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Introducción 
 

• En 1939 estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial. Se produjo por el 
expansionismo nazi y la incapacidad de las democracias occidentales para 
frenarlo. 

• Desde 1945 hasta 1990, el mundo estuvo dividido en dos bloques antagónicos: 
el socialista, dirigido por la URSS, y el capitalista, liderado por EE. UU. 

• La tensión entre estos dos mundos llevó a una situación de constante 
confrontación, la Guerra Fría. 

• En los años 60 se inauguró la coexistencia pacífica. 
 
1. Causas y contendientes de la Segunda Guerra Mund ial 

1.1. Las causas del conflicto 

• El Tratado de Versalles  no creó un clima de reconciliación sino un clima de 
resentimiento entre naciones. Alemania e Italia no aceptaron las imposiciones 
de Versalles y surgieron las ganas de revancha . 

• La crisis del 29 creó un contexto de depresión que favoreció el ascenso de los 
fascismos.  

• Mussolini, en Italia, y Hitler, en Alemania, desarrollaron una política exterior 
agresiva que se justificaba por necesidades económicas o por prestigio 
histórico. 

• Ante la política agresiva de los regímenes autoritarios, las democracias no 
intervinieron en los problemas del mundo. 

 

1.2. La marcha hacia la guerra 

• Desde principios de la década de 1930, los Estados autoritarios impulsaron 
agresiones bélicas  hacia otros países: 

� En Asia , Japón buscaba ampliar sus territorios a costa de China. En 
1937 inició la invasión de China. 

� En África , en 1935, Italia ocupó Etiopía. En Europa, invadió Albania. 
� Italia y Alemania intervinieron en la Guerra Civil española , facilitando 

soldados y armamento a los militares sublevados. 
• Alemania desarrolló una política de expansión terri torial  con la idea de 

crear un gran imperio. 
� Remilitarizó la región de Renania. 
� Ocupó Austria y la región checoslovaca de los Sudetes. 

• En la Conferencia de Munich  (1938) Francia y Gran Bretaña  cedieron ante 
Hitler que prometió detener su expansionismo; como consecuencia 
Checoslovaquia despareció como estado 

 
1.3. Las alianzas y el estallido del conflicto 

• Esta política expansionista se apoyó en tratados internacionales de apoyo 
mutuo. 

• En 1936, Alemania firmó una alianza con Italia, conocida como el Eje Roma-
Berlín . Ésta se renovó en 1939 con el nombre de Pacto de Acero . 

• Alemania firmó con Japón el Pacto Antikomintern  en 1936. 
• Francia y Gran Bretaña se mantuvieron al margen de estas alianzas pero se 

comprometieron con Polonia a ir a la guerra si esta era invadida. 
• Para evitar que la URSS se aliara con Francia y Gran Bretaña para ayudar a 

Polonia, Hitler firmó con Stalin el Pacto Germano-Soviético . 
• En septiembre de 1939 Hitler inicia la invasión de Polonia  y provoca el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
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2. El desarrollo del conflicto (1939-1945 

2.1. Las victorias del Eje 

• Con la invasión de Polonia, Hitler inició la guerra relámpago,  que permitió el 
ataque sorpresa y avanzar con rapidez. Polonia se hundió y el país se dividió 
entre Alemania y la URSS. 

• En 1940, los ejércitos alemanes invadieron la mayor parte de Europa 
Occidental (Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y la mayor parte de 
Francia).  

• Sólo Gran Bretaña resistía. La aviación alemana bombardeó los puertos y 
ciudades británicas: fue la Batalla de Inglaterra . 

• Hitler desencadenó la Batalla del Atlántico para bloquear las Islas Británicas. 
• También combatió a los ingleses en el norte de África . 
• Ocupó Grecia y Yugoslavia .  
• En 1941, con la Operación Barbarosa  atacó Rusia. 
• En diciembre de 1941 Japón bombardeó la base estadounidense de Pearl 

Harbour  y Estados Unidos entró en guerra. 
 

