercen el poder sin
limitaciones constitucionales.
• DEL PROLETARIADO. Principio marxista del ejercicio del poder del Est. por la
mayoría (proletariado) sobre la minoría (burguesía), como forma de gobierno que
debería conducir a una sociedad sin clases.
* Pol. Generalmente., las d. acceden al poder mediante golpe de estado o fraude
electoral. La d. se caracteriza por la ausencia o la ineficacia de una constitución que
garantice los derechos de los ciudadanos y las libertades democráticas de reunión,
asociación, expresión, etc., prohibiendo explícitamente la pluralidad de partidos
políticos, sindicatos, etc., aunque corrientemente, y con fines de legitimación o
propaganda, el régimen dictatorial adopte un edificio constitucional que enmascara
la ausencia de estos derechos fundamentales.
ENTENTE: Nombre de varias alianzas concertadas por diversos Estados en los
siglos XIX y XX.
• E. CORDIAL Exp. utilizada para designar el acercamiento entre Gran Bretaña y
Francia a partir de 1904.
• PEQUEÑA E. Alianza firmada entre Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia,
después de la I Guerra Mundial, para cooperar en el mantenimiento de la paz. Se
disolvió en 1939.
• TRIPLE E. Alianza firmada entre Francia y Rusia, en 1893, a la que se sumó Gran
Bretaña en 1907. Acuerdo militar, de carácter defensivo, que constituyó la base del
bloque aliado de la I Guerra Mundial.
ESTADO: Es una forma de Gobierno o Nación sometidos a un solo gobierno util al
estado.
m. Situación en que está una persona o cosa, en relación con los cambios que
influyen en su condición. • Soc. Orden, jerarquía y calidad de las personas que
componían un pueblo. • Clase o condición a la cual está sujeto cada uno. • Pol.
Unidad política organizada.
• CIVIL. Condición de cada persona en relación con los derechos y obligaciones
civiles.
• DE DERECHO Estado en que los poderes públicos están sometidos al imperio de
la ley a través del control jurisdiccional.
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• DE EXCEPCIÓN. Supresión de derechos del ciudadano para conservar el orden
establecido.
• DE GUERRA. El de una pob. en tiempo de guerra, y el que a éste se equipara por
motivos de orden público.
• GASEOSO. ver Gas.
• líquido. ver Líquido.
FASCISMO: Régimen basado en la política de un partido único, la exaltación
nacionalista y corporativismo, doctrina que pretende la sustitución de un régimen
democrático, por uno autoritario.
FEDERACIÓN: f. Acción de federar. • Organismo, entidad o Estado, formado a partir
de otros preexistentes, que mantienen ciertas formas de autonomía. • Estado
federal. • Poder central del mismo. • Organismo oficial a cuyo cargo está un deporte
o el deporte en general.
FEDERAR: Hacer una alianza, formar una federación.
FEDERALISMO: m. Pol. Sistema basado en el reparto de poder y competencias
entre una entidad estatal y central y otras voluntariamente subordinadas a ésta. •
Pol. Doctrina que propugna este sistema, inspirada en P.-J. Proudhon.
-Sistema politico, por el cual varios estados independientes prescinden de parte de
su soberanía, en beneficio de una autoridad superior. El sistema de gobierno de los
E.U es federativo.
* Pol. La esencia del f. radica en el reconocimiento del derecho de los pueblos que
componen un Estado a la autodeterminación. El Estado federal se articula
conjugando los principios de autonomía, libre asociación, descentralización política
y administrativa, interdependencia y solidaridad. En la práctica, se organiza sobre la
base de una constitución común, aunque cada Estado posea la suya propia, en la
que el Estado central asume la política exterior, la defensa, el orden público y el
diseño general de la política económica.
FRONTERA: Confín de un estado; La Zona
FEUDALISTA: Mayor poderío de tierra
FEUDO: Contrato mediante el cual cedía el rey o el señor a su vasallos obligándose
por juramento a fidelidad y obsequio personal, por si y sus descendientes.
FEUDALISMO: Régimen feudal(latifundista) el régimen feudal, era una especie de
contrato, entre el señor y sus vasallos.
m. Sistema feudal de gobierno y de organización de la propiedad.
* Hist. El f. arraigó en Europa occidental en los ss. IX a XIII, y se prolongó hasta el
triunfo de las revoluciones burguesas: s. XVII (Inglaterra), XVIII (Francia) y XIX
(Alemania y otros). La parálisis comercial y el aislamiento cultural y político hicieron
de la tierra, la única fuente real de riqueza y de poder, y de sus poseedores, los
señores feudales (vasallos del rey), los árbitros de la situación histórica. La
ausencia de un poder centralizado hizo que la defensa se organizara en torno al
señor y a su castillo, y que los hombres libres y los pequeños propietarios se
pusieran bajo la protección del gran terrateniente a título de subvasallos o de
siervos. La sociedad se estratificó (los tres órdenes: caballeros, clérigos y
campesinos) y los estratos se estabilizaron oficialmente. El modo de producción
feudal se basaba, así, en el cultivo de la tierra por una capa social sujeta a su
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trabajo (siervos de la gleba) y dependiente de un señor que se apoderaba, a cambio
de su protección, de los excedentes agrícolas. Paralelamente a esta estructura, ya
en el s. IX comenzó a desarrollarse una burguesía mercantil que aceleró el flujo de
bienes y rompió el bloqueo de capitales hasta desembocar en la revolución
comercial.
GEOPOLÍTICA: Ciencia que es estudia los factores geográficos, económicos y
raciales de los pueblos para determinar su política.
GOBIERNO: Es aquel que esta formado por un grupo de personas que gobierna un
Estado.
m. Acción y efecto de gobernar o gobernarse. • Forma política. • Conjunto de los
ministros de un est. • Empleo, ministerio y dignidad de gobernador, o de otra
autoridad pública que se encargue de regir una prov., etc. • Terr. en que tiene
jurisdicción y su sede. • Tiempo que dura su ejercicio. • Gobernalle.
• ABSOLUTO. Aquél en que todos los poderes se hallan concentrados en una sola
mano o cuerpo, sin limitación.
• PARLAMENTARIO. Aquél sujeto al control de las Cámaras libremente elegidas.
• REPRESENTATIVO. Aquél en que concurre la nación, en diversas formas y por
medio de representantes, a la formación de las leyes.
Globalización: Orden Mundial que involucra la parte económica de los países.
Es un nuevo Orden Social Internacional, es un proceso que hará avanzar a las
sociedades conectadas por la ruta de un sostenido crecimiento económico hacia la
consecución de elevadas niveles de bienestar social.
“La globalización del capitalismo a escala mundial, excluye económica, política y
socialmente a las mayorías de nuestros pueblos, pero como nos necesitan, como
consumidores y mano de obra barata y sumisa, los incluye ideológicamente, es
decir, busca que todo el mundo piense como los que dominan (hegemonía) y
dirigen los mercados. De aquí que plantea un tipo de educación para formar a las
personas que necesita... sumiso y acrítico”.
Ventajas:






