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Objetivos 
 
En esta quincena aprenderás:  

• Los orígenes de la guerra fría.  
• La formación de las alianzas en torno a 

EEUU y la URSS.  
• Las principales fases y 

acontecimientos de la guerra fría. 
• Las causas del fin de la guerra fría.  
• Los factores que desencadenaron el 

proceso de descolonización.  
• La descolonización de los principales 

países del África y el Asia colonial.  
• Las causas del proceso de integración 

europeo.  
• Las principales fases de la ampliación 

de la Unión Europea y los avances en 

el proceso de integración.  
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Cronología: 

 
1. LA GUERRA FRÍA    Contenidos 
Introducción 
La Gran Alianza formada por EEUU, la URSS y el Reino Unido consiguió derrotar a los fascismos 
europeos y el expansionismo japonés, pero empezó a resquebrajarse antes incluso de que las tropas 
aliadas ocuparan Berlín. Dos años más tarde, los Aliados habían roto su amistad. Se iniciaba la 
Guerra Fría, un largo período de rivalidad (1947-1991) que enfrentó a EEUU y la Unión Soviética y 
sus respectivos aliados,y que determinó las relaciones internacionales durante casi medio siglo.  
La Guerra Fría se libró en los frentes político, económico y propagandístico. No hubo un 
enfrentamiento directo militar entre las dos superpotencias nucleares: EEUU y la URSS. Un conflicto 
de ese tipo hubiera llevado a un verdadero holocausto nuclear en el planeta. Sin embargo, múltiples 
guerras en otros escenarios jalonaron el período. En prácticamente todos estos conflictos, las dos 
superpotencias y sus aliados apoyaron diplomáticamente y armaron a los contendientes. La Guerra 
Fría concluyó con el derrumbamiento del bloque soviético. No fueron las armas las que derrotaron a 
la URSS, sino la ineficacia de su sistema económico y la ausencia de libertades políticas.   
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LA GUERRA FRÍA 
El mundo se divide en bloques: 1945-1955 
El asentamiento del sistema comunista en los países 
europeos conquistados por el Ejército Rojo alarmó a los 
líderes occidentales. Churchill proclamó en 1946 que un 
“telón de acero” separaba a la Europa comunista de la 
Europa libre y el presidente norteamericano Truman 
expresó en 1947 su voluntad de aplicar una política de 
“contención del comunismo” que impidiera su expansión a 
Grecia y a otras zonas del mundo. Para conseguir este 
objetivo, EEUU organizó un gran plan de ayuda 
económica a Europa: el Plan Marshall. Se trataba de 

evitar que el empobrecimiento de la 
población europea favoreciera la expansión 
comunista. 
 
Ayuda del Plan Marshall en Grecia 
 
El primer escenario de la guerra fría fue la 
derrotada Alemania. El país había sido 
dividido en cuatro zonas de ocupación: 
británica, francesa, norteamericana y 
soviética. Lo mismo ocurrió con la ciudad 
de Berlín. Muy pronto las diferencias 
aumentaron entre las autoridades 
occidentales y soviéticas. La ruptura entre 
los antiguos aliados llevó a la división de 
Alemania. En 1949 la República Federal de 
Alemania, en las zonas occidentales, y la 
República Democrática Alemana, en la 
zona soviética, nacieron. En adelante, 
durante toda la guerra fría, habrá dos 
Alemanias, una democrática y capitalista, la 
otra una dictadura comunista al estilo 
soviético. 
 
Zonas de ocupación aliada en Alemania. Berlín, ubicada en la zona soviética, fue a su vez 
dividida en cuatro zonas de ocupación. 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/MarshallDonkey.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Deutschland_Besatzungszonen_-_1945_1946.svg�
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Ese mismo año la guerra fría se desplazaba a Asia. El triunfo de las tropas comunistas de Mao 
Zedong llevaba a la proclamación en octubre de 1949 de la República Popular China. El país más 
populoso del mundo pasaba al bloque comunista.  
Para aumentar aún más la ansiedad occidental, unos meses antes la URSS había explosionado su 
primera bomba atómica. En adelante dos potencias nucleares se enfrentarán en cualquier lugar del 
mundo.  
El nuevo punto de conflicto surgió de nuevo en Asia. La guerra de Corea (1950-1953) llevó a la 
partición de Corea en dos países antagónicos. Al norte un férreo régimen comunista, apoyado por la 
URSS y China, al sur, una dictadura militar apoyada por EEUU. 
La guerra de Corea mostró claramente la dimensión mundial a la guerra fría. En adelante, Asia se 

convirtió en uno de sus escenarios principales.   
 
El Mundo Bipolar 1949-1955 
La partición de Alemania y la guerra de Corea mostraron 
al mundo una nueva realidad: la división en dos grandes 
bloques liderados por EEUU y la URSS. En adelante, 
cada bloque defendió su zona de influencia frente al 
avance del bloque contrario.  
Estados Unidos toma diversas medidas para asentar su 
influencia mundial. En primer lugar, reforzó sus lazos 
con Europa Occidental: en 1949 nació la OTAN, 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, la gran 

alianza militar del bloque occidental hasta nuestros días. En segundo lugar, Washington impulsó el 
proceso de la integración europea que culminó en 1957 con el nacimiento de la Comunidad 
Económica Europea. Finalmente, EEUU tejió una amplia red de alianzas antisoviéticas por todo el 
mundo.   
 
El bloque soviético se reforzó con la victoria de Mao Zedong en 
1949. La URSS firmó acuerdos militares y de cooperación con la 
China comunista de Mao.  
Finalmente, en 1955, nacía el Pacto de Varsovia, alianza militar 
que unió a la URSS con todos los países europeos del bloque 
comunista con la excepción de Yugoslavia.   
Mao Zedong proclamando la República Popular China en 
1949 
 
La Coexistencia Pacífica 1955-1962  
 

El primer test atómico soviético en 1949  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/China,_Mao_(2).jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e8/Joe_one.jpg�
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La muerte de Stalin en 1953 y el ascenso al 
poder de un nuevo líder soviético, Jruschov,  
abrió un nuevo período en la guerra fría. Tras 
una fase de grandes tensiones, un nuevo clima 
en las relaciones entre Washington y Moscú hizo 
que se hablara de “coexistencia pacífica” y 
“deshielo”. Sin embargo, este nuevo ambiente 
no significó el fin de las crisis internacionales. En 
este período se erigió el Muro de Berlín y la 
guerra fría se trasladó al continente americano 
con la Crisis de los Misiles en Cuba. Fue 
también en estos años cuando, para regocijo 
norteamericano, los dos colosos comunistas, 
China y la URSS, rompieron su alianza y se 
convirtieron en potencias antagónicas. 
 
