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Guía de estudios. Historia Universal 2 

Unidad 7. Las transformaciones de la época actual 

 

 

 

Introducción 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial el mundo sufrió una completa 

transformación. En las Conferencias de Yalta y Potsdam se había esbozado el 

reparto de territorios bajo la influencia de las dos nuevas potencias mundiales, 

EUA y URSS. Así surgieron dos bloques: el capitalista y el socialista, y ambos 

tendrían frecuentes enfrentamientos en diferentes partes del globo hasta 1989.  

El enfrentamiento entre los dos bloques llegó a conocerse como Guerra 

Fría. Los capitalistas defendían a los países de la amenaza comunista y los 

socialistas propugnaban por la emancipación de las clases trabajadoras. El  primer 

desacuerdo fue la división de Berlín y el surgimiento de la República Federal 

Alemana, del bloque capitalista y de la República Democrática Alemana, del 

socialista. El corolario, las guerras de Corea y de Vietnam que tan costosas 

resultarían a ambas potencias, pero sobre todo a los habitantes de las naciones 

afectadas. 

La descolonización comenzó en todo el orbe, los EUA y la URSS apoyaban 

a los pueblos que habían conformado los imperios coloniales y que ahora querían 

atraerse bajo su hegemonía. Medio Oriente enfrentó, desde el término de la 

guerra, la problemática de la creación del Estado de Israel en territorio palestino. 

Las potencias no tardaron en hacerse presentes y el conflicto todavía persiste. 

La carrera armamentista iba en aumento y las potencias asentaron bases 

militares en zonas estratégicas, obligando a las naciones a organizarse para 

protestar por la concentración de armamento. Sin embargo, la URSS no era hacia 

el interior la potencia económica que mostraba, en realidad  su economía iba en 

descenso y el descontento proliferaba. A partir de 1985, se aplicaron varias 

reformas como la Perestroika y la Glasnost para promover el desarme nuclear y 

permitir la formación de empresas privadas, entre otras. Como consecuencia de 

este proceso, se generaron diversos movimientos de liberación que culminaron 

con la desintegración de la URSS, el derribo del muro de Berlín, lográndose la 

reunificación alemana y en 1991 y la autonomía de Europa del Este, dejando atrás 

el socialismo y transformando completamente su modelo político socioeconómico 

hacia el capitalismo. 
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Objetivos 

 Comprender que la historia mundial, después de la Segunda Guerra 

Mundial, estuvo condicionada en todos sus aspectos por el enfrentamiento 

de los bloques capitalista y socialista. 

 Destacar los factores que propiciaron el surgimiento y desaparición de este 

orden bipolar y las consecuencias que tuvo para el resto del mundo 

 

 

Temario 

1. El mundo bipolar y la Guerra Fría 

2. Políticas expansionistas de la URSS y de los Estados Unidos 

3. Desintegración de los antiguos imperios coloniales: nuevas naciones en Asia  

    y África 

4. Conflictos del Medio Oriente 

5. La Era Nuclear 

6. La crisis del mundo socialista. Reunificación Alemana 

7. La desintegración de la URSS 

 

 

Desglose de temas 

 

Tema 1. El mundo bipolar y la Guerra Fría 

La Guerra Fría se ha definido como un estado de tensión mundial permanente 

primero entre las dos superpotencias a través del bloque socialista y capitalista. 

Pero ante el peligro, de la destrucción mutua y del resto del mundo con la 

utilización de armas nucleares, esa tensa y constante situación no llegó a provocar 

un conflicto armado directo entre las dos superpotencias, aunque si llevó a 

enfrentamiento locales que en ocasiones estuvieron muy cerca de provocar una 

tercera guerra mundial. Su duración fue desde 1948 a 1989.  
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Entre sus características podemos destacar: 

 La división de Europa en dos partes, manifestada a través de la  

influencia estadounidense en la región occidental y en la Unión Soviética en 

Europa Oriental. Cuando una zona de influencia era ocupada, controlada y 

debilitada por alguna de las superpotencias, debía ser respetada por el 

bloque contrario. En caso contrario surgía el peligro de enfrentamiento 

directo y la tensión se agravaba. 

 Nueva relación de poder entre las dos superpotencias, que dio lugar a 

un sistema internacional bipolar en el que la ONU, trató de desempeñar un 

papel atenuador de la tensión internacional. 

 Situación de permanente tensión entre los dos bloques, que llegó a 

estallar en distintos conflictos-tipo localizados en alguna región de las áreas 

de influencia de ambos. Ambas potencias trataron de distinguir  entre 

aliados y enemigos, delimitando sus zonas de influencia y buscaron 

ampliarlas a costa del bloque contrario. 
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 Puesta en marcha de una carrera armamentista, acompañada de 

campañas publicitarias con el fin de convencer a la población de la 

necesidad de un rearme acelerado. 

 Creación de la Doctrina Truman: Primera expresión importante de la 

política norteamericana de "contención" del comunismo durante la guerra 

fría. En un discurso ante el Congreso el 12 de marzo de 1947, Harry 

Truman expreso: "Creo que la política de los EE.UU. debe ser apoyar a los 

pueblos libres que están resistiendo intentos de agresión de minorías 

armadas o presión exterior". Esta política comenzó a conocerse como la 

Doctrina Truman. Este discurso tuvo como objetivo conseguir una ayuda de 

400 millones de $ a Grecia y Turquía, países a los que ya no podía seguir 

ayudando una debilitada Gran Bretaña. En Grecia se desarrollaba una 

guerra civil entre un gobierno conservador pro-occidental y guerrillas 

comunistas y Turquía había estado bajo la presión soviética. 

 Plan Marshall: Programa de Reconstrucción Europeo anunciado por el 

entonces secretario de estado norteamericano George Marshall en un 

discurso en la universidad de Harvard el 5 de junio de 1947. Ante la penuria 

europea y la imposibilidad financiera de comprar productos 

norteamericanos este plan de ayuda demandaba una coordinación previa 

de los países europeos para su aplicación. Para ello se reunió en junio-julio 

de 1947 una conferencia en París a la que, tras muchas dudas, acudió la 

URSS. Moscú pronto declinó el ofrecimiento y obligó a sus países satélites 

a hacer lo mismo alegando que el plan era un instrumento del imperialismo 

y la hegemonía americana.  

La Conferencia tenía un triple objetivo: impedir la insolvencia europea que 

hubiera tenido nefastas consecuencias para la economía norteamericana, 

prevenir la expansión del comunismo en Europa y crear una estructura que 

favorecieran la implantación y el mantenimiento de regímenes 

democráticos. El golpe de comunista de Praga en febrero de 1948 precipitó 

la aprobación por parte del Congreso norteamericano del Plan en abril de 

1948. Ese mismo mes se creó la OECE (Organización Europea de 

Cooperación Económica) para repartir y concretar la ayuda. La España de 

Franco, que no cumplía ningún requisito democrático, fue excluida del Plan 

lo que hizo aún más duro el lento proceso de recuperación de nuestro país 

tras la guerra civil. 