Desventajas:





Conduce a pensar con mas realismo las oportunidades de saber que
podemos hacer y con los otros países
Fomenta la interculturalidad entre los países y mejora los iniciativas
sociales.
Incrementa la relación de afecto con muchas sociedades.
Incremento y simultaneidad de Transacciones.
Expansión del Mercado
Abre posibilidades a los pueblos en vía de desarrollo y mejorar su
situación.
Existe tendencia en cuanto a Transculturalidad
Desestructura la producción cultural Endógena.
Debilita la pertenecía Nacional
Reduce los gobiernos nacionales a hacer
decisiones ajenas.

administrados

de
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Se debilita las instancias democráticas nacionales y acentúa la
dependencia económica y cultural
Continúa la convergencia monopólica de los sectores empresariales
y financieros por parte de los acuerdos gubernamentales.
Conflictividad, exclusión e iniquidad como consecuencia del
crecimiento económico.
La exclusión aparece camuflado bajo conceptos como pobreza
critica, pobreza extrema y trabajo informal.

GUERRA: f. Lucha armada entre dos o más países. • Pugna, disidencia, entre dos o
más personas. • Toda especie de lucha y combate, incluso en sentido moral. • fig.
Lucha, ataque sin intermisión.
• CIVIL. La que entablan entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación.
• GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Guerra que enfrentó al gobierno de la Segunda
República con una sublevación militar, con el apoyo de gran parte de los sectores
de derecha (carlistas, alto clero, Falange Española, etc.). Se inició el 18 de julio de
1936 y acabó el 1 de abril de 1939 con la victoria de los sublevados.
• DE POSICIONES o DE TRINCHERAS. La que se desarrolla desde frentes móviles o
fijos, en los que se hace uso de trincheras u obras para proteger a los soldados del
fuego contrario.
• FRÍA. Situación de hostilidad entre naciones sin llegar al empleo de las armas. La
expresión designó el antagonismo entre los bloques occidental y soviético entre
1945 y 1962.
I Guerra Mundial: (1914-1918) Conflicto que tuvo su causa inmediata en el asesinato
en Sarajevo (junio 1914) del archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio
austrohúngaro. Al declarar éste la guerra a Serbia, la concatenación de alianzas de
la Triple Entente (Francia, Gran Bretaña y Rusia) y de las potencias centrales
(Alemania, Austria-Hungría) generalizó en pocos días la extensión del conflicto.
Japón se adhirió al bando aliado, lo mismo que Italia (1915) y Rumania (1916);
Turquía se alineó con los imperios centrales, junto con Bulgaria (1915). El rápido
avance al. en el O fue detenido en el Marne. En el E, la presión rusa fue contenida en
Tanneberg (1914), y al siguiente año los al. Conquistaron Polonia y Serbia. Los
desastres militares de los aliados en 1917 y la defección de Rusia (revolución
soviética) fueron compensados por la entrada de EE UU en la guerra, que permitió
derrotar la gran ofensiva al. de 1918. Los acontecimientos revolucionarios en
Alemania y en Austria-Hungría precipitaron la firma de la paz en noviembre de 1918.
II Guerra Mundial: (1939-1945) Conflicto desencadenado por la invasión nazi de
Polonia (1 septiembre 1939), que provocó la declaración de guerra por parte de
Francia y Gran Bretaña. Al rápido aplastamiento de Polonia siguió la ocupación al.
de Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Luxemburgo (1940). La gran ofensiva en
terr. fr. obligó a Francia a pedir el armisticio (1940). Italia la había agredido pocos
días antes. Tras las rápidas campañas de Grecia y Yugoslavia y el desembarco del
Afrika Corps de Rommel en el N de África, Hitler lanzó sus ejércitos sobre la URSS
(junio 1941). En Oriente, los japoneses hundieron la flota norteam. en Pearl Harbor
(diciembre 1941), lo que les permitió conquistar el SE asiático, desde Myanma
(Birmania) a Indonesia y Filipinas. Los al. llegaron a las puertas de Moscú y
Leningrado, siendo detenidos por el invierno ruso y la contraofensiva soviética. Se
produjeron los desembarcos aliados en el N de África (1942), en Sicilia (1943) y en
Normandía (1944) y la evacuación al. de la URSS, los Balcanes, Hungría y Polonia,
hasta el definitivo repliegue en torno a Berlín. En mayo de 1945, tras el suicidio de
Hitler, se firmó la capitulación; la paz sería acordada según los términos de la
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conferencia de Yalta. Los norteam. Destrozaron la flota japonesa (1943) y avanzaron
de isla en isla. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki
determinaron la rendición de Japón (1945).
GUERRA ASIMÉTRICA: Es una guerra de sorpresa, de engaño. (Mao Stu)
IMPERIALISMO: m. Econ. y Pol. Política nacional expansionista y de dominio
económico.
Es el poder politico que puede tener influencia en todo el continente o el mundo,
opinión favorable al desarrollo imperial. Doctrina política que procura estrechar los
lazos entre un pais y sus colonias, desarrollando la potencia metropolitana, política
de un estado que tiende a poner ciertas poblaciones o ciertos estados, bajo su
dependencia politica y economica (intervencionismo) el poder de los EE.UU.
* Econ. y Pol. Marx apuntó la tendencia del capitalismo a expansionarse,
anunciando que ello significaría un proceso de concentración de capitales. N.
Bujarin anunció la aparición del superimperialismo, hipótesis confirmada tras la II
Guerra Mundial, traducida en la hegemonía de las multinaciones. Posteriormente, S.
Amín y A. Gunder Frank han elaborado el concepto de «economía mundial», en la
que la hegemonía correspondería a los países «centrales» o industrialmente
desarrollados, en tanto que los países «periféricos» (el llamado Tercer Mundo)
serían las economías dependientes.