El presidente norteamericano Eisenhower, el líder soviético Nikita Jruschov y sus esposas en 
1959 (de derecha a izquierda) 
 
El principal factor que llevó al “deshielo” en las relaciones entre las dos superpotencias fue lo que se 
denominó el “equilibrio del terror”, es decir, la situación creada tras la conversión de la URSS en 
potencia atómica y el rearme acelerado de ambas potencias. Había una certeza general de que una 
guerra entre las superpotencias llevaría a 
la mutua destrucción de ambas y de gran 
parte del planeta. 
 
Paradójicamente, durante el nuevo período 
de coexistencia pacífica tuvieron lugar dos 
de las crisis más serias de la guerra fría: la 
construcción del Muro de Berlín y la crisis 
de los misiles en Cuba. 
De 1951 a 1958 la República Democrática 
Alemana (RDA), la Alemania comunista, 
había visto como más de dos millones de 
alemanes orientales huían a la Alemania 
Occidental. Las diferencias de nivel de 
vida y la falta de libertades explican este 
éxodo de población.  
 Tanques americanos y soviéticos frente a frente durante la construcción del muro de Berlín 
en 1961 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Dwight_Eisenhower_Nikita_Khrushchev_and_their_wives_at_state_dinner_1959.png�
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El 13 de agosto de 1961, ante los ojos atónitos de los berlineses, las autoridades de la RDA iniciaron 
la construcción de un muro infranqueable que rodearía todo el Berlín occidental. Lo que se denominó 
en Occidente, el "muro de la vergüenza" se convirtió en el gran símbolo de la guerra fría. 
 
Dos años antes, el triunfo de la revolución cubana de Fidel Castro llevó la guerra fría a las mismas 
puertas de EEUU. La hostilidad norteamericana culminó con un fallido intento de invasión de la isla 
repelido por las fuerzas castristas en Playa Girón. Una revolución que, en principio, no era 
comunista, acabo alineándose con el bloque comunista. La agresividad norteamericana propició que 
el dictador cubano pidiera a la URSS el despliegue de misiles nucleares en su territorio.  
Cuando los aviones espías norteamericanos detectaron las rampas de misiles, Kennedy reaccionó 
decretando el bloqueo de la isla y anunciando el 22 de octubre de 1962 que la Armada 
norteamericana impediría el paso a cualquier 
nave soviética que se encaminara a la isla. El 
mundo aguantó la respiración ante la posibilidad 
de un incidente que llevara a la fatal escalada 
nuclear. Finalmente, el 29 de octubre Jruschov 
cedió y dio orden de dar media vuelta a sus 
barcos. La URSS acordó retirar los misiles de 
Cuba a cambio del compromiso norteamericano 
de no invadir la isla. La peor crisis de la guerra 
fría había pasado. 
 
Un avión norteamericano sobrevuela un barco soviético que se encamina a Cuba en octubre 
de 1962 
 
El otro gran acontecimiento de este período fue una gran noticia para los Estados Unidos. Los dos 
colosos comunistas, la URSS y China, rompieron relaciones e iniciaron un período de profunda 
hostilidad. Diferencias ideológicas y rivalidades estratégicas llevaron a la escisión del bloque 
comunista. 
 
La Distensión 1962-1975 
 
Tras asomarse "al borde del abismo" nuclear en la crisis de los misiles de Cuba, Kennedy y Jruschov 
decidieron iniciar de forma más sistemática y duradera una nueva política de distensión. Se abría así 
un nuevo período de la guerra fría en el que los acuerdos entre las superpotencias no impidieron 
graves conflictos como el de Vietnam o el Oriente Próximo. 
Entre los tratados destacaron  el Tratado de no proliferación de armas atómicas (1968), firmado por 
EEUU, la URSS y el Reino Unido y el Acuerdo SALT I (1972) que limitó el número de misiles 
intercontinentales que podía poseer la URSS y los EEUU.   
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/P-2H_Neptune_over_Soviet_ship_Oct_1962.jpg�
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El presidente norteamericano Gerald Ford y el líder soviético Leonid Breznev firmando un 

comunicado conjunto en 1974 
 
La distensión no impidió que conflictos 
locales degeneraran en guerras cruentas 
en las que intervinieron ambas 
superpotencias. 
El conflicto de Oriente Medio, iniciado con 
el nacimiento del estado de Israel en 1948, 
llegó a un punto álgido con la la “Guerra de 
los Seis Días” en 1967 y la “Guerra  del 
Yom Kippur” en 1973. Ambos conflictos 

trajeron 
cambios 

trascende
ntales en la región:  
Israel, con el apoyo de EEUU, pasó de ser un pequeño país 
asediado a convertirse en la potencia hegemónica de la región que 
ocupaba territorios palestinos y parte de Siria.    
 
Soldados israelíes tras la invasión de la zona árabe de 
Jersusalén en 1966 
Los países árabes reaccionaron utilizando el petróleo como arma 
económica contra los países occidentales que apoyaban a Israel. Las subidas del precio del crudo 
que siguieron a la guerra del Yom Kippur en 1973 desencadenaron la “crisis del petróleo” que marcó 
el fin de una larga etapa de expansión del sistema capitalista en los países desarrollados. 
La guerra de Vietnam, un país asolado por conflictos armados desde la segunda guerra mundial, 
supuso la mayor humillación de EEUU durante la guerra fría. Tras una larga guerra en la que EEUU 
envió medio millón de soldados y no dudó en utilizar bombardeos masivos y armas químicas, el 
gobierno norteamericano tuvo que aceptar la imposibilidad de vencer a Vietnam del Norte y a la 

guerrilla del Vietcong, apoyados por las URSS. 
En 1975, Vietnam quedó reunificado bajo un 
gobierno comunista. 
 
“Estamos aquí para traer la democracia, repite 
conmigo: de-mo-cra-cia”. Dibujo crítico con la 
intervención de EEUU en Vietnam, en la que 
muchos civiles perecieron. 
 