 Kominform: Abreviatura de Oficina de Información de los Partidos 

Comunistas y Obreros, organización comunista creada a instancias 

soviéticas en 1947. Su creación fue la respuesta de Stalin al Plan Marshall 
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y con ella buscaba agrupar a los partidos comunistas de la zona bajo 

influencia soviética (Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y 

Rumanía), a ella se sumaron los poderosos partidos comunistas de Francia 

e Italia. Se trataba de aglutinar bajo unas directrices comunes de actuación 

al bloque soviético en los inicios de la guerra fría.  

En su reunión inaugural, el representante soviético y miembro del Buró del 

PCUS, Andrei Jdanov, pronunció un discurso en el que puso las bases de 

la doctrina soviética en política internacional (Doctrina Jdanov). Las líneas 

esenciales de actuación de la nueva organización se basaban en el 

intercambio de información y experiencias, en la coordinación de 

actuaciones y en la ayuda mutua entre los partidos comunistas. En la 

práctica, la Kominform sirvió como instrumento a las órdenes del gobierno 

de Moscú ante el desafío occidental concretado en la doctrina Truman y el 

Plan Marshall. Muy pronto, sin embargo, la Kominform asistió al primer gran 

cisma en el mundo comunista: la Yugoslavia de Tito fue acusada de 

desviacionismo de la doctrina marxista-leninista. Fue un comunicado de la 

Kominform en junio de 1948 el que proclamó la condena del régimen de 

Tito (La Kominform fue disuelta en 1956. 

 1949. Tratado del Atlántico Norte o Alianza Atlántica. Lo firmaron doce 

países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, 

Dinamarca, Islandia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal). En 

1952 Turquía y Grecia accedieron al Pacto, la República Federal de 

Alemania en 1955 y, finalmente España, que tuvo que esperar a la muerte 

de Franco para participar en la defensa occidental en pie de igualdad, en 

1982. En caso de una agresión contra un estado miembro  compromete a 

sus miembros a tomar las medidas necesarias "incluyendo el empleo de la 

fuerza armada para restablecer y asegurar la seguridad en la región del 

Atlántico Norte" (Artículo 5º). 

 1955. Pacto de Varsovia. Este tratado de "amistad, cooperación y 

asistencia mutua" fue establecido en réplica al rearme alemán y a la 

integración de la RFA en la OTAN. A imitación de la Alianza Atlántica reunió 

bajo el comando militar soviético a todas las fuerzas armadas de los países 

de las "democracias populares", con la excepción de Yugoslavia (Albania, 

Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática de Alemania, Hungría, 

Polonia y Rumanía). Posteriormente Albania abandonó de hecho el Pacto 

en 1962, tras la ruptura chino-soviética, y formalmente en 1968. Este pacto 

venía institucionalizar en un marco común los distintos pactos bilaterales 

que la URSS había firmado entre 1945 y 1948 con todos los países de su 

zona de influencia. Firmado en el período de la desestalinización, el Pacto 
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vino a dar una apariencia de "igualdad" a lo que durante la época de Stalin 

había sido la pura y simple ocupación militar. De hecho, más que un 

verdadero pacto militar, el Pacto de Varsovia estaba dirigido a preservar la 

hegemonía militar y política de la URSS sobre los países del centro y este 

de Europa 

 El enfrentamiento entre los dos bloques se fue extendiendo 

paulatinamente al ámbito mundial a partir de los primeros conflictos en 

Europa. La Guerra Fría se dividió en cuatro fases: 

 

Fase I. 1947 a 1953 Fase II. 1953 a 1975 

Máxima tensión con la crisis de Berlín 

(1947) y la Guerra de Corea (1950-

53) 

 

Fin del monopolio nuclear 

norteamericano, la muerte de Stalin y 

la presidencia de Eisenhower dan 

comienzo a la etapa de Coexistencia 

Pacífica. Empieza una era de 

negociación, aunque con crisis como 

la de los misiles cubanos (1962) y la 

guerra de Vietnam (1968-75) 

 

Fase III. 1975 a 1985 Fase IV. 1985 a 1991 

 

Resurgimiento de la tensión, debido al 

despliegue de misiles soviéticos en 

Europa y a la llegada de Reagan al 

poder en Estados Unidos de América 

con su Iniciativa de Defensa 

estratégica denominada “guerra de 

las galaxias” que consistía en un 

escudo defensivo en tierra y en el 

espacio que destruiría los misiles 

enemigos. 

 

 

El final de la Guerra Fría con la 

ascensión de Gorbachov al poder en 

la URSS y la disolución del bloque 

soviético. 

 

 

Tema 2. Políticas expansionistas de la URSS y los EUA 

Al fin de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética extendió su influencia 

sobre Europa del este. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, 

Albania y la República Democrática Alemana quedaron bajo la hegemonía rusa. El 

gobierno soviético aprovecho la situación de devastación para imponer gobiernos 
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socialistas y mantenerlos bajo su control. Yugoslavia quedó fuera de los bloques 

debido a que, había logrado su liberación por medio de una guerra de guerrillas. 

Yugoslavia se organizó como una federación, es decir, un conjunto de naciones, 

que estableció un gobierno socialista encabezado por Tito, el líder de la guerrilla.  

En China la revolución cultural llevó al poder a Mao Tse Tung, que 

estableció la República Popular China en 1949. Todos estos países tenían una 

industria incipiente y a pesar del bloqueo capitalista lograron un cierto grado de 

desarrollo. 

El bloque capitalista estaba encabezado por EUA, pero Japón y Europa 

occidental le seguían muy de cerca. Los grandes consorcios monopolistas que 

hacían inversiones y exportaban capitales en donde podían obtener mayores 

ganancias eran su fuerza económica. La economía de Europa occidental creció a 

un ritmo acelerado, se creó un proceso de unificación y se alentó el rearme. 

Los Estados Unidos de América ayudaron a Japón en su reconstrucción 

debido a su situación estratégica. Las zonas de influencia de ambos bloques 

fueron sometidas a enfrentamientos, como es el caso de la Guerra de Corea que 

en 1948 quedó constituida por la República Popular de Corea (norte) y la 

República de Corea (sur). La URSS y China apoyaron al norte, frente a EUA en el 

sur. La guerra terminó con las fronteras originales. La división persiste aunque en 

la actualidad ambas repúblicas hacen intentos de reunificación. La guerra de 

Vietnam se inició por viejas rivalidades entre Francia y Gran Bretaña y entre las 

potencias y sus colonias. Además China intervino para apoyar a los países, de la 

península de Indochina, a luchar por su independencia.  

