
MUNDO ACTUAL 

 PRIMERA EVALUACIÓN  

UNIDAD DIDÁCTICA I – EL GRAN CISMA (1945-55) 

 

 

TEMA 2: UN MUNDO DIVIDIDO. LA NORTEAMÉRICA DE TRUMAN 

Tras la victoria aliada surge una discrepancia insalvable, una “paz belicosa”. Una guerra mundial nuclear era imposible, se instaura entre los dos 

bloques antagónicos La Guerra Fría.  

EL NACIMIENTO DE LA ONU, heredera de la Sociedad de Naciones. 

Fin de la preponderancia europea 

Una nueva organización mundial: consejo de seguridad con 5 miembros permanentes con veto (11-15 no permanentes), Secretario General y 

Asamblea con un miembro por país. 

El Plan Baruch 

“Ha caído un telón de acero” (Churchill) división ideológica del mundo= polarización. 

LOS ESTADOS UNIDOS DE TRUMAN 

La Doctrina Truman y el Plan Marshall 

POLÍTICA INTERNA Y SOCIEDAD DURANTE LA PRESIDENCIA DE TRUMAN 

Programa Fair Deal (basado en mejoras sociales) no lo aprueba el Congreso 

Prosperidad generalizada, sociedad de consumo, boom demográfico, aparecen nuevas industrias, giro conservador 

LA HISTERIA ANTICOMUNISTA 

Hoovert, director del FBI y Mc Carthy y la Caza de Brujas 

 

TEMA 3: LA URSS HASTA EL FINAL DEL STALINISMO 

Consecuencia de la IIGM giro decisivo para la URSS de Stalin –la superpotencia comunista- Purgas, terror y totalitarismo. 

RESTAURACIÓN MATERIAL Y REFORZAMIENTO DE LA DICTADURA 

La guerra causó 18m muertos y el caos económico, pero se obtiene un imperio exterior. Reconstrucción industrial 

LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA STALIN DURANTE GUERRA FRÍA 

Imposible convivencia Capitalismo-Comunismo. Emprende la expansión militar. Actúa como dios todopoderoso. Autoriza la guerra de Corea 

LOS AÑOS FINALES DE STALIN 

Aislado en su dacha. XIX Congreso PCUS. Malenkov, Beria y Kruschev. 

 

 

 



 

TEMA 4: LA EUROPA DE LA RECONSTRUCCIÓN Y LA DEMOCRACIA 

La victoria de los aliados supone la división de Europa comunistas VS demócratas 

LA FRANCIA DE LA IV REPÚBLICA 

Situación catastrófica. De Gaulle asume el poder. PC el partido “de los fusilados”. Economía: nacionalizaciones y ayuda Plan Marshall. En el 

exterior: quería una Alemania débil y dividida y problemas con la descolonización. En el interior inestabilidad política. 

La IV República estuvo dominada por la inestabilidad política y progresará con proyectos sociales y económicos. 

LA GRAN BRETAÑA DEL CONSENSO 

Clement Atlee, líder laborista. Panorama desalentador. Nacionalizaciones. El Wellfare State. Política colonial sensata 

Churchill (77años) pretende un gobierno nacional, implicando a toda la clase política. 1954 fin del racionamiento. 

LOS ORÍGENES DE LA ALEMANIA FEDERAL 

División de Alemania. Los juicios de Nüremberg. Desnazificación.  

Protagonistas políticos posguerra– Adenauer, Schumacher, Ludwig Erhard 

1949- 1955 RFA democrática, al este y RDA comunista al oeste (Alemania Oriental) 

ITALIA. LOS FUNDAMENTOS DE LA I REPÚBLICA 

Comité de Liberación Nacional. Referendum 1946 (República!) y elecciones. DC. Problemas fronterizos e indemnizaciones  

 

 

TEMA 5: EXPANSIÓN DEL COMUNISMO EN LA EUROPA DEL ESTE  

Una Europa elige democracia, la otra obligada al comunismo 

LA CONQUISTA DEL PODER 

La URSS constituye un glacis de protección. Se impone el ejército soviético, no la política. 

Albania (revol endógena) Yugoslavia (Tito) Polonia (prioridad de URSS, Gomulka) Hungría y Bulgaria, RDA, Checoslovaquia (gobierno coalición) y 

Finlandia 

SISTEMA COMUNISTA EN EUROPA DEL ESTE. 

Tratado de Varsovia 1955 (militar). COMECON (política económica) 

Poder político: Partido Comunista: Nomenklatura y Kominform 

EL ESTALINISMO EN EL ESTE DE EUROPA 

El partido yugoslavo expulsado del Kominform 1948. Tito independiente 

 

 

 

 

 



 

TEMA 6: LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA  

En la periferia. USA quiere amistad con vecinos para beneficios económicos URSS – Malas relaciones con vecinos 

CONTENCIÓN EN EUROPA PLAN MARSHALL Y LA OTAN 

Conferencia de Bretton Woods 1944– Dólar patrón monetario. FMI - Préstamos reembolsables  

OTAN Tratado Atlático Norte Militar 1949 

BERLÍN, ALEMANIA Y LA CUESTIÓN EUROPEA 

Aliados occidentales unifican sus zonas 1948 y en el 49 Acuerdo de Washington= RFA. En respuesta la URSS crea la RDA 

LA PRIMERA FASE DE LA DESCOLONIZACIÓN 

Dos momentos: 1945/55 Medio Oriente y Sudeste Asiático 1955 África. Variada actitud de las potencias colonizadoras 

PAZ Y CONTENCIÓN EN EL MEDIO ORIENTE 

1955 Pacto de Bagdag 

I GUERRA ÁRABE-ISRAELÍ (1948) derrota árabe 

Las aliyas (desde sXIX) 

1947 Resolución de la ONU  proclama ESTADO DE ISRAEL y en el 48 se proclama su independencia (reconocido por USA y URSS) 

 

TEMA 7: EXTREMO ORIENTE DURANTE LA GUERRA FRÍA 

Descolonización más profunda que pudo llevar a la guerra. 

Japón, India y China: transforma su política, prolonga colonización democráticamente y revolución comunista 

DESCOLONIZACIÓN EN ASIA. INDIA. LA I GUERRA DE INDOCHINA 

Nehru pide independencia. 1948 Ganghi asesinado. El Gobierno de Atlee (laborista) favorece la salida de británicos 

Problema: Pluralidad étnica/religiosa. Líder musulmán, Jinnah, reivindica Pakistán independiente 

1948 Los británicos se retiran. Lord Mountbatten  proclama la independencia = GUERRA CIVIL Dien bien Puh. USA divide Vietnam en dos 

TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CHINA 

El Kuomintang acaba con la dinastía Qing. Mao Tse Tung -1949 Rep Popular china- Colectivización, terror y purgas, URSS envia expertos 

China ocupa el Tíbet 1951, intenta en Corea e Indochina 

“SOPORTAR LO INSOPORTABLE”: JAPÓN BAJO LA OCUPACIÓN AMERICANA 

1950 acuerdos de Dulles. Política Interior –Kishi (1957-60) conservador, retorno hacia atrás. Economía 

LA GUERRA DE COREA (1950-53 armisticio) 

Tras la guerra URSS y USA se reparten Corea. Corea del Norte estado militarizado y nacionalismo. Del Sur Presidente Rhee, ejército USA. 

Norte invade Sur –Guerra fría- 

Truman ve otro Hitler. Consejo de Seguridad condena la invasión –USA envía General MacArthur 

URSS prevé una rápida victoria. Stalin usa a Mao para proteger fronteras- China quería invadir Taiwan 

Insatisfacción en USA x pérdidas humanas y materiales, y victoria poco clara 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 – COEXISTENCIA COMPETITIVA Y DESCOLONIZACIÓN (1955-1962) 

 

 

 

TEMA 8 – USA, DE EISENHOWER A KENNEDY  

Coexistencia competitiva. Descolonización 

PRESIDENCIA DE EISENHOWER 

Dwigth David “Ike” Eisenhower Militar tejano El organizador del día “D” Republicano1953-1957 primer  mandato y 1957–1661 segundo mandato 

Interior: reformas. Exterior: Vuelos espías. Fin guerra Corea. Estrategia de Represalias Masivas. CIA 

SOCIEDAD DE CONSUMO Y NUEVO ESTILO DE VIDA 

Cambios sociales. Prosperidad económica, aumento demográfico, civilización de consumo (1er Mcdonald,s) 

PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD OPULENTA 

Beatniks, llegada de inmigrantes, segregación racial (Rose Parks) Un mundo tenso 

ELECCIONES DEL 60. KENNEDY Y LA NUEVA FRONTERA (1961 – 1963 asesinado) 

 

 

TEMA 9: LOS SUCESORES DE STALIN: KRUSCHEV 

1953 el postestalinismo, dos tendencias entre el comunismo de guerra y la NEP 

NIKITA KRUSCHEV: LA CONQUISTA DEL PODER 1953-58 

Predominó gracias a complicadas estrategias en el seno de la clase dirigente soviética: 

Agresivo en política exterior: rompe con Mao en China, interviene militarmente en Hungría, Muro de Berlín, Misiles cubanos .. 

LA DENUNCIA DEL ESTALINISMO 

1956 XX Congreso PCUS = desestalinización 

LA POLÍTICA DEL REFORMISMO 

Agricultura, industria pesada, éxito carrera espacial. Mejoras sociales 

Política exterior: China, Europa del Este, Alemania, los misiles de Cuba. 1961 XXII Congreso del PCUS= nueva desestalinización 

EL FIN DE KRUSCHEV 

 

 

 

 

 

 



TEMA 10: DESESTALINIZACIÓN Y MAOÍSMO 

Un doble efecto: En Europa del Este abrió el camino a un comunismo propio de cada país y provocó movimientos contra los regímenes vigentes. 

En China se produjo un movimiento de identificación con el pasado estalinista y acabó provocando una irreversible fragmentación del comunismo. 

DESESTALINIZACIÓN EN EUROPA DEL ESTE. LA REVOLUCIÓN DE HUNGRÍA 1953- 1956 Nagy y Kadar 

Relevos en la dirección política de la Europa del Este: desde junio a octubre 1953: Checoslovaquia muere Gottwald -La dirección pasa a ser 

colegiada (pero estalinista) Hungría el estalinista Rakosi tuvo que compartir con Nagyel poder, aunque pronto el segundo sería marginado  

Rumanía Dej mantuvo el estalinismo pero inició una vía nacional que se consolidaría con el tiempo Bulgaria Chervenkov perdió el poder y fue 

marginado Albania mantuvo el poder, originando una senda específica dentro del mundo comunista europeo.Hoxha  

CHINA:    EL “GRAN SALTO ADELANTE” Y LA CONTROVERSIA CHINO-SOVIÉTICA 

El maoísmo se instaló definitivamente en el poder político, acaparando Mao el poder. El “Gran Salto Adelante” fue una campaña de comunistización y de 

productividad de una intensidad inusitada que acabó con una hambruna terrible, lo que llevó, desde el invierno de 1960, a una rectificación.  

Desde 1960 la confrontación China-URSS fue directa, aunque aún moderada en la forma. Cesó cualquier ayuda soviética a China. 

 

 

TEMA 11: LA COEXISTENCIA Y SUS CRISIS  

Mediados 50 cambia el panorama internacional Muere Stalin (1953) se aceleran los cambios. El deshielo. 

RFA ingresa en OTAN. La URSS responde – Pacto de Varsovia y plena soberanía de RDA 

Nueva actitud al oeste de Europa: Churchill y Adenauer están dispuestos a negociar con los soviéticos 

El panorama internacional se modifica: 2º etapa descolonizadora en África = más lugares de confrontación en la coexistencia competitiva = 

Acumulación de armas, espacio exterior, nuevos países… 

A partir de los 60 tolera cierta autonomía en algunos de sus países satélites, 

De Gaulle en el poder = altanería francesa. Complejo de impotencia, sistema político estancado, problemas en procesos descolonizadores, no 

acepta papel de 2º plano. 

Europa se configura como realidad única 

ESTRATEGIAS DE LA COEXISTENCIA: EL EQUILIBRIO DEL TERROR “Mutual assured destruction” 

NUEVAS PERSPECTIVAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES: LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA 

CECA EURATOM MERCADO COMÚN 

NUEVAS PERSPECTIVAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES:LA EVOLUCIÓN DE LA ONU 

Emancipación de las colonias = impacto en las relaciones internacionales. EL Tercer Mundo 

COEXISTENCIA Y CONFLICTO: LA CRISIS DE BERLÍN 1958-63 

El muro 

COEXISTENCIA Y CONFLICTO: LA CRISIS DE CUBA 1962  

Misiles soviéticos en Cuba. 

 



TEMA 12 – EUROPA: ESTABILIDAD Y PROGRESO  

Europa mantiene la hegemonía mundial cultural (aunque Nueva York es la capital mundial del arte) 

FRANCIA EL RETORNO DE DE GAULLE 

GRAN BRETAÑA CONSENSO Y DECADENCIA 

EL FINAL DE LA ERA DE ADENAUER EN ALEMANIA 

ITALIA EN TIEMPOS DEL MILAGRO 

 

TEMA 13 – LA CULTURA DE LA POSGUERRA 

Gran impacto que sobre el mundo cultural tuvo la experiencia bélica.  

Meditación sobre el pasado inmediato, sensación de angustia, de absurdo, de responsabilidad o de insatisfacción ante la sociedad- 

1945 supuso partir de cero o, por lo menos, de unos presupuestos radicalmente nuevos.  

ESQUEMA:  

El compromiso político del mundo literario e intelectual 

La evolución de las artes plásticas   

El papel de la Iglesia católica 

 

TEMA 14 – LA II FASE DE LA DESCOLONIZACIÓN  

África del Norte y después África negra. rasgos comunes de estos países: subdesarrollo y crecimiento económico potencial. Se llamó "Tercer 

Mundo" en contraposición a los dos bloques: los países capitalistas-democráticos y los países comunistas. 

Modificaron la composición de la ONU. Surgen nuevas relaciones internacionales.Nuevo lugar de competición entre el Este y el Oeste 

La conferencia de Bandung 

LA GUERRA DE SUEZ Y SUS CONSECUENCIAS 

Nasser en Egipto. El fin del León UK (aliado con Francia e Israel) la presencia de URSS en Oriente Medio y USA se desentiende de los asuntos 

norteafricanos. 26 de julio de 1956 nacionalización del Canal de Suez. 22 octubre 1956 ataque al Sinaí (Israel) y al Canal (UK y FR) 

DESCOLONIZACIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA 

Marruecos, Túnez y Argelia (guerra contra Francia) 

ÁFRICA NEGRA DESCOLONIZADA 

Colonias de Francia: Senegal, Costa de Marfil, Togo, Camerún y Sudán 

De UK: Ghana, Sierra Leona, Tanzania (Tanganika y Zanzíbar), Uganda, Kenya, Zambia, las 2 rodesias. Sudáfrica y el Apertheid. 

El Congo Belga. 

