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1. Lea el texto y conteste las siguientes preguntas: 

 “(…) Yo no pertenezco a ninguno de ellos (los bloques soviético y estadounidense) y propongo no 

pertenecer a ninguno de los que hay en el mundo. Si hemos de estar solos, estaremos solos, ocurra 

lo que ocurra, y la India ha estado sola sin ninguna ayuda contra un imperio poderoso, el Imperio 

Británico, y nos proponemos enfrentar todas las consecuencias... 

¿Si todo el mundo tiene que estar dividido entre estos dos grandes bloques cuál será el resultado? 

El resultado inevitable será la guerra. En consecuencia todo paso que se tome en reducir el área del 

mundo que puede llamarse no-alineada es un paso peligroso y conduce a la guerra. 

Discurso de Jawarharlal Nehru1 en la Conferencia de Bandung. 1955 

1.1. ¿En qué país se celebra esta conferencia? 

 

 

1.2. ¿Nerhu a qué país representaba en esta conferencia? 

a) Egipto b) Israel c) Indonesia d) India 

 

1.3. ¿Cómo se llama el movimiento que surge de esta conferencia? 

a) Movimiento de países Descolonizados e Independientes 

b) Movimiento de países No Alineados  

c) Movimiento de países Alineados por la Democracia 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

1.4. ¿En qué guerra no quiere Nehru que su país se implique ni ningún otro de los 

participantes? 

a) Guerra de Vietnam 

b) Guerra Fría 

c) Segunda Guerra Mundial 

d) Guerra de Siria 

 

1.5. ¿Qué políticas e ideas se defienden en esta conferencia? 

a) A favor de la descolonización 

b) Rechazo de la política de bloques 

c) Igualdad entre los pueblos 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

1.6. ¿La disminución de la zona no-alineada del mundo a qué guerra conduce según Nehru? 

a) A la Guerra Fría 

b) A la Segunda Guerra Mundial 

c) A la Tercera Guerra Mundial 

d) A la Guerra de Vietnam que finalmente sí se produce. 

 

                                                           
1 En vuestro libro es nombrado por error como Nerhu. 
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SOLUCIÓN tarea  

1. Indonesia. 

2. India. 

3. Movimiento de países No Alineados.  

4. Guerra Fría. 

5. Todas las respuestas son correctas. 

6. A la Tercera Guerra Mundial. 
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