Ante el peligro comunista Estados Unidos apoyó a Francia que fue 

derrotada en 1954 en Dien Bien Phu. Indochina fue dividida en tres estados,-Laos 

Camboya y Vietnam-, este último sería dividido a su vez en Vietnam de Norte 

(República democrática) y Vietnam del Sur (República federal). La parte norte 

apoyada por los chinos y el sur por EUA. El gobierno de Vietnam del Sur era 

totalitario y elitista, el pueblo formó un ejército de liberación, Vietcong, que recibía 

apoyo chino. Ante esta situación los Estados Unidos invadieron Vietnam del Norte 

en 1965 pero el pueblo vietnamita luchaba por la unificación y la 

autodeterminación, llevando la guerra a extremos tales que se utilizaron armas 

químicas y biológicas. En 1973 el Vietcong entraba en la capital de Vietnam del 

Sur, Saigón, derrotando al ejército norteamericano. El 2 de julio de 1976 ambas 

naciones se unificaron bajo el nombre de República Socialista de Vietnam con 

capital en Ciudad Ho Chi Minh.  

Otros países como la India, se independizaron también; en 1947 Gran 

Bretaña le concedió la independencia y quedó dividido el territorio en India y 

Pakistán. Asimismo Indonesia, después de varios movimientos nacionalistas, 
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obtuvo la independencia de Holanda en 1950; Filipinas había sido colonia 

española y norteamericana pero Japón la había invadido durante la Segunda 

Guerra, fue liberada por los EUA que le concedió la independencia en 1946. 

 

La crisis de los misiles en Cuba. A finales del siglo XIX Cuba era una de las 

últimas colonias españolas en América. En 1898 Estados Unidos de América 

declaró la guerra a España y en el tratado de París, España renunció a la isla. 

Cuba promulgó su Constitución y por la Enmienda Platt impuesta por Estados 

Unidos no podía llevar a cabo tratados, ni obtener préstamos, sin la aprobación de 

Estados Unidos, quien se reservaba el derecho de intervenir militarmente en caso 

necesario y se permitía la instalación de bases militares. En 1952 gobernaba Cuba 

el general Fulgencio Batista en forma dictatorial.  

El 26 de julio de 1953 Fidel Castro encabezó un movimiento contra este 

gobierno y asaltó el cuartel Moncada de Santiago de Cuba, pero fracasó y 

después de varios años en prisión, al salir de la cárcel decidió expatriarse a 

México en donde conoció a Ernesto “Che” Guevara. El 24 de noviembre de 1956 

Fidel Castro al frente de una expedición partió de México a Cuba. A su llegada 

fueron atacados por las fuerzas del dictador. Los sobrevivientes se refugiaron en 

la Sierra Maestra y allí organizaron una guerrilla que en enero de 1959 logró la 

liberación de Cuba.  

Después del triunfo de la revolución, Fidel Castro implantó una dictadura 

militar encabezada por Castro, quien declaró abiertamente que su política se 

basaba en el marxismo-leninismo. Desde entonces las relaciones entre 

Washington y La Habana llegaron a su punto más crítico, cuando en enero de 

1962, bajo la presión del gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados 

Americanos expulsó a Cuba de ese organismo y Castro proclamó su total 

enfrentamiento contra el imperialismo norteamericano. Kruschev, aprovechó la 

ocasión para fortalecer la posición del bloque soviético en América Latina. Durante 

los meses de julio y agosto de 1962, el número de barcos con destino a Cuba se  

incrementó y esto inquietó al gobierno de Washington  que ejercía vigilancia aérea 

sobre el territorio cubano. La gravedad de la situación aumentó, cuando se 

descubrió la existencia de misiles soviéticos en Cuba. Pero gracias al temor de 

una guerra nuclear, finalmente se llegó a un acuerdo y el 28 de octubre de 1962 

Kruschev dio la orden para que los 24 buques soviéticos que se dirigían a la isla, 

cambiaran de rumbo y retiró prometió a Estados Unidos que retiraría los misiles, 

siempre y cuando Norteamérica no atacara a Cuba y ambas potencias cumplieron 

el acuerdo. 

Como resultado de la guerra fría, las superpotencias lograron un 

expansionismo a través de: 
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 El control hegemónico de algunas regiones a través de presiones militares, 

por ejemplo la URSS en Europa Oriental y Estados Unidos en Europa 

Occidental. 

 El control de las materias primas en regiones clave como Medio Oriente, los 

Balcanes y África. 

 Las ganancias económicas a través de la venta de armamento en zonas de 

conflicto. 

 Como continuación del imperialismo, lograron el predominio de sus 

trasnacionales en diversos mercados a nivel mundial. 

 

 

Tema 3. Desintegración de los antiguos imperios coloniales: nuevas 

naciones en Asia y África. 

El nacionalismo en las colonias se aceleró durante la Segunda Guerra Mundial 

porque algunos asiáticos y africanos habían  estudiado en Europa o Estados 

Unidos y habían adquirido conciencia de la discriminación racial y explotación de 

los colonizados. En algunas regiones las luchas de liberación adoptaron el 

marxismo - leninismo y el antiimperialismo como ideología.  

Los pueblos africanos iniciaron una serie de movimientos para lograr la 

independencia. Sin embargo, la situación de los pueblos africanos era diferente a 

la de los asiáticos debido a la dispersión de la población. Fue Egipto el primer país 

en obtener la independencia de Inglaterra, (1922), pero la imposición de una 

monarquía títere provocó una revolución que terminó con la instalación de la 

República, (1952). 

Durante la década de los cincuenta hasta 1980 los países africanos fueron 

obteniendo la independencia, estableciendo gobiernos republicanos, siempre 

frente a la mirada escrutadora de la URSS y EUA que intervenían a su 

conveniencia afectando a los pueblos que luchaban por la libertad. 

Australia y Nueva Zelanda se constituyeron como estados independientes de la 

Comunidad Británica de Naciones y las islas del continente australiano también 

obtuvieron la independencia entre los sesenta y los ochenta.  

 

 

4. Conflictos del Medio Oriente 

En Medio Oriente los países habían quedado en manos del Imperio Británico, del 

Imperio Francés y del Imperio Otomano, al desaparecer el último después de la 

Primera Guerra Mundial Turquía e Irán cambiaron de régimen, Irak y Egipto 

obtuvieron la independencia, pero Palestina, Jordania y Siria quedaron bajo la 

hegemonía inglesa y francesa. Por otro lado, se descubrió petróleo, por lo que se 
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convirtió en zona estratégica y con ello se dio paso a la posibilidad de crear un 

estado israelita. Los nuevos estados se establecieron sobre una base militarista y 

nacionalista.  

