
El mundo entre dos gigantes: El mundo tras la guerra
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La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945.

A partir de este momento, hablamos de Historia del Mundo Actual. Los acontecimientos son tan recientes,
que a veces, a los historiadores les cuesta analizar los sucesos con objetividad. No ha pasado el tiempo
suficiente para poder ofrecer análisis y, sin embargo, si contamos con multitud de datos, de imágenes
fijas y en movimiento, de música, de caras, de estos años tan cercanos.

Lo que sí está claro, como se observa en el mapa, es que desde 1945-47 hasta 1989, el mundo quedó
dividido en bloques:

El  occidental, capitalista y democrático encabezado por  uno de los nuevos dueños del  mundo, los
Estados Unidos de América. En el mapa aparece con el color azul.

El oriental, socialista y no democráticos bajo el predominio del otro grande, la Unión de Repúblicas
Socialistas soviéticas. En el mapa aparece con el color rojo.

Los dos grandes colosos mantuvieron durante este largo periodo de tiempo (1947-1989) un
pulso constante y duro salpicado de conflictos armados que se conoce como "Guerra Fría".

Los  dos  grandes  bloques  EEUU  y  URSS,  mantuvieron  durante  este  largo  periodo  de  tiempo
(1947-1989) un  pulso constante y  duro  salpicado de conflictos armados que  se conoce  como
"Guerra Fría".



Si continuas mirando el mapa del mundo, obviamente te surgirá una pregunta. ¿No nos habéis dicho que
el mundo se dividió en dos? Aqui aparecen tres colores.

Durante todo el recorrido que hemos estado realizando juntos a través de la Historia contemporánea, nos
hemos empeñado en ofreceros información de África, Asia y Sudamérica.

La última información que teníamos de parte de los continentes africano y asiático es que habían perdido
el control sobre ellos mismos al caer en manos de potencias europeas. Sudamérica estaba controlada por
su poderosa vecina del Norte.

Cuando Europa queda destrozada al  final  de la Segunda Guerra Mundial, estas colonias comienzan a
pedir  la  independencia, es decir,  el  control  sobre su  propio destino. Cuando la  consiguen  intentarán
mantenerse  al  margen  de  estos  bloques,  pero  les  resultará  díficil,  ya  que  tanto  comunistas  como
capitalístas intentarán ampliar su zona de influencia en estos territorios.

Este será el territorio que se disputarán ambos bloques durante la llamada Guerra Fría que analizaremos
más adelante.

Cuando Europa queda destrozada al final de la Segunda Guerra Mundial, las colonias comienzan a
pedir la independencia, es decir, el control sobre su propio destino.

Intentarán  mantenerse  al  margen  de  estos  bloques,  pero  les  resultará  díficil,  ya  que  tanto
comunistas como capitalístas intentarán ampliar su zona de influencia en estos territorios.
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1. El bloque liderado por los EEUU

Fotografía de David Xavier en Flickr.
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El  bloque capitalista incluía un grupo de países de Europa occidental, América del  Norte, Australia y
Japón.

Como siempre vamos a tratar de esquematizar las principales líneas de actuación.

En lo económico serían:

Libertad absoluta, lo que implica, en principio, una escasa o
nula intervención del Estado en lo económico.

El mercado dicta las leyes que rigen la economía a través
de la ley de la oferta y la demanda.

Posibilidad de propiedad privada de todo tipo de bienes.

Mientras que en lo que respecta a la sociedad, el  sistema
capitalista permite la existencia de una serie de desigualdades
sociales debido a la  diferencia  de riquezas.  Si  te  quedas con
nosotros verás cómo en este período en los estados europeos
intentarán paliar dichas desigualdades.

En  lo  político,  el  sistema  que  "organiza"  este  modelo
económico y social permite:

 El sufragio universal.
 Diversos  partidos  políticos,  que  representan  diferentes

opciones ideológicas.
 Reconocimiento de libertades individuales y colectivas garantizadas por una Constitución.

El líder de este bloque es EEUU.

¿Por qué el papel de líder?



Su prestigio tras la Segunda Guerra Mundial era enorme, ya que había contribuido a acabar con la
Alemania de Hitler. Recuerda su  papel  protagonista en  las Conferencias tripartitas para "ordenar  el
mundo" postfascista.

En lo económico, contaba a su favor, que había conservado intacto su territorio durante la guerra y
que había entrado tarde en el conflicto.

En  lo  político,  salió  triunfante,  porque  tras la  caída  de  los  fascismos en  Europa,  se  impusieron
regímenes parlamentarios moldeados a su imagen y semejanza.

Recuerda que en EEUU existe el bipartidismo, es decir la existencia de dos partidos políticos mayoritarios,
el republicano, más conservador; y el demócrata, más progresista. Te ofrecemos un pequeño esquema
conceptual, observa como los presidentes demócratas hacen un mayor hincapié en los gastos sociales,
mientras que los republicanos los recortan.

Tradicionalmente,  los  norteamericanos  habían  llevado  a  cabo  una  política  aislacionista.  La



experiencia les había demostrado la necesidad de cambiar esta política, y, a partir de la Segunda
Guerra  Mundial  se  lanzaron  a  la  construcción  de  una  serie  de  alianzas  internacionales  que
fortalecieran  el  bloque  que  lideraban.  Recuerda  esta  "necesidad"  de  crear  bloques  cuando
estudiemos la política económica o la intervención de EEUU en América Latina.

Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

En lo económico, el sistema capitalista se caracteriza por la libertad económica.