Francia – pareció encauzar hacia una mayor solidez sus instituciones políticas 

Gran Bretaña – Comienzo decadencia económica, de la que no era consciente 

Alemania e Italia – parecían integradas entre los países más desarrollados económicamente 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 – DISTENSIÓN EXTERIOR Y POLARIZACIÓN INTERNA (1963-1972) 

 

TEMA 15– LA DISTENSIÓN  

La posibilidad de una guerra se va alejando pero las posturas se crispan (polarizan)  en la vida sociopolítica de las democracias. 

1962 –crisis de los misiles- fecha clave. MAD= Mutual Assured Destruction Descolonización= más actores 

LA DISTENSIÓN EN EUROPA: LA OSTPOLITIK Y LA EUROPA DE LOS NUEVE 

RFA Los dos estados se reconocen mutuamente y la RDA es reconocida por muchos estados occidentales 

CEE va cumpliendo objetivos. Tratado de Roma. Ampliación  

EL TERCER MUNDO EN LA HORA DE LA DISTENSIÓN 

Países no alineados mayoría en la ONU. Agrupaciones OUA y OEA. OPEP 

MEDIO ORIENTE, DE LA GUERRA DE LOS SEIS DIAS AL KIPPUR 

05-06-67 - Se produce la ofensiva israelí por sorpresa. La OLP 1964 

 

 

TEMA 16 – USA EL TIEMPO DE LA POLARIZACIÓN 

El asesinato de Kennedy conmocionan al mundo (nov 63) Johnson 

LBJ Y EL LIBERALISMO NORTEAMERICANO 

Exigencia de transformación de la sociedad americana. Reformas y avances sociales. Vietnam as El Alamein 

LA POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD AMERICANA 

Segunda mitad de los sesenta. 1968: cada mes un acontecimiento inesperado, clímax de la polarización 

LA PRESIDENCIA DE RICHARD NIXON 

Henry Kissinger 

Apogeo y crisis del cambio cultural (Woodstock). El caso Watergate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA 17 – LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA 

Los sesenta son una etapa de prosperidad, con una mayoría de gobiernos de ctro-izq 

Dos novedades destacadas, a nivel internacional: Ampliación de la CEE. Apertura hacia el Este. En toda Europa se difunde la prosperidad de la 

civilización de consumo modelo USA. 

FRANCIA: LA V REPÚBLICA DESDE DE GAULLE A POMPIDOU 

Tras la guerra de Argelia. Francia le debe a De Gaulle unas instituciones que hicieron posible la estabilidad y una gestión ordenada del crecimiento, 

espectacular en lo económico por la apertura al exterior. Pompidou consiguió hacer perdurar las instituciones, mantuvo una política exterior fuerte 

con más diplomacia y modernizar la economía francesa para continuar con el crecimiento económico. El cambio social iniciado anteriormente se 

ratifica ahora y se consolida el interés por la cultura 

GRAN BRETAÑA: EL GOBIERNO LABORISTA Y EL PARÉNTESIS CONSERVADOR 

1964 fin de un largo gobierno conservador= Wilson. Heath (1970-74) y Wilson again. El problema del Ulster y los nacionalismos 

ALEMANIA REPÚBLICA FEDERAL DE ERHARD A BRANDT: LA OSTPOLITIK 

La herencia de Adenauer. Erhard La nueva CDU, con Schröeder como ministro de exterior 1963-66. Una gran coalición SPD / CDU ocupó el poder 
desde diciembre de 1966 hasta octubre de 1969. Willy Brandt El final de la tradición alemana de sentirse una raza superior. Reformas 1969-1974 
ITALIA: LOS AÑOS DEL CENTRO-SINISTRA 

Moro, Andreotti y Pertini. 

 

TEMA 18 – EL SISTEMA SOVIÉTICO: ESTANCAMIENTO Y EXPANSIÓN EXTERIOR 

Si la época de Kruschev se caracterizó por una inquieta apariencia de renovación, la época de Breznev fue más gris, consolidándose un régimen 

gerontocrático, con el estancamiento del aparato productivo y la conquista de un papel creciente en política internacional. 

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA SOVIÉTICO 

Leonidas Breznev 1964-1982 un profesional del Partido Constitución de 1977. El socialismo maduro, la dirección colectiva 

EL IMPERIALISMO PRUDENTE DE BREZNEV 

Rasgo principal de la política exterior: se sustituye la impulsividad de Kruschev por: prudencia, moderación, paciencia y tenacidad. Incremento del 

presupuesto en Defensa. Nueva expansión. 

EUROPA DEL ESTE EN LA ÉPOCA DEL REVISIONISMO. LA PRIMAVERA DE PRAGA 

En la Europa del Este sucedió algo similar, pero siendo más patente la quiebra del sistema (que se había implantado por las armas) 
En junio de 1968, oficialmente abolida la censura, se publico el “manifiesto de las 2000 palabras” (Vaculik) que especulaba con la posibilidad de 
defenderse frente a una invasión soviética y con la movilización popular para conseguir ese resultado.  
Dubcek. los acontecimientos sucedidos entre enero y abril de 1968 –la primavera de Praga- produjeron toda una efervescencia social. Invasión 
rusa 20 /08 = eurocomunismo 
 

 

 



 

TEMA 19 – EXTREMO ORIENTE: ENTRE LA CRISIS Y EL CRECIMIENTO 

En los 60 en Extremo Oriente se produce el conflicto más importante con la implicación de las dos superpotencias: Vietnam 
Japón se consolida como modelo de crecimiento y como uno de los 1os países en el campo de la industria. 
La Revolución china, deudora de la soviética, emprende un nuevo rumbo que le hará entrar en conflicto con la URSS 

LA GUERRA DE VIETNAM como conflicto regional 

La intervención norteamericana no debe atribuirse al imperialismo económico. Con un enfoque universalista e ideológico, vieron la necesidad de detener una 
agresión totalitaria (como no se había hecho en Munich en los años 30) pero Vietnam era un problema nacionalista relacionado con su pasado colonial 
La guerra puso en contra a los mass media y a la opinión pública 

Fue necesario un período largo de tiempo para que USA se desembarazara del problema de Vietnam y supuso un gran trauma 

CRISIS DEL ESTADO EN CHINA: LA “REVOLUCIÓN CULTURAL” 

"La gran revolución cultural proletaria" fue uno de los acontecimientos más extraordinarios del siglo XX. Jóvenes "guardias rojos" con el libro de las citas de 
Mao y Veteranos dirigentes con carteles pregonando sus pecados 
Realmente fue una tragedia para los que la desencadenaron y para los que la sufrieron. Acabó provocando el colapso del Estado. Fue obra de Mao y su error 
más monumental en los últimos años de su vida. 

EL MODELO DE DESARROLLO JAPONÉS 

La 2ª mitad de los cincuenta el crecimiento en Japón había sido espectacular, sin embargo, la sociedad japonesa no se liberó de las tensiones de la 
derrota hasta 1960, cuando desapareció el peligro de una vuelta atrás. Predominó una preocupación por la gestión económica  y los pactos con los sindicatos, 
en el terreno empresarial. En contraste el nivel de vida era muy bajo. 
Razones del crecimiento: Intervencionismo estatal – incentivos, control, reglamentación , promoción de la innovación- Proteccionismo con respecto al exterior 
y Optimizaron al máximo oportunidades mínimas:  
 

 

TEMA 20 – HACIA EL FINAL DE UN SIGLO 

Aspectos generales de la evolución histórica reciente 

Balance: espectacular crecimiento económico y profunda transformación en los sesenta, evolución cultural. Con consecuencias contradictorias 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: LOS TREINTA AÑOS GLORIOSOS (1945-1973) 

La tasa de paro nunca llegó al 10%, las pequeñas crisis cíclicas se atenuaron. RECONSTRUCCIÓN DE Europa y recuperación tras la guerra fue 

rápida. Se establece un orden económico eficaz. Liberalización del comercio, patrón dólar.  

Transformaciones y factores x crecimiento consecuencias: transformación del capitalismo, transformación social –civilización del consumo- 

LA REVOLUCIÓN DE LOS SESENTA Y SU HERENCIA (in fact: 1958- 1974) 

CAMBIOS CULTURALES A PARTIR DE LOS SETENTA 

 

 

 

 

 



 

TEMA 2: UN MUNDO DIVIDIDO. LA NORTEAMÉRICA DE TRUMAN 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Discrepancias entre aliados – acuerdo en objetivos pero desacuerdo en las formas = ruptura y enfrentamiento 

 Paz belicosa. Paz imposible por diferencias ideológicas 

 La bomba nuclear = imposibilidad de guerra 

 Guerra fría = enfrentamientos no declarados 
 
 

EL NACIMIENTO 

DE LA ONU 

 

 Fin preponderancia europea. Nuevas superpotencias – USA Vs URSS 
 

 Nueva organización 
mundial   

 Antecedente = Sociedad de Naciones (SN) 

 Dumbarton Oaks – 1944 expertos diseñan principios de la ONU 

 San Francisco – 1945 Carta Fundacional (50 estados) 
 

 Estructura 

 Consejo de Seguridad – 5 miembros permanentes con veto y 11 no permanentes (2 
años), después 15 

 Asamblea – 1 por cada país. Funciones = recomendaciones 

 Secretario General - Coordinador 
 

 Plan 
Baruch 

 USA lo presenta en la ONU  

 Controla la energía nuclear y su prohibición de uso bélico 
 

 Diferencias de criterios en grandes cumbres: 
o Roosvelt, principal valedor del nuevo orden mundial muere sin conocerlo, le sucede Truman 
o Churchill y Stalin más prosaicos 

 Churchill derrotado, habla del telón de acero en Europa 

 GUERRA FRÍA = División ideológica del mundo = POLARIZACIÓN (según Truman, desde las Púnicas no se había conocido esa 
polarización) 

 
 

LOS EEUU DE 

TRUMAN 

 Truman 
 Accesible, popular y ejecutor. Con un Currículo poco impresionante 

 Marginado dentro de su administración. Trató con dureza a los rusos 
 

 La victoria genera en América sensación de poder 

 Prosperidad 

 USA fuerte frente a  enemigos sin bomba atómica y sin poder desplegarla (no tecnología ni recursos si la tuviera) 

 Truman y su establishement es opuesto a una política apaciguadora – en Europa les llevó a la guerra 

 Apoyo en la doctrina Truman – Apoyo a anticomunistas y un plan Marshall (apoyo económico) 
 



POLÍTICA INTERNA Y 
SOCIEDAD DURANTE LA 

PRESIDENCIA DE TRUMAN 

 Paz = transformación social 

 Se esperaba la vuelta al New Deal (programa de Roosevelt = intervencionismo estatal) 

 El programa de Truman, Fair Deal (basado en mejoras sociales) no lo aprueba el Congreso 
 

 Problemas de 
Truman 

 Poder legislativo conservador (ambos republicanos y demócratas) 

 Sombra de Roosevelt 

 Sociedad en contra del intervencionismo 

 Congreso aprueba reducción de impuestos 
 

 Reelección  

 Apoyándose en: negros, mujeres, campesinos pobres y sindicatos (aunque después seguirán con los 
mismos problemas) 
o Negros (linchamientos), mujeres (hogar confortable campo de concentración), sindicatos (posible 

infiltración comunista) 

 Gana por: prosperidad generalizada e ineptitud de adversarios 
 

 Ayuda a veteranos – Vivienda, negocios y estudios 

 Aparecen nuevas industrias – plásticos, electrónica… 

 Civilización de consumo – supermercado, discos, polaroid, secadores de pelo… 

 Boom demográfico 

 Blue collar pasan a White collar 

 Giro conservador  

 Grupos discriminados –), mujeres y sindicatos (temor a infiltrados comunistas) 

 Movilidad social factor positivo  
 
 
 

LA HISTERIA 
ANTICOMUNISTA 

 1938 - Se crea Comité de Actividades Antinorteamericanas 

 1940 – Se aprueba la Smith Act (anticomunista) 

 Hoovert, Director del FBI (obsesionado por secretos, sobre todo sexuales) 

 Interrogatorios públicos en el mundo de cine y cultura. Colaboradores – Cooper, R.Taylor, Reagan. No colaboradores – 
Bogart, Bacall, Hepburn 
o Si se acogen a la 5ª = sospechosos 
o Si no contestan = listas negras 

 Se aprueba ilegalización partido comunista 

 Nixon pertenece al comité 

 Mc Carthy – Presidente del comité se aprovecha del puesto (manipula, mentiroso compulsivo) 

 Se producen: encarcelados, exiliados (guionistas), ejecutados (Rosemberg) 

 USA líder cultural – Pollock, Lucille Ball… 
 

 



 

TEMA 3: LA URSS HASTA EL FINAL DEL STALINISMO 
 

INTRODUCCIÓN 

 Consecuencias de la II G.M 

 Giro decisivo para la URSS 
o 1939 – URSS una de las 7 potencias 
o 1945 – Una de las 2 superpotencias 

 Stalin empieza a darle importancia a la Política Exterior 
 

 Con la invasión alemana rusos piensan que es el fin del régimen, incluso con la Batalla de Stalingrado, por lo que:  
o Genera purgas = miles de millones de muertos 
o Revolucionarios = ejército de burócratas con rígido esquema ideológico 

 Stalin culto a su personalidad: con terror y totalitarismo social 
o El stalinismo es dogma de fe 

 Populista, no previó la invasión y se apoya en la iglesia ortodoxa para exaltar el patriotismo. 