Ideología: Concepto General: (Del gr. Idea, idea y logos, tratado
Desde la perspectiva crítica, de inspiración marxista, la ideología aparece como expresión
de falsa conciencia, de un idealismo interpretativo, de una forma de percepción e
interpretación alienada y mitificada por intereses y afectos particulares. En este sentido, la
ideología evoca la utopía y se opone a la ciencia, al conocimiento objetivo del mundo real
y del proceso histórico social.
ISLAM: m. ver Islamismo. Conjunto de territorios unificados y sometidos a la fe
musulmana. MAHOMA: (ár., «Muhammad»; h. 570-632) Fundador del Islam y del
imperio musulmán, n. en La Meca. A los cuarenta años tuvo una visión en la que el
arcángel Gabriel le aconsejaba predicar contra el politeísmo y prepararse para el
juicio final. Su doctrina hizo adeptos en Medina, pero en La Meca fue tan mal
acogida que tuvo que huir. Tras larga campaña logró entrar triunfalmente en La
Meca (630), donde fue proclamado soberano temporal y espiritual de los árabes.
ISLAMISMO: m. Rel. Conjunto de dogmas y preceptos de la religión de Mahoma.
* Rel. El libro sagrado, el «Corán», y la tradición oral (sunna), sumados a lo dicho
por Mahoma, forman la ley islámica (saría). Sus dogmas consisten en reconocer la
unicidad divina, creer en los ángeles, Mahoma, el Corán y el juicio final. La
comunidad islámica se escindió en tres grupos: sunníes, jarichíes y chiíes. A raíz de
la rev. iraní (1978-1979), el i. chiíta se ha convertido en una fuerza política muy
activa en el mundo ár.
LIBERAL: Partidario de la libertad individual en materia política y economica.
LIBERALISMO: Doctrina de los partidarios de la libre empresa, que se oponen al
socialismo y al dirigismo, mas particularmente, teoria según la cual el estado no
tiene que intervenir en las relaciones economicas que existen entre los individuos,
clases o naciones.
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m. Conjunto de ideas que defienden la primacía del individuo frente al Estado y la
supresión de las trabas a la actividad económica.
* Hist. El l. integral corresponde a la época de ascenso de la burguesía (s. XVIII) y de
su lucha por acabar con el Antiguo Régimen. «La Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano» señalaba como inviolables los principios de la libertad, la
igualdad, la fraternidad y la propiedad. Las rebeliones obreras de 1830 y 1848
señalaron la transición hacia el l. positivista, al inducir a la burguesía a pedir la
intervención del Estado para defender el capitalismo. La crisis del modelo
económico keynesiano y del Estado providencial han puesto de nuevo en boga un l.
de nuevo cuño, caracterizado por la reprivatización de sectores económicos
públicos y de servicios sociales. Adalides del neoliberalismo han sido R. Reagan y
M. Thatcher.
LATIFUNDISTA: Dueño de un latifundio
LATIFUNDIO: Nombre que suela darse a las inmensas fincas rusticas que poseen
algunos propietarios.
m. Econ. Finca rústica de gran extensión.
* Econ. El l. nació con la apropiación de las grandes extensiones de tierra por las
órdenes militares, durante la E. Med. Pasó de España a América Latina en la época
de la conquista. Caracterizado por los bajos rendimientos, el cultivo extensivo y la
utilización de mano de obra barata, fue la estructura agraria predominante hasta la II
Guerra Mundial.
LIMITE: Es una línea o marca que divide dos o varios estados. Es la marca lo que
demanda
LIMÍTROFE: Vecino, colindante: dos naciones limítrofes
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* Hist. Hitler convirtió en una organización de masas al partido nacionalsocialista. El
n. detentó el poder, en Alemania, desde 1933 hasta el término de la II Guerra
Mundial. La aplicación de sus teorías en el aspecto racial condujo al exterminio
masivo de judíos, y otros pueblos, en el marco de su expansión por Europa, durante
la II Guerra Mundial.
MARXISMO: m. Conjunto de ideas filosóficas y sociales elaboradas por Marx y sus
seguidores. Engels y Plejànov elaboraron los conceptos de materialismo dialéctico
para identificar el método y la filosofía de Marx y el de materialismo histórico para
resumir sus teorías acerca de la historia y la sociedad.
* Fil. e Hist. Marx arranca de la dialéctica hegeliana, aunque su concepción de la
misma sea más creadora. La concepción antropológica de Marx introduce el criterio
de relativismo, al considerar la vida como un hecho accidental, pero real. Para Marx,
el hombre es un ser social que de un primer estadio de animalidad se socializa
mediante el trabajo. Con el modo de producir empieza la historia del hombre. El
desarrollo de ese modo de producir generaría contradicciones sociales entre los
individuos. Sólo con la recuperación de esa contradicción, en la soc. comunista, el
hombre recuperaría su identidad histórica. Marx señaló diversas etapas del
desarrollo de la humanidad, fundamentadas en el modo de producir: el modo de
producción comunista primitivo, el asiático, el esclavista, el feudal y el capitalista.
En el Manifiesto Comunista y en La ideología alemana señala que el paso de un
modo de producción a otro no es evolutivo, sino que es un proceso revolucionario.
Con su estudio en profundidad del capitalismo, Marx aportó a la economía
conceptos como el de plusvalía y el de concentración de capitales. La primera
corriente marxista se plasmó en la socialdemocracia, en la que destacaron Engels,
Bernstein y Kaustky. Al estallar la I Guerra Mundial surgieron otras corrientes
revolucionarias, de las que el leninismo fue la de mayor relieve al producirse la Rev.
rusa (1917). Asimismo, el estalinismo, el trotskismo, el maoísmo y el guevarismo se
han reclamado como corrientes herederas del marxismo, y, en la década de los
setenta, el eurocomunismo.