La Nueva Guerra Fría 1975-1985 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Ford_signing_accord_with_Brehznev,_November_24,_1974.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f0/Soldiers_Western_Wall_1967.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Proud_of_what_8.gif�
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Las dificultades económicas del mundo occidental tras la “crisis del petróleo” de 1973  y la renuencia 
americana a implicarse militarmente en el exterior tras el fracaso de Vietnam animaron a Moscú a 
intervenir en diversas zonas del mundo. Fue un espejismo. La debilidad norteamericana era 
aparente. La soviética era real. Su economía había entrado en un período de estancamiento que 
finalmente llevaría al colapso del sistema comunista. El presidente Reagan volvió en los años 
ochenta a una política de enfrentamiento con la Unión Soviética y la URSS no pudo hacer frente al 
nuevo desafío que venía de Washington. La debilidad económica soviética precipitó el fin de la 
guerra fría y el posterior derrumbamiento de la URSS. 
  
La ineficacia económica del sistema soviética se reflejaba en continuas colas para acceder a 
los escasos bienes de consumo disponibles. Jarkov, 1981 
 
La URSS interpretó mal la situación internacional y se lanzó a una expansión de su influencia 
internacional sin tener en cuenta las serias dificultades por las que pasaba su economía. 
El último período en la dirección soviética de 
Leonid Breznev (1964-1982)  fue testigo de lo 
que podemos denominar una engañosa 
expansión soviética: 

• En Asia, Vietnam era reunificado en 
1975 bajo un gobierno comunista.  

• En América Central, la revolución 
sandinista de 1979 estableció un 
régimen revolucionario en Nicaragua 
con el apoyo de Moscú y La Habana.  

• En África, la expansión soviética fue 
aún más espectacular. A partir de 1974, 
se establecieron regímenes pro-
soviéticos en Etiopía, Angola y Mozambique. 

 
   miembros 
   miembros que no participan 
   associados 
   observadores   
 
El CAME o COMECON (Consejo de Ayuda Mutua) fue 
una organización de ayuda económica creada en el 
bloque comunista en 1949. Este mapa muestra la 
organización en su momento de máxima expansión en 
los años ochenta. El CAME se disolvió en 1991 tras la 
disolución de la URSS. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Kharkov_1981_Kassy_kinoteatra_Ukraina.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/CEMA_members.png�
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Envalentonados por estos éxitos, los soviéticos cometieron un grave error: intervenir militarmente en 
Afganistán. 

Este país empobrecido estaba sumido en el caso 
y Moscú decidió intervenir para imponer un 
gobierno que garantizase el orden y mantuviera al 
país en la esfera de influencia soviética. El 24 de 
diciembre de 1979 las tropas soviéticas invadían 
el país. Se iniciaba la guerra de Afganistán. La 
reacción mundial fue inmediata. La ONU condenó 
la invasión y EEUU decidió ayudar a las guerrillas 
islámicas que se enfrentaban a las tropas 
soviéticas. Se iniciaba una nueva guerra fría. 
 
Guerrilleros islamistas (Mujahideen) muestran 

restos de un avión soviético derribado en 1984  
 
El nuevo presidente norteamericano, Ronald Reagan, inició a partir de 1980 una nueva política de 

enfrentamiento con la URSS. Tras definir 
a la Unión Soviética en 1982 como “el 
imperio del mal”, lanzó la Iniciativa de 
Defensa Estratégica, un ambicioso plan 
de armamento antimisiles que preocupó 
profundamente a Moscú. Además 
Reagan no dudó en intervenir en 
Nicaragua o en Afganistán, ayudando en 
este caso a las guerrillas islámicas 
antisoviéticas en las que militaba un 
hombre que posteriormente se hizo 
célebre por su ataque a EEUU, Osama 
bin Laden. 
 

Ronald Reagan en Berlín en 1987. En este discurso, el presidente norteamericano exigió a 
Gorbachov que el Muro de Berlín (se puede ver detrás del estrado) fuera derribado. 
 
Los años ochenta fueron testigos del fin de la guerra fría. La URSS entró en un período de 
decadencia que se aceleró con la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov en 1985 y su programa de 
reformas. 
Diversos factores explican la decadencia soviética: 

• La dureza de las posiciones de Reagan llevó a la dirección soviética a reconsiderar la 
escalada en el enfrentamiento con EEUU. La Iniciativa de Defensa Estratégica hizo evidente 
la superioridad tecnológica y económica de EEUU sobre  la URSS. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/President_Reagan_giving_a_speech_at_the_Berlin_Wall,_Brandenburg_Gate,_Federal_Republic_of_Germany._June_12,_1987.jpg�
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• A partir de 1980 las disensiones internas en el bloque soviético debilitaron su posición 
estratégica. Las protestas anticomunistas, iniciadas en Polonia, desencadenaron una 

profunda crisis en los aliados de la URSS en el 
Pacto de Varsovia. 

• Finalmente, la URSS estaba sumida en el 
estancamiento económico con un deterioro 
creciente  de las condiciones de vida de la 
población. Gorbachov, tras llegar al poder en 
1985, inició una serie de reformas que 
básicamente buscaban reducir los ingentes 
gastos militares soviéticos y centrar los recursos 
en sacar al país de la crisis económica. 
Berlineses celebran alborozados la apertura 
del muro de Berlín, 1989. Al fondo la Puerta de 
Brandemburgo. 

 
Así, Gorbachov, a la vez que firmaba diversos acuerdos con EEUU para reducir armas nucleares y 
convencionales, fue comunicando a sus aliados por todo el mundo el fin de la ayuda militar y 
económica soviética.  
 
El repliegue soviético en el mundo no impidió, sin embargo, la agudización de la crisis interna en la 
URSS. Tras las revoluciones de 1989 que pusieron fin a los regímenes comunistas en Europa central 
y oriental, el fracaso de un golpe de estado dirigido por el sector más duro del PCUS, provocó la 
desintegración de la propia Unión Soviética en 1991. La guerra fría concluía por la implosión de uno 
de sus contendientes. 
 