Desde 1917 el gobierno británico había asegurado su apoyo a la creación 

del Estado de Israel, esto produjo una gran inmigración creando problemas con la 

población Palestina. Después del holocausto se incrementó la tensión por la 

fundación del nuevo estado, por lo que los israelitas hicieron atentados para 

expulsar a los ingleses y sustituirlos por los norteamericanos. En 1947 la ONU 

propuso la división del territorio, cediendo el 55% a los israelitas. El 15 de mayo de 

1948  fue proclamado el Estado de Israel provocando la primera guerra árabe-

israelí. Sus consecuencias fueron funestas para los árabes ya que perdieron más 

territorio y sufrieron una división interna.  

A partir de 1948 hubo grandes cambios en la zona: Jordania siguió una 

política pro-capitalista, Egipto, Yemen del Sur y Siria formaron la República Árabe 

Unida (RAU), con tendencia socialista, lo que atrajo a las potencias a la zona. En 

1956 el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez, 

Inglaterra, Francia e Israel le declararon la guerra y ocuparon el Sinaí. Esta 

segunda guerra árabe-israelí fue mediada por las grandes potencias. La tercera 

guerra “de los seis días” fue en junio de 1967, los israelitas se afirmaron como 

potencia militar. La cuarta guerra árabe –israelí “la guerra del Yom Kippur” (6 de 

octubre de 1973), dio mayor acceso a las potencias en el conflicto. Se alcanzaron 

acuerdos bilaterales entre los contendientes, sobre todo Egipto, y en 1978 se 

firmaron los acuerdos de “Campo David” patrocinados por Jimmy Carter, 

presidente de EUA. En 1964 se había fundado la OLP, Organización para la 

Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat y reconocida por la ONU diez 

años después.   

La lucha de los palestinos se recrudeció al no contar con un estado propio, 

eran constantemente perseguidos por lo que dieron principio a una nueva táctica 

de guerra, la Intimada, guerrilla urbana, además proclamaron el Estado Palestino 

en 1988, lo que los llevó a reconocer el Estado de Israel. 
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MAPA 8. Palestina. Territorios ocupados 

FUENTE: Enciclopedia Encarta 2003 

 

 

Por otro lado, la mediatización de Egipto invitó a otros países de la zona a 

luchar entre sí por la hegemonía de la zona. Entre 1980 y 1988 se enfrentaron en 

una cruenta guerra Irak contra Irán y en 1991, la Guerra del Golfo cambió a los 

protagonistas. 

 

 

Palestina 

Conflictos:  

1936-1939. Sublevación palestina contra posible división entre judíos y  

                   Árabes. 

1948. División y creación del Estado de Israel. Éxodo de la población  

          Palestina. 

1967. Guerra de los seis días. Israel ocupa Cisjordania y Gaza.- Nuevo éxodo  

          de palestinos 

1970. Septiembre Negro. La guerra entre organizaciones palestinas y el  

          ejército de Jordania provoca miles de muertos. 

1975. Inicio de la guerra civil de Líbano. Los palestinos fuertemente  

          implicados, pagan un pesado tributo. 



 

12 

1982. Israel invade Líbano. Las milicias cristianas aliadas de Israel masacran  

          a centenares de palestinos de los campos de Sabra y Chatila, en  

          Beirut. 

1987-1993. Intimada. Sublevación palestina de los territorios ocupados por  

                    Israel: 1, 200 muertos. 

2000. Inicio de la segunda intimada tras la visita de Ariel Sharon a la  

          Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén. 

 

La lucha por el Canal de Suez.  

En 1952 el general egipcio Gamal Abdel Nasser tomó el poder tras un golpe de 

estado contra el gobierno del rey Faruk I. La política europeísta del rey fue 

sustituida por una política nacionalista árabe, anti-occidental y anti-israelí. En 1956 

Nasser fue proclamado presidente, su nueva política sería denominada 

Nacionalismo Socialista Árabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/ 

 

 

En 1956 el gobierno de Nasser anunció la construcción de la presa de 

Ausán, para controlar el nivel del Nilo, controlar las inundaciones y así proteger los 

campos de labor. Reino Unido y Estados Unidos, a pesar de haberse 

comprometido, se negaron a financiar la construcción de la presa. Nasser 

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=1952
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Gamal_Abdel_Nasser&action=edit
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Faruk_I&action=edit
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=1956
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=1956
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Presa_de_Aus%C3%A1n&action=edit
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Presa_de_Aus%C3%A1n&action=edit
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nacionalizó el canal el 26 de julio de 1956 con el objetivo de obtener el dinero para 

construir la presa. Junto con la nacionalización del canal, Egipto bloqueó los 

estrechos de Tirán, por donde se accedía desde los mercados del sureste asiático 

a Eilat, el principal puerto israelí.  

Israel invadió el Sinaí y la Franja de Gaza, llegando hasta el canal. Francia 

y Reino Unido bombardearon Egipto, el cual respondió hundiendo 40 barcos y 

dejando el canal intransitable. (Segunda guerra árabe-israelí). En 1957 los aliados 

se retiraron. Israel consiguió el libre tránsito en los estrechos del Tirán, pero Reino 

Unido y Francia no consiguieron evitar la nacionalización del canal. El canal se 

reabriría ese mismo año.  

 

Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días (fue una continuación de la 

Guerra del Sinaí. Participó Israel contra Egipto, Jordania, Iraq y Siria. Tuvo lugar 

entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Como en la Guerra del Sinaí, el canal quedó 

bloqueado por el hundimiento de barcos.  La cuarta guerra árabe –israelí “la 

guerra del Yom Kippur” (6 de octubre de 1973), dio mayor acceso a las potencias 

en el conflicto. Se alcanzaron acuerdos bilaterales entre los contendientes, sobre 

todo Egipto, y en 1978 se firmaron los acuerdos de “Campo David” patrocinados 

por Jimmy Carter, presidente de EUA. En 1964 se había fundado la OLP, 

Organización para la Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat y reconocida 

por la ONU diez años después.  El Canal se volvería a abrir hasta junio de 1975.  