Verdadero  Falso 

EEUU  había  tenido  un  papel  de  segunda en  el  panorama internacional  tras la  Segunda Guerra
Mundial.

Verdadero  Falso 

Durante el período de la Guerra Fría un solo partido "ocupó" la Casa Blanca.

Verdadero  Falso 

En lo social, el sistema capitalista persigue la igualdad entre todos.

Verdadero  Falso 



1.1. Europa capitalista

Fotografía de Díaz Rosales en Flickr.
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La historia de los países europeos del  sistema capitalista en este periodo es la historia del intento de
establecer el Estado de Bienestar. En este periodo, ya sea por miedo a la extensión del comunismo, bien
por la fuerza de los sindicatos y partidos de izquierda que pedían la mejora de las condiciones sociales, en
Europa se reformó el sistema capitalista creando el llamado Estado de bienestar o Estado de Providencia.
Quizás el nombre que más te suene sea el de Estado del bienestar, ya que la crisis económica actual,
cuestiona la pervivencia del mismo.

El  Estado del  bienestar  reforma el  sistema capitalista  ¿Cómo? Intentando paliar  las desigualdades a
través de un sistema en el  que el  Estado cubre subsidios de paro, vejez, enfermedad o minusvalía,
sanidad gratuita y enseñanza pública.

El Estado del Bienestar es una política llevada a cabo en Europa desde el final de la Segunda Guerra
Mundial.  Dicha  política  consiste  en  que el  Estado cubre  subsidios de paro,  vejez,  enfermedad o
minusvalía, sanidad gratuita y enseñanza pública para intentar corregir las desigualdades sociales y
económicas generadas por el capitalismo.

...Creo que llegamos a una situación en que se pone en juicio el futuro del Estado de bienestar.
Creo que el argumento en defensa del Estado de bienestar es muy fuerte, y creo también que el
Estado de bienestar quizás ha sido la mayor aportación de la civilización europea al mundo y sería
muy triste si la misma Europa lo perdiera. Tampoco hay porqué perderlo, y hablo como economista
por supuesto.



Amartya K. Sen.

Archivo de wikipedia

En un principio, la vencida Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación.

Elaboración propia a partir de un archivo de wikipedia. Licencia creative commons.

Me parece que hay una gran variedad de gastos gubernamentales que se
podrían  recortar,  hay  que  estudiarlos  todos  para  ver  cuales  son
necesarios, hay que mirarlos con lupa, tenemos que debatirlos...
Dentro del Estado de bienestar, ¿cuáles son las cosas más importantes y
cuáles son menos importantes?, ¿cómo podemos combinar esto y a la vez
incentivar  a las personas para que se ayuden  a si mismas además de
ayudar a otros, es decir, como desarrollar la responsabilidad social?

Amartya  K.  Sen.  Premio  Nobel  de  Economía  1998.  Catedrático  de
Economía y Ética de la Universidad de Harvard. Conferencia pronunciada
en el "Círculo de Economía" de Barcelona. Publicado en "La Factoria" nº 8
febrero 1999. http://www.lafactoriaweb.com/articulos/amartya.htm

Te pedimos que después de leer el texto intentes una definición del Estado
de bienestar y cuestiones cuáles son las principales dificultades con las
que se encuentra en el siglo XXI.

Alemania se divide en dos
Cuando  la  Alemania  de
Hitler  fue  derrotada (7  de
mayo  de  1945)  el  país
quedó  dividido,  en  un
principio  por  la  ocupación
militar  de  los  distintos
ejércitos, y posteriormente
en  la  Conferencia  de
Potsdam celebrada en julio
del  mismo  año,  en  donde
se repartió en cuatro zonas
de ocupación administradas
por los vencedores, observa
el  mapa,  EEUU,  Francia,
Gran Bretaña y la U.R.S.S.

La  antigua  capital,  Berlín,
situada en la zona soviética
también quedó dividida en
cuatro sectores.

El  principal  objetivo de los
vencedores  fue  "la
reconversión  del  estado
alemán",  fascista  desde  la
década de los 30.

Ahora  bien  ¿Qué  modelo
debería  seguir  el  nuevo
Estado? Prontó comenzaron
las  diferencias  ideológicas,
lo que llevó a la definitiva
separación  de  la  zona
soviética,  que  se
transformó en la República
Democrática  Alemana
(R.D.A.),  de  la  zona  bajo
control de los otros tres países, que se convirtió en República Federal de Alemania (R.F.A.).

La R.D.A. confirmó su relación con el bloque soviético tras la entrada junto con la U.R.S.S. y los otros
países socialistas en el Pacto de Varsovia.

La R.F.A. se alineó con el bloque capitalista tras su ingreso en la OTAN.

La separación entre ambas Alemanias era visible, pero quedó confirmada tras la construcción, ya en plena
Guerra Fría, de un muro que separaba el Berlín oriental del occidental y que simbolizó la separación de
las dos Alemanias y, por extensión, del mundo.

Las dos vecinas, las dos Alemanias, no mantuvieron relaciones hasta los años 70 con la llamada Ostpolitik
del canciller Willy Brandt. !Cuidado! esta política consistió en un acercamiento pero nunca en un intento
de reunificación, imposible en esos momentos históricos.



Este documental de poco más de un minuto, resume la historia de Alemania de 40 años.

 

 

Te  pedimos  que  retengas  las  fechas  más  significativas  del  proceso  disgregador  alemán  ¿Qué
período histórico iniciado tras la Segunda Guerra Mundial tiene su origen en la división del país
alemán?