NACIÓN: Sociedad natural de hombre a los que la unidad de territorio, de origen, de
historia, de lengua y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia
de un destino común.
-Entidad Jurídica formada por el conjunto de habitantes de un pais regido por el
mismo gobierno.
-Territorio de ese mismo País.

MONOPOLIO: Grandes consorcios que dominan un mercado.

NACIONALIDAD: f. Carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. •
Vínculo entre una persona individual o jurídica con un Estado. • Nación. • Grupo
nacional sin organización estatal soberana propia.
NEOLIBERALISMO: Neo: nuevo, liberalismo: libertad, el estado no interviene en la
economía.

MONARQUÍA: Gobierno de un estado por un solo jefe. En Grecia la oligarquía
reemplazo la monarquía.
f. Est. regido por un monarca. • Forma de gobierno en que la jefatura del Est. es
asumida y ejercida vitaliciamente (perpetuo, fijo, indefinido, permanente, definitivo)
por una sola persona, llamada rey o soberano.

NACIONALISMO: m. Apego de los naturales de una nación a ella propia y a cuanto
le pertenece. • Doctrina que exalta la personalidad nacional completa. • Movimiento
que pretende liberar a una nación de la opresión a que otra la somete. • Movimiento
que propugna el dominio de una nación sobre otras.

* Hist. Aunque en determinados momentos y lugares la m. ha sido electiva, el
carácter vitalicio ha sido el denominador común a todas ellas. La m. absoluta se
caracteriza por el poder ilimitado del monarca, y es típica de los Est. surgidos del
Renacimiento. La m. limitada supone el sometimiento del rey al control del
parlamento y la limitación de su autoridad al control de una constitución. La m.
limitada estamental es propia del Est. feudal. La m. limitada constitucional es propia
de los Est. modernos.

NACIONALSOCIALISMO O NAZISMO: m. Movimiento político al. fundado por A.
Hitler, que afirmaba la vocación de los pueblos germánicos al dominio universal, en
virtud de la superioridad de la raza aria, y preconizaba el desarrollo de un Est.
totalitario.

MONARCA: Jefe de una monarquía, autócrata, dinastía, emperador, príncipe, rey,
soberano.
MONÁRQUICO: Herencia

OLIGARQUÍA:
poderosos.