 

El Oriente Medio y los movimientos islámicos: Debido a la riqueza petrolera de los 

países del Medio oriente y por diversos enfrentamientos religiosos, se han 

suscitado continuas luchas por dominar estos territorios en las que han participado 

las principales potencias mundiales. Algunos de estos conflictos han sido: 

 

 La guerra del Líbano (1975-1990). El mosaico de pueblos y religiones que 

conforma el Líbano no pudo aislarse de la conflictividad de la región y 

durante más de quince años se enfrentó en una guerra civil cruenta entre 

las múltiples facciones contendientes: falangistas cristianos, milicias chiitas 

pro-iraníes, guerrilleros palestinos de la OLP (Organización para la 

liberación de Palestina), milicias drusas. Miles de palestinos se habían 

asentado en el Líbano y desde él lanzaban incursiones contra el norte de 

Israel. La respuesta del gobierno de Tel Aviv fue la ocupación del sur del 

país en 1978, y el ataque y bombardeo de Beirut en 1982 hasta el 

abandono de la ciudad de los guerrilleros de la OLP y su líder Yasser 

Arafat. 
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 La revolución islámica en Irán (1979). La aparición del islamismo, 

movimiento de fronteras difusas y difícil definición que también se viene en 

denominar fundamentalismo o integrismo islámico, es, sin lugar a dudas, la 

gran novedad del paisaje político mundial en la fase final del siglo XX. 

Aunque sus primeras manifestaciones aparecen en la primera mitad del 

siglo, el mejor ejemplo son los Hermanos Musulmanes en Egipto, es en el 

conflictivo marco del Oriente Medio donde el islamismo va alcanzar sus 

primeros éxitos.Tras cinco meses de cruentas manifestaciones el régimen 

pro-occidental del Sha de Irán es depuesto por una revolución islámica. El 

ayatollah Jomeini, máxima autoridad del clero chiíta accede al poder político 

y establece una brutal dictadura en la que impone a la población iraní los 

principios más rigurosos del Islam. En el terreno internacional, el Irán 

islámico se enfrenta a la vez con las dos superpotencias: EE.UU. "El Gran 

Satán" y la URSS comunista y atea. Humilla a Carter con el asalto a la 

embajada de EE.UU. en Teherán y la retención por más de un año de una 

cincuentena de rehenes y no duda en enfrentarse a Breznev deteniendo y 

fusilando a militantes comunistas. 

 La guerra Irán-Irak (1980-1988). Esta guerra entre Irak e Irán tuvo su origen 

en un antiguo litigio fronterizo entre ambas naciones disputándose la 

posesión de varias pequeñas islas en el Golfo Pérsico y una franja de tierra, 

de 120 millas de extensión, limítrofe a ambas naciones en la frontera 

sureste y noroeste de Irak e Irán respectivamente. Los antecedentes 

inmediatos de esta disputa se remontan a 1971 cuando Irán, entonces bajo 

el gobierno de Sha Muhammad Reza Pahlevi ocupo dos de estas islas 

militarmente. En 1975 un acuerdo de demarcación de límites firmado por 

ambas naciones en los acuerdos de Argel pareció poner fin al conflicto, con 

ventajas territoriales para Irán. Irán, aliado privilegiado de Occidente para 

aquel entonces, contaba con un poderoso ejército, cuyo poder disuasivo 

influyó seguramente para que Irak se aviniese a un arreglo político para 

desactivar en esa instancia el conflicto.  

Los fundamentos históricos de fondo que asistían a Irán e Irak en sus 

reclamos territoriales datan de varios siglos atrás. Los antecedentes sobre 

la demarcación del área de Shatt al Arab se remontan al Tratado de paz de 

1639 entre el Imperio Otomano y Persia, las disímiles interpretaciones de 

turcos y árabes acerca del límite efectivo entendiendo los primeros que la 

totalidad del curso de agua les pertenecía hasta la orilla opuesta en contra 

de la interpretación de dividir la soberanía mediante una línea intermedia 

divisoria de aguas resultó ya claramente conflictiva dos siglos mas tarde. La 

disputa continuó irresuelta y no pudo dirimirse como estaba previsto 
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mediante el Tratado de Constantinopla en 1913 debido al estallido de la 

1ra.Guerra Mundial. 

En 1938 una comisión binacional tampoco pudo concretar una delimitación 

definitiva y más tarde la inestabilidad política en Iraq especialmente a partir 

de 1958 con el derrocamiento de la monarquía impidió resolver el problema.  

La causa principal que reactualizó el conflicto para dar paso a la guerra en 

1980 fue la caída del régimen del Sha en febrero de 1979, a manos de los 

revolucionarios fundamentalistas islámicos, liderados por el ayatola 

Ruhollah Jomeini quien poco mas tarde funda la República Islámica de Irán. 

Los convulsionantes sucesos llevaron a la pérdida de todo respaldo militar 

por parte de los EUA debido a la crisis diplomática desatada con la toma de 

rehenes estadounidenses en la embajada de EUA en noviembre de 1979 

por parte de grupos radicalizados iraníes. Esta situación y los inevitables 

relevos producidos en los mandos de las fuerzas armadas luego de la caída 

del Sha, de formación occidental, sugirieron al régimen de Saddam Hussein 

la oportunidad de reivindicar militarmente la disputa territorial.  

Hubo otras de tipo religiosos. Irán poseía y posee una mayoría de 

musulmanes chiitas en su población la revolución fundamentalista 

promovida por Jomeini alentó la propagación de esta particular 

interpretación del islamismo. En el sur de Irak existían importantes minorías 

chiitas. El régimen de Hussein visualizó con cierto temor la posibilidad de 

que esta oleada de fervor religioso desatada en Irán a partir de la revolución 

tuviese efectos desestabilizadores para su régimen.  

El conflicto se inició con la irrupción el 22 de setiembre de 1980 a través de 

su frontera sur de seis divisiones armadas iraquíes precedidas por un 

sorpresivo ataque aéreo, las que lograron inicialmente algunos moderados 

avances en territorio iraní. Dos años una contraofensiva iraní llevo la línea 

del frente nuevamente a las posiciones iniciales. Desde 1982 hasta 1986 

ambos bandos no lograron ventajas posicionales significativas incurriendo 

en una costosa guerra de desgaste en hombres y equipos que llevó 

finalmente a ataques directos blancos civiles en lo que se dio en llamar la 

“Guerra de las Ciudades”. Tan solo Teherán llevó a recibir el impacto de 

140 misiles iraquíes. Los ataques realizados con misiles de mediano 

alcance procuraron sin éxito lograr socavar el apoyo de las respectivas 

poblaciones. La situación escaló simultáneamente en una nueva etapa de 

destrucción de estratégicas instalaciones petroleras para quebrar las 

fuentes de recursos que respaldaban el esfuerzo bélico. 

A partir de 1984 el conflicto amenazo internacionalizarse en lo que se llamo 

la “Guerra de los petroleros”.  En 1987 Irán acordó aceptar la resolución 
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598 del 20 de julio del Consejo de Seguridad de la ONU exhortando al fin 

de las hostilidades. Pocos meses mas tarde las partes pusieron fin 

definitivamente al conflicto en julio de 1988.  