 Retaguardia – Terror y traslados forzosos (8 nacionalidades = Millón y medio de personas) 

 No líder militar, remiso a viajar = dificultades en reuniones aliadas 

 Hitler hubiese tenido más éxito si hubiera aprovechado la fragmentación rusa. Con Hitler luchaban 1 M de rusos 

 Victoria Aliados = Purgas, terror y totalitarismo 
 

RESTAURACIÓN MATERIAL  

Y 

REFORZAMIENTO DE LA 

DICTADURA 

 Guerra más catastrófica para rusos que para el 
resto 

 18 Millones de muertos (campo de batalla y régimen de 
terror) 

 Menor producción agrícola (racionamiento) 

 Menor producción industrial (no crecimiento económico) 

 + territorios = + habitantes = + bocas que alimentar 
 

 Obtiene Imperio en el exterior 
 Régimen se debilita = endurecimiento (terror, purgas…) 

 Necesidad de asentarse en los nuevos países 
 

 Reconstrucción 
industrial 

 Industria pesada base del desarrollo 

 Agricultura precaria – Producción insuficiente (agrovillas) 
 

 Exaltación de lo ruso sobre otras nacionalidades 

 Deportaciones (chechenos, tártaros…) 

 Ejército integrado en partido 

 Cultura sometida a los principios estalinistas – los del régimen y lo occidental es hostil 

 Promueve a unos para evitar la influencia de otros 
 

 1950 

 Se convierte en superpotencia 
o Aumenta producción de carbón, hierro… 
o Obtiene bomba atómica y bomba de 

hidrógeno 



 

LA POLÍTICA EXTERIOR  

DE STALIN DURANTE  

LA GUERRA FRÍA  

 Emprende la extensión hasta donde llega el ejército 
 Ocupa el terreno 

 Impone el sistema político y social 
 
 

 Características 
Política 
exterior 

 Ideológica – Convivencia imposible de sistema democrático y capitalismo 

 Paranoica – Tras años de descanso quiere enfrentarse de nuevo al capitalismo 

 

 Necesita la guerra fría cara al interior 

 Su inseguridad le exige – imponer sumisión y un sistema político social a países satélites 

 Actúa como Dios Todopoderoso – Los líderes de otros países reciben instrucciones 

 China dependerá de la URSS los primeros años 
 
 

 Autoriza la Guerra de 
Corea 

 Convencido por líder norcoreano 

 Anima y arma a los norcoreanos, con la baza de abandonarlos si son derrotados 
 
 
 

EL FINAL 

 Su final le llevó a las últimas 
consecuencias 

 No se dejaba ver = creció su leyenda 
 

 Aislado en su dacha 

 Reunión con viejos camaradas - Acudían obligados 

 Aparece Kruschev 

 Hay 2 grupos – favoritos y marginados (Stalin los enfrentaba) 
 
 

 XIX Congreso del PCU - Se crea un órgano de personas jóvenes 
 
 

 1953 
 Purga antisemita (Golda Meir embajadora de Israel, destapó la vinculación judía de rusos con Israel) 

 Muere Stalin – Herencia - Malenkov (gobierno), Beria (KGB) y Kruschev (Partido) 
 

 

 

 

 

 



 

TEMA 4: LA EUROPA DE LA RECONSTRUCCIÓN Y LA DEMOCRACIA 

 

 INTRODUCCIÓN  La victoria de los aliados supone la división de Europa.  Europa comunista Vs Europa formas democráticas 
 

LA FRANCIA 

DE LA 

IV REPÚBLICA 

 Situación catastrófica 

 Desplazados 

 Pocos supervivientes campos (20%) 

 Desastres materiales (ferrocarril, capital inmobiliario) 

 Alto coste de la vida 

 Depuraciones (pocas, + importante reconstruir y unión nacional) 
 

 Política 

 De Gaulle presidente del gobierno 

 Asamblea Constitutiva provisional asume poder de la resistencia 

 Comunismo mucha fuerza (partido de los fusilados) 

 De Gaulle impide veta a comunistas en: AAEE, Ejército e Interior 
 

 Economía 

 Nacionalizaciones  Renault. Ulleras. Transporte público. Depósitos bancarios. Seguros 
 

 Unifica los seguros sociales 

 Plan Marshall 20% del total 
 

 Exterior 

 Francia necesitaba una Alemania dividida e impotente, no lo consiguió 
 

 Colonias  

 Indochina = República Democrática de Vietnam (Japón se va) 

 Madagascar = Sublevaciones 

 N. de África = Comité de Liberación de África del N 

 La clase política francesa no entendía el fenómeno de la descolonización 
 

 En el Interior inestabilidad política 
 
o Muchos partidos políticos y cada problema tenía una mayoría parlamentaria 
o Política estancada “gobernar sin elegir” 

 

 Gobierno de Pinay (52) - Detiene la inflación 

 Gobierno Mendes France (54) – Política tecnócrata, acaba la Guerra de Indochina 

 Se crea un plan económico que triunfará – Industria pesada y energética 
 

La IV República estuvo dominada por la inestabilidad política y progresará con proyectos sociales y económicos 
 



LA GRAN 

BRETAÑA 

DEL 

CONSENSO 

 Churchill 
 Conservador. Pierde elecciones. No considerado líder para la posguerra.  

Recuerdan el gobierno conservador de entreguerras 
 

Clement 
Atlee 

 Líder laborista. Tenaz y con talento para dirigir. Buen grupo de políticos (mayores y con experiencia) 
 

 Ernest Bevin 
 Sindicalista.   Occidentalista. Al frente del Foreing Office 

 Vinculó USA con la reconstrucción europea. Uno de los creadores de la OTAN 
 

 Aneurin Bevan 
 Al frente de la sanidad pública (impulsará el servicio nacional de sanidad) 

 Buen administrador. Entre socialismo y democracia 
 

 Panorama 
desalentador 

 Pérdida de ¼ parte de la riqueza y el 28% de la flota 

 Deuda pública triplicada  y   Devaluación de la libra 
 

 Nacionalizaciones 
 Banco de Inglaterra. Aviación civil. Industrias (carbón, telégrafos…) 

Transporte. Recorta poder Cámara Lores 
 

 Wellfare State, el 
estado del bienestar 

 Universalización servicios sociales. Nacionalización de Hospitales. Legislación sobre vivienda. 

 National Insurance Act (Ley Nacional del seguro, pensiones, etc) 

 National Health Service Act (Ley  Nacional de Salud Pública) 
 

 Exterior 

 Política colonial 
 Retirada de Palestina e India (violencia) 

 En el resto de colonias incrementan su atención: Africanas 
 

 Escépticos sobre una Europa federalista 
 

 El programa de Defensa recorta en Salud 

 Nuevas elecciones – Churchill vence (77 años) 
 
 

  Churchill 

 Pretende gobierno nacional (implicar a toda la 
clase política) 

 Educación - a Liberales 

 Vivienda - para iniciativa privada 

 Aceptan el Wellfare State 
 

 Foreing Office y Defensa lo asume él 

 1954 fin del racionamiento y llega la TV 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS 

ORÍGENES 

DE LA 

ALEMANIA 

FEDERAL 

 Punto de partida: los desastres de la guerra 
 

 Estado de 
Alemania 

 De 17 Millones del Este quedan apenas 2. El resto muertos o refugiados en Occidente 

 1945 – Se acepta la división de Alemania. Oficialmente es nación enemiga y vencida. Castigo – Mutilación territorial 

 Hoovert (Director FBI) – Optar por venganza o paz ? – Aliados optan por la paz 

 Juicios de Nüremberg (5000 pers.500 ejecutadas) Legislación contra crímenes contra la humanidad/crímenes de guerra. 

 1950 – Se transfieren competencias a tribunales alemanes 

 1955 – Prescriben delitos de guerra – protestas de intelectuales = creación Servicio Investigación crímenes nazis. 

 “Desnacificación” = Expulsión de más de 50.000 funcionarios 

 Relanzamiento política nacional. Se aceptan 4 partidos: comunista, Demócrata Cristiano, Liberal y Social-Demócrata 
 

 1946 - Elecciones generales. Protagonistas políticos posguerra– Adenauer, Schumacher, Ludwig Erhard 
 

ADENAUER 

 Vida en permanente lucha. Dureza de carácter. Gobernó con firmeza, claridad, imaginación y realismo 

 Partidario del federalismo 

 Como los nazis, los británicos le destituirán 

 Su política vinculaba Alemania con Occidente 
 

 Schumacher 

 Partidario de un gobierno fuerte frente al federalismo. Estuvo 12 años en campos de concentración 

 No es europeísta 
 

 
 Ludwig 

Erhard 

 Ministro de Economía con Adenauer 

 

 Política 

 Reforma monetaria – Deutschmark 
o Lo que aumentará aún más la división alemana 
o URSS responde con el bloqueo a Berlín 

 Abolición del racionamiento  

 Política económica de mercado 

 FIN DEL MERCADO NEGRO 

 

 La organización política basada en una Ley Fundamental – Para conseguir estabilidad, cambio y paz 
 

 1949-1955 

 1ª etapa de la República Federal. 1949 -  Elecciones legislativas 

 Acuerdos de Petersberg :Se reconoce Alemania como estado independiente.  

 En Mayo la RFA y en octubre la RDA (La RFA - Política de indemnización por crímenes de guerra) 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIA 

 

 

LOS 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

 I REPÚBLICA 

 Fin de la II G. M = inicio Guerra Civil – Fascistas Vs antifascistas 
 

 Comité de Liberación Nacional 
 6 partidos de la Resistencia 

 Autoridad aceptada y reconocida por la zona norte 
 

 Líder comunista conciliador pide colaboración de todas las fuerzas políticas 

 Cerdeña y Sicilia, movimientos separatistas 

 Depuración superficial 
 

 El rey Vitorio abdica en su hijo – Referéndum (1946) el pueblo italiano elige la República 
o Vaticano preocupado 

 Democracia cristiana se define de “centro que se mueve a la izquierda” 
o Identificada con la economía de mercado 

 

 Elecciones 
(1946) 

 DC, Socialistas, Comunistas, Liberales y partidos prefascistas 

 Política italiana dominada por DC y comunistas, Socialista marginado 
o Gobierno tripartito 

 

 Se elabora Ley Fundamental 

 Partidos ceden para gobernar (comunistas aceptan pactos lateranenses) 

 Para estabilidad política entran en el gobierno liberales y republicanos (aportan laicismo) 

 Elecciones en abril vuelven a ganar DC, apoyada económicamente por USA 

 Italia paga reparaciones, pero no importantes 
 

 

 Problemas fronterizos 

 Francia – Valle de Aosta 

 Austria – Tirol del Sur 

 Yugoslavia – Trieste 
 

 DC 

 Eje político 

 De Gasperi – Pierde elecciones 53 y muere después 

 Sucesores más conservadores 

 Hasta 5 corrientes diferentes 
 



 

TEMA 5:  EXPANSIÓN DEL COMUNISMO EN LA EUROPA DEL ESTE  

INTRODUCCIÓN 
Una Europa elige democracia, la otra obligada al comunismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

CONQUISTA 

DEL PODER 

 

 1943 – Stalin - URSS madre de las revoluciones, a través del modelo bolchevique 
o Ejército impone revolución 
o Europa del Este extiende la revolución a través de militares, de arriba abajo, por presión exterior (URSS  a países limítrofes)  

 URSS constituye glacis de protección 
 

 Poder 

 Fases 1.-Coalición amplia de izquierdas 2.-Coalición dominada por comunistas y 3.-Toma del poder absoluto 

 

 Herramientas  Nunca con elecciones 

 Infiltrándose en órganos de poder (caballo de Troya) y Fraccionando al adversario (salami) 
 

 Stalinización 

 Fue un proceso progresivo. Países con pequeños partidos comunistas se imponen (Hungría, Rumanía…) Con 
partidos comunistas fuertes no lo consiguen (Francia e Italia) 

 Uso del ejército – se impone el ejército soviético, no la política 
 

 Comunismo = futuro 
 No purgas. Proponen reforma agraria 

 Apoyados por intelectuales y sindicatos. Sólo la iglesia se resiste (católica…) 
 

 

El poder  
soviético 
se impone  
en : 

 Países de interés para soviéticos (Rumanía, Polonia) 

 Con revolución propia (Albania 

 Posteriormente en los más parecidos a los occidentales (Checoslovaquia) 
 

 Albania  Revolución endógena. 1944 – Comunistas en el poder 
 

 Yugoslavia 

 Partisanos decisivos en la guerra 

 Enfrentamientos entre etnias 
 

 Comunistas al poder 

 Líder Tito (croata, obrero, comunista) 

 Cierta independencia respecto a Moscú 

 No comparten gobierno con otros partidos 
 

 1946 – República Federal de Yugoslavia 
 

 Tito  
 Ayudó a comunistas griegos 

 Intenta federación balcánica con Bulgaria 



 

 Polonia 

 Reacia al comunismo, pero Stalin quiere un gobierno adicto = Gomulka dirigente comunista 

 Guerra civil entre anticomunistas y autoridades en el centro del país 

 Reforma agraria atrae al campesinado y Se aprueba constitución similar a la soviética 

 URSS prioriza control de Polonia (tratan bien a católicos y campesinos) 
 

 Hungría 

 1944 – Gobierno de coalición (1/4 parte de la asamblea los comunistas) 

 No consiguen poder en elecciones (táctica del salami) 

 1949 – Nuevas elecciones sin oposición 
 

 Bulgaria 
 Purgas 

 1946 – Proclamación de República – Comunistas ganan elecciones. 1948 – Se eliminan disidentes 
 

 Rumanía 

 Pocos afiliados al PCE. Comunistas forman gobierno acusando de colaboracionismo 

 URSS reclama indemnizaciones = recibe industrias 
 

LA 

CONQUISTA 

DEL PODER 

 

 

 Alemania Oriental 

 Dividida en 11 departamentos 

 Usan la reforma agraria 

 El partido Social-Demócrata colabora. 1948 – Única lista electoral (comunistas) 
 

 Checoslovaquia 

 Pasado democrático. Resiste la invasión alemana. Pluralidad étnica. No ejército soviético 
 

 Gobierno  
de coalición 

 Expulsión de alemanes de Sudetes. Rutenia a la URSS. Autonomía a 
Eslovaquia 

 Reforma agraria 
 

 

 Comunistas controlan – Interior, Hacienda y Ejército 

 Los soviéticos no aceptan el Plan Marshall  
o Los socialistas nacionales denuncian a los comunistas 
o Los comunistas crean milicias populares 
o En las siguientes elecciones sólo habrá un partido 

 

 Finlandia 

 Resiste la presión soviética. El presidente no 
viaja a Moscú por temor a emboscada 

 Cede territorios. Indemnizaciones 

 Bases militares. Rechazó el Plan Marshall 
 

 Finlandia conserva la democracia 

 Resistencia a los rusos 

 Solidaridad de los otros países nórdicos 

 No existe ocupación soviética 
 



SISTEMA 

COMUNISTA 

EN EUROPA 

DEL ESTE 

 En común: fuerza militar, política económica y partido comunista 
 

 FUERZA 
MILITAR 

 Tratado De Varsovia 
(1955) 

 Organización militar  

 Coordinada por soviéticos 

 Justificaba las tropas soviéticas en Hungría 
 

 POLÍTICA  
ECONÓMICA 

 COMEC
ON 

 Organización de carácter económico 

 Kruschev quiere coordinar las economías de los países satélites 
 

 Implantado el comunismo, todos imitan la política económica soviética 

 Industria pesada = motor económico 

 Colectivización de la agricultura 

 Planes quinquenales 
 

 Razones   Ideológicas 
 Creación de una clase obrera (sostén del sistema) 

 Disciplina en el trabajo 
 

 Consecuencias - Se resiente el consumo 
 

 PODER  
POLÍTICO 

 Organización política común – DICTADURAS DEL PROLETARIADO sin la forma soviética. Con el tiempo se 
convertirán en Repúblicas populares o socialistas 

 

 Todos los partidos se regían por 

 Centralismo democrático. Politburó 

 Congresos cada 5 años 

 Secretario General (Director político supremo, culto personalidad, enorme poder) 
 

 Partido 
Comunista 

 Dueño del poder político. Afiliación selectiva. Ingreso por interés 

 Nomenklatura (élite) 

 Controla las organizaciones de masas. El ejército sigue las directrices políticas 
 

 Kominform 

 Órgano de enlace entre partidos comunista 

 Los partidos comunistas occidentales no a favor (parecía una vuelta al Kominterm) 

 Se invita a seguir el modelo soviético (El partido comunista francés tiene que aceptar 
las tesis soviéticas) 

 