Gobiernos

vitalicio

ejercidos

exclusivamente

por

algunos

familiares
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PATRIA: Conjunto de personas que están asociadas entre si de corazón y voluntad
en una nación. Lugar donde se ha nacido.
PATRIARCADO: m. Dignidad de patriarca. • Territorio de la jurisdicción de un
patriarca. • Tiempo que dura la dignidad de un patriarca. • Gobierno o autoridad del
patriarca. • Organización social primitiva en la que la autoridad se ejerce por un
varón jefe de cada familia. • Periodo de predominio de este sistema.
PARLAMENTARISMO: m. Pol. Sistema de organización política en el que el
parlamento ejerce el poder legislativo y fiscaliza la actuación del gobierno, cuyos
miembros son responsables ante él.
* Pol. El p., que se presenta como el sistema clásico del equilibrio y colaboración de
poderes, presupone teóricamente la existencia de un poder ejecutivo formado por el
jefe del Est. y un gobierno encabezado por el primer ministro. El jefe del Est. no es
responsable políticamente, limitándose el control político del parlamento a enjuiciar
la actuación del gobierno, al que puede hacer caer mediante una moción de
censura. Como réplica a este derecho, el gobierno puede disolver el parlamento y
convocar nuevas elecciones. El parlamento ostenta el poder legislativo, pero el
gobierno tiene la iniciativa de las leyes. Existen en la práctica varios tipos de
regímenes parlamentarios.
Paz: Sosiego y una correspondencia de unos con otros
Paz Social: Publica Tranquilidad y quietud de los estados.
POLÍTICA: Es el Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estado. Arte
de conducir un asunto para alcanzar un fin.
f. Arte, doctrina u opinión del gobierno de los Est. • Actividad de los que rigen o
aspiran a regir los asuntos públicos. • Cortesía. • P. ext., arte con que se conduce
un asunto.
* Hist. El término tuvo su origen en Grecia. Maquiavelo introdujo una mentalidad
realista en el análisis del poder y en la adaptación de medios a los fines de la
comunidad. Bodino y Hobbes fueron los teóricos de la monarquía absoluta, y
Montesquieu el propugnador de la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y
judicial). Con sus teorías y las de J-J. Rousseau (soberanía del pueblo, contrato
social) se inicia la época del liberalismo político.
PROLETARIO: Son personas que viven de un trabajo manual pagado o jornal. El
proletariado (plebeyos) son la clase social constituida por los proletarios.
PROLETARIZACIÓN: Acción de reducción de una categoría de producción
independiente a la necesidad de poner su fuerza de trabajo a disposición de los
propietarios de los medios de producción o de cambio.
PROTECCIONISMO: m. Econ. Política económica que favorece ciertos productos
nacionales mediante la imposición de elevadas tarifas aduaneras a los productos
extranjeros de la misma clase. En el s. XIX se propugnó como medida contraria al
librecambismo.
PROTESTANTISMO: m. Rel. Denominación común de las iglesias nacidas de la
Reforma. El nombre obedece a la «protesta» de catorce c. luteranas y cinco
príncipes contra la determinación de la dieta de Spira (1529) de restaurar el culto de
la Iglesia católica.

DICCIONARIO PARA ESTUDIAR LOS TIPOS DE IDEOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MUNDO

RONALD SIERRA
REPRESENTACIÓN: f. Acción y efecto de representar o representarse. • Nombre
antiguo de la obra dramática. • Autoridad, dignidad, carácter de la persona. • Figura,
imagen o idea que sustituye a la realidad. • Súplica o proposición apoyada en
razones o documentos, que se dirige a un príncipe o superior. • Conjunto de
personas que representan a una entidad, colectividad o corporación. • Derecho de
una persona a ocupar, para la sucesión en una herencia o mayorazgo, el lugar de
otra persona difunta.