En cuanto a la posición que tomaron las potencias mundiales respecto a 

este conflicto, la Unión Soviética, Francia y los demás estados árabes 

fueron los principales proveedores de armamento del régimen iraquí que 

conto además con el respaldo logístico de Arabia Saudita y Kuwait. EUA., 

pareció al comienzo mantenerse prescindente, no obstante lo cual 

trascendió finalmente el envío encubierto de armamentos a Irán siguiendo 

una táctica de apaciguamiento hacia el comienzo del conflicto con motivo 

de la hasta entonces irresuelta crisis de los rehenes. Promediando el 

conflicto y en forma creciente hasta su desenlace aumento su presencia 

militar en el área y la presión contra de Irán. A partir de fines de 1986 

ejerció un control aéreo discrecional sobre el espacio aéreo del golfo, 

interceptando y desviando vuelos internacionales de aviones civiles iraníes 

por razones de seguridad. En julio de 1988 el destructor USS Vincennes 

derribo un Airbus de la aerolínea Iranian Air provocando la muerte de 290 

civiles al identificar equivocadamente en el radar su aproximación como la 

de un caza F-14 iraní.  

La llamada “Guerra de los petroleros” se inició a partir de 1984 consistió en 

el ataque por parte de Irán a buques tanques de terceras naciones, entre 

ellas naves liberianas, saudíes y kuwaitíes, mediante bombardeos aéreos y 

ataques iraníes para neutralizar las exportaciones de crudo iraquíes y las 

de sus aliados. La escalada que amenazaba el flujo de exportaciones de 

crudo a occidente llevó especialmente hacia 1986 al involucramiento de las 

potencias.  

Las armas químicas fueron usadas desde el inicio de la guerra por parte de 

las fuerzas iraquíes, cuyo estado mayor confiaba en que una rápida 

irrupción de fuerzas mecanizadas seguidas de infantería les permitiría 

ganar los objetivos propuestos en un par de semanas, lo que finalmente no 

ocurrió. Las pérdidas humanas en ambos bandos fueron cuantiosas. 

 Los conflictos entre las potencias comunistas en Indochina. El abandono 

norteamericano de la península Indochina trajo un doble triunfo comunista 

en abril de 1975. Con pocos días de diferencia, las tropas de Vietnam del 

Norte ocupaban Saigón y establecían un régimen comunista, aliado de la la 

URSS, en todo el país; y las tropas de la guerrilla pro-china de los Khmers 

rojos, dirigida por Pol Pot , entraban en la capital de Camboya, Phnom 

Penh, y establecían una brutal dictadura. Los conflictos entre estos dos 

países comunistas se multiplicaron en lo sucesivo. El conflicto chino-

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/khmerrojo.htm
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soviético se vino a concretar en la península indochina. Finalmente, las 

tropas vietnamitas con apoyo soviético conquistaron en 1978 la Kampuchea 

(Camboya) de los Khmers rojos. Posteriores enfrentamientos fronterizos 

entre China y Vietnam fueron la última fase de esta pugna entre las dos 

grandes potencias comunistas por la hegemonía en la península indochina. 

 

 Guerra del Golfo. (1990-1991).Tras la cruenta guerra que enfrentó Irak a 

Irán, el dictador iraquí, Saddam Hussein, reclamó a las "petro-monarquías" 

árabes, como "precio por la sangre árabe derramada" en su lucha contra 

los iraníes, la condonación de su deuda externa, el aumento de su cuota de 

producción petrolífera y facilidades para crear un puerto de aguas 

profundas en territorio kuwaití. Ante el fracaso de las negociaciones y mal 

informado de la actitud americana (el embajador estadounidense en 

Bagdad manifestó que un conflicto entre Irak y Kuwait sería considerado 

por Washington como un "problema bilateral"), el 2 de agosto de 1990 las 

tropas iraquíes invadieron Kuwait. El mismo día 2 de agosto, la ONU exigió 

una retirada "inmediata e incondicional" y la Liga Árabe condenó la 

agresión. El 6 de ese mismo mes, el Consejo de Seguridad decretó un 

embargo contra Irak, el 25 autorizó el uso de la fuerza para hacer a Irak 

evacuar sus tropas y, finalmente, el 29 de noviembre, fijó el día 15 de enero 

como fecha límite para la evacuación de Kuwait. El 8 de agosto comenzó el 

despliegue de tropas norteamericanas y británicas y el 12, en medio de 

importantes divisiones, la Liga Árabe decidió el envío de tropas.  

Saddam Hussein intentó diversas tácticas para frenar el ataque militar: 

toma de rehenes entre los extranjeros que vivían en Kuwait, vincular su 

retirada a la de Israel de los territorios palestinos ocupados, llamar a la 

"guerra santa" contra el infiel. 

Finalmente el día 16 de enero se desencadenó la operación "Tormenta del 

Desierto" en la que participaron 800.000 hombres, de los que más de 

500.000 fueron norteamericanos. Tras brutales y continuos bombardeos, el 

24 de febrero las tropas de la coalición avanzaron alcanzando sus objetivos 

en sólo cuatro días. Los EE.UU. no se decidieron a acabar con el régimen 

de Saddam Hussein y permanecieron inmóviles ante la represión de las 

rebeliones internas que surgieron en Irak contra su dictadura (kurdos en el 

norte y chiítas en el sur). En adelante, Irak quedó sometido a un régimen de 

sanciones de la ONU condicionado al desmantelamiento de su potencial de 

construcción de armas químicas y nucleares, y parte de su territorio al norte 

y el sur quedó como "zona de exclusión aérea" patrullada insistentemente 

por aviones anglo-norteamericanos. 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/khmerrojo.htm
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 Guerra contra Afganistán (2001). Aproximadamente a las 08:45 horas del 

martes 11 de septiembre de 2001, un avión comercial colisionó contra la 

torre norte del complejo Wold Trade Center en Ciudad de Nueva York. En 

un primer momento, la severidad del incidente, la cantidad de gente 

implicada y la causa de la colisión eran completamente desconocidas. Un 

poco después de las 09:00 horas, un segundo avión golpea la torre sur del 

mismo complejo. Alrededor de las 10:00 horas se informa de que otro avión 

comercial se precipita sobre el Pentágono, en Washington. La secuencia 

continúa, y un cuarto avión comercial fue derribado en Somerset Country, 

PA, aproximadamente a 80 millas al sudeste de Pittsburg. Un poco después 

de las 10:00 horas la torre sur del Wold Trade Center se derrumbó. En la 

siguiente media hora, la torre norte también se derrumbó. A las 17:30 horas 

cayó una tercera y un día después, la tarde de miércoles 12 de septiembre, 

se derrumbó un cuarto edificio dentro del Complejo. Después del 11 de 

septiembre, Estados Unidos firmó una guerra contra el terrorismo 

internacional. El Presidente norteamericano inició esta respuesta con la 

firma de una orden tendente a bloquear los activos financieros de los 

grupos terroristas. A diferencia de otros conflictos anteriores, esta guerra se 

iba a librar tanto sobre suelo propio como extranjero. En consecuencia, los 

días posteriores a los ataques, se inició un despliegue de tropas 

americanas a Sudoeste de Asia y países circundantes a Afganistán. La 

respuesta militar al 11 de septiembre de 2001 fue denominada Operación 

Libertad Duradera, aunque antes se había denominado "Justicia Infinita". 