 Resultado 

 Campesinado aplastado por la colectivización 

 Familia sometida al intervencionismo estatal 

 Religión perseguida 

 Policía provoca clima de terror 
 



STALINISMO EN 

EL ESTE DE 

EUROPA 

 Tito sigue la política stalinista (apoyo industria pesada) – URSS no apoya desarrollo yugoslavo 
o Se introduce en administración y en seguridad (caballo de Troya) 

 
 

 Partido 
yugoslavo 

expulsado del 
Kominform 

(1948) 

 Causas 

 Tito independiente – abate aviones americanos 
o Soviéticos ven que no pueden manejarlo 
o Tito se queja de la poca ayuda recibida durante la guerra 
o Los líderes comunistas yugoslavos más independientes 

 

 Llama a albaneses y búlgaros a formar federación balcánica = peligro para el glacis de Stalin 
 
 

 Consecuencias 

 Consciente del peligro ataca a la Kominform a través de escritos a partidos de otros países 
o No Kominform, sí Stalin 

 

 Kominform le impone sanciones 
 

 Americanos se aprovechan y los incluyen en el Plan Marshall, en el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas y devuelven el oro de Yugoslavia 
 

 Posible invasión soviética = radicalización del régimen (colectivizaciones, autogestión) 
 

 Actitud de Tito hace que soviéticos resuciten purgas en todos los países de su entorno: 
o Margina elementos nacionalistas (Rumanía, Hungría y Polonia) 
o Ejecuciones en Albania y Checoslovaquia 
o Purga alcanzó al conjunto de la sociedad 
o Provocan problemas económicos, pérdida personas válidas = resultado 

autodestructivo 
 

 Partidos comunistas occidentales expulsan titistas 
 
 

 Persecución iglesia católica 
 

 

 

 

 

 



TEMA 6:  LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA  

INTRODUCCIÓN 

 Característica - Se producen en la periferia. Visión antagónica. Incomunicación y error en la apreciación mutua 
     USA  - Quiere amistad con vecinos para beneficios económicos.   URSS - Malas relaciones con vecinos 
 

 Kenan 
 Aconseja vigilancia, firmeza y paciencia. Recomienda contención -  A través de economía y mínima disuasión militar 

 Años después, Kissinger opinará que la contención equivale al abandono de la diplomacia 
 

 Situación 
países 

 Checoslovaquia - Caída democracia = división de Europa = Telón de acero 

 Alemania – Aliados unen sus zonas, crean moneda común, se organiza como estado.  

 China -Triunfo comunista        Stalin cabreado = DIVISIÓN ALEMANA 
 

 Stalin 
 No quiere expansión si no la controla. Teme a Occidente por eso dice NO al Plan Marshall 

 Para Occidente Rusia es un enigma 

 

CONTENCIÓN 

EN EUROPA 

 
 
 
 

PLAN 

MARSHALL  

Y 

LA OTAN 

ECONÓMICA 

 Situación económica en continente muy grave 

 (1944) Conferencia de Bretton Woods – Dólar patrón monetario 

 FMI - Préstamos reembolsables  BIRD – Financia a medio y largo plazo 

 todo insuficiente,  
aparece el plan Marshall 

 

 PLAN 
MARSHALL 

o 
ERP(1947) 

 Programa votado por el Congreso americano para reconstrucción europea 
10% en préstamos y 90% donaciones con contravalor 

 Ayuda colectiva 4 años. Receptores:Todos los países, incluido los del Este (Moscú no acepta) 
 

 Repartida por 
países 

europeos 

 OECE 
(1948) 

 Organización Europea de Cooperación Económica. Administra las 
ayudas del Plan Marshall 

 Reparto desigual – Francia e Italia los más beneficiados x Partido 
comunista muy fuerte 

 

 MILITAR 
 OTAN 
(1949) 

 Antecedentes 
 (1947) Tratado de Dunkerque (Francia y G.B) - Carácter defensivo 

 Tratado de Bruselas (Francia, G.B y Benelux) = UNIÓN OCCIDENTAL 
 

 Ernest Bevin - Propone sist democrático occidental (unión p. europeos democráticos+los de más allá del mar) 
o Marshall – ok mientras: iniciativa fuera europea y desaparecieran alianzas bilaterales 
o Truman – Lo apoya 

 

 Resolución Vanderberg – USA se compromete a ayudar en la seguridad de las democracias = OTAN 

 URSS y comunistas ofendidos 

 Movimiento pacifista europeo = paloma de la paz Picasso 
 



 
 

BERLÍN, 

ALEMANIA  

Y LA  

CUESTIÓN 

EUROPEA 

 Situación alemana factor importante en la creación de la OTAN 
 

 

 Aliados discrepan 

 Anglosajones – Quieren unificar zonas (quieren Alemania federal).  

 Francia – Quiere estructura confederal    

 URSS – Quiere estado centralizado 
 

 Aliados occidentales 
unifican sus zonas 

(1948) 

 Crean organismo para desarrollo económico 

 Marco alemán, dirigentes anteriores al nazismo para formar organizaciones políticas regionales 

 Soviéticos cortan vías de acceso = zona oriental bloqueada 

  

 Presidente NA puente aéreo (Gral. Klay) = situación berlinesa catastrófica = Puente aéreo 1 año 
o 900 vuelos y 9.000 T de alimentos diarios 

 

 La ruptura provocará 2 estados alemanes 
 

 Acuerdo de Washington 
(1949) 

 Se federan 11 landen occidentales, como el de Berlín = RFA  

 En respuesta, URSS forma la RDA 
 
 

 Doctrina Hallstein  Ruptura con el país que tenga relaciones con la RDA 
 
 

 RFA 

 1949 – Acuerdo de Petersberg (reparaciones de Alemania) 

 1950 – Ministerio de Asuntos Exteriores propios 

 1951 – Ingreso en Consejo de Europa y se constituye la CECA 

 1952 – Fin ocupación occidental 

 RFA Tema más controvertido:  
o USA quiere rearmar Alemania  
o Francia se niega, propone algo similar a la CECA. 

 

 Ejército 
 Solución = UEO con Italia y Alemania 

 1955 – RFA ingresa en la OTAN 
 

 



I FASE DE LA 

DESCOLONIZACIÓN 

 

 G.M transforma relaciones entre colonizadores y colonias 

 Fragilidad imperios 

 Nacionalismos 

 Las dos superpotencias son anticolonialistas 
 

 Dos momentos: 

1. 1945/55 – Medio Oriente y Sudeste Asiático 
 

2. 1955 – África 
Conferencia de Bandung (antiguas colonias, rechazo sistema de bloques, derecho a la autodeterminación, 
disposición de sus recursos) = origen de los NO ALINEADOS 

 

 Variada actitud  
de las potencias 

 UK – favorable (gobierno laborista, Commonwealth, aunque no todas las colonias dentro) 

 Países Bajos – Se resignan a perder Indonesia 

 Italia – Pierde sus colonias 

 Francia – No descoloniza, aumenta la autonomía (Marruecos y Argelia lucharán por su independencia) 

 Bélgica – Descoloniza el Congo 
 

PAZ Y 

CONTENCIÓN  

EN EL MEDIO 

ORIENTE 

 

 La descolonización se inicia aquí. Con la paz inicio del panarabismo (se crea la Liga Árabe) 

 Egipto - Independiente salvo Exterior, no logra retirada británica 

 Irak – UK sólo sigue en la Transjordania 

 Irán – Se quita a los anglosajones pero tiene encima a soviéticos malmetiendo a kurdos y azaríes 

 Mediterráneo Oriental: Guerra Fría - Anatolia y estrechos presionan los soviéticos = Americanos envían tropas 

 Grecia sufre más tensión y británicos abandonan 
 

 Doctrina Truman (1947) 
 

 USA líder del mundo libre, ayudará a países susceptibles de ser dominados. 
 

 

 (1950) Se crea la 6ª flota americana – Intervención rápida en el Mediterráneo 
 

 Petróleo detonante de nuevos problemas 
Irán nacionaliza el petróleo (1951). Golpe de Estado apoyado por la CIA (1953), 
instala al Sha de Persia. 

 

 Pacto de Bagdad 
(1955) 

 Alianza militar para la defensa  

 Turquía e Irak, posteriormente Irán y UK y por último Pakistán 
 

 Chipre 

 Pluralidad étnica (griegos y turcos) y  Religión muy importante 

 Griegos no independencia, si enosis (quieren incorporación a Grecia) 

 Turcos quieren independencia 

 2 aliados de la OTAN enfrentados 

 Arzobispo Makarios clave para mantener equilibrio 
 



I GUERRA  

ÁRABE-

ISRAELÍ 

 

 Antecedentes remotos – judíos y palestinos pueblos elegidos. Existen pocos asentamientos palestinos 

 XIX - Herzl (judío austríaco) crea el Sionismo (movimiento de liberación nacional del pueblo judío) 
 

 Se producen las 
aliyas 

(A partir del XIX) 

 Inmigraciones 

 Judíos educación moderna y socialista, suelen proceder de Europa Oriental 

 Forman kibbutzin (colectivizaciones agrarias), aportan nacionalismo tribal y exclusivista 

 Los árabes no toman conciencia hasta más tarde - Palestina población poco poblada  

 Con la Declaración de Balfour (1917) - Británicos aceptan llegada de judíos 

 Con la 3ª aliya (19/23) - Participan en la independencia y ejercerán el poder 

 Con la 4ª aliya (24/28) - Aumenta la población (árabe y judía) = inicio de violencia 
 

 A partir del 
holocausto 

 Aumenta el deseo de una patria propia, se produce inmigración ilegal = enfrentamiento con 
británicos. Organizaciones terroristas judías atacan intereses británicos 

 Extrema violencia. En 1948 UK se retira. Los Árabes no aceptan concesiones a los judíos 
 

 Propuestas internacionales: 

1. Estado federal 
2. Dos estados y zona internacional (Jerusalem) 
3. Estado israelí con 3 zonas 

 

 Árabes responden con la yihad - Judíos con armas controlan su territorio 

 1947 – Resolución ONU  proclama ESTADO DE ISRAEL y en el 48 se proclama su independencia (reconocido por USA y URSS) 
 

 I Guerra 
Árabe-Israelí 

(1948) 

 La misma noche de su independencia los egipcios bombardean Tel-Aviv 
 

 Derrota árabe  

 Armamento viejo y nula coordinación 

 Judíos utilizan mejor sus recursos 

 Ben Gurion líder fuerte judío 

 Batalla decisiva en Tel Aviv – Jerusalem dividida en 2 
 

 1948 – Tregua, pero se reanudan combates 

 Judíos Controlan el Neguev 

 Miles de prisioneros egipcios, entre ellos Nasser. 

 Firman armisticios a nivel militar 

 No se definen fronteras 

 Los árabes quieren ahora el reparto – Israelíes no devuelven territorios 

 En Egipto fue el fin de la monarquía 
 

 

 

 



TEMA 7:    EXTREMO ORIENTE DURANTE LA GUERRA FRÍA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

 Descolonización más amplia y profunda. Los Conflictos pudieron llevar a una guerra a los 2 grandes. 

 Consecuencia de la derrota japonesa en la IIGM y de la voluntad indígena 

 En 1945 solo Tahilandia es independiente 

 Se produce con violencia y sin estabilidad permanente 
 

 Soluciones políticas diferentes 

 Japón: Transforma sus estructuras políticas 

 India: Prolongó la etapa colonial de forma democrática 

 China: Se produce la revolución comunista 

 

 

 

 

DESCOLONIZACIÓN 

EN ASIA.  

INDIA.  

 

LA I GUERRA DE 

INDOCHINA 

 

 

 India 

 Siglo XIX – Antecedentes independentistas=Partido del Congreso. Diarquía: UK hacienda, comunicac. y orden público 

 Nehru pide independencia y acuerdos para participación del ejército indio contra el Eje=protagonista de la independencia 

 1948 - Gandhi asesinado. El Gobierno de Atlee (laborista) favorece la salida de británicos 

 Problema independencia – Pluralidad étnica/religiosa india. El Partido del Congreso quiere unidad 
o Líder musulmán, Jinnah, reivindica Pakistán independiente 

 

 1948 - Británicos se retiran. Lord Mountbatten  proclama la independencia = GUERRA CIVIL  

 Partición: India Estado laico, Pakistán: Punjab y parte de Bengala. Cachemira – Marajá indú y población musulmana 

 Conflictos:   Guerra civil + Guerrilla comunista china en el norte (invaden el Tibet) + guerra con Portugal (Goa) 

 Se mantiene la unidad por:  Experiencia de etapa colonial y Monopolio Partido del Congreso 
 

 Neutral y anticolonial, la India Permanecen en  la Commonwealth 
 

 Birmania  1948 – Independencia. Fuera de la Commonwealth. Guerra civil por actividad comunista 

 
 

 Indonesia  Sukarno colaborador con japoneses. Holanda intenta recuperarla – ONU + presión anglosajona lo evitan 
 

 Indochina 

 1945 – japoneses expulsan a franceses y proclaman República de Vietnam 

 Fin II G.M.  Francia envía tropas para incorporar Indochina a la unión francesa 

 1946 – Acuerdo con Ho Chi Minh - ninguno lo respeta = GUERRA 
 

 Guerra 

 Francia impone una monarquía. Pero Ho Chi Minh es reconocido por soviéticos y chinos. 

 Franceses derrotados en Dien Bien Phu. Americanos se hacen cargo para evitar expansión comunista 

 (1957) Armisticio = Vietnam dividido en 2 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIUNFO  

DE LA  

REVOLUCIÓN  

CHINA 

 

 El Kuomitang acaba con la dinastía Qing y el Kuomitang a su vez acaba por la corrupción 

 Mao se apoya en: campesinado, mundo urbano y parte de burguesía 

 1949 - República Popular de China – busca unidad nacional y estabilidad.  

 1951 – China ocupa el Tíbet y reprime. 

 Gran parte de China tierra de bandidos = impiden asentamiento del poder. Bandidismo hasta el 54  
 

 Mao Tse Tung 

 Llega al poder según modelo stalinista, aunque la Ayuda soviética les llega tarde y escasamente 

 El Comunismo mantiene la movilización popular.  

 Gobierno descentralizado y regional. 