Discurso de Churchill en Fulton, EEUU   
“Se presenta ahora una oportunidad clara y brillante 
para nuestros países respectivos. Negarse a admitirla, 
o dejarla marchitarse, nos haría incurrir durante mucho 
tiempo en los reproches de la posteridad (...) la edad 
de piedra puede presentarse bajo las alas 
deslumbrantes de la ciencia (...) Tened cuidado, os 
digo, es posible que apenas quede tiempo (...) 
Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, 
ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él 
se encuentran todas las capitales de los antiguos 
Estados de Europa central y oriental (...), todas estas 
famosas ciudades y sus poblaciones y los países en 
torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la 
esfera soviética, y todos están sometidos, de una  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Thefalloftheberlinwall1989.JPG�


 

Geografía e historia 4º ESO |  11 

 

 

De la guerra fría al  

nuevo orden internacional 
10

 
manera u otra, no sólo a la influencia soviética, sino a 
una altísima y, en muchos casos, creciente medida de 
control por parte de Moscú (...) Por cuanto he visto de 
nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy 
convencido de que nada admiran más que la fuerza y 
nada respetan menos que la debilidad (...) Es preciso 
que los pueblos de lengua inglesa se unan con 
urgencia para impedir a los rusos toda tentativa de 
codicia o aventura. ”  

Caricatura que muestra a Churchill 
mirando por debajo del telón de acero que 
divide Europa. Joe se refiere a Joseph 
Stalin. 

Westminster College, Fulton, Missouri 5 de marzo de 1946 
 
John F. Kennedy: Discurso “Ich bin ein Berliner”, 
Berlín 1961   
Hay mucha gente en el mundo que realmente no 
comprende cuál es la gran diferencia entre el mundo 
libre y el mundo comunista. Decidles que vengan a 
Berlín. 
Hay algunos que dicen que el comunismo es el 
movimiento del futuro. Decidles que vengan a Berlín. 
Hay algunos que dicen en Europa y en otras partes: 
“nosotros podemos trabajar con los comunistas”. 
Decidles que vengan a Berlín. 
Y hay algunos pocos que dicen que es verdad que el 
comunismo es un sistema diabólico pero que permite 
un progreso económico. Decidles que vengan a Berlín. 
La libertad tiene muchas dificultades y la democracia 
no es perfecta. Pero nosotros no tenemos que poner 
un muro para mantener a nuestro pueblo en su país, 
para impedir que se marchen. (…). 
No conozco ninguna ciudad, ningún pueblo que haya 
sido asediado por dieciocho años y que viva con la 
vitalidad y la fuerza y la esperanza y la determinación 
de la ciudad de Berlín Occidental. 
¿Cuál es la verdad de esta ciudad de Alemania? La 
paz real en Europa nunca puede estar asegurada 
mientras a un alemán de cada cuatro se le niega el 
elemental derecho de ser un hombre libre (…) 
Todos los hombres libres, dondequiera que ellos vivan, 
son ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como 
hombres libres, yo con orgullo digo estas palabras “Ich 
bin ein Berliner” (Soy un berlinés).  

 
El presidente norteamericano Kennedy en 
Berlín 
 
Enlace al vídeo original del discurso de 
Kennedy  

http://www.youtube.com/watch?v=hH6nQhss4Yc�
http://www.youtube.com/watch?v=hH6nQhss4Yc�
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2. La descolonización  
 
Introduccción 
Una de las principales consecuencias de la segunda guerra 
mundial fue el proceso de descolonización. Las antiguas 
posesiones de los imperios coloniales europeos accedieron 
a la independencia política en un contexto internacional 
marcado por la guerra fría.   
Decenas de nuevos estados africanos y asiáticos nacieron 
en este período. Junto a los estados latinoamericanos que 
se habían emancipado del dominio europeo en el siglo XIX, 
este conjunto de naciones, vinieron constituir lo que se 
denominó el Tercer Mundo, los países subdesarrollados. 
Estos nuevos países, donde vivía la mayor parte de la 
población mundial, se enfrentaron con el reto de construir 
gobiernos estables y eficientes, salir del subdesarrollo 
económico a la vez que vivían un crecimiento demográfico 

galopante, y, en algunos casos, definir una identidad nacional que nunca habían tenido.  
La descolonización se desarrolló de forma muy desigual. Hubo países donde las metrópolis se dieron 
cuenta de la imposibilidad de mantener imperios coloniales en la segunda mitad del siglo XX y 
accedieron a la independencia de forma pacífica como Marruecos o Túnez, emancipaciones logradas 
de forma violenta como en Indonesia o Vietnam y países que nacieron en medio de gravísimos 
enfrentamientos entre comunidades religiosas como fue el caso de musulmanes e hindúes en India y 
Pakistán.   
LA DESCOLONIZACIÓN 
 
De 1870 al inicio de la primera guerra mundial, las potencias industriales, especialmente las 
europeas, se lanzaron al reparto colonial. Prácticamente toda África y una parte importante de Asia 
se dividieron en múltiples colonias bajo el dominio extranjero. 
La primera guerra mundial cambió el signo de la historia también en el colonialismo. La Gran Guerra 
y la crisis consiguiente de las metrópolis coloniales propiciaron el desarrollo de movimientos 
nacionalistas en las colonias europeas en Asia y África.  
 
Gandhi, líder del nacionalismo hindú, en Londres en 1931 en unas negociaciones fallidas con 
el gobierno británico 
 
La segunda guerra mundial trajo una fuerte aceleración al proceso de crisis de los sistemas 
coloniales. Varios factores lo explican: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Gandhi_Saint-James.jpg�
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• La rápida derrota de Francia, 

Bélgica y Holanda supuso un fuerte 
desprestigio de las metrópolis en sus 
respectivos imperios coloniales. La 
victoria de Japón sobre el imperialismo 
inglés en gran parte de Asia provocó un 
sentimiento similar.  

• El Reino Unido y la Francia Libre 
(la liderada por De Gaulle que luchó con 
los Aliados) enrolaron en sus ejércitos a 
muchos habitantes de las colonias. Más 
de dos millones de hindúes lucharon en 
el ejército británico, decenas de miles de 
magrebíes se enrolaron en el ejército 

francés que luchó en Italia junto a los Aliados. La sangre derramada legitimó las 
reivindicaciones de los pueblos colonizados.  

 
Rendición británica en Singapore ante las tropas japonesas 
 
• Las dos grandes 

superpotencias surgidas de la 
guerra, EEUU y la URSS, 
defendían desde diferentes 
criterios posturas contrarias a 
los viejos imperios coloniales 
europeos. Los 
norteamericanos, además de 
recordar su propio origen 
nacional, apoyaron la apertura 
de mercados para sus capitales 
y productos y el consiguiente fin 
de las trabas coloniales. Los 
soviéticos lo hicieron desde su 
propia ideología anticapitalista y antiimperialista.  

• El acuerdo de las dos superpotencias, al que pronto se fue uniendo el voto de los países que 
iban naciendo en el proceso de descolonización, hizo que la ONU se convirtiera en una gran 
impulsora del proceso descolonizador.  