2.2. Europa bajo el nazismo 

• La ocupación nazi tenía como objetivo el sometimiento de los territorios 
europeos en beneficio de Alemania. 

• En función de ello, los nazis organizaron los territorios conquistados en 
regiones incorporadas al Reich, regiones colonizadas  y Estados satélites . 
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• La ocupación significó también la extensión del terror y la represión sobre la 
población sometida. Los alemanes encontraron colaboracionistas  entre la 
población civil. 

• Los que no aceptaban el nazismo se organizaron en la Resistencia . 
• La Gestapo y las SS implantaron un régimen de violencia y terror sobre la 

población. La persecución fue dura para los judíos en el llamado Holocausto. 
 

 

2.3. El triunfo aliado 

• En junio de 1942, la situación de la guerra dio un vuelco cuando la URSS y 
Estados Unidos reforzaron a los aliados. 

• Los estadounidenses frenaron a los japoneses en el Pacífico (Batalla de 
Midway) y los británicos a los alemanes en el Norte de África (El-Alamein).  

• El primer gran fracaso de Hitler tuvo lugar en Stalingrado . 
• A partir de este momento, los aliados empezaron su ofensiva. 
• Con el desembarco aliado en Normandía  (1944) entraron en Europa muchos 

soldados. Los angloamericanos avanzaron desde el Oeste y los rusos por el 
Este. 

• Hitler se suicidó y Alemania capituló en mayo de 1945 . 
• Japón capitula en septiembre de 1945  tras el lanzamiento de las bombas 

atómicas en Hiroshima y Nagasaki por parte de  Estados Unidos. 
 

3. Las consecuencias de la guerra 

3.1. El impacto de la guerra 

• Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozada material 
y moralmente.  

• Entonces emergieron dos nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS , 
que relegaron a Europa a un segundo plano. 

• Hubo alrededor de 50 millones de muertos . 
• Las destrucciones materiales  fueron importantes. Los países que quedaron 

al margen de la guerra fueron suministradores y experimentaron un gran 
crecimiento económico. 

• La guerra dejó un profundo impacto moral . 
• Se modificaron fronteras y hubo millones de desplazados. 
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3.2. Las conferencias de paz 

• Los tres grandes aliados (Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS) se 
reunieron por primera vez en la Conferencia de Teherán (1943).   

• La segunda conferencia fue la de Yalta  (febrero de 1945), donde se decidió la 
eliminación del régimen nazi  en Alemania y la división de Alemania y 
Austria  en cuatro zonas de ocupación. 

• La tercera conferencia fue la de Potsdam (agosto de 1945) , donde se 
estableció la línea Oder-Neisse como la frontera entre Alemania y Polonia . 

• Aquí surgieron grandes discrepancias entre Estados Unidos y la URSS. 
• En la Conferencia de París (1946 ) se elaboraron los tratados de paz con el 

resto de aliados de Alemania. 
• El tratado con Austria  no se firmó hasta 1955. 

 
3.3. La creación de la ONU 

• La ONU (Organización de las Naciones Unidas) se fundó en la Conferencia de 
San Francisco (1945)  para sustituir a la Sociedad de Naciones. 

• La nueva organización contó con 46 Estados fundacionales y su objetivo era el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como la cooperación 
entre las naciones. 

• En la ONU, todos los Estados miembros están representados en la Asamblea 
General y para adoptar una decisión es necesaria una mayoría de dos tercios. 

• También existe un Consejo de Seguridad . 
 
4. La formación de bloques antagónicos 

4.1. El deterioro de las relaciones entre los aliad os.  

• Al fin de la Segunda Guerra Mundial, era evidente el antagonismo entre los 
países occidentales y la URSS. 

• Las Conferencias de Yalta y Potsdam dividieron Europa en dos zonas de 
influencia.  

• Las discrepancias eran sobre todo de tipo ideológico porque cada potencia 
representaba un modelo social, político y económico opuesto al otro. 

• Para afianzar el control de sus zonas, Estados Unidos  obligó a expulsar a los 
comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en países de 
su área de influencia. 