Dado que para los musulmanes solo Alá puede proporcionar Justicia 

Infinita, y con el ánimo de no ofender convicciones religiosas se sustituyo la 

denominación inicial por "Libertad Duradera". 

 

La Operación Libertad Duradera comenzó el 7 de octubre de 2001. Los 

objetivos militares iniciales fueron la destrucción de campos de 

entrenamiento terroristas y su infraestructura dentro de Afganistán, la 

captura de líderes de Al-Qaeda y el cese de actividades terroristas en 

Afganistán. El 20 de octubre de 2001, los EE.UU y las fuerzas de la 

Coalición habían destruido prácticamente todas las defensas antiaéreas 

talibanes. Veinte días más tarde, la capital de provincia de Mazar el Sharif 

cayó. Uno tras otro, Herat, Kabul, y Jalalabad siguieron la misma suerte. A 

mediados de diciembre, la Infantería de Marina estadounidense había 

asegurado el Aeropuerto de Qandahar y la capital Talibán estaba en las 

manos de fuerzas Anti-Taliban. A mediados de marzo de 2002, los 

Talibanes habían sido retirados del poder y la red de Al Qaida en 

Afganistán había sido destruida. Las fuerzas de la coalición siguieron 
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localizando y destruyendo las bolsas de resistencia Talibán y de 

combatientes de Al Qaida. 

 Invasión a Irak (2003). Entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, fue 

llevada a cabo por una coalición de países encabezada por los Estados 

Unidos. Otros países estuvieron involucrados en la fase de ocupación 

posterior. La invasión marcó el inicio de la Guerra de Iraq. Según el 

Presidente de los EUA, George W. Bush, las razones para la invasión eran 

"desarmar a Iraq de armas de destrucción masiva (ADM), poner fin al apoyo 

brindado por Saddam Hussein al terrorismo, y lograr la libertad al pueblo 

iraquí. La invasión de Iraq provocó una fractura política entre las grandes 

potencias, que se dividieron entre aquellas que se opusieron activamente a 

la invasión, como lo fueron Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, China 

(además de otros países que mostraron una oposición pasiva), y aquellos 

que si apoyaron públicamente a los Estados Unidos, como fue el caso de 

Gran Bretaña, España, Polonia, Portugal y demás naciones que integraron 

la coalición. La guerra también sirvió para que se diera la primera 

manifestación ciudadana global en la historia en contra de un conflicto. 

 

Tema 5. La Era nuclear 

La ciencia y la tecnología se aplicaron al desarrollo de armamento, sobre todo de 

bombas atómicas. En 1949, la URSS construyó su primera bomba y en tres años 

después los americanos desarrollaron la bomba de hidrógeno, mucho más potente 

que la anterior. Los bloques involucraron a sus aliados en el desarrollo 

armamentista y pusieron bases por todo el mundo. Se desarrollaron armas 

químicas y biológicas cuyas consecuencias han sido nuevas enfermedades 

difíciles de controlar. 

Para detener los efectos de la era nuclear se han formado grupos pacifistas 

en todo el mundo con el objetivo de promover el desarme. Se llevaron a cabo 

varios tratados desde 1961, prohibiendo la militarización de Antártica; en 1963, 

prohibiéndola en la atmósfera; 1967, prohibiendo la del espacio exterior. En 1975 

EUA anunció la destrucción de armas biológicas y en 1978 se prohibió desarrollar 

técnicas para la producción de huracanes, mareas y terremotos. 

La llegada del republicano Ronald Reagan a la Casa Blanca, en enero de 

1981, inauguró un nuevo periodo en la historia de la confrontación Oriente-

Occidente, que ha sido considerado como una Segunda Guerra Fría, durante el 

cual se recrudeció la tensión entre los dos bloques en la búsqueda norteamericana 

por recuperar el predominio militar, pero paradójicamente este periodo habría de 

conducir, al fin de la bipolaridad. 
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El Presidente Reagan al querer recuperar la confianza del pueblo 

norteamericano, apoyó con armas y dinero a los movimientos que se oponían a la 

expansión soviética. Además de un crecimiento de los gastos de guerra y la 

puesta en marcha del programa “guerra de las galaxias”  

La proclamación de la guerra de las galaxias, consiguió impresionar a los 

soviéticos  y en especial a su gobernante, Yuri Andropov, convencido de que los 

norteamericanos estaban a punto de conseguir una fuerza nuclear. 

 

 

 

Tema 6. La crisis del mundo socialista. Reunificación Alemana 

En la década de los cincuenta, en los países satélites de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) se desató una ola de descontentos contra el 

autoritarismo comunista. Entre los intentos por sacudirse el control soviético 

destacaron la revuelta obrera de Berlín (1953) y las revoluciones húngara (1956), 

polaca (1956) y checoslovaca  (1968).  

Todos estos movimientos fueron controlados con el retorno de la 

centralización, la vigilancia y represión  impuesta por los partidos siervos de 

Moscú. Sin embargo, en la década de los setenta y ochenta, el deterioro 

económico del bloque comunista, la corrupción en los gobiernos y en los partidos 

comunistas, el exceso de burocratismo y el descontento de la población, deseosa 

de nuevas oportunidades y entablar relaciones con occidente, fueron minando el 

sistema. 

Desde 1985, el gobierno de Mijaíl Gorbachov en la URSS emprendió un 

conjunto de reformas radicales (perestroika y glasnot9 que apuntaron hacia un 

socialismo de mercado, la democratización y la transparencia en la información y 

los manejos políticos. En medio de este nuevo programa, en 1989, en los países 

satélites de la URSS se desataron una serie de revoluciones que acabaron con los 

regímenes comunistas. En Checoslovaquia y Polonia se desataron revoluciones 

democráticas, los países balcánicos se independizaron de la URSS en 1990 y 

recobraron su orientación hacia occidente, como fueron los casos de Hungría, 

Bulgaria y Rumania y la desintegración de la antigua Yugoslavia en Croacia, 

Serbia, Macedonia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. 