 Mao como nuevo emperador, árbitro supremo entre tendencias.  

 dirigente = antiguos compañeros 

 Se involucra en la Guerra de Corea   

 Colectiviza el campo 

 Aparecen terror y purgas (oficiales del ejército ejecutados) 
 

 Los militares de alta graduación educarán al pueblo. La Revolución llega al campo por destacamentos 

 Industria pesada y ligera se nacionaliza 
 
 

 URSS 
 Envía expertos. El Ejército se jerarquiza según modelo de la URSS 

 China recibe de la URSS – Mongolia, 300 Millones de dólares. Con Kruschev se intensifican + las relaciones 

 

 Corea 

 Indeciso, tiene más interés en Taiwan 

 Sin embajador en Corea del Norte 

 Fracaso de los norcoreanos 

 Americanos aproximan a fronteras chinas - Mao quiere confrontación 
 

 Indochina 
 Conflicto con USA como adversario 

 Flota americana evita invasión de Taiwán 
 
 

 Factores internos que preveían un 
cambio político 

 Crisis económica 

 Relajación política 

 Deficiencias del modelo soviético – ninguneado por Kruschev 
 
 
 
 
 



 

“SOPORTAR LO 

INSOPORTABLE”: 

JAPÓN BAJO LA 

OCUPACIÓN 

AMERICANA 

 1945 – Japón en ruinas – Su emperador dice “hay que soportar lo insoportable” = ocupado por invasor ajeno a su cultura 

 Un país desarrollado tiene que educar a otro avanzado 
 

 Factores del éxito 
 Los Japoneses responsabilizan a los militares = No hay culpa colectiva 

 Ocupación no improvisada – Severa pero constructiva 
 

 Purgas  

 Ni amplias ni profundas 

 Alcanzó a políticos (unos se ahorcaron, pero otros presidentes del gobierno) 

 Militares ejecutados por sus atrocidades en el espacio colonial 
 

 El emperador no es 
depurado 

 Colaboró y Aceptó la derrota 

 Su fortuna fue incautada (9/10) 

 Asumió una Constitución que le quitó los poderes 

 Perdió carácter divino 
 
 

 Reparaciones 

 Japón no puede pagar 

 Empresas militares clausuradas 

 Se prohíben empresas con excesiva concentración económica y empresas dirigidas por vínculos de sangre 
 
 
 

 Política 

 Poder legislativo en 2 cámaras y Poder judicial 1 Tribunal Supremo 

 Igualdad hombres y mujeres 

 Los partidos gobernantes parecen clubs parlamentarios. Comunistas en el 4ª puesto, socialistas divididos 

 1950 Acuerdo Dulles  - USA y Japón – Evita pago reparaciones (Japón queda en deuda y USA instala bases) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Política 
interior 

 Kishi   
(1957-60) 

 Gobierno conservador 
 

 Programa de retorno 
hacia atrás 

 Intenta devolver poderes al emperador 

 Crear fuerza defensiva 

 Educación patriótica 

 Limitación huelga 

 Más poderes policía 

 Nacionalismo 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

“SOPORTAR LO 

INSOPORTABLE”: 

JAPÓN BAJO LA 

OCUPACIÓN 

AMERICANA 

 Sociedad 

 Sintoísmo dejó de ser religión de Estado 

 Aumentan universidades 

 Se redistribuyen tierras 

 Se redujo la afiliación sindical 

 Los cambios son posibles por ser una sociedad tradicionalista 

 Tokio alcanza 11 millones de habitantes 

 Presencia norteamericana problemática – admiran a Europa 
 
 

 Ley Eugenésica 
1948 

 Reducción crecimiento demográfico 

 Legalización del aborto 

 Planificación nacimientos 
 
 

 Hábitos culturales 

 Prensa protagonista 

 Akira kurosawa 

 Gran estabilidad 
 
 

 Economía 

 Industria 

 Mejora la producción 

 Aparecen nuevas industrias 

 Mano de obra numerosa y bien formada 
 
 

 Agricultura  Modernización 
 
 

Problemas con americanos 
 Bomba nuclear en Bikini 

o Anulación visita Eisenhower 
 
 

Relaciones con otros países 

 Paz con Taiwán 

 Reparaciones a Birmania, Filipinas e Indonesia (bienes de equipo)= introducción en ese mercado 

 Relaciones con Moscú 

 Ingreso en la ONU 

 Misiones económicas en China 



 

GUERRA DE 

COREA 

(1950) 

 

 Tras la guerra las dos superpotencias se reparten Corea – El paralelo 38 será la frontera 
o Corea del Norte – URSS 
o Corea del sur – USA 

 

 USA propone a la ONU – Elección en todo el territorio y gobierno provisional 
o Sólo se hacen en el sur 
o En el norte se proclama la República Popular de Corea 

 Soviéticos y norteamericanos se retiran y quedan los dos gobiernos 
 

 Corea del Norte 
 Estado militarizado 

 Nacionalismo 
 

 Corea del sur 
 El presidente del gobierno (Rhee) había vivido en USA. Es autoritario y poco democrático 

 Ejército poco preparado – y el ejército de USA con problemas logísticos en Japón 
 
 

 Estalla el 
conflicto 

 Norte invade sur 
 

 Culpable – LA GUERRA FRÍA. Responsables – Soviéticos (Stalin convencido por líder norcoreano) 

 Truman cree en una reedición de Hitler. Consejo de Seguridad condena la invasión 

 URSS prevé una rápida victoria. Stalin usa a Mao para proteger fronteras- China quería invadir Taiwan. 

 1953 – Acaban combates – Frontera PARALELO 38 
 

 América se asusta 
y envía al General 
MacArthur 

 Egocéntrico, inestable, desequilibrado – posee una pésima opinión de Truman 

 Desembarcan los marines y ataca la retaguardia - Ejército norcoreano se retira 

 USA, Corea del Sur y  la ONU quieren unificación 

 USA cruza el paralelo 38  
o A MacArthur ordenan no atacar China 
o China envía voluntarios y aviones Mig 

 El general quiere bombardear China y usar la bomba nuclear 

 Cae Seul y se restablece el paralelo 38  

 McArthur relevado 
 
 

 Insatisfacción en USA – Pérdidas humanas, materiales y victoria poco clara 
 

 China aprendió cómo NO hacer la guerra a un ejército moderno – lo que aplicaría en Vietnam 
 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 2 – COEXISTENCIA COMPETITIVA Y DESCOLONIZACIÓN (1955-1962) 

 

TEMA 8 – USA, DE EISENHOWER A KENNEDY  

INTRODUCCIÓN 
 
 

 Desde 1955 las 2 superpotencias aceptan su presencia. GUERRA FRIA 
 

 Coexistencia competitiva 

 Ocasiones de peligro nuclear -  Berlín, Cuba, Corea 
o Estas experiencias enseñan a evitar un desenlace fatal 

 Ambos convencidos de que sus sistemas son los mejores y prevalecerían 
 

 Descolonización 
 Siguió el proceso 

 Cambió composición de la ONU – Nuevos países, nuevos campos de competición para las superpotencias 
 

 Características presidencias de Eisenhower y Kennedy  Crecimiento económico. Civilización del comercio y su expansión 
 

PRESIDENCIA DE 

EISENHOWER 

 

34º presidente 

USA 

 

1953-1957 

primer  

mandato  

 

1957–1661 

segundo 

mandato 

 

- Dwigth David 
“Ike” Eisenhower 

Militar tejano 
El organizador 

del día “D” 
Republicano 

 Tratado peyorativamente en sus inicios, es capaz de unir el país y derrotar demócratas,  

 Seguro, sencillo, sereno y popular, para Kennedy es un NO PRESIDENTE 

 Fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, Rector de la Universidad de Columbia y Jefe militar de la 
OTAN antes de aspirar a la Presidencia. 

 Firmeza en política exterior (grandes conocimientos) e interior (gran habilidad para formar equipos) 

 Voluntad de servicio público 
 

 Richard Nixon 
vicepresidente 

 Compañero de candidatura. Profesional. 

 Preparado en política exterior 

 Conectado con la derecha del partido 
 

 Política 
interior 

 Contraria a la republicana – El no era candidato ni miembro del partido republicano  - Pensó en formar un tercer partido 

 Contra el intervencionismo estatal 

 Republicanos dominan ambas cámaras 

 Campaña del 56 – Electorado ratifica a Eisenhower 
 

 Reformas  
 Sociales (el gasto pasa del 7 al 11% del PIB) creó el Ministerio de Salud, Educación y A. Sociales 

 Reducción presupuesto defensa. Ley de Tierras Sumergidas (petróleo x Gob Federal) 
 

 McCarthy 

 Ignorado por el presidente 

 Miembro del Comité de Actividades Antinorteamericanos 
o Quería descubrir actividades subversivas en el ejército 

 Los medios de comunicación acabaron con él 

 Murió con 48 años 



 

PRESIDENCIA 

DE 

EISENHOWER 

 
 

 Política 
exterior 

 Alejada de la derecha republicana  

 Firma un Armisticio con Corea (promesa electoral, acabar con la guerra de Corea) 

 Eisenhower evita involucrarse para evitar conflictos mundiales. (aunque no duda en dar armas a Francia para su 
guerra de Indochina- que pierden y se divide en Vietnam del Norte y del Sur) 
(Su Secretario de Estado –J. F. Dulles-más inflexible y puritano negociando, las grandes decisiones las toma Ike) 

 Acepta estrategia de “represalias masivas” estaba dispuesto a usar armas atómicas if necessary .. 
LA DOCTRINA EISENHOWER lucha contra el Comunismo. 

 Como Truman, también confiaba en el Consumismo como fuerza para la supremacía mundial 
 

 Uso de la CIA 
Central 
Intelligence 
Agency 

 Arma esencial durante la Guerra Fría por: Beneficios económicos, facilidad de ejecución, 
realización poco onerosa. 

 1956 En Hungría agita la insurrección  

 En Cuba busca el derrocamiento de Castro. 
 

 1959 Eisenhower visita España. Consolidación régimen franquista, inicio del “milagro económico español” y fin de la autarquía. 

 Eisenhower autorizó los vuelos de los U-2, aviones espía, sobre la URSS. mayo de 1960 Avión USA derribado en URSS en 
plena campaña Nixon-Kennedy (¿está USA perdiendo su hegemonía?) 

 Entre 46/51 explosionaron bombas atómicas en Nevada. Crear un escudo nuclear  

 Se inaugura la primera Central nuclear para uso comercial en USA 

 Rusos lanzan Sputnik (57) y USA lanza el satélite Explorer (58) 
 
 
 

 

 

SOCIEDAD DE 

CONSUMO 

Y 

NUEVO ESTILO DE 

VIDA 

 
 

 Prosperidad económica. “el siglo de Estados Unidos” 

 Aumento demográfico 

 Débil inmigración 

 Crecimiento suburbano 

 Predominan valores heredados (religiosidad)  

 Civilización de consumo (Holiday Inn, 1er Mc Donalds) Andy Warhol 

 Televisión en 90% de hogares 
o Mundo sin conflictos, “I love Lucy” 
o Anuncios - Westinghouse (belleza femenina hogareña) y Marlboro (machismo, vida al aire libre) 

 

 Cambios 

 Kinsey publica ensayo sobre comportamiento sexual masculino.  

 Marilyn Monroe sex symbol.(+1962) 

 Píldora anticonceptiva.  

 Música – Elvis Presley (+77), Buddy Holly (+59), Chubby Checker 
 



PROBLEMAS 

DE LA 

SOCIEDAD 

OPULENTA 

 
 

 Segregación 
racial 

 13 linchamientos de negros entre 45/50 (Arthur Ash campeón de tenis apenas reconocido) 

 Indios se niega el voto en algunos Estados 

 Llegada de braceros mejicanos a California 

 Soluciones 

 Surge movimientos de derechos civiles. Desaparece segregación en ejército 

 1954 – Tribunal Supremo fin segregación en escuelas públicas (62 aun seguía en algunos estados) 

 1955 – Rosa Parks – Fin segregación autobuses. Líder Martin Luther King  
 

  

 Movimiento Beatnik 
 Surge en la Universidad de Columbia. vitalismo alejado del confort. Uso de drogas 

Kerouac escribe “On de Road” 

 Música – Country, Bob Dylan. - Cine – Stanley Kubrick (teléfono rojo volamos a Moscú) 

 Literatura - Wright Mills publica “The power elite”: Denuncia existencia de un sector entre economía y política 
que puede imponerse a la soberanía popular  

 

 “Missile Gap”  Rumor infundado del nº excesivo de misiles soviético. Ike no aumenta gasto en defensa 

 Legado: un mundo tenso 
 Vietnam y Cuba  

CIA 
Derroca gobierno en Indonesia. Trata de asesinar a Lumumba en Congo  
Se adiestran guerrillas anticomunistas en Guatemala y se prepara la invasión de Cuba. 

 

ELECCIONES 

DEL 60. 

KENNEDY Y 

LA NUEVA 

FRONTERA 

JFK 

(1961 – 1963 

asesinado) 

 
 

 Elecciones del 60 - 2 candidatos centristas, tradicionales: R. Nixon (republicano y vicepresi de Ike) y Kennedy (demócrata) 
 

 John 

Fitzgerald 

Kennedy 

 

 Familia 

 Un clan poderoso. Irlandeses (llegados a USA en 1848) y católicos. Su padre enorme fortuna – 
Pagó campaña Roosvelt y este le dio licencia para licores medicinales 

 Padre embajador en Londres – recorrió Europa x su tesis en Harvard. (bagaje en política exterior) 
 

 Guerra  El asalto a su patrullera en la guerra, héroe condecorado.  

 

  
Política: 1945, tras trabajar como corresponsal, al morir su hermano mayor en la IIGM, entra en política. 
Fue congresista (1946-52) en Boston y Senador por Massachusetts desde 1952. En 1953 se casa con J. Bouvier 
Escribió libros –consiguió el Pulitzer (1957) por “Perfiles de Coraje” 
 

 Campaña 

 Para él su adversario “carece de clase”. Debates en TV sale victorioso – humor, encanto… 

 Su campaña en avión privado, opositores en autobús. Se sirvió de lo mejor y más brillante (Harvard) 
Colaboradores no gente de empresas sino de ideas = éxito en medios de comunicación 

 1º en dar ruedas de prensa en directo 

 Apoyó ley de persecución a comunistas (luego evolucionaría a posturas más progresistas) 

 Programa basado en “Nueva Frontera” que evocaba el espíritu pionero de la conquista del Oeste. 
Aceptar los desafíos de su tiempo.  

 Fondos federales para educación y sanidad e intervencionismo estatal. 



 Gobierno 

 Llega al poder con 43 años y un fuerte espíritu competitivo. Controlaban el voto irlandés (eran católicos) 

 Discurso inaugural: “Que pueden hacer los americanos por su país, no qué puede hacer la administración por 
los americanos”. Interesado en aspectos intelectuales. 

 Vivió de un fondo de 10 Millones entregado por su padre. Su sueldo público lo dedicó a donaciones 

 Derechos civiles traen idealismo y igualitarismo (saca a Martin L King de la cárcel) 

 Época más larga de crecimiento ininterrumpido. Tiempos conflictivos pero optimistas 
Su programa de corte liberal se basó en la recuperación económica, la mejora de la Administración anquilosada, la diversificación de los 
medios de defensa y el establecimiento de una Alianza para el Progreso para el desarrollo integral del continente americano 
 

 Política 
Interior 

 Balance negativo en general. Moderada. Tenía muy poca fuerza en el Congreso. 