• La URSS propició que el Partido Comunista se hiciese con el control exclusivo 
del poder en los países de su influencia y se instauraron las llamadas 
democracias populares  con sistemas comunistas. 

 
4.2. La ruptura: el Telón de Acero 

• La ruptura definitiva entre los dos bloques se produjo en 1947, cuando el 
presidente estadounidense expuso la Doctrina Truman . 

• En ella denunciaba la creación de regímenes comunistas en los países 
ocupados por el Ejército Rojo y proponía la intervención americana para frenar 
la amenaza comunista en Europa. 

• Para ello se propuso el Plan Marshall , una ayuda económica para reconstruir 
Europa.  

• Como contrapartida, la URSS propuso el Informe Jdanov , que denunciaba la 

actuación de EE. UU. como vía de dominio de Europa. 

• El mundo se dividió en dos bloques separados por el Telón de Acero . 

• Cada potencia organizó un bloque militar de países aliados: Estados Unidos la 

OTAN y la URSS el Pacto de Varsovia . 
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4.3. La partición de Alemania en dos Estados. 

• El primer escenario de enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en 
Alemania.   

• Al fin de la guerra, este país había quedado dividido en cuatro zonas 
ocupadas  por británicos, franceses, estadounidenses y soviéticos. 

• En 1948, los tres aliados occidentales decidieron unificar sus territorios y crear 
un Estado federal alemán. 

• En respuesta, la URSS ordenó el bloqueo de Berlín , también divido en cuatro 
zonas. 

• La crisis aceleró la división de Alemania en dos estados: la República Federal , 
que se encuadró en el bloque occidental, y la República Democrática , bajo 
influencia soviética. 

• En 1961 se levantó el muro de Berlín . 
 

5. Guerra Fría y coexistencia pacífica 

5.1. ¿Qué es la Guerra Fría? 

• La Guerra Fría  consistió en un modelo de relaciones internacionales que se 
desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. 

• Se basaba en un permanente antagonismo entre los bloques liderados por 
Estados Unidos y la Unión Soviética. 

• Fue un enfrentamiento tenso, sin llegar nunca a una confrontación bélica entre 
las dos potencias, pero en el que éstas desarrollaron una gran carrera de 
armamentos. 
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5.2. Los conflictos de la Guerra Fría 

• La Guerra de Corea . Al fin de la Guerra Mundial, el norte de Corea fue 
ocupado por las tropas rusas, y el sur, por las estadounidenses. Corea se 
dividió en dos Estados. 

• En 1950 Corea del Norte invadió el Sur con el apoyo soviético, y las tropas 
estadounidenses defendieron Corea del Sur. El conflicto finalizó con la Paz de 
Panmunjon  (1953). 

• La Guerra de Vietnam . Fue una guerra que enfrentó a Vietnam del Sur, con la 
ayuda de Estados Unidos, y Vietnam del Norte (comunista) entre 1958 y 1975. 

• La guerra termina con la derrota de Estados Unidos y la unificación de 
Vietnam. 

• La crisis de los misiles . Después de instalarse en Cuba  el régimen comunista 
de Fidel Castro, el gobierno estadounidense boicoteó económicamente a Cuba, 
que pronto recibió ayuda de la URSS . 

• En 1962 ante la amenaza de instalar misiles nucleares soviéticos , EE.UU. 
declaró en bloqueo  de la isla. Fue el momento de máxima tensión. 
 

 
 

5.3. La coexistencia pacífica 

• A finales de la década de 1950, el clima de tensión entre los bloques dio paso a 
una nueva etapa dominada por la distensión (coexistencia pacífica ). 

• Las nuevas relaciones entre los bloques estuvieron relacionadas con la nueva 
generación de dirigentes (Jruschov en la URSS y Kennedy en EE. UU .) 
Mostraron una actitud más tolerante y tuvieron relaciones directas. 