Reglas Fundamentales o Pilares Fundamentales
a-Obediencia: El acatamiento de las leyes, normas, órdenes voluntariamente.
b-Disciplina: Es la práctica de los deberes y es hacer lo que hay que hacer en
presencia o ausencia del superior
c-Subordinación: Es la adhesión voluntaria a los niveles de autoridad, es aceptar
que existen jerarquías.
REVOLUCIÓN: f. Soc. Cambio profundo, en ocasiones violento, provocado en las
instituciones políticas de una nación. • Giro o vuelta que da una pieza sobre su eje. •
Movimiento de un astro en todo el curso de su órbita. • Movimiento rotatorio de un
cuerpo, de un plano, de una línea alrededor de un eje. • Conmoción y alteración de
los humores. • Transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas
de un país, a la que, histórica y sociológicamente, se accede a través de dos vías
principales: la r. burguesa, denominación que se da al conjunto de revoluciones
que acabaron con el Antiguo Régimen en los ss.XVII, XVIII y XIX, instaurando una
nueva clase social dirigente y el sistema de producción capitalista (tiene como
modelos la r. fr. en el terreno político, y la r. ing. en el industrial); y la r. socialista,
nombre dado a la serie de movimientos sociales dirigidos por el proletariado (el
modelo sería la r. rusa) y que incluiría la r. permanente como medio para su
implantación a escala mundial, condición indispensable para la construcción del
socialismo.
REVOLUCIÓN CUBANA
Proceso histórico que tuvo lugar a partir del año 1956 y que culminó en 1959 con el
derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista y Zaldívar y la instauración de
un régimen socialista.
REVOLUCIÓN CHINA:
Proceso antiimperialista, antifeudal y más tarde socialista, que tiene su origen en
las reivindicaciones de los patriotas chinos durante el s. XIX y que culminó con la
victoria comunista en 1949.
REVOLUCIÓN DE JULIO:
Insurrección que se desarrolló en París en julio de 1830 y que repercutió en Europa
motivando la aparición de mov. Liberales y revolucionarios.
REVOLUCIÓN ESPAÑOLA DE 1868: Mov. Revolucionario que destronó a Isabel II.
REVOLUCIÓN FRANCESA:
Proceso revolucionario fr. (1789-1799) que puso fin al régimen señorial y a la
supremacía política de las clases privilegiadas del Antiguo Régimen y que culminó
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con la toma del poder político por parte de la burguesía. La causa fue la
inadecuación de las instituciones sociales y políticas en relación con la realidad
económica. La rev. de 1789 fue dirigida por una minoría burguesa (apoyada por una
facción liberal de la nobleza y el clero) y sostenida y empujada por el proletariado
urbano y el campesinado.
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:
Conjunto de transformaciones económicas y sociales que caracterizaron el proceso
de industrialización acaecido en Inglaterra entre 1760 y 1820.
REVOLUCIÓN INGLESA:
La revolución ing. se desarrolló en dos etapas: la primera tuvo lugar durante el
reinado de Carlos I (1625-1649) y la segunda durante el de Jacobo II (1685-1688),
tras la restauración de los Estuardo.
REVOLUCIÓN MEXICANA:
Período de la historia de Méx. (1910-1920) en que se consumó la caída del porfiriato
y la consolidación de la burguesía en el poder.
REVOLUCIÓN RUSA:
Proceso revolucionario que puso fin al zarismo y consolidó el primer Est. socialista
de la historia. Este proceso se desarrolló en tres fases. La rev. de 1905 surgió como
consecuencia de la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa (1904-1905). La rev.
de febrero de 1917 (marzo, según el calendario gregoriano) constituye la segunda
rev. democrática burguesa en Rusia. La causa directa de su estallido fueron las
enormes pérdidas humanas de Rusia durante la I Guerra Mundial, así como el
descontento gral. provocado por el hambre y el caos económico. El 25 de febrero
empezó una huelga gral., y el 27 la guarnición de Petrogrado se sublevó contra el
zar. Tras la abdicación de Nicolás II, Lenin y Trotsky en las «Tesis de abril» sentaron
los fundamentos del programa revolucionario socialista: paz inmediata, tierra para
los campesinos y el poder para los «soviets». Las mociones bolcheviques
obtuvieron la mayoría en Petrogrado el 31 de agosto. Al día siguiente se proclamó la
rep. En octubre cayó el gobierno provisional, y el congreso de los soviets aprobó el
mismo mes los decretos presentados por Lenin, referentes a la paz sin anexiones y
la expropiación sin indemnizaciones de las propiedades agrícolas.
REVOLUCIÓN DE 1848:
Conjunto de mov. Revolucionarios que se desarrollaron casi simultáneamente en
una serie de países europeos. Las causas principales fueron: la crisis económica, la
difusión de las ideas liberales y nacionalistas, etc.
SANSIMONISMO: Doctrina de Saint-Simón y de sus discípulos, Enfantin y Bazard. El
sancionismo preconiza el colectivo que asegura”a cada uno según su capacidad y a
cada capacidad según sus obras”. Critica la propiedad privada porque desemboca
en una organización anárquica de la producción que conduce a “la explotación del
hombre por el hombre”.
SEGURIDAD: Son medidas de prevención contra algo que atente contra nosotros.
SÍMBOLOS PATRIOS: Himno, Escudo, Bandera.
SÍMBOLOS NACIONALES: El Turpial, Araguaney, La Orquídea
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SOCIALDEMOCRACIA: f. Pol. Ideología política que propugna el tránsito del
capitalismo al socialismo a través de un proceso de reformas graduales, mediante
la vía parlamentaria y la gestión del propio capitalismo. Después de la II Guerra
Mundial, la s. reasumió la gestión del capitalismo en los países escandinavos, en