La separación entre ambas Alemanias quedó confirmada tras la construcción, ya en plena Guerra
Fría, de un muro que separaba el Berlín oriental del occidental y que simbolizó la separación de las
dos Alemanias y, por extensión, del mundo.

Las diferencias ideológicas llevaron a la definitiva separación de Alemania entre

 La  R.D.A.,  que  confirmó su  relación  con  el  bloque  soviético  tras la  entrada  junto  con  la
U.R.S.S. y los otros países socialistas en el Pacto de Varsovia.

 La R.F.A., que se alineó con el bloque capitalista tras su ingreso en la OTAN.

Las dos vecinas, las dos Alemanias, no mantuvieron relaciones hasta los años 70 con la llamada
Ostpolitik del canciller Willy Brandt. Esta política consistió en un acercamiento pero nunca en un
intento de reunificación, imposible en esos momentos históricos.

Para conocer las situaciones vividas durante este período en otros países de este bloque, no dudes
en acceder a los recursos que te ampliarán información sobre Reino Unido, Francia e Italia.

Recuerda que los partidos comunistas francés e italiano, crecieron hasta el  punto de
convertirse  en  importantisimas  fuerzas  políticas.  Llegaron  a  tener  una  amplia
representación  parlamentaria  y  un  gran  apoyo  ciudadano.  En  plena  guerra  Fría,  los
nortemaericanos impusieron el alejamiento de los partidos comunistas de los gobiernos
europeos bajo amenaza de no recibir ayuda económica.



1.2. América latina
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En este apartado dedicado a la relación de América Latina con el mundo capitalista tenemos que destacar
que esta relación "fue impuesta" por su poderoso vecino norteamericano.

La presencia militar de los EEUU fue un hecho desde que la doctrina Monroe declarará "América para los
americanos". Pero no siempre siguió el mismo nivel de implicación. En América Central se sucedieron las
intervenciones militares en Cuba, Panamá, Nicaragua, Haití y República Dominicana; mientras que en un
principio en América del Sur, su presencia no fue tan importante por la presencia de potencias europeas.
No fue hasta que, finalizada la la Segunda Guerra Mundial, con Europa debilitada y el estallido de la
Guerra Fría, cuando cambiara la situación.

¿De qué estrategias se valieron entonces los EEUU para asegurar su presencia en América Latina?

1.  Creando un sistema de seguridad basado en PACTOS que les permitiera "controlar" la política de los
países miembros. Ejemplos como el  TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), también
llamado Tratado de Río, un pacto de defensa mutua interamericano, o la OEA (Organización de los
Estados Americanos).
2.  Ayudando económica y militarmente a todos aquellos que combatieran el avance de la izquierda en
América Latina. Estas ideas se resumieron en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Los EEUU
crearon cuerpos armados bien entrenados que pudieran enfrentarse a las guerrillas.

El siguiente texto resume lo que significó la Doctrina de la Seguridad Nacional inspirada por los
EEUU en la práctica. ¿De qué instrumentos se valieron para imponer esa ideología?

…Que  entre  los  años  1976  y  1979  aproximadamente,  miles  de  personas  fueron  privadas
ilegalmente  de  su  libertad,  torturadas  y  muertas  como  resultado  de  la  aplicación  de  esos
procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria "Doctrina de la Seguridad Nacional"….

Poder Ejecutivo Nacional (13 de diciembre de 1983). «Decreto 158/83». Argentina: Nunca Más.
Recogido en wikipedia en Doctrina de Seguridad Nacional



Mural sandinista. Archivo de wikimedia commons.
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Getulio Vargas en Brasil
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Juan Domingo Perón en Argentina
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La Doctrina de la Seguridad Nacional fue lanzada por el gobierno de Estados Unidos para frenar
cualquier  avance  comunista  en  America  Latina.  Sirvió,  además  de  excusa  ideológica  a  las
dictaduras militares que se sucedieron en la década de los 70.

Es importante que entiendas esta idea. Tras el triunfo de la revolución en Cuba y en plena guerra Fría, es
decir, en plena lucha por el dominio del mundo, los EEUU ejercieron una mayor presión sobre sus vecinos.

A los países latinoamericanos se les abrieron dos alternativas

La revolución socialista ( recuerda el símil que siempre realizamos, revolución significa tirar el edificio
abajo)

Las reformas ( es decir, realizar modificaciones pero no en la estructura).

Estas dos alternativas son las que veremos a continuación.

 

El avance de la izquierda en América

A  las  organizaciones  de  izquierda  les  resultó
relativamente  fácil  alcanzar  predicamente  en
un terreno tan abonado por las desigualdades
sociales  y  económicas  en  América  Latina.  El
triunfo  de  la  revolución  en  cuba  fue
determinante,  demostró que  "otro  mundo era
posible" y supuso la aparición por toda América
Latina , por un lado, de guerrillas de izquierda y
,  por  otro,  de  grupos  paramilitares  privados
vinculados a los sectores de derecha.

El resultado fue, un aumento espectacular de la
violencia.  Podrás  conocer  a  algunas  de  estas
organizaciones  guerrilleras  en  el  siguiente
mapa interactivo.

La via reformista

Brasil,  Argentina,  Chile,  Venezuela,
Colombia  y  Perú  intentaron  la  via
reformista. Esta táctica, ya la hemos
visto en otros países y circunstancias
históricas,  propone,  para  evitar  la
propagación de las ideas socialistas,
reformas profundas en lo económico
y social.