 Quería usar fondos federales para sanidad y educación, pero fracasó (las 2 cámaras republicanas siempre contra él) 

 Recorta impuestos (pero favorece ricos) Aumenta el Salario Mínimo, ayuda a necesitados y subvenciones Educ.Pública 

 Mantiene crecimiento económico but debe luchar contra la inflacción 

 Algunas reformas las hace Lyndon B.Johnson, vicepresidente 
 

 Relaciones 
raciales 

 Acercamiento a Luther King – Consigue 70% voto negro. 1963 Marcha Washington – King:“I have a dream” 

 1961 Ofensiva contra segregación racial en autobuses. Bob Kennedy (fiscal general) nombra jueces negros 

 Revuelta racial en Birmingham sofocada con violencia, retransmitida TV los americanos toman conciencia 
de la segregación en el sur. Aun asi fracasó en sus políticas x los Derechos Civiles. 
 

 

JFK 

 Política 
exterior 
 
Escenario 
mucho 
más 
activo 
que el 
interior. 

 CIA 

 Opera encubiertamente (Trujillo es asesinado en Rep. Dominicana. Golpe de estado en Vietnam) 
Fracasado desembarco  
Bahía de Cochinos 

 

 Llevaba 77 días como presidente, Ike había roto relaciones con Cuba y no le avisó 

 Operación nada encubierta. Esperaban aceptación pero encuentran tanques 

 33 planes para asesinar a Castro 
 

 1962 - Crisis de misiles (Nikita Kruschev)- ¿ posible holocausto nuclear? 

 1963 - Éxito por actitud ante el muro de Berlín – “yo también soy un berlinés” y Gira europea. 

 Vietnam 
 No previó consecuencias. Envió “asesores militares”  a Laos, ¡para evitar expansión comunismo! 

 Su asesinato evitó saber su actitud futura 
 

 Glenn - Primer astronauta americano que orbita alrededor de la tierra 
 

 Muerte de 
Kennedy 

 Dallas, Texas, preparando Campaña Electoral 22/11/1963 (Lee Harvey Oswald arrestado y asesinado por Jack Ruby) 

 Se crea el mito “Camelot”, pero su comportamiento es cuestionable: Uso de servicios secretos, Operaciones 
encubiertas, Mujeres… 

 Su manera de morir cambia la visión de su manera de vivir 
 



TEMA 9: LOS SUCESORES DE STALIN: KRUSCHEV (el post-estalinismo, dos tendencias entre el comunismo de guerra y la NEP) 

INTRODUCCIÓN 

o Muere Stalin (1953)= sensación de vacío incluso a nivel internacional, a pesar del régimen de terror que había impuesto. 
o No mutación del régimen. Sucesores modifican sus métodos sin cambiar sistema. Dictadura continuó siendo marxista-leninista 
o Dirección colegiada del Partido Presidium 
o No ascetismo de consumo, interés en el consumidor 
o Este sistema duró la época de Kruschev y Breznev 
o Políticas poststalinistas – Comunismo de guerra (represivo) y NEP (Nueva política económica) 
o Reformas dirigidas a:  mejorar eficiencia del sistema, descentralizar economía y distensión internacional 
o Graves tensiones en el inicio del postestalinismo Había 4 millones de soviéticos en campos o prisiones, y 2,5 millones de 

deportados en Siberia; hubo revueltas en el Gulag. Todo esto llevó a la necesidad de ir otorgando medidas de gracia. 

 

NIKITA 

KRUSCHEV: 

LA CONQUISTA 

DEL PODER 

1953-58 

 

 Populista, afable, antítesis de Stalin. Renovador. Denunció males del stalinismo en 1956 ante el XX Congreso del Partido, un año 
después eran expulsados del Comité Central los dirigentes anteriores más significativos en un proceso de desestalinización. Y en 
1961 hizo que el XXII Congreso del Partido condenara oficialmente a Stalin. 

 Agresivo en política exterior: rompe con Mao en China, interviene militarmente en Hungría, Muro de Berlín, Misiles cubanos .. 

 Carente de formación (cursos correspondencia) procedente de una familia minera de Kursk. 

 Memorias – momentos duros (colectivización agraria =miseria, brutalidad, canibalismo) 

 Participó en la Revolución bolchevique y luchó en el ejército rojo (1918-20) llegó a ser uno de los 10 más importantes del partido,  

 Responsable de Ucrania. Dirigió la Resistencia contra Hitler y se destacó en la batalla de Stalingrado. No sufrió las purgas. 

 En 1949 destaca en Moscú en cuestiones agrícolas. Stalin le llama por su juventud. Oponentes  - Beria (KGB), Malenko y Molotov 
 

Predominó gracias a complicadas estrategias en el seno de la clase dirigente soviética: 
 

 Beria 
Ministro del Interior  
KGB 

 Un peligro x todos y el 1º en caer, sus compañeros le temen. Representaba la pervivencia del estalinismo. 

 Acusado de querer imponer poder burgués y ser agente británico. Detenido en reunión de máximos 
dirigentes. Juzgado después de ejecutado. 

 

 Malenkov 
Primer 
Ministro 

 En lo más alta tras morir Stalin, pero con escasas posibilidades de triunfo. Ejército se le opone 

 Parecía más reformista. Tuvo en cuenta intereses ciudadanos 

 Kruschev le apartará con argumentos conservadores: menor inversión en industria pesada él controla el partido… 
 

 Molotov 
 Sin posibilidades x Demasiado servilismo a Stalin. Kruschev le apartará con argumentos reformistas – Oposición a 

tratado de paz con Austria, no querer acercamiento con Yugoslavia, mantener posición no leninista 
 

Para junio de 1957 se había librado ya de sus adversarios y pudo llevar a cabo numerosas reformas, aunque también mostró las 

maneras propias de un dictador, recurriendo cuando fue necesario a la violencia  

 



LA DENUNCIA 

DEL 

STALINISMO 

 XX Congreso 
del PCUS 
(1956) 

 momento decisivo. Denuncia crímenes de Stalin (¿una decisión impulsiva?) 

 Propone confesión para borrar pecados colectivos, Pero el resultado del congreso se conoce en Varsovia y 
se filtra a Occidente. No se toman notas ni actas para no dar armas al enemigo 

 Se atrae apoyo de jóvenes 

 Se liberan millones de personas con derecho a una vivienda pero inhabilitados politicamente 

 Stalin condenado por culto a la personalidad (Se impondrá con 2/3 de los votos)  Los derrotados marginados 
 

 La desestalinización tuvo su efecto 
 Motines en Georgia. Kruschev oculta la ejecución de oficiales polacos 

 

 Cargos de Kruschev  Secretario General. Primer Ministro y Presidente del Consejo de Defensa 
 
-Kruschev  contó con una férrea oposición, que aprovechó sus frecuentes ausencias de Moscú. En 1957 fue acusado de ignorancia económica, 

autoritarismo y exceso de impulsividad. Derrotado en el Politburó, logró que la cuestión de pasara al CC del PCUS, donde triunfó porque muchos 

interpretaron que la victoria de sus enemigos supondría el retorno del estalinismo. Los derrotados fueron prontamente marginados de la 

dirección, y Molotov, Malenkov y Kaganovich fueron expulsados del partido, pero sin derramamiento de sangre. 

 Las acusaciones de ignorancia económica y autoritarismo, las justifica con el deseo de alcanzar a USA 

 Convencido de que el comunismo vencería al capitalismo (but acomplejado,falto de formación y con exceso de entusiasmo) 

 Pasternak publica Doctor Zhivago, premio nobel no le dejan recogerlo 
 

 

 
 

LA POLÍTICA 

DEL 

REFORMISMO 

 

 Economía 
 

 Agrícola 

 Agricultura para Kazajastán y sur de Siberia – 25 Millones Ha. Problemas: equedad y erosión 

 Defiende cultivo maíz x ganado (as USA) – Buenos resultados iniciales, but error sistema cultivo 
colectivo, Koljoses. 

 1958 = Máxima producción agrícola. Pero en 1963 ya se ven obligados a importar trigo. Fail. 
 

 Industria 

 Apoyará industria pesada porque necesita de los militares (temor) 

 Éxito en carrera espacial – 1er satélite en el espacio: Gagarin 1961. Éxito que no representaba el 
verdadero estad de la economía soviética, perjudicada por el sistema organizativo en el que se basaba 

 URSS empecinada en industria pesada. Occidente diversificando: plásticos, electrónica, consumo… 
El hecho de que se prestara mayor atención a la industria de consumo tuvo como consecuencia la 

creación de nuevos ministerios y la consiguiente burocracia. Desde 1960 las ventajas obtenidas en este 

tipo de industrialización a base de voluntarismo comenzaron a disminuir (problemas con la calidad y con 

la perpetua necesidad de corregir los errores de la planificación). A mediados de los sesenta, pese a las 

apariencias, el sistema económico soviético había llegado hasta el máximo de sus posibilidades.  

 

 

 



 

 Sociedad y 
cultura 

 Mejoras 
sociales 

 Retiro temprano. Mejores condiciones de trabajo. Reducción jornada laboral. Aumenta metros 
cuadrados de vivienda 

Aspecto interesante: política cultural y relaciones con intelectuales. La desestalinización produjo algo semejante a la 

opinión pública. 1962 se permitió una publicación de Solzhenitsin. Se elevó el nivel de tolerancia entre los 

discrepantes, e incluso se permitió el nacimiento de una “cultura de disidencia”, con eclosión de la prensa 

clandestina (zamizdat). Pero pronto fue ubicado al margen de la legalidad, aunque no duramente reprimido. 

 Política 
Exterior 

 Al borde del holocausto nuclear. Declaraciones vulgares e imprudentes (ONU incidente del zapato) 

 Desde el punto de vista de los intereses de la URSS el resultado de sus iniciativas fue mayoritariamente negativo.  

 La política extranjera de Kruschev partió de un movimiento comunista internacional unido a la URSS y 
concluyó con un Estado soviético humillado y un movimiento comunista fragmentado. 
 

 China 

 No acepta predominio de URSS. Acusa a Moscú de reformista y Moscú retira consejeros (1962) 

 China inició una experiencia autónoma al margen de URSS Mao no aceptaba lecciones de Kruschev 
 

 Yugoslavia  Tito no acepta órdenes. Kruschev visita (1955)Tito prefiere ser –solo- líder tercermundista 

 Europa del Este  Dureza. Invasión de Hungría. Presión sobre Gomulka en Polonia 

 Alemania  Apoya la RDA dejan erigir Muro. But alemanes orientales quieren pasar al lado occidental 

 Cuba 
 Máxima tensión y peligro nuclear. Envía misiles y soldados (“Operación Anadyr”), USA lo descubre y 

Moscú da marcha atrás – la crisis de los misiles (Kennedy)- 

XXII 
Congreso 
del PCUS 

(1961) 

 Aumentan dificultades (1961) x fracasos Kruschev =promesas de futuro y una nueva oleada de desestalinización. 

 Congreso PCUS aprueba transición al comunismo – Desaparece dictadura del proletariado. Nueva desestalinización 

 Renovación del Comité Central -Líder reforzado, pero clase dirigente se ve en peligro (no querían rotación en el poder) 
Quien quiere medrar ingresa en el partido antes de los 30 Cuando cae Kruschev hay 11 m afiliados, más conservadores. 

 

El fin de 

Kruschev 

 Acusado de  Culto a la personalidad. Errores graves en economía. Decisiones imprudentes y poco meditadas 

 Sus fracasos en materia agrícola (obligaron a importar cereales) y el aislamiento exterior progresivo le debilitaron, las reformas para aligerar la 
burocracia le hicieron impopular y se fraguó una conspiración. (Breznev, estrecho colaborador, no conspiró en su destitución) 

El Presidium le sustituye durante las vacaciones de 1964 No fue perseguido, vivió modestamt y escribió sus memorias. Un balance de su etapa debe 

partir de que, a diferencia de Stalin, no tuvo todo el poder en sus manos. Fue hábil táctico y capaz de inaugurar un tipo de liderazgo muy distinto de la 

dictadura, pero sin democratización. No transformó el sistema político (el partido siguió teniendo el monopolio del poder). La desestalinización fue un 

proceso tímido e inconcluso. Desaparecieron algunos de los peores aspectos del telón de acero, pero se erigió el Muro de Berlín. El mismo fue un 

heredero de Stalin y su vida no puede entenderse sin partir de esa realidad.  

 

 

 



TEMA 10: DESESTALINIZACIÓN Y MAOÍSMO 

Ii INTRODUCCION 

El impacto de la desestalinización tuvo un doble efecto:  

o En Europa del Este abrió el camino a un comunismo propio de cada país y provocó movimientos contra los regímenes vigentes.  
o En China se produjo un movimiento de identificación con el pasado estalinista que tuvo consecuencias de primera importancia  
o en la política interna y acabó provocando una irreversible fragmentación del comunismo. 
o  

 

Rasgos de la 

política de Stalin 

con Europa  

del Este 

 

- Represión  
-Transformación económica nacional (sujeta a las exigencias de la URSS estalinista) 
- Industrialización masiva y rápida, incluso en aquellos que carecían de materias primas esenciales como carbón  
o hierro (caso de Hungría).  
- El culto a la personalidad de Stalin se extendió por todas partes 
 

 Excepto la 
Yugoslavia 
de Tito 

 Tito mantuvo un fuerte control policial  

 Los 50 fueron pacíficos para las nacionalidades de Yugoslavia, cohesionadas frente a la 
amenaza estalinista. permitió considerar que existía un tipo de socialismo especial 

 Partido: Liga de los Comunistas de Yugoslavia 

 Consejos obreros creados en las empresas  

 En1949 aceptó ayuda USA para aliviar sus dificultades 

 Política exterior: trató de aproximarse a Grecia y Turquía. Al final se decidió por los países del 
Tercer Mundo, convirtiéndose en uno de los principales No Alineados 

  
 

Muerte de Stalin :Cambios en 

Europa del Este  

o La desestalinización provocó tensiones con los estalinianos de las democracias populares 
o Este conflicto ayudó en cierto modo a desatelizar las relaciones respecto a Moscú 
o protestas de la clase obrera industrial x reivindicar mejoras. En: Checoslovaquia, Hungría,  
o Bulgaria y especialmente duras en Alemania Oriental. 

 En 1952 el PSU había militarizado a los trabajadores de Alemania Oriental. 1953 emigraron a la zona 297.000 personas,  

se liberalizan algunos aspectos, como la vida cultural, pero en lo laboral siguió la presión sobre los trabajadores.  

 Junio de 1953: protestas dirigidas x autoridades sindicales. Degeneró en ataques y saqueos. Intervienen tropas soviéticas  

(3.000 muertos 25.000 detenciones)   

 El PSU hizo una profunda purga, suprimió la exigencia de multiplicar el esfuerzo de trabajo y se establecieron bases más  

igualitarias en las relaciones URSS-RDA. 

 

 

 



Relevos en la 

dirección política 

de la Europa 

del Este 

desde junio a octubre 1953: 

Checoslovaquia muere Gottwald -La dirección pasa a ser colegiada (pero estalinista) 

 Hungría el estalinista Rakosi tuvo que compartir con Nagyel poder, aunque pronto el segundo sería marginado   

 Rumanía Dej mantuvo el estalinismo pero inició una vía nacional que se consolidaría con el tiempo 

 Bulgaria Chervenkov perdió el poder y fue marginado 

 Albania Hoxha mantuvo el poder, originando una senda específica dentro del mundo comunista europeo. 