Tras la segunda guerra el mantenimiento de los viejos imperios se hizo insostenible. En un proceso 
increíblemente amplio y rápido la mayor parte de las colonias había accedido a la independencia en 
la década de los sesenta. Decenas de nuevos estados se unieron a la comunidad internacional. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Surrender_Singapore.jpg�
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La emancipación de Asia Oriental  
Ho Chi Minh, el líder anticolonial y comunista vietnamita en 1946 

 
Los primeros territorios asiáticos que se emanciparon en Asia fueron 
las posesiones japonesas en 1945. La gran colonia europea, la India 
británica, fue la pionera en proceso de descolonización. Tras la India, 
las demás posesiones europeas fueron accediendo a la 
independencia en un proceso que, en algún caso como fue el de 
Indochina,  se confundió con los conflictos de la guerra fría. 
El Reino Unido, exhausto tras la contienda mundial, tuvo que 
plegarse a las demandas de los nacionalistas hindús dirigidos por 
Mahatma Gandhi y Nehru. Sin embargo, al vislumbrarse la inminente 

independencia, 
inmediatament
e estallaron violentos conflictos religiosos 
entre musulmanes e hinduistas. Finalmente se 
impuso la idea defendida por los nacionalistas 
musulmanes de Ali Jinnah: la India británica 
fue dividida en dos estados, la Unión India, 
mayoritariamente hinduista, y Pakistán, 
mayoritariamente musulmán. El proceso de 
partición fue especialmente traumático e 
implicó el forzado exilio de millones de 

personas en medio de múltiples episodios violentos. 
 
Calcuta en 1946 tras los disturbios religiosos que antecedieron a la independencia 
 
Holanda, tras perder Indonesia a manos de los japoneses durante la segunda guerra mundial, trató 
de infructuosamente de recuperar su antigua colonia en 1947-48. La resistencia armada de los 
indonesios y las presiones de la ONU y EEUU, llevaron a la independencia del país en 1949. 
Corea y Vietnam vivieron un complejo proceso de independencia de sus antiguas metrópolis, Japón y 
Francia respectivamente, que rápidamente derivó en un conflicto de la guerra fría con la partición en 
dos de ambos país. Al norte, un régimen comunista (Corea del Norte y Vietnam del Norte), al sur, 
dictaduras pro-occidentales (Corea del Sur y Vietnam del Sur). En el año 2010 aún pervive la 
partición de la península coreana como una reminiscencia de la guerra fría. 
 
 
La descolonización de África 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Ho_Chi_Minh_1946_cropped.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Semaine_Barricades_Alger_1960.jpg�
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El proceso descolonizador en el África árabe tuvo su punto crítico en el Magreb (África 
noroccidental). Tras una cruenta guerra, Francia tuvo que finalmente otorgar la independencia a 
Argelia en 1962.  
Mientras que la descolonización de Marruecos (Francia y España) y Túnez (Francia) fue negociada y 
relativamente pacífica,  el proceso de independencia en Argelia constituyó uno de los episodios más 
sangrientos del proceso descolonizador. La presencia de una fuerte minoría europea llevó a que el 
gobierno de París se negara a aceptar las demandas 
nacionalistas. La guerra de Argelia (1954-1959) fue un 
episodio traumático tanto para la metrópoli como para la 
colonia. El enfrentamiento entre el Frente de Liberación 
Nacional argelino (FLN)  y el ejército francés provocó la 
muerte de que casi medio millón de argelinos 
musulmanes y  veinticinco mil soldados franceses. 
Finalmente, la metrópoli tuvo que ceder y, tras los 
acuerdos de Evian, Argelia alcanzó la independencia en 
1962. 
Barricadas en Argel construidas por la población 
europea que se negaba a aceptar la independencia 
del país. 
En el África negra o subsahariana, que estaba en su práctica totalidad bajo el dominio de los 

imperios europeos, las metrópolis se avinieron sin grandes 
problemas a otorgar la independencia a sus colonias. La escasa 
población europea asentada en estos países y la falta de grandes 
intereses económicos explican esta descolonización sin grandes 
resistencias. 
Tras la independencia, los dos países más importantes del África 
Negra, Congo y Nigeria, vivieron cruentas guerras civiles. En el 
Congo, tras romper sus lazos con Bélgica en 1960, la rica 
provincia minera de Kananga proclamó su independencia con el 
apoyo de los colonos blancos que quedaron en el territorio. La 
guerra civil que le siguió acabó con un cruel dictador, el general 
Mobutu, dirigiendo el país, y con el retorno de Katanga al nuevo 
estado congoleño.  Nigeria  vivió un conflicto secesionista similar 
en Biafra (1966-1970), que causó un enorme coste humano con 
terribles hambrunas. 
Niño durante la guerra de Biafra (1966-1970) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Calcutta_1946_riot.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Starved_girl.jpg�
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La última etapa descolonizadora en África 
tuvo lugar en los años setenta y afectó a las 
colonias ibéricas. España cedió 
precipitadamente el Sahara Occidental a 
Marruecos y Mauritania en 1975. La agonía 
de Franco aceleró un proceso en el que no 
se contó con la población saharaui. Un poco 
antes, la caída de la dictadura en Portugal 
en 1973 precipitó la independencia de 
Angola y Mozambique.  
Nelson Mandela, a la derecha, saluda a 
su predecesor en el cargo de presidente 
de Sudáfrica, de Klerk. 
 
Un caso particular fue el de Sudáfrica. Aquí 
la minoría blanca dominante estableció un 
cruel sistema de segregación racial, el apartheid, que perduró hasta la década de los noventa. 
Nelson Mandela, tras pasar veintisiete años en la cárcel, dirigió con éxito el proceso de 
desmantelamiento del régimen racista. 
 
El conflicto del Oriente Medio 
 

La mayor parte de los países del Oriente Medio 
habían accedido a su independencia antes de la 
segunda guerra mundial. Palestina, sin embargo, 
siguió estando bajo la administración británica. 
El proceso de descolonización se complicó con 
la creación del estado de Israel, una 
consecuencia del Holocausto judío en Europa. 
La presencia de un estado judío en medio del 
mundo árabe trastocó completamente la 
estabilidad de la zona alumbrando un conflicto 
que aún hoy sigue presente en la escena 
internacional. 