Cómo  no  podía  ser  menos,  EEUU
ofreció su ayuda a esta via que se
tradujo  en  la  Alianza  para  el
Progreso  impulsada  por  John  F.
Kennedy  a  partir  de  1961.EEUU
prometió  colaboración  en  aspectos
técnicos y  financieros,  que incluían
el  envío de especialistas, créditos e
inversiones.

Basta con observar la realidad actual
de  américa  Latina  para  comprobar
que  esta  vía  no  solucionó  los
problemas  sudamericanos,



básicamente porque las élites económicas y sociales quisieron seguir manteniendo el poder económico, y,
apoyados  en  grupos  de  militaes,  propiciaron  golpes  de  estado  que  provocaron  la  proliferaciónde
dictaduras militares, que, analizaremos, a continuación.

Recuerda la diferencia entre revolución (tirar  el  edificio abajo) y reforma (arreglar  lo que, en
apariencia no funciona). Al  fracasar  las dos vías en América Latina surgió la necesidad de los
"salvadores de la patria", militares que impondrían, gobiernos dictatoriales.

Las dictaduras militares

La conjunción de los elementos que venimos estudiando, es decir: el temor al avance de la izquierda en
América Latina, el fracaso de las políticas reformistas y el marco de la Guerra Fría propiciaron la llegada
de los militares al poder mediante golpes de estado, la mayoría de las veces apoyados por Estados Unidos.
Podrás acercarte a la realidad de estas dictaduras militares en el siguiente mapa conceptual que hemos
elaborado.



Hemos elegido para ti dos textos escritos por militares argentinos en el poder. Después de leerlos
deberás realizar una pequeña reflexión sobre los argumentos utilizados.

Para  obtener  sus  objetivos  [los  subversivos]  han  usado  y  tratan  de  usar  todos  los  medios
imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la literatura, la
cátedra universitaria, la religión…

Almirante Armando Lambruschini

Para los educadores: inculcar el respeto por las normas establecidas; inculcar una fe profunda en la
grandeza  del  destino  del  país;  consagrarse  por  entero  a  la  causa  de  la  Patria,  actuando
espontáneamente  en  coordinación  con  las  Fuerzas  Armadas,  aceptando  sus  sugerencias  y
cooperando con ellas para desenmascarar y señalar a las personas culpables de subversión, o que
desarrollan  su  propaganda  bajo  el  disfraz  de  profesor  o  de  alumno  (...)  Para  los  alumnos:
comprender que deben estudiar y obedecer, para madurar moral e intelectualmente; creer y tener
absoluta  confianzas  en  las  Fuerzas  Armadas,  triunfadoras  invencibles  de  todos  los  enemigos
pasados y presentes de la Patria.



Luciano Benjamín Menéndez

Las dictaduras militares ejercieron  una durísima represión  en  algunos países como Argentina,
Uruguay o Chile. A continuación ofrecemos un testimonio de la tortura del cantautor Victor Jara   

 

...¡A ESE HIJO DE PUTA ME LO TRAEN PARA ACA!. Repitió iracundo el oficial. Casco hasta los ojos,
rostro pintado, metralleta al hombro, granada al pecho, pistola y corvo al cinto y balanceando su
cuerpo tensado y prepotente sobre sus botas negras..

A ESE HUEVON!. ¡A ESE!! El soldado lo empuja sacándolo de la fila.

¡ NO ME LO TRATEN COMO SEÑORITA, CARAJO! Ante la orden, el soldado levanta su fusil y le da
un feroz culatazo en la espalda de Víctor. Víctor cae de bruces, casi a los pies del Oficial.

¡CH'E TU MADRE!. VOS SOY EL VICTOR JARA HUEVON. EL CANTOR MARXISTA, ¡EL CANTOR DE
PURA MIERDA!.

Y, entonces, su bota se descarga furibunda una, dos, tres, diez veces en el cuerpo, en el rostro de
Víctor, quien trata de protegerse la cara con sus manos, ese rostro que cada vez que lo levanta
esboza esa sonrisa, que nunca lo abandonó hasta su muerte. Esa misma sonrisa grande con que
cantó desde siempre al amor y a la revolución.-...

Te ofrecemos un enlace con más información sobre la muerte de Victor Jara



1.3. Japón

Mac Arthur en la
firma de la
rendición
japonesa.

Mac Arthur y el
emperador
Hirohito.

El ejército aliado
en Japón

El emperador
Hirohito y el
presidente

Nixon.

Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón se convirtió en una pieza fundamental  para los
EEUU en el Pacífico. Observa la cercanía del archipiélago con los países comunistas asiáticos.

De nuevo, la ocupación militar, pero esta vez solo norteamericana, Japón fue ocupado durante seis años.
Japón se convirtió en un protectorado norteamericano al  mando del  general  MacArthur. Durante este
tiempo, se completó la desmilitarización y depuración de los criminales de guerra y el desmantelamiento
del antiguo Imperio japonés (Kuriles, Manchuria, Taiwan, Corea) que pasó propiedad de la URSS,los EEUU
o China.

Hay varios hechos sobre los que te queremos hacer reflexionar sobre la postguerra japonesa

1.  El  general  MacArthur  consiguió  que  se  absolviera  al  emperador  Hirohito  de  su
responsabilidad en la guerra. Parece ser  que antes de la derrota ya se venía trabajando a fin de
proteger al Emperador y evitar que pudiera ser juzgado.

