II. PRADO DEL REY: EL UHF Y LA EXPANSIÓN (1964-1975)
EL CONTEXTO HISTÓRICO INTERNACIONAL
Actividades:
1. Finalizada la segunda guerra mundial, Estados Unidos y la URSS iniciaron un largo
enfrentamiento para lograr la hegemonía, denominado “guerra fría”, un periodo de distensión
que se prolongó, con altibajos, hasta finales de los años setenta.
Sugerimos que busques más información sobre la “coexistencia pacífica” para realizar un
esquema conceptual sobre esa etapa de la historia contemporánea. Puedes consultar, por
ejemplo, las siguientes páginas web:


La Guerra Fría y la política de bloques



Etapas y conflictos: “Coexistencia pacífica”

2. En ese contexto de “coexistencia pacífica”, sin embargo, existieron conflictos bélicos, entre
los que se destacaron la guerra de Vietnam y las que enfrentaron a Israel y los países árabes.
Recomendamos que investigues sobre esos conflictos en las siguientes páginas web:


Conflictos en la era de la distensión



Vietnam, 25 años después

La guerra del Vietnam fue la más larga de la historia norteamericana y la primera guerra en ser
retransmitida por los medios de comunicación.
Recomendamos que observes el siguiente vídeo:


Vietnam, la guerra nunca vista

¿Puedes describir las características de esta producción audiovisual y cómo se utilizan las
imágenes documentales? Realiza un comentario sobre su valor documental.

Imagen publicada en “Informaciones” el 27 de enero de 1973

Para profundizar sobre el acuerdo y la firma de la paz en Vietnam, sugerimos que leas las
noticias publicadas en “Informaciones” el sábado 27 de enero de 1973 (páginas 3,5 y 6).
El cine contribuyó a difundir los dramas de la guerra con varias películas, entre las cuales se
destacaron “Patton” y el documental sobre la guerra de Vietnam “Corazones y mentes”,
premiada en 1974. La película “Patton” se basó en la actuación del famoso general
norteamericano durante la segunda guerra mundial y obtuvo ocho Oscar en 1970.

3. Otro foco de conflictos entre las dos superpotencias estaba en el Oriente Próximo, donde la
paz entre los israelíes y los países árabes era muy inestable. En 1967 se inició la denominada

guerra de los seis días, en la que Egipto recibió el apoyo soviético y de los demás países
árabes, mientras que EE.UU. apoyó firmemente a Israel.
¿Conoces las causas de esa guerra y los conflictos que perduran en esa región?
Recomendamos que investigues sobre el tema y redactes una breve crónica, relacionando
aquellos hechos históricos con los acontecimientos recientes en Oriente Próximo. Puedes
buscar información en la página web de TVE, en diversos periódicos y en la siguiente página
web:


La guerra de los Seis Días

4. Estados Unidos y la URSS tendieron a demostrar las excelencias de su sistema político,
económico y social: el capitalismo y el comunismo. Un claro ejemplo de su estrategia de
competencia simbólica fue la denominada carrera espacial. En 1969, el “pequeño paso” que
Neil Armstrong dio sobre la superficie lunar puso fin a esta carrera que había enfrentado a las
dos grandes superpotencias mundiales.
Recomendamos que analices el siguiente esquema que muestra los éxitos y los fracasos que
tuvo esta competición sin precedentes, desde el lanzamiento del Spútnik hasta el viaje del
Apolo 11:


Cronología de la carrera espacial

¿Sabes como se vio y se vivió en España esta hazaña espacial? Recomendamos que
observes y comentes el siguiente vídeo con el programa que emitió entonces TVE, comentado
por Jesús Hermida, difundido para conmemorar el 40 aniversario de la llegada del hombre a la
luna:


Regreso a la luna

Puedes analizar cómo fue la preparación de la transmisión del alunizaje en TVE, en el siguiente
artículo de la revista Telediario.
En el periódico La Vanguardia del 29 de julio de 1969 anunciaban así la retransmisión de TVE:
Conexiones de Televisión Española para retransmitir el descenso de Armstrong y Aldrin
a la superficie lunar
Hoy, a las 18'40, programa en órbita lunar desde la nave “Columbia” en el que se verá a
ambos vehículos en formación.
A las 21'10, nueva conexión. Mañana, lunes, a las 7 de la mañana, en emisión directa, el
descendimiento de Armstrong y Aldrin del “Águila” y sus primeros pasos por la Luna.
(Estos programas, que se transmitirán, también, después en diferido, es posible que registren
alguna modificación si es que el programa del vuelo es alterado. Rogamos a nuestros lectores
que estén atentos a las emisiones de TVE que anunciará cualquier cambio del que se tenga
noticia.)
Sugerimos que expongas tu opinión acerca de estos acontecimientos, teniendo en cuenta su
trascendencia para toda la humanidad. Puedes ampliar la información con las siguientes
noticias sobre los acontecimientos destacados de la carrera espacial en:


La carrera espacial

5. En las movilizaciones del 68, las protestas de los jóvenes y trabajadores descontentos de
gran parte del mundo coincidieron en la necesidad de luchar por un mundo más justo y en paz.
¿Conoces las causas de las movilizaciones sociales, políticas y culturales producidas en mayo
de 1968 y qué incidencia han tenido hasta la actualidad?
Sugerimos que consideres la explicación del filósofo y sociólogo francés Alain Touraine,

sintetizada en el siguiente texto:
“El 68 trae consigo un cambio en las relaciones de autoridad, el nacimiento de la categoría de
la juventud, la entrada de los problemas culturales en el orden político. También representa
una defensa de la tolerancia. De la sensibilidad a las minorías. De toma de conciencia
respecto al tercer mundo. La idea del prohibido prohibir simbolizaba un cambio de relación
entre las personas. Se acortaban las distancias. Se ponía en cuestión una forma de vertebrar
la sociedad jerarquizada. La verdadera transformación del 68 no está en el orden político ni el
social. Está en el cambio de las costumbres y de las maneras”.
Puedes analizar la entrevista completa a Alain Touraine para sacar tus propias conclusiones,
en la siguiente página web:


Entrevista a Alain Touraine

¿Conoces la diversidad de interpretaciones y las controversias que genera el denominado
“Mayo francés”? Recomendamos que busques más información sobre la situación mundial y
los principales protagonistas de aquella época y luego realices una síntesis, consignando
aquellos factores políticos, culturales, sociales y económicos más significativos. Puedes
consultar, por ejemplo, las siguientes páginas web:


Mayo de 1968



Reportaje a Josep Ramoneda: Mayo del 68, contestación mundial

Considerando las diversas interpretaciones sobre el “Mayo francés” ¿Qué opinas sobre la
herencia cultural que dejó aquella época?
Las siguientes imágenes fueron publicadas en “Informaciones”, el 27 de enero de 1973:

6. El 4 de abril de 1968 fue asesinado Martin Luther King, el carismático luchador por la
igualdad racial, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964.

Su muerte provocó graves disturbios en más de 100 ciudades de Estados Unidos y se convirtió
en un mártir de la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial. Sugerimos que observes y
comentes el siguiente vídeo de TVE, recordando los 40 años de su asesinato con imágenes de
su vida y sus mejores discursos:


Cuarenta años del asesinato de Martin Luther King

Unos meses después, en junio de ese mismo año, otra noticia causó una gran conmoción en
todo el mundo: el asesinato de Robert Kennedy en Los Ángeles antes de ser nombrado
candidato por el partido Demócrata para las elecciones presidenciales de ese mismo año.
Muchos consideraron que fue una conspiración.
Puedes conocer cómo se recibieron las noticias de estos asesinatos en España y en todo el
mundo, analizado los siguientes artículos del diario La Vanguardia:


La Vanguardia, 6 de abril de 1968: Sensación mundial por el asesinato del premio
Nobel de la Paz norteamericano



Carabinas de Dallas, pistolas de Los Ángeles, 6 de Junio de 1968

Sugerimos que realices una crónica sobre estos magnicidios, considerándolos en el contexto
de la sociedad norteamericana.

7. En la década de los 70, dos inventos han contribuido al desarrollo del conocimiento y han
cambiado la manera de comunicarse de miles de millones de personas en todo el mundo: el
correo electrónico y el teléfono móvil. Por ello se les otorgó el premio Príncipe de Asturias de
Investigación, en 2009.
¿Conoces a estos inventores y cómo desarrollaron su trabajo? Recomendamos que busques
más información en las siguientes páginas web:


El teléfono móvil y el e-mail, Premio Príncipe de Asturias



Tomlinson y Cooper ganan el Premio Príncipe de Asturias de Investigación por inventar
el e-mail y el móvil

Posteriormente, realiza un relato de ciencia ficción, imaginando lo que sucedería hoy en día si
estos dos recursos tecnológicos dejaran de funcionar.