  

NUEVA POLÍTICA 

DE KRUSCHEV 

 Menor presión política y Mayor presión en industrialización y defensa.  

 Propició una coordinación económica y también militar entre los países de la Europa Oriental a través de: 
o COMECON  
o Pacto de Varsovia (1955: implicó mantener ejército soviético en países como Hungría, que según Tratado Paz con Austria 

debían estar libres) 

 Problemas  

 Necesitaba líderes más populares y rebajar el “antititismo” Visitó Belgrado y firmó una declaración x política de 
no interferencia (Yugoslavia lo consideró un triunfo pero no implicó una actitud liberalizadora) 

 Para los países del Este, el cambio de la política URSS respecto a Tito implicaba un giro brutal, porque su 
legitimidad se basaba en buena medida en su repudio de Tito.  
 

 XX Congreso del 
PCUS 
Febrero 1956 

 Paso definitivo hacia la desestalinización  

 La Kominform fue abolida en 1956. 

 La denuncia de Stalin y la posibilidad de la coexistencia pacífica= nuevo panorama == profunda 
conmoción en la región: Polonia y Hungría especialmente 

 Reverdecer del nacionalismo 

 Inteligentsia insatisfecha 

 Problemas por el nivel de vida 

 Desorientación del liderazgo ante los cambios soviéticos 

 Existencia de una clase dirigente alternativa. 
 

- Hungría: las purgas de Stalin habían sido brutales y tenía cerca a Yugoslavia y Austria as modelos.  

- Polonia tenía un gran peso demográfico y una tradición de resistencia.  

(Los acontecimientos más importantes ocurrieron en Hungría, pero no pueden entenderse sin los 

antecedentes polacos) 

 



 

 

POLONIA  

 Octubre de 1956  

 Nacionalismo polaco 

 Más abierta a influencias exteriores. 

 El nivel de vida tendía a empeorar (duras condiciones de vida de los trabajadores) 

 Los intelectuales defendían otro socialismo going back fundamentos marxismo-leninismo, con rostro polaco, hostil a la censura.  
Antecedentes:  

Febrero XX Congreso PCUS – gran resonancia en Polonia 

Abril 1956 Ochab puso en marcha una amnistía para unas 40.000 personas 

Una protesta degeneró en violencia en junio 1956. URSS optó por represión 1º y x una solución de apertura después, q consiguió 

encauzar la explosiva situación. Readmitido Gomulka se aplicó un programa reformista (Gomulka a los polacos: mejor un poco de 

reformismo que invasión soviética) Se introdujo una cierta autonomía en los contactos con Occidente, alguna tolerancia cultural, reformas 

económicas, una cierta descolectivización del campo.. (buena parte de los cambios revisionistas desaparecieron en los 1os 60) 

 



HUNGRIA  

Antecedentes:  

 En la evolución de Hungría se percibe una relajación de la presión del estalinismo que luego se frustró volviendo al punto originario 

 Quejas x la presencia rusa y x la explotación recursos (agricultura dependiente de intereses URSS escasos beneficios x campesinos)  

 En un principio la desestalinización pareció conseguir un rápido éxito que luego se demostró ficticio. 
Primeros desatinos: 

 Rakosi sustituido por Imre Nagy (1956), más intelectual, que desplazó de la dirección a los más estalinistas 

 Acontecimientos de Berlín= Rakosi recuperó el poder y Nagy fue sustituido por Hegedus  

 Rakosi volvió al estalinismo, con el principal apoyo de la policía política. Pero todo iba en su contra en el propio mundo soviético. La 
credibilidad de Rakosi fue agrietándose progresivamente, debe hacer concesiones a la oposición, como el círculo Petofi (preludio intelectual 
de la revolución, con debates políticos y reivindicaciones diversas)  

 Finalmente los soviéticos presionan x sustituirle x un excoronel del ejército soviético, lo contrario de lo que los húngaros deseaban.  
Protesta in crescendo: 

 La intelectualidad en la oposición. Una manifestación en honor a generales húngaros ejecutados por rusos en 1848 reúne 250mil personas. 
Nagy fue readmitido en el partido. 

 Los estudiantes también se manifiestan (derribando la estatua de Stalin) Nagy intentando calmarlos. La indecisión de las autoridades hizo 
que creciera la protesta. El 24 de octubre Budapest estaba en una situación de completo descontrol.  

 Los soviéticos colocan a Nagy y Kadar al frente de gobierno y partido. Nagy intentó una fórmula de Frente Popular y admitió el 
multipartidismo, entonces desconfían los rusos. Surgen Consejos obreros, de ideología socialista pero reformista. El número de granjas 
colectivas se redujo drásticamente. Nagy anunció que aprobaría los Consejos y negociaría con los soviéticos: el 31 de octubre, presionados, 
éstos decidieron intervenir. 

 1 de noviembre: nuevo gobierno, Nagy anunció que Hungría abandonaba el Pacto de Varsovia declarando la neutralidad, pidiendo ayuda a 
la ONU (consciente de la inminencia de una invasión soviética)  Janos Kadar se había pasado ya a los soviéticos. 

 3 de noviembre 6.000 tanques invaden Hungría y aíslan Budapest. Nagy sería detenido y ejecutado. Resultado directo: Unas 300 personas 
ejecutadas, 3.000 muertos en combates, la mayoría jóvenes obreros. Unas 200.000 persona huyeron del país. Las consecuencias 
económicas fueron importantes, y hubo una fuerte represión posterior. (La revolución fue espontánea, carente de preparación, sentimientos 
nacionales y democráticos, pero no pareció existir deseo de vuelta al capitalismo. Algunos la han considerado como la primera revuelta anti-
totalitaria de la historia) 
Consecuencias:  

 El policentrismo se convierte en la doctrina oficial del comunismo, lo que implicaba la aceptación de diferentes vías hacia el socialismo.  

 En política exterior se produjeron pocos cambios, quedó claro que Occidente no intervendría al Este y que los soviéticos no lo harían al oeste.  

 Los Partidos Comunistas de Gran Bretaña, Suiza y Dinamarca sufrieron una grave crisis, en Francia un 25% del mundo intelectual que 
apoyaba al PCF se desvinculó de él. El PCI perdió el 10% de su afiliación 

 Janos Kadar acometió dos políticas que parecían incompatibles pero que le dieron resultado: la represión de los recalcitrantes y la 
negociación con los “recuperables”. Además una política revisionista en lo económico que los diferenció del resto de Europa del Este y 
establecer un cierto socialismo de consumo 
 

 



CHINA:    EL “GRAN SALTO ADELANTE” Y LA CONTROVERSIA CHINO-SOVIÉTICA.    MEDIADOS AÑOS 50.  

INTRODUCCIÓN: 

 El periodo que se abre es decisivo para la trayectoria histórica de China. Se debate sobre: socialismo y si aplicar o no el modelo soviético. 

 La revolución comunista había sido también una revolución nacional, y tuvo un considerable prestigio entre los medios intelectuales y parte de las clases 

medias. Pero ahora perdió dicho prestigio, y se rompió la unidad que había caracterizado a la clase dirigente. 

 El primer “Salto Adelante” se produjo entre el verano de 1955 y el de 1956. Un brutal movimiento de colectivización rural. Pero las circunstancias eran 

diferentes en URSS y China, que carecía de una sobreproducción agrícola que pudiera desviar hacia la industrialización. 

 Al cooperativismo llevado a cabo ese año no opusieron gran resistencia los campesinos. Fue una decisión de Mao que logró un apoyo casi total del 

partido (incluso de moderados como Deng Xiaoping). En 1957 el 99% de la producción agrícola había pasado ya a poder del Estado. 

 

Pero antes se habían producido ya dos hechos que condicionarían el desarrollo de los acontecimientos: 

1. La primavera del 56 se lanzó una campaña de “consolidación”, para restablecer la confianza de quienes habían apoyado la revolución nacional. Mao 

pensó que apenas quedaban detractores contrarrevolucionarios y se dio más libertad de prensa y expresión. Pero con el tiempo, las críticas facilitadas por 

esa liberalización, arreciaron, creando un amplio movimiento de malestar social, y teniendo finalmente repercusiones políticas. 

2. Por otro lado en septiembre del 56 se celebró el VIII congreso del PCC, que supuso que Mao perdiera relevancia en la dirección del Partido, apareció la 

figura del secretario general, además de la existencia de cuatro vicepresidentes que le descargaron de sus competencias. Mao se resistió, convirtiendo la 

campaña de “liberalización” en una crítica a sectores del partido.  

El verano del 57 se crean comités “anti-derechistas” para una purga sin ejecuciones masivas. Unas 400.000 personas enviadas a trabajar al campo, muchos 

profesionales jurídicos y estudiantes; Mao rompía así su alianza con la intelectualidad.  

Además el partido quedó dividido acerca de problemas esenciales: el papel del mismo en la elaboración de la política, el ritmo y la amplitud de la 

socialización y la definición de los actores del desarrollo económico. 

En 1958 se inició el “Gran Salto Adelante”, que concluyó con un tremendo fracaso sufrido por millones de chinos.  

El maoísmo se instaló definitivamente en el poder político, acaparando Mao el poder. El “Gran Salto Adelante” fue una campaña de comunistización y de 

productividad de una intensidad inusitada que acabó con una hambruna terrible, lo que llevó, desde el invierno de 1960, a una rectificación.  

Sus resultados fueron peores que los de la “Revolución cultural”.  

Es muy posible que las consecuencias del “Pequeño Salto Adelante” ya hubieran sido negativas (disminución de la producción, sacrificio de ganado). Pero no 

importó, porque en el origen de esta política hubo un problema de poder, aderezado por un componente ideológico entre totalitario e ignorante.  

Mao pretendió que la absoluta movilización popular solucionase todos los problemas, el objetivo era superar económicamente a Inglaterra en tres años y a 

EEUU en quince. La consigna: producir “más, más rápido, mejor y más barato”, derivado más del milenarismo populista chino que del marxismo. Por supuesto, 

era inviable. 



El “Gran Salto Adelante”  

Comenzó con una gran purga del partido: el 8-9% de los cuadros fueron purgados/expulsados.  

El segundo paso fue la creación de comunas populares enormes con casi 5.000 personas en cada una. El objetivo era conseguir la máxima producción en un 

plazo muy corto de tiempo.  

Pero los proyectos se trasladaron también al campo industrial: el punto álgido del “Gran Salto Adelante” se alcanzó en el momento en que se pretendió crear 

toda una red de pequeños altos hornos rurales, destinados a producir acero a partir de cualquier pedazo de metal. Los resultados de todo esto fueron delirantes. 

Se optó por proyectos ridículos, sin base científica, que produjeron más daño que otra cosa, y se prolongó hasta 1960, mucho después de que los resultados 

catastróficos fueran evidentes.  

Las primeras recriminaciones fueron obra de Peng Dehuai, mariscal relacionado con los soviéticos. Mao se enfrentó con él y lo sustituyó como Ministro de 

Defensa, rompiendo la regla no escrita de que las opiniones podían debatirse en el partido sin riesgo para la carrera política. 

Finalmente la realidad del fiasco se impuso. Algunos acusaron del fracaso a quienes gobernaban, mientras Mao lo consideró fruto de la “traición” de la URSS y 

de sus colaboradores, (desapareció del primer plano, sin cambiar su pensamiento y preparándose para una reacción que llegaría después), pero la causa 

decisiva fue la imposición de un esquema ideológico a la realidad económica. 

Muy pocos chinos fueron conscientes de lo ocurrido. El hambre se había extendido y las catástrofes naturales contribuyeron a empeorarlo, El hambre fue terrible 

en zonas rurales, incluso en algunas muy ricas, mientras  las ciudades tuvieron un racionamiento más o menos efectivo. 

 En 1962 el Panchen Lama acusó a los chinos de haber provocado un genocidio en su país, donde murieron de 14 a 40 millones de personas. 

La magnitud del desastre también se ve en los niveles de producción: solo en 1965 se recuperaron las cifras de 1957 en el campo agrícola, pero las cifras de 

grano per cápita no se recuperaron hasta 1976. La producción agrícola descendió un 25%, la de trigo un 40% y los productos textiles aún más. En general la 

economía china perdió entre 5 y 10 años. 

Entre 1961 y 1962 se produjo, por decisión de la mayoría de la clase dirigente, un retorno a una política económica menos delirante.  

Para superar la crisis se aceptó un sistema agrícola que tuviera como fundamento y estímulo un cierto componente privado. Esta rectificación se tradujo en una 

actitud generalizada de pragmatismo. El deshielo tuvo lugar también en otros terrenos, como la cultura, teniendo como resultado la reaparición de la sátira, un 

género popular con larga tradición. Pero fue un proceso lento. 

 

 

 

 



POLÍTICA EXTERIOR. EL CONFLICTO CHINO-SOVIÉTICO HASTA 1963: Grandes turbulencias x política exterior china.  

La colaboración con la URSS había continuado tras la muerte de Stalin. En 1954 y 1956 se firmaron nuevos acuerdos, así como en 1957, año en que la URSS 

se comprometió a ayudar a China en la fabricación de armas atómicas.  

Los desacuerdos nacieron de la crítica de Kruschev al estalinismo:  

Los dirigentes chinos salvaguardaban el mito de Stalin y la propia evolución política contribuyó a multiplicar las discrepancias.  

En 1958 Kruschev tuvo que viajar a China para explicar su postura en la crisis del Líbano y además los soviéticos se negaron a ayudar a China a reconquistar 

las islas Quemov y Matsu.  

En el XXI Congreso del PCUS de 1959 Kruschev criticó las comunas populares chinas. También apoyó a la India en su conflicto con China. Con la India hubo 

choques en la frontera con el Tíbet. La URSS acabó considerando a China como un país que ponía en peligro la paz mundial. 

Desde 1960 la confrontación fue directa, aunque aún moderada en la forma. Cesó cualquier ayuda soviética a China.  

Las diferencias abarcaban otros muchos aspectos: papel de las guerras de liberación, de la bomba atómica… Aún así hubo esfuerzos por conservar la unidad.  

En 1961 aún hubo tres tratados entre la URSS y China. Pero en 1962 estalló la guerra entre China e India, y la URSS no los apoyó.  

Los chinos consideraban, además, que en el asunto de Cuba los soviéticos habían claudicado frente a los EEUU, y la firma por parte de la URSS del tratado de 

no realización de pruebas nucleares pareció probar la sumisión soviética. 

A fines de 1962 y 1963 la URSS dirigió un ataque concertado contra los chinos por parte de los PCs de Europa del Este y occidentales. China 

consiguió el apoyo de los partidos indonesio y coreano. El mundo comunista había quedado dividido en dos. 

En el campo internacional un creciente realismo empezó a imperar en ambas partes. Aunque en 1962 tropas chinas entraron en India, a la vez,  suscribía 

acuerdos con Birmania, Nepal, Pakistán, Afganistán…que intentaban demostrar así que no había una pretensión imperialista.  