Para que reflexiones sobre este punto, hemos elegido el siguiente texto

[...] Esta exitosa campaña para absolver al Emperador de cualquier responsabilidad de guerra no
conoció límites. Hirohito no solo fue presentado como inocente de cualquier acto formal que pudiera
hacerle  susceptible  de ser  juzgado por  crímenes de guerra. Fue convertido en  una figura casi
angelical  que  ni tan  solo  tenía  alguna responsabilidad moral por  la  guerra. [...]  Con  el apoyo
completo del cuartel general de MacArthur, la acusación funcionó, de hecho, como un abogado
defensor del Emperador.

John Dowe: Embracing defeat : Japan in the wake of World War II. New York, W.W. Norton & Co.,
1999.

¿Podrías  decirnos  de  qué  conflicto  bélico  estamos  hablando?  ¿Tenía  el  emperador  alguna
responsabilidad en el mismo? ¿Por qué crees que el ejército norteamericano insistió en exonerar al
emperador de la misma?

2. El drama que supuso la ocupación militar del enemigo. No sólo por la humillación, a la que hubo
que añadir las violaciones de mujeres japonesas de las fuerzas de ocupación, sino porque las creencias
japonesas sobre su destino victorioso también fueron destruidas. Esta situación provocó un profundo
agotamiento y una desesperación generalizada en la sociedad japonesa.



El emperador con el heredero en 1950

Archivo de wikipedia.
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Te recomendamos una película de animación, La tumba de las luciérnagas basada en la novela
homónima  de  Akiyuki  Nosaka.  En  esta  novela  de  carácter  autobiográfico,  se  narran  las
contradicciones de la sociedad japonesa de ese periodo, pero a la vez hace hincapié en las causas
que provocaron la participación de Japón en dicho acontecimiento histórico. La tumba de las
luciérnagas ofrece, además, una excelente visión de la cultura de Japón, donde las necesidades
del individuo no son tan importantes como las necesidades de la familia y la nación.

 

 

La tumba de las luciérnagas dirigida por Isao Takahata.

3.  Los  americanos  impulsaron  una  nueva
Constitución japonesa, es decir, el nuevo Japón se
organizó a imagen y semejanza de los EEUU.

MacArthur presionó al gobierno para que se modificara la
antigua  Constitución  Meiji  de  1889  ya  que  nadie  en
Japón  quería  ser  el  que  diera  el  primer  paso  en
reemplazar  la  antigua  constitución  por  un  documento
más liberal. La nueva constitución entró en vigor el 3 de
mayo de 1947.

Dentro de sus características destaca

El rol simbólico del emperador
La  prominencia  de  los  derechos  civiles  y  los

derechos humanos
La renuncia a la guerra.

Podrás leer alguno de sus artículos en el siguiente enlace



Primeras japonesas congresistas en 1946.

Archivo de wikimedia commons.
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4. La recuperación económica

El  resultado  de  esta  política  norteamericana  fue  que
Japón se ha convetido en aliado económico y militar. Esta
alianza le resultó muy rentable durante el período de la
Guerra Fría.

Esta  alianza  con  el  bloque  capitalista  fue  paralela  al
espeque  económico  japonés,  conocido  como "milagro".
Pocos  países  pueden  conseguir  no  sólo  superar  la
destrucción  de  la  guerra,  sino  además convertirse  en
potencia mundial, apenas dos décadas después. A su vez,
este  crecimiento  económico  permitió  a  los  japoneses
gozar  de  un  elevado  nivel  de  vida,  y  a  su  sistema
político, gozar de una gran estabilidad.

Una extraña alianza, negocios y política, es la que ha
manejado los hilos políticos en Japón. Los hombres de
negocio  son  los  que  ocuparon  los  puestos  de
responsabilidad en  los sucesivos gobiernos.  Fíjate  bien,  aunque,  teóricamente,  existían  dos grandes
partidos que podían  alternarse: uno de  derecha moderada, llamado desde 1955  Liberal  Democrático
(PLD), que representaba al mundo de los negocios, y otro de izquierda, el Socialista; en la práctica, y
hasta los años ochenta, siempre gobernó el Partido Liberal Democrático.

La consecuencia de este sistema conocido como "modelo de partido dominante" fue, como sucede cuando
el  mismo grupo permanece  en  el  poder  durante  mucho tiempo, el  estallido  de  casos de  corrupción
política.



2. El bloque liderado por la URSS

Fotografía de Hop-Frog en Flickr. Licencia creative commons

El bloque socialista o comunista tenía su centro en la URSS y, tras la guerra, se impuso rápidamente en
Bulgaria,  Rumanía,  Hungría,  la  República  Democrática  Alemana,  Polonia,  Albania,  Checoslovaquia.
Yugoslavia, quedó al margen de la autoridad de la URSS. Este mismo sistema se impondría en China,
Vietnam, Corea del Norte y por último en Cuba. Aunque no todos los países aceptaron de igual grado las
directrices soviéticas, como veremos más adelante.

En todo el bloque se aceptó el mismo modelo, aunque con diferencias. Básicamente podemos decir que en
lo económico proponen la

Desaparición de la propiedad privada y del mercado
La planificación económica y el control del Estado

En lo social, el objetivo era la desaparición de las clases sociales.

En  lo  político,  aunque  se  presentan  como democráticas (en  oposición  a  las democracias burguesas)
proponen

Un sistema sin partidos libres ni libertad de opinión
Férreo control de los partidos comunistas

Al finalizar la guerra el prestigio, dentro y fuera de la URSS, de Stalin era enorme. Esto explica la
presencia  de  la  URSS  en  las negociaciones y  conferencias internacionales que  tuvieron  lugar
después de la Segunda guerra Mundial y que pretendían la reorganización mundial tras el desastre
bélico.