Alemania (finales de la década de los 60) y, periódicamente, en Francia y Gran
Bretaña.
SOCIALISMO: m. Pol. Sistema de organización social basado en el principio de la
igualdad. Dominación de diversas doctrinas económicas, sociales y políticas que
propugnan una distribución mas justa de la riqueza y condena la propiedad privada
de los medios de producción y de cambio sin: bolchevismo, colectivismo,
comunismo, marxismo. La base del socialismo se encuentra en la denuncia de la
desigualdad social.
* Hist. El s. se articula pralm. a lo largo del s. XIX, a medida que se desarrolla la
Revolución Industrial y con las revoluciones sociales del siglo. La disconformidad
con las condiciones miserables de la clase trabajadora generó el s. utópico (SaintSimón, Owen, Fourier). En torno al marco de las revoluciones de 1848 surgió un
gran movimiento igualitarista que contó con Blanc, Tristán, Cabet, Blanqui y,
especialmente, Proudhon. Fue decisiva la figura de Marx para la consolidación de
las ideas socialistas. En torno a la I Internacional se polarizaron las dos grandes
versiones: el s. libertario (Bakunin, Fanelli, Malatesta, Kropotkin) y la teoría de Marx,
para quien el s. era una etapa intermedia para llegar a la desaparición de las clases
y del Estado. En el s. XX surgieron, dentro del marxismo, diversas corrientes: el s.
reformista (Kautsky), el leninismo (Lenin, Trotsky), y el consejismo (R. Luxemburg,
A. Pannekoek).
SOCIALIZACIÓN: Proceso de colectivización de los medios de producción y de
intercambio.
SOCIEDAD: f. Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. •
Soc. Agrupación de individuos con el fin de cumplir, mediante la mutua
cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. • Cada uno de los estados por
los que ha pasado la evolución del género humano. • Buena sociedad, vida
elegante. • Reunión de gentes para la tertulia, el juego u otras diversiones. • La de
comerciantes, hombres de negocios o accionistas de alguna compañía.
• ANIMAL. Zool. Agrupación de animales de la misma o de distinta especie.
• ANÓNIMA. La que se forma por acciones, con responsabilidad circunscrita al
capital que éstas representan.
• LIMITADA. La que tiene el capital dividido en participaciones sociales, de modo
que los socios no responden personalmente de las deudas sociales.
* Soc. El concepto de s. comporta intrínsecamente el de relación, que puede ser
cooperativa o forzada. En las s. de cooperación sus miembros compartían unos
estatus equivalentes en un plano de igualdad social (comunismo primitivo). La
aparición de las jerarquías señala la aparición de relaciones sociales forzadas o
impuestas (Egipto, Grecia, Roma). En la E. Med., la s. se componía de tres
estamentos: clero, nobleza y pueblo llano. Con la Revolución industrial y la caída
del Antiguo Régimen, la posición social fundada en el linaje dejó paso a la
valoración de la actividad social y la acumulación de bienes. La s. capitalista
inaugura la s. de clases. Sus miembros se distinguen por su posición social
respecto a la producción y a sus bienes, admitiendo la movilidad social.
* Zool. Los tipos de s. animales son muy variados; si están constituidas por
animales de distinta especie, reciben el nombre de consorcios o sinecias. Un tipo
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de grupo social reducido, monoespecífico, es la familia. Menos elaboradas son
aquellas s. en que a la concentración se une una cierta coordinación de
movimientos (bandadas de ciertas aves o insectos, que se desplazan para emigrar).
Casos complejos se dan en ciertos vertebrados superiores, que forman manadas,
con jerarquía, coordinación en las tareas, y un territorio que les es propio
(primates). Otros grupos dan lugar a s. de gran complejidad, con una jerarquía que
se traduce incluso en diferencias morfológicas entre los miembros (abejas). El caso
de máxima integración se da en las colonias, en las que todos los individuos están
unidos de manera más o menos permanente por tejido vivo común (madréporas,
briozoos). Entre los grandes grupos pluriespecíficos cabe considerar las biocenosis
más vastas y las pob. animales que se hallan individualizadas genética y
evolutivamente.
SOCIOLOGÍA: f. Ciencia que estudia los fenómenos sociales.
* Hist. Comte fue el primero en utilizar el concepto de s., que entendía como ciencia
de los hechos humanos, cuyo fin era buscar las leyes que rigen la historia con los
métodos de las ciencias naturales. Marx desarrolló una metodología y un aparato
conceptual singular, ajeno al empirismo. A principios del s. XX la s. cuenta con dos
direcciones opuestas: el positivismo (Weber, Durkheim, Pareto) y el materialismo
histórico (Lenin, R. Luxemburgo, Gramsci). Post. en el positivismo surgió el
funcionalismo (Parsons, Merton) y el estructuralismo (Levy-Strauss). En el
marxismo destacaron Gurvitch, la escuela de Frankfurt y un movimiento surgido
tras la rebelión del de 1968 (Mills, Birnbaum, Horowitz).
SOBERANÍA: Autoridad Suprema, Poder supremo que posee el Estado para no
estar sometido al control de otra nación o de otro organismo.
f. Calidad de soberano. • Autoridad soberana, suprema. • Excelencia no superada en
cualquier orden inmaterial. • Supremacía atribuida a un poder, grupo u orden
jurídico.
• NACIONAL. La que corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del
Est., aunque se ejerzan por representación.
TAREISMO: Esperar una línea orden, no hacer nada sin que nos manden.
PERSONAJES HISTÓRICOS
SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD BOLÍVAR Y PALACIOS:
llamado «el Libertador» (1783-1830) Militar y político latinoamericano, prócer de la
indep. Participó en el mov. general de los cabildos latinoamericanos. Cuando en