Declaración del estado de Israel, 1947 
Los antecedentes del contencioso árabe-israelí se remontan a fines del siglo XIX con el nacimiento 
del movimiento sionista. Theodor Herzl, el fundador del sionismo, ante las discriminaciones y 
persecuciones que sufría su pueblo en Europa, propugnó la vuelta de los judíos  a Israel, su tierra 
original. Así, antes de la primera guerra mundial, cuando este territorio era aún parte del Imperio 
Turco, grupos de judíos europeos empezaron a asentarse de forma pacífica.  El holocausto nazi 
cambió todo y precipitó el éxodo hebreo a una tierra que había estado poblada durante siglos por 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Frederik_de_Klerk_with_Nelson_Mandela_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_1992.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Declaration_of_State_of_Israel_1948.jpg�
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árabes palestinos. Tras la segunda guerra mundial, en el mandato británico de Palestina, dos 
pueblos se enfrentaban por el control del territorio: un 
millón y cuarto de árabes palestinos y más de medio 
millón de judíos, venidos en su mayor parte de 
Europa y, por consecuencia, con un nivel tecnológico 
y económico más desarrollado. 
Tras meses de sangrientos disturbios, la ONU acordó 
un Plan de Partición de Palestina el 29 de noviembre 
de 1947. El territorio de Palestina se dividiría en tres 
partes: un Estado judío, un Estado árabe y la ciudad 
de Jerusalén, bajo el control de las Naciones Unidas. 
 
Población palestina abandonando Haifa tras la 
victoria israelí en la guerra de 1948 
 
En adelante, se abrió un conflicto que ha desestabilizado las relaciones internacionales durante 
varias décadas. El conflicto muy pronto entró en la lógica de la guerra fría. Israel se convirtió en un 
aliado incondicional de EEUU, mientras los países árabes de la región eran apoyados por la URSS. 
Tras una larga serie de guerras y continuos episodios de violencia, Israel se ha convertido en la 
potencia hegemónica en la región y la suerte de los palestinos árabes parece cada vez más sombría 
y sin esperanza. 
 
“Pan-Europa”  

“"Europa como concepto político no existe. Esta parte 
del mundo engloba a pueblos y Estados que están 
instalados en el caos, en un barril de pólvora de 
conflictos internacionales, y en un campo abonado de 
conflictos futuros. Esta es la Cuestión Europea: el odio 
mutuo de los europeos que envenena la atmósfera.  
(....) La Cuestión Europea será resuelta sólo mediante 
la unión de los pueblos de Europa.  
(...) El mayor obstáculo a la realización de los Estados 
Unidos de Europa son los mil años de rivalidad entre 
las dos naciones más populosas de Pan-Europa: 
Alemania y Francia..." ”  
Richard Coudenhove-Kalergi, 1923   

Edición de Paneuropa de Richard 
Coudenhove-Kalergi 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Haifa_Exodus_1.png�
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Declaración Schuman    
""Señores, no es cuestión de vanas palabras, sino de 
un acto, atrevido y constructivo. Francia actúa y las 
consecuencias de su acción pueden ser inmensas. Así 
lo esperamos. Francia actúa por la paz (...) y asocia a 
Alemania. Europa nace de esto, una Europa 
sólidamente unida y fuertemente estructurada. Una 
Europa donde el nivel de vida se elevará gracias a la 
agrupación de producciones y la ampliación de 
mercados que provocarán el abaratamiento de los 
precios. (...) Europa no se hará de golpe, ni en una 
obra de conjunto, se hará por medio de realizaciones 
concretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad 
de hecho. El gobierno francés propone que se someta 
el conjunto de la producción franco-alemana de carbón 
y acero bajo una autoridad común, en una organización 
abierta a la participación de otros países de Europa. La 
puesta en común de la producción del carbón y del 
acero asegurará inmediatamente el establecimiento de 
bases comunes de desarrollo económico, primera 
etapa de la Federación Europea (...)" "  

 
Declaración Schuman  
Enlace al vídeo de la declaración  

9 de mayo de 1950  
 
3. El mundo capitalista y el mundo comunista  
 
Tras acabar la segunda guerra mundial, un 
pequeño grupo de países consiguió combinar 
una economía de mercado avanzada y un 
sistema político democrático. Al frente estaba 
Estados Unidos, la gran potencia económica y 
militar. A su lado, Europa Occidental, que pese 
a perder sus imperios coloniales, mantuvo un 
importante crecimiento económico que le 
permitió construir un generoso estado del 
bienestar (seguridad social, educación gratuita, 
pensiones…); y Japón, un país que tras 
Hiroshima supo protagonizar un verdadero 
“milagro económico” que le llevó a convertirse en la segunda potencia económica mundial. Otros 
países de cultura anglosajona como Canadá, Australia o Nueva Zelanda terminaban de conformar el 
mundo desarrollado y democrático.  
Mientras tanto, la URSS de Stalin consiguió exportar el modelo político y económico soviético a las 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schuman_Declaration.ogg�


 

Geografía e historia 4º ESO |  19 

 

 

De la guerra fría al  

nuevo orden internacional 
10

 
zonas de Europa central y oriental conquistadas por el Ejército Rojo. Estos países fueron 
denominados “democracias populares” por los comunistas. No fue, sin embargo, en Europa donde la 
expansión comunista llegó más lejos. El triunfo del ejército de Mao Zedong en la guerra civil permitió 
que China se uniera al bloque soviético en 1949. Corea del Norte y Vietnam del Norte también 
establecieron regímenes inspirados en la URSS. Tras la ruptura chino-soviética en los años 60, los 
dos colosos comunistas emprendieron caminos muy diferentes.  
El modelo soviético constituyó a la larga un gran fracaso económico lo que finalmente llevó a la caída 
del comunismo en las “democracias populares” en 1989 y a la disolución de la propia URSS en 1991. 
El modelo chino supo reconvertirse en un inédito modelo de capitalismo bajo dictadura comunista e 
iniciar un vertiginoso crecimiento económico. 
 
EL MUNDO CAPITALISTA Y EL MUNDO COMUNISTA 
 
El mundo capitalista 
 
EEUU asentó su hegemonía mundial tras la 
segunda guerra mundial. Con su economía 
plenamente recuperada de la crisis de los treinta, 
el país vivió hasta 1973 un período de crecimiento 
económico sostenido.  
Marcha por los derechos civiles en 
Washington en 1963 
 
El creciente bienestar de la mayor parte de la 
población hizo más evidente la marginación de las minorías raciales, de forma muy destacada de la 
población negra. Los presidentes demócratas Kennedy, quien murió asesinado en 1963, y Johnson 
emprendieron una política reformista forzados en gran medida por el poderoso movimiento por los 
derechos civiles encabezado por Martin Luther King. 