A partir de ese momento marcó no sólo la historia de la URSS sino la historia del mundo en el
periodo  de  la  postguerra.  En  el  interior,  el  régimen  comunista  adquirió  un  carácter  duro  y
totalitario. La dirección política del país quedó en manos del Consejo de Ministros, que era elegido
y  presidido  por  el  propio  Stalin.  Eliminó  además  toda  oposición  política  mediante  purgas  y
depuraciones.



Tras la muerte de Stalin, en 1953, le sucede Jruschov. Brézhnev será el tercer dirigente soviético
hasta la crisis del petróleo en 1973.



2.1. Europa socialista

En color rojo, la Europa socialista.

Elaboración propia a partir de un archivo de wikipedia. Licencia creative commons

Para entender este proceso tenemos que situarnos en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial.
En  la  conferencia  de Postdam, verano de  1945, se  llevó a  cabo el  reparto  de  Europa  en  zonas de
influencias.

Según Figueras Valén en El papel geopolítico del espacio alemán, para la URSS el control de la Europa del
Este era considerado vital. El dominio de este espacio le permitiría crear una zona defensiva en el caso de
un nuevo ataque militar. Así que la prestigiosa Unión Soviética avanzó sus fronteras entre 200 y 500 Kms
hacia el Oeste, a costa de territorios de Rumanía, Checoslovaquia, Polonía y ocupó Estonia, Letonia y
Lituania.

La URSS impuso en estos territorios regímenes políticos prosoviéticos primero y comunistas después. Es
lo que se conoció como países tras "el telón de acero".

Pero  es que  la  ocupación  de  los territorios del  Este  europeo no sólo  le  permitió  crear  "un  colchón
defensivo"  sino  que  le  permitió  controlar  el  corazón  de  Europa,  convertirse  en  la  nueva  potencia
continental en sustitución de Alemania.

«Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido sobre el
continente europeo. Tras esta línea se encuentran todas las capitales de las antiguas naciones de
la Europa central y oriental. Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía,
todas estas famosas ciudades y  las poblaciones de sus alrededores descansan en lo que debo
llamar la esfera soviética.»



Winston Churchill

Se conoce como democracias populares a los regímenes surgidos en la Europa del  Este tras la
Segunda  Guerra  Mundial.  Se  les  llamó  democracias  populares  en  oposición  a  democracias
burguesas.

¿Cómo consiguió la URSS establecer las democracias populares en gran parte de Europa?

El establecimiento de las "democracias populares" se realizó a partir de 1947 en un proceso similar
en todos los países, (excepto en Albania y Yugoslavia donde la guerrilla comunista llevó a los
comunistas directamente al  poder), y  para entenderlo tenemos que recordar  que estos países
habían sido prácticamente destruidos durante la segunda guerra Mundial.

El proceso consistió en eliminar todo los restos del pasado fascista, y de paso se eliminó parte de la
clase  acomodada,  en  segundo  lugar  se  aceptó  participar  en  gobiernos  democráticos,  aunque
reservándose los puestos "claves"y, por último, se llevó a cabo la eliminación de todas las fuerzas
no comunistas.

La  URSS  se  convirtió en  la  superpotencia  protectora que  los acogía  en  un  bloque  económico
liderado por ella, el COMECON (un mercado común socialista) en 1949, y en una alianza militar, el
Pacto de Varsovia (1955)

En  general,  en  estos  países  conquistados  se  tendió  a  organizar  las  actividades  económicas
siguiendo las directrices y los intereses de Moscú.

La Unión Soviética impuso su modelo socialista en las democracias populares europeas. No permitió fisura
alguna porque era una cuestión de poder. Sólo Bulgaria fue un país incondicional de la URSS y se definía
como "una parte inseparable de la Unión Soviética".

Ahora bien, en todos los demás países se plantearon importantes disidencias que los soviéticos atajaron
de forma rotunda con intervenciones militares. En las imágenes, la Revolución Húngara de 1956.

Revolución húngara de 1956.

Archivo de wikimedia commons.

Acompañanos a conocerlas



Hungría Yugoslavia Polonia Checoslovaquia

Haz clic sobre las imágenes para ampliarlas y aqui si prefieres verlo en un Archivo PDF

Elaboración propia. Imágenes: wikimedia commons

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

La URSS permitió que esos territorios se organizaran democráticamente

Verdadero  Falso 

Durante este periodo todos los habitantes de las democracias populares aceptaron los regímenes
comunistas

Verdadero  Falso 

El intento de liberalización democrática en Checoslovaquia se conoce como "Primavera de Praga"

Verdadero  Falso 

El dirigente yugoslavo Tito llevó a cabo una política alejada de las órdenes de la URSS

Verdadero  Falso 



2.2. La revolución cubana

Fulgencio Batista. Presidente de Cuba
desde 1952 a 1959. Respetó los derechos
de la industria estadounidense. Bajo su
mandato dictatorial, la corrupción era

presente, lo que propició el levantamiento
armado impulsado por la revolución de

Fidel Castro.

 

Fidel Castro llegó al poder tras
encabezar la revolución cubana, que

triunfó el 1 de enero de 1959,
derrocando el régimen de Fulgencio
Batista. Tras 49 años en el poder,

delegó el poder en su hermano Raúl en
2008.

Ernesto Guevara, conocido
como Che Guevara, nació en

Argentina. Fue médico, escritor
y uno de los ideólogos de la

Revolución Cubana

¿Qué sabemos de Cuba?