8. Durante la presidencia de Richard Nixon estalló uno de los mayores escándalos políticos en
Estados Unidos, al revelarse las actividades ilegales realizadas por la administración republicana
relacionadas con la campaña electoral de en 1972: el caso Watergate.
¿Conoces cómo se desarrollaron los acontecimientos que culminaron con la renuncia del
presidente Nixon en 1974? Recomendamos que consultes la siguiente información, que incluye un
vídeo testimonial para esclarecer estos sucesos:


El escándalo Watergate

Sugerimos que analices y comentes el siguiente fragmento del artículo El voto sobre el
impeachment de Nixon se hace irrevocable. El temido momento llegará antes del verano, por
Vicente Salaner, publicado en “Informaciones”, el 15 de enero de 1974.
¿Sabías que estos acontecimientos históricos fueron llevados al cine? Recomendamos el
visionado de la película “Todos los hombres del presidente”, dirigida por Alan Pakula con el
guión de William Goldman y protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, en 1976.
¿Conoces casos de corrupción política producidos en España o en otros países? Sugerimos
que reflexiones y expongas tu opinión acerca de:




El funcionamiento de las instituciones para controlar este tipo delitos en una democracia.
La importancia de la libertad de prensa.
Los rasgos que caracterizan a un periodismo serio y de calidad.

9. En este contexto internacional caracterizado por el conflicto entre dos sistemas políticos, el
capitalismo y el comunismo, en América Latina se produjeron cambios de gran impacto para la
región y para todo el mundo: la revolución cubana y el primer gobierno socialista de Chile.
¿Conoces la trayectoria de Salvador Allende desde que asume la presidencia de Chile y las
principales características de su gobierno, hasta el golpe militar de Pinochet, en 1973?
Observa y analiza los siguientes reportajes realizados a Salvador Allende, ubica en qué
momento histórico se produjeron y comenta su contenido:


Entrevistas a Salvador Allende

¿Qué opinas sobre el compromiso de Allende con su país? Sugerimos que organices un
debate acerca de la vigencia de su proyecto político en la actualidad.

10. En octubre de 1965, el presidente de Cuba Fidel Castro anunció el viaje de Guevara a
África para luchar por la revolución en el continente negro. Puedes analizar el contenido de la
carta de despedida de Ernesto 'Che' Guevara, en la siguiente página web:


La carta de despedida del “Che”

¿Qué opinas acerca de esta despedida del “Che” Guevara? ¿Sabías que Ernesto Guevara
participo en la revolución cubana en 1959? ¿Conoces los fundamentos de su ideología?
Para responder a estas preguntas, puedes consultar su biografía en:


Ernesto “Che” Guevara

Recomendamos que indagues sobre estos acontecimientos de Chile y Cuba y su relación con lo
que sucedía en otros países latinoamericanos durante ese período histórico.
Teniendo en cuenta lo que has investigado ¿consideras que estos acontecimientos contribuyen
a explicar algunas de las problemáticas aún vigentes en Latinoamérica?

11. En Portugal, se produjo la denominada “Revolución de los claveles” que acabó con el
régimen dictatorial de Caetano, que Salazar (fallecido en 1970) había implantado hacía 40
años.
Un equipo de TVE dirigido por Manuel Alcalá fue enviado por el ministro de Información y
Turismo de España, Pío Cabanillas, pero el reportaje se censuró y no fue emitido.

Sugerimos que analices el siguiente reportaje sobre el pronunciamiento militar del 25 de abril
de 1974 en Portugal, emitido en “Informe Semanal”:


Reportaje en “Informe Semanal” sobre el pronunciamiento militar del 25 de abril de
1974 en Portugal

¿Qué opinas acerca de las imágenes de archivo y el contenido de la información que aporta
este programa de TVE? ¿Qué secuencias de este reportaje seleccionarías para realizar un
flash informativo? Redacta un comentario con tus sugerencias.
En Portugal se convocaron elecciones constituyentes en 1975 culminando así con dos años
caracterizados por luchas entre la izquierda y la derecha. Otra consecuencia de la revolución
de los claveles fue la concesión de la independencia a las colonias portuguesas de Angola,
Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.

12. A modo de síntesis, recomendamos que construyas un eje temporal para ubicar los
principales acontecimientos internacionales de ese período histórico y, especialmente, señales
aquellos más relevantes para España.

Ejercicio de autoevaluación

Para conocer más sobre el tema, puedes consultar:


La guerra fría y la política de bloques



Mayo del 68, una educación sentimental, por Gabriel Albiac



Mayo del 68, el comienzo de una época



La guerra de Vietnam



Golpe de estado en Chile, septiembre de 1973



Revolución de los claveles