El presidente Johnson firmando la Ley de 
Derechos Civiles en 1964. Detrás de él 
Martin Luther King. 
 
El problema social siempre se ha 
entremezclado con la cuestión racial en 
Estados Unidos. La población negra 
protagonizó desde los años cincuenta una 
larga serie de protestas para acabar con su 
marginación legal y la segregación racial en la 
educación y la vida cotidiana. En 1954, el 
Tribunal Supremo dio un paso histórico y falló 
contra la segregación en el sistema educativo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/1963_march_on_washington.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Lyndon_Johnson_signing_Civil_Rights_Act,_2_July,_1964.jpg�
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Hasta ese momento, los niños negros y blancos acudían 
a diferentes escuelas. Un año después, un pastor 
protestante, Martin Luther King, se dio a conocer al 
encabezar un boicot contra la separación de las razas 
en los autobuses de Montgomery, Alabama. En agosto 
de 1963, King dirigió una masiva manifestación en 
Washington en la que pronunció su célebre discurso 
“Tengo un sueño” (I have a dream), en el que hizo un 
vibrante alegato contra la desigualdad racial en su país.  
Finalmente, el movimiento por los derechos civiles 
triunfó cuando el presidente Johnson se decidió a actuar 
legalmente. En 1964, se aprobó la Ley de Derechos 
Civiles, que puso fin a la segregación y discriminación 
en los centros de trabajo y en las instalaciones públicas, 
y en 1965, la Ley de Derecho de Voto  que eliminó los 
obstáculos a los que se enfrentaba la población negra 
para ejercer el voto en los estados del sur. 
El vicepresidente, futuro presidente, George Bush 
padre, el presidente Reagan y el líder soviético 
Gorbachov en Nueva York en 1988 
A partir de 1973, con el inicio de la denominada “crisis 
del petróleo”, la economía norteamericana entró en un período de dificultades y de hegemonía de los 
conservadores del partido republicano. La presidencia de Ronald Reagan (1980-1988) fue testigo de 
una “revolución conservadora” que redujo la intervención del estado en la economía y supuso un 
importante giro a la derecha en la política norteamericana. Reagan fue testigo del paulatino derrumbe 
del comunismo que terminaría por concluir durante la presidencia del George Bush padre (1988-
1992). Estados Unidos quedaba como la única superpotencia en el tránsito al siglo XXI. 
Europa occidental pasó por las mismas fases económicas que EEUU y en la mayoría de los países 
se construyó un poderoso “estado del 
bienestar” caracterizado por sistemas de 
seguridad social y educativos universales, y 
una avanzado sistema de pensiones. 
La democratización que había seguido a la 
derrota de los fascismos en 1945 no había 
desterrado los regímenes dictatoriales de 
algunos países del sur del continente. En los 
años setenta una nueva oleada 
democratizadora acabó con las dictaduras 
autoritarias en Grecia, Portugal y España. 

Mao y Stalin en 1949 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Reagan_Bush_Gorbachev_in_New_York_1988.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/1949_Mao_and_Stalin.jpg�
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En general, la vida política se ha caracterizado por la 
alternancia en el poder entre partidos conservadores y 
progresistas, normalmente organizados en torno a los 
partidos socialistas. 
Al igual que Alemania, que ha vuelto a configurarse como 
la principal potencia europea, Japón protagonizó una 
espectacular recuperación económica que le llevó a 
convertirse en la segunda potencia mundial. Pese a su 
tradición autoritaria, el régimen político democrático se 
asentó en el archipiélago japonés, en un sistema que 
durante décadas se ha definido por la hegemonía del 
conservador Partido Liberal Democrático. 
El líder soviético Jruschov con Fidel Castro 
 
El mundo comunista 
El régimen comunista se extendió por Europa oriental y 
central con la victoria del Ejército Rojo en 1945. La 
presencia soviética propicio el nacimiento de “democracias 

populares”: dictaduras comunistas configuradas según el modelo soviético creado por Stalin. 
Mientras tanto, en 1949, la victoria de las tropas de Mao Zedong en la guerra civil china permitió que 
el país más poblado del mundo, China, pasara a 
formar parte del bloque comunista. Admirador de 
Stalin, Mao estableció una férrea dictadura comunista.  
 
Poster de propaganda chino con las figuras de 
Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao 
 
La muerte del dictador soviético en 1953 abrió un 
periodo de esperanzas. Su sucesor, Jruschov, 
denunció en el XX Congreso del PCUS la crueldad del 
sistema estalinista y el régimen se suavizó 
permitiendo la salida de muchos presos del Gulag y la 
rehabilitación de muchos militantes comunistas purgados. Sin embargo, el sistema político no varió 
en esencia y la dictadura del PCUS continuó. 
 
Las esperanzas de cambio procedentes de Moscú alentaron las protestas en las “democracias 
populares”. En 1956, una revolución democrática en Hungría inició el desmantelamiento de la 
dictadura y sacó al país del Pacto de Varsovia. La respuesta de Moscú fue inmediata, los tanques 
soviéticos reprimieron la revolución y restablecieron un sistema comunista fiel a la URSS. Los límites 
habían quedado muy claros: la Unión Soviética no iba a permitir que ningún país de su bloque 
abandonara la fidelidad al comunismo y a la URSS. La experiencia se repitió en Checoslovaquia en 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Castro-kruschev.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/WorkForPeople.png�
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1968, de nuevo las tropas soviéticas pusieron fin a un corto experimento democrático conocido como 
la “Primavera de Praga”. 

Tropas soviéticas se enfrentan a la población en 
Praga, 1968 
En Asia, la guerra fría se desarrollaba de forma 
mucho más violenta. Las guerras de Corea y Vietnam 
permitieron la consolidación de diferentes regímenes 
comunistas en Corea del Norte, Vietnam, Laos y 
Camboya. 
Mao Zedong dirigía, mientras tanto, con mano de 
hierro la China Popular. Las críticas de Jruschov a 
Stalin tras su muerte y la búsqueda por parte del líder 
soviético de una “coexistencia pacífica” con el bloque 
occidental provocaron el alejamiento entre Moscú y 
Beijing. Mao acusó a los dirigentes soviéticos de 
abandonar los principios del comunista y en adelante 

no dudó en enfrentarse a los soviéticos en el terreno internacional. 
 