Cuba no se independizó de España hasta 1898, y para ello contó con la ayuda de los EEUU. Desde esa
fecha, Norteamerica estuvo presente en la isla, ya sea por el arrendamiento de la hoy famosa base de
Guantánamo, como por la intervención militar y financiera.

La llegada al  poder de Fulgencio Batista fue apoyado por los EEUU. A partir  de 1952, Batista, en la
imagen inferior, ejerció un gobierno dictatorial.

Este  hecho,  así  como el  descontento  popular  por  la  corrupción  de  los políticos,  acabó  creando  una
oposición que pedía democracia. Y es en estas circunstancias en las que apareció Fidel Castro.

Elaboración propia a partir de un archivo de wikipedia.

Licencia creative commons.

Haz clic sobre el mapa para agrandar imagen

Fulgencio Batista.

Archivo de wikipedia.

Licencia creative commons.

Para que te hagas una idea de la relación de la Cuba de Fulgencio Batista con EEUU te mostramos
imágenes de una película que nos muestra imagenes de la Cuba prerevolucionaria



La ciudad perdida de Andy García

Cronología de una revolución
El protagonista de la revolución, sin duda alguna fue Fidel Castro, y los acontecimientos que lo llevaron al
poder, fueron los siguientes

1. El asalto al cuartel Moncada. 26 de Julio de 1953

Fue un intento fallido para provocar la caída de la dictadura de Fulgencio Batista protagonizado por Fidel
y Raúl Castro entre otros.

Ante la convicción de que la única salida era la lucha revolucionaria (influido por ideas de Marx, Lenin y
Martí), Castro llevó a cabo un ataque armado contra el cuartel Moncada, de Santiago de Cuba, el 26 de
julio de 1953.

El asalto quedó frustrado y Fidel Castro fue hecho prisionero, juzgado y sentenciado a quince años de
prisión.

Tras 22 meses de prisión fue liberado gracias a una amnistía. Se exilió en Estados Unidos y finalmente en
México. Fue en este último país donde organizó el  Movimiento 26 de Julio que pretendía liberar Cuba
mediante la lucha guerrillera.

Fidel Castro detenido tras el fracaso de Moncada.

Archivo de wikipedia. Licencia creative commons

2. La lucha revolucionaria.

 



 

Fidel  Castro forma el  Frente  Cívico Revolucionario Democrático para implantar  en  Cuba un  régimen
democrático mediante la lucha armada.

En Noviembre de 1956, regresó a Cuba a bordo del yate Granma con la intención de invadir la isla. Una
vez fallido el desembarco, los supervivientes se retiraron a la Sierra Maestra, desde donde comenzaron
una guerra de guerrillas contra el gobierno de Batista ( puedes localizar el lugar del desembarco y Sierra
Leona en el mapa superior).

La caída del régimen dictatorial de Fulgencio Batista se produce tanto como consecuencia de la eficaz
guerra de guerrillas iniciada en 1956, como por el desprestigio internacional de la dictadura de Batista, a
quien EE.UU. llegó a retirar  su  apoyo. Las imágenes nos permiten recrear, en apenas un minuto, el
momento triunfante de la revolución cubana.

El 8 de enero de 1959, las fuerzas revolucionarias al mando de Fidel Castro entraban victoriosas en La
Habana. Se abría una nueva etapa en la historia de Cuba, que no tardaría en convertirse en una de las
piezas más importantes del tablero de la "guerra fría" librada entre EE.UU. y la Unión Soviética.

3. La construcción del régimen revolucionario

Recuerda que Fidel había pactado con distintas fuerzas políticas ¿Qué modelo de país se construye? Fidel
impone sus criterios. Los primeros años de la revolución no fueron nada fáciles.

Medidas:

Una de las primeras medidas en la de impulsar la Reforma Agraria con la expropiación de posesiones
de más de 400 has. cultivables. Los propietarios, que comienzan a preocuparse, huyen a EEUU.

Expropiación decompañías petroleras, eléctricas, telefónicas y minerales a EEUU

Se  produce  la  reacción  norteamericana  en  abril  de  1961,  milicianos  contrarrevolucionarios
desembarcaron  en  la  bahía  de  Cochinos para  intentar  derribar  a  Castro.  El  intento,  respaldado por
EE.UU., resultó fallido.

 



 

Ese mismo año se rompen las relaciones con EEUU. Como reacción, Cuba se alineó con la Unión Soviética
y se convierte en república socialista. Nikita Jrushchov recibía ese mismo año en Moscú con todos los
honores a Fidel Castro.

A partir de ese momento comienzan unas "pésimas" relaciones de vecindad que culminarán con la "Crisis
de los misiles"

Fidel Castro es el líder indiscutible de la revolución cubana. Desde 1959 viene dirigiendo la vida
cubana con una, ahora si  discutible, falta de libertades. Este documental  acompañado de Playa
Girón una de las canciones de Silvio Rodríguez, cantautor cubano, recuerda los principales hitos de
la llegada al poder de Fidel Castro.

 

 



2.3. China

Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para abrir el periódico en un archivo PDF

Para poder interpretar un mapa del momento, tenemos que hablar del proceso revolucionario chino y del
nacimiento de la República Popular en 1949.