Con respecto a Alemania, recordarás que al término de la Segunda Guerra 

Mundial, fue dividida en República Federal Alemana en el oeste y República 

Federal Democrática en el oriente, bajo el control soviético. En 1953, obreros de la 

construcción, el acero y los ferrocarriles se manifestaron a favor de la reunificación 

alemana y la celebración de elecciones democráticas. El gobierno de Berlín 

oriental, recurrió a la represión, usando tanques soviéticos. En el verano de 1961, 
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las autoridades del Pacto de Varsovia levantaron un muro divisionario en Berlín 

para evitar la huída. 

En los años posteriores, Alemania oriental fue arrasada por la crisis 

económica que padecía el bloque comunista y la emigración, a pesar del muro, 

prosiguió. Esta situación creció en los años ochenta hasta que en 1989, el régimen 

dictatorial comunista de Erick Honecker cayó, tras algunas demostraciones de 

descontento por la represión, la falta de democracia y libertad. La población se 

lanzó entonces a la destrucción del Muro, símbolo de la Guerra Fría, el 

autoritarismo y la asfixia comunista.  

 

Tema 7.  La desintegración de la URSS 

A la muerte de Stalin, sus sucesores políticos estuvieron conscientes que eran 

necesarias algunas reformas dentro de la Unión Soviética, pero se mostraron 

moderados en su aplicación. Además, durante la década de 1970 a 1980, se 

empezó a manifestar el declive de la economía soviética que se manifestó en la 

caída de la productividad del trabajo y la desaceleración del crecimiento 

económico, y se encontraban rezagados algunos sectores principalmente de la 

agricultura, la industrial, la metalurgia, la construcción y el transporte. Las 

restricciones a la libertad a la libertad de investigación e información habían 

generado un rezago en el desarrollo científico y tecnológico. 

En 1985, Mijaíl Gorbachov, fue nombrado secretario general del Partido 

Comunista, quien trató de impulsar un conjunto de reformas encaminadas a 

modernizar y democratizar el gobierno. Cuestionó el dominio del gobierno por un 

partido único y el gran aparato burocrático y militar de control que se había creado 

en la URSS y sus países satélites. Gorbachov exigió libertad y transparencia en la 

publicación de la información, la construcción de un Estado democrático y 

constitucional, donde se respetaran las leyes y las libertades civiles (glasnost, 

apertura o transparencia) 

Emprendió el programa denominado perestroika, que era la 

reestructuración de la economía y del sistema político, pretendiendo introducir una 

economía socialista de mercado, en la cual el Estado  sería dirigente. Estas 

reformas que se aplicaron llevaron consigo problemas a corto plazo; la 

desaparición de la economía centralizada y la desaparición del gobierno autoritario 

produjeron una situación de anarquía económica y el surgimiento de 

nacionalismos y separatismos regionales que promovieron el derrumbe del 

socialismo. En 1989, el colapso de la economía soviética produjo el fin del poder 

comunista en los países satélites y la desintegración de la Unión Soviética 

En los países satélites la oposición subió al poder, el 9 de noviembre de 

1989, en algunos otros se desato la violencia como el caso de la Ex -Yugoslavia y 
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su fragmentación. El muro de Berlín fue derrumbado, y Alemania procedió a la 

reunificación. Once repúblicas rusas formaron la Comunidad de Estados 

Independientes y Estonia, Lituania, Letonia y Georgia se independizaron. 

 

MAPA 9. La fragmentación de Yugoslavia 

Fuente: NIETO RIVERO, Dolores. Historia Universal Contemporánea. 

De la consolidación de la democracia y el capitalismo, México,  

Publicaciones Cultural, 1999. 

 

Las consecuencias de la desintegración fueron el fin de la Guerra Fría y el 

surgimiento de un mundo unipolar, con Estados Unidos de América como la 

potencia más poderosa del mundo. 
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Mapa 10. Europa y Asia después de la caída del socialismo 

Fuente: Enciclopedia Encarta 2003 
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Sugerencias para el aprendizaje y actividades 

 

Para el estudio de estos temas será importante que aprendas algunos conceptos y 

tengas un planisferio para ubicar espacialmente las zonas de conflicto y las 

naciones actuales de Europa. Asia y África. Desarrolla las actividades de 

evaluación y recuerda que debes manejar adecuadamente las etapas que 

caracterizaron a este periodo 1945-1991, explicando los hechos más significativos 

y que ya repasaste en esta unidad. 

 

 

 

Autoevaluación  

Define los siguientes enunciados: 

 

1. Organización del Tratado Atlántico Norte:  

 

2. Pacto de Varsovia:  

 

3. Países no Alineados: 

 

4. Primavera de Praga: 

 

5. Descolonización: 

 

6. Bloques: 

 

7. Doctrina Truman: 

 

8. Guerra Fría:  
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9. Mundo Libre:  

 

10. Muro de Berlín: 

 

 

 

Localiza en un mapa del mundo los siguientes eventos de la historia del 

siglo XX: 

 

 Conflicto de 

Berlín 

 Guerra de Corea 

 

 Guerra de 

Vietnam 

 Conflicto Árabe-

israelí 

 

 Guerra de Angola 

 Guerra de 

Afganistán 

 

 

 

Responde lo siguiente: 

 

La descolonización comenzó: 

a) al término de la Segunda Guerra Mundial 

b) principio de la época de entre guerra 

c) al término de la Guerra de Vietnam 

d) al iniciar la Segunda Guerra mundial 

 

Una vez obtenida su independencia, la India se dividió en dos estados 

a) India y Afganistán 

b) Burma y Pakistán 

c) Nepal y Burma 

d) India y Pakistán 

 

El primer país africano que se independizó fue: 

a) Sudáfrica 

b) Egipto 

c) Kenya 

d) Malawi 
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Pertenecían al bloque capitalista: 

a) Polonia y Checoslovaquia 

b) EUA y Francia 

c) China y Corea del Norte 

d) Checoslovaquia y China 

 

El creador de la Perestroika fue: 

a) José Stalin 

b) Leonid Brezhnev 

c) Nikita Kruschov 

d) Mijail Gorbachov 

 

Responde las siguientes preguntas 

 

¿En qué consistió  la Guerra Fría?  

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

¿Qué periodo abarcó el conflicto? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Anota los conflictos más importantes que se suscitaron durante la Guerra Fría 

 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

 

Recursos de apoyo 

CAMPUZANO Sierra, Claudia. Historia 2. Un enfoque analítico. 3ª ed, México, 

Esfinge, 2004. 

DELGADO, Gloria M. Historia Universal. De la era de las revoluciones al mundo 

globalizado, México, Pearson Educación, 2004. 

PALOS Gómez, Lilia. Acércate a la Historia 2. México,  Edere, 2002. 