En la URSS, Jruschov fue sustituido en la secretaría general del PCUS por Leonid Brezhnev (1964-
1982). El nuevo líder soviético acabó con todo afán de reformas políticas y vio como la economía 
soviética entraba en un largo período de estancamiento.  

La ineficacia económica fue la que finalmente 
decidió la suerte del comunismo. La URSS no 
podía continuar su enfrentamiento por la 
hegemonía mundial con EEUU, lo que 
significaba enormes gastos en armamentos, 
mientras su población veía como cada vez 
tenía más dificultades para acceder a los más 
simples objetos de consumo. En 1985, un 
nuevo líder, Mijaíl Gorbachov, inició un amplio 
programa de reformas. Obligado por las 
dificultades económicas, Gorbachov buscó el 
entendimiento con EEUU e intentó liberalizar 
las estructuras económicas y políticas del 
anquilosado sistema soviética. La 
“perestroika”, como se denomina este 
programa de reformas, no consiguió su 
objetivo. Lo único que consiguió fue acelerar 
el proceso de descomposición del sistema 
comunista en Europa. 

Gorbachov en Berlín oriental en 1986, antes de la caída del Muro. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Bundesarchiv_Bild_183-1986-0416-418,_Berlin,_Michail_Gorbatschow_an_der_Mauer.jpg�
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Los nuevos vientos de reforma procedentes de Moscú alentaron las protestas en las “democracias 
populares”. Ante la sorpresa general, los sistemas comunistas fueron cayendo uno tras otro durante 
las “revoluciones de 1989”. La caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 fue el gran 
símbolo de la caída de un sistema que había dominado Europa central y oriental durante décadas. 
Dos años más tarde, culminando una verdadera implosión del régimen creado por Lenin en 1917, la 
URSS se disolvió y concluyó la dictadura del PCUS. 
 
La desintegración de la URSS en 1991 
1. Armenia 
2. Azerbaijan 
3. Belarusia 
4. Estonia 
5. Georgia 
6. Kazajstan 
7. Kyrgyzistan 
8. Letonia 
9. Lituania 
10. Moldova 
11. Rusia 
12. Tajikistan 
13. Turkmenistan 
14. Ucrania 
15. Uzbekistan 
 
Cartel con la imagen de 
Deng Xiaoping, el líder comunista que promovió la modernización económica de China tras la 
muerte de Mao 
La evolución de China fue bien diferente. 
Tras la muerte de Mao en 1976,  Deng 
Xiaoping, veterano líder comunista que 
representaba la facción moderada del 
partido, retomó una posición dominante en el 
partido y consiguió que el Congreso del 
PCCh en 1978 adoptara una política de 
reforma económica y apertura al exterior. En 
adelante, China inició un cambio fulgurante 
en el que, a la vez que se mantiene la 
dictadura comunista, la economía se lanzó un 
galopante desarrollo de tipo capitalista. El 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/USSR_Republics_Numbered_Alphabetically.png�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Deng_Xiaoping_billboard_01.jpg�
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éxito de las reformas en la China Popular ha convertido al país asiático en la gran potencia 
emergente del siglo XXI. 
 
4. El proceso de unidad europeo (1945-1992)  
 
Europa necesitó dos guerras mundiales, que destrozaron el continente y acabaron con la hegemonía 
del continente en el mundo, para darse cuenta del peligro del nacionalismo extremo que había 
llevado a estos dos conflictos. En los países de Europa occidental, con sistemas democráticos y 
economías de mercado, se extendió la convicción de la necesidad de iniciar un proceso de unidad 
que evitara los conflictos de épocas anteriores y posibilitara la integración económica. Este proyecto 
contó con el decidido apoyo de EEUU desde un principio.  
La Comunidad Económica Europea (CEE) nació en 1957 con los tratados de Roma. En adelante, el 
continente inició un proceso de integración con dos características esenciales: 
• La paulatina cesión de competencias de los estados nacionales a favor de las instituciones 
europeas, especialmente en el terreno económico.  
• La continua expansión de la Unión Europea, nuevo nombre que recibió la CEE en 1992, con la 
admisión de nuevos estados miembro. De la Europa de los Seis en 1957 se ha pasado a la Europa 
de los Veintisiete en 2007.  
El proceso de integración europeo ha pasado por fases muy variadas y contradictorias en las que se 
ha alternado períodos de avance en el proceso de unidad con períodos de estancamiento y 
“euroescepticismo”.  
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, Europa se enfrenta a un nuevo período en el 
que debe definir su posición en el mundo.  
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Recuerda lo más importante  

 
 Tras la derrota del Eje, los antiguos Aliados rompieron formándose dos bloques de países en 
torno a las dos nuevas superpotencias: los EEUU y la URSS  
 
 La guerra fría (1947-1991) enfrentó a ambos bloques en el terreno político, económico y 
propagandístico. 
 
 No hubo un enfrentamiento directo militar entre las dos superpotencias nucleares: EEUU y la 
URSS. Un conflicto de ese tipo hubiera llevado a un verdadero holocausto nuclear en el planeta 

 
Múltiples guerras en otros escenarios marcaron el período. En prácticamente todos estos 
conflictos, las dos superpotencias y sus aliados apoyaron diplomáticamente y armaron a los 

contendientes. 
 

 Los principales escenarios de la guerra fría fueron Alemania, Corea, Cuba, Vietnam y el Oriente 
Próximo. No obstante, el enfrentamiento llegó a todas las regiones del planeta. 
 
 Una de las principales consecuencias de la segunda guerra mundial fue el proceso de 
descolonización: el acceso a la independencia de las antiguas posesiones de los imperios 

coloniales europeos. 
 
 La descolonización fue una de las grandes consecuencias de la segunda guerra mundial. Las 
debilitadas potencias europeas no pudieron mantener unas colonias en las que la población 

autóctona no aceptaba más la dominación europea.  
 

 Las formas de descolonización fueron múltiples. Desde la violencia de la guerra de Argelia o la 
partición de India y Pakistán, hasta procesos pacíficos sin apenas enfrentamientos. 

 
 Otra gran consecuencia de la segunda guerra mundial fue el inicio del proceso de integración 
europeo. 
 
 El proceso de unidad europeo se ha desarrollado en un doble sentido: aumento el número de 
países pertenecientes a la Unión Europea y profundizando la integración entre los países, 

especialmente en el terreno económico. 


