Historia de los Estados Unidos
La historia de los EEUU resulta imprescindible para poder entender la actualidad
internacional. Desde la presencia española hasta la llegada de los primeros puritanos
en busca de libertad religiosa. Desde el espíritu libre del hombre de la frontera que
personificó Abraham Lincoln, hasta el del viejo sur confederado y la lacra de la
discriminación racial. La culminación feliz de millones de emigrantes que ayudaron a
construir la nación de la libertad, pero acabo con los orgullosos nativos en reservas. Su
presencia se hace protagonista en la economía mundial y en la cultura de masas a
través del cine y la música. Conocer la historia de los EEUU nos ayuda a entender una
realidad que nos lleva desde la botella de coca cola hasta la conquista de la luna.

1 capítulo. Presencia española en América del Norte.
Pedro Menéndez de Aviles. Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Hernando de Soto. Las siete
ciudades de Cíbola. Fray Junípero Serra y California. El mundo de la frontera: entre
apaches y comanches.
2 capítulo. La rivalidad franco-inglesa: Presencia francesa en Canadá y la Luisiana.
Presencia inglesa y formación de las 13 colonias.
3 capítulo. La independencia de los EEUU, la nación de la libertad: George Washington,
Marqués de Lafayette, Bernardo de Gálvez y Tadeusz Kosciuszko. Unión o
confederación.
4 capítulo. La forja de un imperio. La conquista de México. Los tres espíritus: el norte,
el sur y el oeste. La guerra de secesión y el fin de la esclavitud. La expansión hacia el
mundo de las llanuras. Las naciones indias. Alaska: de los rusos al P. Llorente.
5 capítulo. La tierra de promisión para los desheredados del mundo: alemanes, suecos,
irlandeses, italianos, judíos askhenazies, polacos, balcánicos, japoneses, chinos…
6 capítulo. El nacimiento de un imperio. La expansión por el Pacífico y el Caribe: la
anexión de Hawai. España y el 98. Las intervenciones en Centroamérica. La Primera
Guerra Mundial.

7 capítulo. La época de la opulencia. Las uvas de la ira: La gran depresión y el cine
mudo. El arsenal de las democracias y la segunda guerra mundial.
8 capítulo. La guerra fría. El mundo de Hollywood. La guerra de Corea. La OTAN. La
presencia en el mundo: Europa, África, América y Asia. La guerra entre sombras: CIA y
KGB.
9 capítulo. El reino de Camelot de JF Kennedy. La conquista de la luna. La guerra de
Vietnam. La revolución del rock. La lucha por los derechos civiles. El Watergate de
Nixon.
10 capítulo. Ronald Reagan y el fin del “imperio del mal”. El nuevo orden y una
potencia. La primera guerra del golfo. El 11 de septiembre, ¿un nuevo Pearl Harbour?.
Obama el primer presidente afroamericano. El creciente poder hispano.

