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BREVE DESCRIPCIÓN 

El pasado siglo XX ha sido calificado como el siglo americano y no cabe 

duda del importante papel que viene jugando Estados Unidos en la 

política y economía global así como su influencia como conformador de 

usos sociales y culturales.  

Resulta pues de interés analizar aquellos hechos históricos que han 

forjado el camino por el que ha transitado la política doméstica de Estados 

Unidos desde 1898 hasta la actualidad. 

El curso está dividido en 5 sesiones que permitirán abordar la materia 

atendiendo a una perspectiva cronológica y recurriendo a exposiciones 

que combinen los nuevos avances historiográficos con la representación 

del pasado norteamericano a través de fotografías o películas. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES 

 

16 de abril de 2015:  

1. Presentación 

2. Introducción: de la independencia de las 13 colonias al dominio 

global 

3. La emergencia de Estados Unidos como potencia mundial: de la 

Guerra hispano-norteamericana a la Primera Guerra Mundial (1898-

1914) 
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23 de abril de 2015: 

1. La intervención norteamericana durante la Primera Guerra Mundial 

2. Vuelta al aislacionismo, crisis del 29 y el New Deal 

3. Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial 

 

30 de abril de 2015: 

1. El surgimiento del orden bipolar: Guerra Fría en el exterior y Caza de 

Brujas en la escena doméstica 

2. Una gran potencia económica y los años dorados del American Way 

of Life 

3. De la nueva frontera de Kennedy al Vietnam de Lyndon B. Johnson. 

Libertades civiles, tensiones internacionales y conflictos localizados 

 

7 de mayo de 2015: 

1. Buscando nuevos modelos de hacer política: el tándem Nixon-

Kissinger 

2. Lo que el Watergate se llevó y lo que no se pudo llevar: Las 

administraciones Ford y Carter 

3. La llegada de Reagan y la revolución conservadora 

 

14 de mayo de 2015: 

1. La postguerra fría y “Es la economía estúpido”: Los años de Bush 

padre y Clinton 

2. La administración Bush hijo: 11 de Septiembre y Guerra Global 

contra el terrorismo 

3. Un capítulo no tan brillante: la era Obama y sus contradicciones 

4. Conclusiones 