Este  hecho fue importantísimo porque propició la  incorporación  al  bloque comunista de un  país con
quinientos millones de habitantes, y la instauración en Asia de un régimen comunista que habría de tener
una fuerte influencia en el resto del continente, en pleno proceso descolonizador. Pero hay que tener
en cuenta que el triunfo del comunismo no supuso un alineamiento de China con la URSS. Las
malas relaciones entre China y la líder del bloque socialista se produjeron a partir de la década de 1970,
propiciándose un acercamiento "políticamente incorrecto" con los EEUU.

En esta galería de imágenes te hemos resumido el triunfo del comunismo en China. Para acceder a la
información debes pinchar sobre la imagen.

Final del imperio
celeste

¿quién toma el poder en
la nueva República

China?

El acercamiento
nacionalista-

comunista
El triunfo comunista

Haz clic aqui si prefieres verlo en un Archivo PDF
Elaboración propia. Imágenes: wikimedia commons

La China de Mao (1949-1976)

No se puede entender la historia de la República Popular China sin conocer la figura de Mao Zedong, que
impuso  una  visión  de  la  sociedad,  la  cultura,  la  economía  y  la  política  china  desde  una  óptica
revolucionaria.



Bandera de Mao.

Archivo de wikimedia commons.
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En este pequeó informe vamos a relacionar dos ideas

1. En un principio, el modelo del nuevo Estado chino era el soviético.
¿Qué relación mantuvieron los dos gigantes? China necesitaba la ayuda
económica de la URSS y Stalin no quiso romper con los chinos, por lo
que  las  relaciones  entre  ambos  se  mantuvieron.  Pero  las  buenas
relaciones se rompieron tras la muerte de Stalin, como veremos más
adelante.
2. La característica que deberías conocer sobre el largo mandato de Mao
Zedong  es  que  no  mantuvo  su  autoridad  de  forma  constante.  En
momentos de crisis, dirigentes del  Partido cuestionarían su autoridad,
intentando apartar a Mao de las labores de gobierno. La reacción de Mao
era lanzar una nueva campaña que le permitia mantener su propuesta
sobre el comunismo en China.

Por eso deberías conocer hechos muy significativos y que se conocen con los nombres de:

El gran salto adelante

Se trata de medidas económicas, sociales y políticas implantadas por el gobierno de Mao Zedong a
finales de los 1950 y principios de los 1960 con la intención de aprovechar el enorme capital humano
del país para la industrialización

La campaña de las cien flores

Período entre 1956 y 1957 en el que Mao Zedong invitó a los intelectuales del país a que expresaran
libremente  sus opiniones,  alentando las críticas y  el  debate  acerca  de  los problemas políticos y
económicos que aquejaban al  país, bajo la consigna Permitir  que 100 flores florezcan y que cien
escuelas de pensamiento compitan es la política de promover el progreso en las artes y de las ciencias
y de una cultura socialista floreciente en nuestra tierra en wikipedia

Cuando las críticas comenzaron a ser excesivas, Mao terminó con este período y se desencadenó una
campaña durante la cual numerosos críticos del régimen, que se habían atrevido a criticar al partido y
a Mao, fueron torturados y ejecutados.

La Revolución Cultural

A  partir  de  1966,  Mao  volvió  a  utilizar  a  las  masas para  acusar  a  altos  cargos  del  partido  e
intelectuales de traicionar los ideales revolucionarios. En realidad, se trató de un intento de Mao, que
había sido apartado del poder dentro del partido y había sido relegado a una posición simbólica, de
recuperar el poder político.

Mao con Stalin en 1949

Archivo de wikimedia commons.
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Mao con Nixon en 1972.

Archivo de wikimedia commons.
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Fue en este  momento histórico, cuando se produjo el  enfrentamiento entre los dos gigantes
comunistas China y la URSS. Tras la muerte y la "revisión" de la figura de Stalin, Mao (entonces en
plena revolución cultural  y de recrudecimiento del  comunismo puro y duro)rechazó la política de
Kruschev. Como consecuencia, China, perdió el apoyo económico de la Unión Soviética.

Este hecho llevó a Mao a buscar alianzas con EEUU en lo que se llamó la diplomacia del ping pong.
Gracias a este acercamiento, China ingresó en la ONU en 1971 y recibió el apoyo del presidente de
los EEUU, Richard Nixon en 1972.



Mao, en  plena revolución  cultural  y  de  recrudecimiento  del  comunismo rechazó la  política  de
Kruschev, lo que propició la ruptura con la URSS. Curiosamente buscó alianzas con EEUU en lo que
se llamó la diplomacia del pingpong.

Te vamos a pedir que veas los tres primeros minutos de este documental, dividido en dos partes: la
República Popular China antes y después de Mao Zedong. En el mismo podrás encontrar respuesta
a las preguntas que te formulamos más adelante. No dudes en pararlo cada vez que tengas que
tomar nota de alguna fecha o dato.

 

 

La opinión internacional tiene una opinión homógenea sobre el papel jugado por Mao en la historia
de China.

Verdadero  Falso 

La  llegada  al  poder  de  Mao se  produce  por  el  pacto  realizado entre  los partidos nacionalista  y
comunistas chinos

Verdadero  Falso 

Los nacionalistas vencidos liderados por Chiang Kai-shex se refugiaron en Taiwán

Verdadero  Falso 

La principal prioridad de Mao Zedong al alcanzar el poder fue la reconstrucción económica de China

Verdadero  Falso 

El Gran salto adelante , que supuso la movilización de miles de campesinos hacia las ciudades fue un
rotundo éxito

Verdadero  Falso 



China y la URSS mantuvieron un excelente trato y una perfecta sintonía ideológica

Verdadero  Falso 