1811 el Congreso proclamó la indep., se alistó en el ejército. Tras el éxito de la
«Campaña admirable», proclamó la II república (1814), de la que fue elegido jefe de
gobierno. Derrotado por el realista Boves, embarcó hacia Jamaica en 1815, para
iniciar una nueva campaña un año después. Tras liberar Nueva Granada (batalla de
Boyacá, 1819), proclamó la República de la Gran Colombia, formada por los
actuales est. de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. En 1822, se reunió con
San Martín en Guayaquil. En adelante, trabajó activamente por la unidad
latinoamericana. Liberó Perú y convocó un congreso panamericano en Panamá.
Pero B. no pudo ver cumplido su sueño. «Manifiesto de Cartagena».
MARX KART: (1818-1883) Filósofo, economista y político al., nacido en Tréveris
(Prusia renana). Autor con F. Engels, de «El Manifiesto Comunista», en el que se
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trataba de la lucha de clases. Es uno de los fundadores de la sociología. Intervino
en la fundación de la I Internacional, donde su polémica con Bakunin llevó a la
escisión de los anarquistas. Dedicó sus últimos años a escribir su obra cumbre, «El
capital», publicada en gran parte por Engels y Kautsky después de su muerte.
LENIN VLADIMIR LLICH ULIANOV: (1870-1924) Político y teórico social sov. Exiliado
en Alemania, publicó «¿Qué hacer?» (1902), donde expuso su concepción de la reu.
y del partido revolucionario, como una elite de revolucionarios profesionales.
Rompió con el ala moderada y minoritaria (mencheviques) de los socialdemócratas
después del fracaso de la rev. de 1905. Tras el éxito de la rev. de febrero de 1917,
regresó del exilio y preparó la insurrección bolchevique («Tesis de abril»), que
triunfó en octubre, asumiendo entonces el cargo de presid. del Comisariado del
Pueblo de la nueva República Socialista Soviética. En 1919 impulsó la creación de
la III Internacional. Tras la etapa de la guerra civil y el comunismo de guerra, hizo
aprobar una nueva política económica, basada en la propiedad privada de la tierra
(NEP), como fase transitoria. «El Estado y la revolución», «El imperialismo», «fase
superior del capitalismo», «Materialismo y empiriocriticismo».
STANLIN: Seud. de Jossif Vissarionovich Djougatchvili (1879-1953) Político sov. En
1922 fue elegido secretario general. A la muerte de Lenin (1924) excluyó a Trotsky.
Procedió a la estatalización total de la economía, al tiempo que acumulaba los
cargos más imp. Entre 1934 y 1938 procedió a una drástica purga de los prales.
Cuadros históricos. Durante la guerra, disolvió la III Internacional.
HO CHI MINH: («Thanh-Phô» «Hô» «Chi Minh»; ant. «Saigón») C. de Vietnam; 3 420
000 hab. Constituye la mayor concentración urbana, comercial e industrial del país.
Tras la reunificación de Vietnam (1975), recibió su actual denominación. HO Chi
Minh (1890-1969) Político vietnamita. Fundó el partido comunista indochino en 1930
y, tras la indep., ostentó los cargos de secretario gral. del partido, presid. de la
República Democrática (Vietnam del Norte) y jefe de gobierno.
MAO TSE-TUNG: (1893-1976) Político chino. Dirigente del Partido Comunista Chino
desde 1922. En 1934 inició la «Larga Marcha», con el objetivo de reagrupar sus
fuerzas. Secretario general del partido desde 1935, estableció una tregua con los
nacionalistas para combatir a los japoneses, pero en 1946 se reanudó la guerra
civil, que finalizó con la victoria comunista. En 1949 proclamó la Rep. Popular
China, de la que fue máx. Dirigente hasta su muerte. En 1966 promovió la
«revolución cultural». Imp. teórico del marxismo-leninismo. El «Libro rojo», «La
construcción del socialismo en China».
CASTRO RUZ FIDEL: (n. 1927) Político cub. Condenado a prisión en 1953 por
intentar derribar a Batista, fundó el «Movimiento» «26 de julio». Con un grupo
guerrillero, en 1959 derrocó a Batista. En 1961 proclamó el carácter socialista de la
revolución cubana. Desde 1959 es primer ministro y desde 1976, jefe del Estado.
MARTÍN LUTHER KING: (1929-1968). Pastor protestante norteam. de raza negra.
Líder pacifista de la integración racial, fue asesinado en Memphis. Premio Nóbel de
la Paz en 1964.
GEORGE WASHINGTON: (1732-1799) Militar y político norteam. Dirigió como
comandante en jefe la victoria sobre los brit. en la guerra de Independencia (1776).
Primer presid. de EE UU (1789). Reelegido en 1793.
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THOMAS JEFFERSON: (1743-1826) Político, arquitecto y pedagogo norteam.
Redactó la «Declaración de Independencia». Tercer presid. de EE UU.
BENITO MUSSOLINI: (1883-1945) Político it. Socialista en su primera época, en 1922
realizó su Marcha sobre Roma. El rey Víctor Manuel le encargó formar gobierno y
desde entonces comenzó a consolidarse la dictadura. Tras invadir Albania en 1938
y ayudar a Franco en la guerra de España, entró en la II Guerra Mundial al lado de la
Alemania nacionalsocialista. En 1943 el Consejo fascista le hizo prisionero.
Liberado por los al., fundó en Saló la República Social Italiana. Detenido por los
partisanos, fue ejecutado en 1945.
ADOLF HITLER: (1889-1945) Político al., de origen austr. Convirtió el partido obrero
alemán en el partido nacionalsocialista, cuya ideología resumió en su obra «Mein
Kampf». Nombrado canciller en 1933, disolvió el parlamento, prohibió partidos y
sindicatos, creó los campos de concentración y procedió a la liquidación
sistemática de comunistas y judíos. En 1939 desencadenó la II Guerra Mundial al
invadir Polonia. Murió en 1945, se cree que por suicidio.
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