• Se inició un diálogo para frenar la carrera de armamentos. 
• A finales de la década de 1970 se produjeron nuevos focos de conflicto  que 

provocaron de nuevo las tensiones de la Guerra Fría. 
• Los soviéticos invadieron Afganistán  y los estadounidenses, la isla de 

Granada  (Pequeñas Antillas) y apoyaron a las dictaduras latinoamericanas. 
• Hubo un relanzamiento de la carrera nuclear. 
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6. El fin de los imperios coloniales 

6.1. Las causas de la descolonización 

• El deseo de independencia  de la mayoría de la población de las colonias. 
• La pujanza de los movimientos nacionalistas . 
• La disminución del prestigio de las potencias coloniales. 
• La expansión de una opinión internacional contraria a la colonización. 
• El apoyo  a la descolonización de las dos grandes potencias . 

 
6.2. El proceso descolonizador 

• La primera etapa se inició en Asia  tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando los movimientos nacionalistas se opusieron al retorno a la situación 
anterior. 

• La segunda etapa afectó al Norte de África  y se inició en 1951, cuando la 
colonia italiana de Libia accedió a la soberanía. 

• La tercera fase afectó al África subsahariana  y se extendió entre 1955 y 
1965, cuando la mayoría de las colonias británicas, francesas y belgas se 
proclamaron independientes. 

• La última fase afectó al Cono Sur africano  y fue tardía. 
 

 
 
6.3. El conflicto de Oriente Medio 

• Palestina  era un protectorado británico habitado por musulmanes, pero con un 
importante contingente de judíos. 

• En 1947, una resolución de la ONU propuso la partición en dos Estados, uno 
judío y otro palestino y en 1948 se proclamó el Estado de Israel . 

• Los palestinos y sus vecinos musulmanes no reconocieron el nuevo Estado 
israelí y formaron la Liga Árabe  y desencadenaron la primera guerra árabe-
israelí.  

• Se desencadenaron dos guerras más y en 1964 se creó la OLP (Organización 
para la Liberación de Palestina), dirigida por Yaser Arafat, para defender los 
intereses palestinos. 
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• En 1993 se acordó la creación en Israel de un territorio autónomo  bajo 
autoridad palestina. Sin embargo los enfrentamientos prosiguen. 

 
7. Descolonización y Tercer Mundo 

7.1. El surgimiento del Tercer Mundo 

• La mayoría de los nuevos Estados surgidos de la descolonización se sentían 
marginados de la política internacional. 

• En 1955 se reunió la Conferencia de Bandung , que acogió a los 
representantes de 29 países africanos y asiáticos recientemente 
descolonizados. 

• En Bandung se acordó la condena del colonialismo, la soberanía e igualdad de 
las naciones, el rechazo de la injerencia en los asuntos internos de los 
Estados, junto con otras medidas. 

• Como resultado, en la conferencia de Belgrado  (1961) se estableció el 
Movimiento de Países No Alineados que agrupaba a los países que se 
mantuvieron neutrales en la política de enfrentamiento entre bloques. 

 
7.2. El neocolonialismo, una herencia colonial 

• El neocolonialismo  era una nueva forma de dominio que comportaba una 
dependencia económica y cultural de la antigua metrópoli por parte de los 
países descolonizados. 

• La estructura económica de los nuevos países era débil. Debían exportar 
materias primas e importar productos industriales. 

• Esa dependencia comercial es el intercambio desigual .  
• En consecuencia, estos países sufren una fuerte dependencia financiera y 

tecnológica del exterior lo que ha impedido su desarrollo. 
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7.3. Disputas étnicas y territoriales 

• El trazado de las fronteras  de los países que se independizaban respondía a 
intereses coloniales y, frecuentemente, estos países agrupaban a tribus y 
etnias diversas. 

• Además, algunos de los nuevos dirigentes instauraron gobiernos dictatoriales  
y corruptos, sustentados por el ejército, que satisfacían a los intereses de las 
viejas metrópolis. 

• En algunos países surgieron movimientos revolucionarios para hacerse con el 
poder, lo que desencadenó la guerra civil  en algunos de ellos. 

 