Desde 1963 una preocupación fundamental fue Vietnam, por el temor a la penetración norteamericana y soviética. En cambio, mantuvo una cercanía con 

Indonesia. En el régimen de Sukarno hubo una influencia china indudable.  

En Medio Oriente y sobre todo en África, China empezaba a tener una cierta influencia. Mao afirmó que allí existía una “excelente situación revolucionaria”. 

Albania, Camboya y Somalia prefirieron alinearse con China en lugar de con la URSS.  

Pero toda la política exterior se vio profundamente afectada por la “revolución cultural”. (posterior) 

 

 



 
TEMA 11: LA COEXISTENCIA Y SUS CRISIS  
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 Mediados 50 cambia el panorama internacional 

 Muere Stalin y se aceleran los cambios produciéndose EL DESHIELO  
 

Política Exterior 
URSS 

Signos de buena 
voluntad: 

En 1955 pone fin al estado de guerra en Alemania, y en Austria retira las tropas mientras permanezca neutral.  
Rehabilitación de Tito (Yugoslavia). Establece relaciones diplomáticas con Israel. Mejora sus relaciones con 
Grecia y Turquía. Se firma armisticio en Corea. Retira tropas de Austria si es neutral. Abandona bases de 
Pokkala (Finlandia).  
Cumbre en Ginebra (coexistencia competitiva) 

 

 RFA ingresa en OTAN. La URSS responde – Pacto de Varsovia y plena soberanía de RDA 

 Nueva actitud al oeste de Europa: Churchill y Adenauer están dispuestos a negociar con los soviéticos 

 El panorama internacional se modifica: 2º etapa descolonizadora en África = más lugares de confrontación en la coexistencia  
competitiva = Acumulación de armas, espacio exterior, nuevos países… 

 A partir de los 60 tolera cierta autonomía en algunos de sus países satélites, 

 De Gaulle en el poder = altanería francesa. Complejo de impotencia, sistema político estancado, problemas en procesos  
descolonizadores, no acepta papel de 2º plano. 

 Europa se configura como realidad única 
 
 

ESTRATEGIAS DE LA 

COEXISTENCIA: 

 

EL EQUILIBRIO DEL 

TERROR 

 Coexistencia competitiva (1955-62)= Para soviéticos una teoría  

 Sistema de contención - Válido para USA (acepta los 2 sistemas), pero no para URSS (sólo acepta comunismo) 

 Fronteras de los dos sistemas configuradas, salvo ajustes: Berlín, 2 chinas 
o Con la descolonización posibles nuevas crisis 

 Crecimiento económico soviético, toma la delantera en la carrera espacial (1er satélite y 1er hombre al espacio) 

 Amenazas a Francia y G.B por Suez 

 Kruschev campaña de apertura 

 Muchas naciones aliadas contra URSS, pero sin concreciones y sin tener en cuenta la realidad internacional: 
o No se fomentó la división del mundo comunista 
o No se detectó la aparición del Tercer Mundo 

 El “missile gap” hizo incrementar el presupuesto en armamento nuclear en USA 

 Los demócratas proponen “respuesta flexible” y medios para imponerse que no fueran humillantes ni la guerra nuclear 
 

 Países independizados sirven 
de pretexto para negociar 

 Arma nuclear (cuestión principal) 

 “Mutual assured destruction” (primacía estadounidense en armas) 

 De URSS iniciativa de desnuclearización de Europa Central 

 Misiles en Cuba impulsan negociación 
 



 

 

Dentro de los bloques aparecieron fisuras y matices de cierta importancia: 

 En el campo occidental destaca la actitud autónoma de la Francia de De Gaulle. Su posicionamiento occidental no era dudoso, pero siempre tuvo 

muy claro el interés de su país, considerando que la reafirmación de su soberanía era lo mejor para Francia. La postura de De Gaulle favoreció 

que la política internacional no se convirtiera en cosa de dos. Pero más importante  fue el hecho de que Europa empezara a configurarse como 

una realidad unida en el terreno económico. A largo plazo, esto jugaría un papel fundamental en la política internacional. 

 En el caso de los países comunistas, hubo una creciente diferenciación dentro de ellos, con cierto grado de autonomía en sus respectivas vías 

nacionales hacia el socialismo. Yugoslavia fue el caso más paradigmático. Además, la ruptura entre China y la URSS supuso la escisión del 

movimiento comunista mundial. 

 

LA TESIS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA. 
Kruschev lanzó esta tesis en el Congreso del PCUS de 1956, y luego en su informe al Soviet en 1959 La guerra no era inevitable. El comunismo era la meta, 

pero existía la posibilidad de convivencia de modelos distintos, y de varias vías hacia el socialismo. La posición estratégica de Kruschev venía motivada por su 

optimismo revolucionario y se cifraba en dos líneas aparentemente contradictorias: la búsqueda de la confrontación (como “competición”) y la búsqueda de 

acuerdo. Es competición fue a menudo tumultuosa y un tanto provocadora.  

 

NUEVAS PERSPECTIVAS DE 

LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES: 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE 

EUROPA 

 Ahora surge el germen de la Europa Unida 
 

CECA 

 Su presidente propone basar el impulso en realidades económicas 

 Se decide crear instituciones comunes para crear un mercado único y así: 
o Fusionar economías, armonizar políticas sociales, crear organismos de cooperación 

en energía nuclear 

 Se crean EURATOM y Mercado Común 
 

EURATOM  Energía a buen precio. Creación de agencia de aprovisionamiento. FRACASÓ 
 

MERCADO 
COMÚN 

 Consejo de Ministros = órgano de decisión 

  Comisión – Comisarios expertos para elaborar política a seguir 

 1957 – Tratados se firman en Roma 

 Concebida como 
 Unión aduanera -  reducen tarifas entre sí y establecerán otra para el resto 
Después – Libre circulación de capitales y trabajadores 

 Problemas 

 Prejuicios nacionalistas 

 G. B. Commonwealth 

 Varios países crean la AELC pero el M.C toma ventaja (más coherente) 

 Se estudia iniciar una política agraria y financiera común 
 

 El Sarre: Referéndum, Integración en RFA, Francia a cambio carbón y canalización del Mosela 



 

NUEVAS 

PERSPECTIVAS  

DE LAS  

RELACIONES 

INTERNACIONALES: 

 

LA EVOLUCIÓN  

DE LA ONU 

 Emancipación de las colonias = impacto en las relaciones internacionales 
 

ONU 

 Cambia composición y contenido de los debates 

 Los nuevos países muy críticos con los occidentales 

 Potencias con poder de veto, pero las 2 descolonizaciones hicieron que fueran mayoría los nuevos países 
 

 Un birmano, nuevo Secretario General (61/71) con votos del Tercer Mundo 
o Consiguió gran consenso, superando las críticas de URSS y Francia hacia el anterior Secretario 

 

 La ONU no cumplió las expectativas de los vencedores de la II GM 
 
o Actos de violencia y conflictos, tras la llegada de los nuevos países, se resolverían al margen de la ONU 
o India toma Goa, las dos superpotencias la marginaron del desarme nuclear… 

 
 
 
 
 

COEXISTENCIA Y 

CONFLICTO: 

 

LA CRISIS DE 

BERLÍN 

 
 

Crisis 
 

(50/70) 

1958-63 –CRISIS DE BERLÍN  Y 1962 –CRISIS DE LOS MISILES EN CUBA 
 

Crisis    

de 

Berlín 

(58/63) 

 Berlín – fricción USA-URSS. Occidente ve a USA como defensa de libertad/democracia en Berlín 

 En 15 años, 3 Millones de alemanes orientales pasan a la parte occidental 
 

1958 
Kruschev 
denuncia el 
estatuto de 
ocupación 

cuatripartita  
de Berlín 

 Pide: Berlín en Alemania oriental o internacionalizada bajo la ONU. Da un plazo de 6 meses o 
tratado con RDA para controlar vías de acceso. El dilema en Occidente: arriesgarse a una 
guerra nuclear o renunciar a defender sus valores. 

 1959 Kruschev viaja a USA y disminuye la tensión momentaneamente 

 Conferencia de las 4 potencias – Exige a americanos disculpa previa por vuelos espías 

 1960 Kruschev se queja en la ONU. Reunión con Kennedy en Viena – No hay avances 

 1961 pto álgido de la crisis: las autoridades del Este deciden erigir un muro 
 

 1961 El muro de Berlín =Circulación cortada entre ambas zonas,cientos de muertos al intentar cruzarlo.  

 Parece confortación, pero satisface a ambas superpotencias 

 Kennedy denuncia (comunismo levanta barreras para evitar fuga de orientales). Va a Berlín a apoyar, Kruschev 
no quiere guerra (Ambos líderes comunicados indirectamente para evitar tensiones: Bob y agente soviético). 
Gran impacto en Willy Brandt (alcalde y futuro dirigente) 

 



COEXISTENCIA Y 

CONFLICTO: 

 

LA CRISIS DE 

CUBA 

 

 1962 – La crisis más grave entre USA y URSS. Sensación de inminente conflagración mundial 

 Relaciones Kennedy-Kruschev llenas de desconfianza desde sus encuentros en Europa. 

 Castro y URSS – alineamiento evitable (Castro más “bolivariano” que marxista, no era un líder comunista inicialmente) 

 La URSS había aplicado una política prudente para Iberoamérica en los años 50. 
Inicialmente consideraron lo sucedido en Cuba como la construcción de un “Estado de democracia nacional”. Pero en tan 
sólo dieciocho meses la situación cambió cuando Castro decidió alinearse con el comunismo=Todos los partidos 
comunistas del mundo tenían que ayudar a la Revolución Cubana. 
 

Invasión Bahía de 
Cochinos(1961) 

 Fracaso por pésima organización (se hizo con exiliados cubanos) 

 Kennedy – “Alianza para el Progreso” = ayuda para Iberoamérica de 20.000 Millones$ y 
Hubo muchos otros planes para acabar con Castro 
 

Misiles 
de 

medio 
alcance 
en Cuba 
(1962) 

 Instalados por Kruschev no tanto por defender Cuba como por lograr una ventaja comparativa con respecto al  
balance estratégico nuclear (en USA se sospechaba -envían aviones espía que lo demuestran) 
 

 Célula de Crisis. Para algunos es violar la doctrina Monroe (vetaba la intervención extraña en el Continente) 
o Opciones: bombardear sin aviso o establecer bloqueo marítimo 
o Kennedy anuncia en TV que envía la flota americana a Cuba= gran conmoción mundial 

 

 Kruschev escribió a Kennedy una carta en la que se comprometía a desmantelarlos si prometía no invadir Cuba. 
Y de paso pide desmantelar misiles americanos en Turquía, no quiere ceder demasiado. 
Ambos contrincantes decidieron evitar la confrontación final (EEUU no hizo público que habían sido derribados 
dos aviones suyos para evitar el efecto en su propia opinión pública y los soviéticos se enfrentaron con Castro, 
partidario de un ataque nuclear). En total: 12 días de crisis que conmocionaron al mundo. 
 

Hechos conocidos 
tiempo después 

 Los Americanos modifican el perímetro de cuarentena 

 Soviéticos dejan cazabombarderos capaces de llevar armas nucleares (norteamericanos lo ignoraban) 

 Si hubiera habido bombardeo preventivo, Rusia habría respondido 
 

 Conclusión 

 La Disuasión nuclear funcionó, pero es necesario el Diálogo entre potencias. 

 La Coexistencia pacífica no debe ser solo un “slogan” o una tesis en un papel. 

 Medidas – Teléfono rojo y prohibición ensayos nucleares en atmósfera 
Las relaciones Cuba-URSS resultaron complicadas. Castro evitó comprometerse inicialmente cualquiera de las 

partes resultantes de la división del movimiento comunista (China o URSS).  Finalmente optó por la URSS por la 

ayuda económica, especialmente ante el bloqueo occidental. Pero hubo fuertes diferencias de criterio entre 

ambos países: URSS no estaba de acuerdo con Castro en exportar su revolución y Castro se reivindicó como 

líder guerrillero revolucionario (1967-8) Pasado este periodo guerrillero, en 1972 Cuba entra en el COMECON. 

En los 70 Castro se lanzaría a la aventura africana, que favorecía los intereses estratégicos soviéticos. 

 
 



TEMA 12 – EUROPA: ESTABILIDAD Y PROGRESO  

 

 

INTRO 

Entre mediados 50-inicios 60  
Aparente estabilidad y 
progreso en Europa 

Occidental. 

 Francia – pareció encauzar hacia una mayor solidez sus instituciones políticas 

 Gran Bretaña – Comienzo decadencia económica, de la que no era consciente 

 Alemania e Italia – parecían integradas entre los países más desarrollados económicamente 

 Europa mantiene la hegemonía mundial cultural (aunque Nueva York es la capital mundial del arte) 
 

 
 

FRANCIA:  

EL 

RETORNO  

DE  

DE GAULLE 

 
 

 Partidos políticos anticuados que parecían superados por los acontecimientos. Elecciones del 56: los socialistas eran ya funcionarios 
maduros, el PCF sin argumentos, el MRP sólo consiguió un 11% del voto, como el movimiento de protesta de Poujade.   

 El problema de Argelia (descolonización) 
provocaba inestabilidad política 

 Indecisión, los partidos no saben cómo solucionar problema 

 En 1957 Francia tenía más de 400.000 soldados combatiendo en Argelia  
 

 Economía: el crecimiento económico 
francés estaba siendo espectacular (5% 
anual) 

 Sin mano  de obra suficiente, sin inversiones fuertes y sin ni siquiera abrirse al exterior. 

 Se duplica el número de personas que recibe una educación secundaria 

 Campesinos se mecanizan 

 Consecuencia: Boom demográfico 

  

La  gran debilidad de la IV 
República: el funcionamiento de sus 
instituciones. La última elección 
presidencial precisó 13 votaciones; 
los ministerios duraban meses.  
Se generó un vacío de poder que 
favoreció a DE GAULLE 

 Sufrió la derrota de Francia frente a Alemania, y fue hecho prisionero. De ahí su nacionalismo 

 Trayectoria militar impecable 

 Se siente capaz de devolver a Francia su orgullo (Conciencia histórica) 

 Redacta sus discursos e hizo uso los “mass media” 
Elecciones 

(1958) 
En un ambiente de “gaullismo universal”. Forma gobierno con antiguos 
presidentes de Consejo. Se apoyará en gobierno tecnócrata (Pompidou) 

 Reformas institucionales del Ejecutivo 

 Potestad para convocar referéndums 

 Poderes excepcionales 

 Posibilidad de disolver Asamblea 

 Posible “diarquía” - Presidente y 1er ministro diferente ideología 

 De Gaulle 

Todos pensaban 
que el general 
solucionaría el tema 
de Argelia 

 Ocupará la primera parte de su gobierno hasta la independencia (1962) 

 Difícil negociación: Argelinos no ceden Sahara ni garantizan seguridad de la población europea 

 Imposible coexistencia de las comunidades Francia debe ser generosa con repatriados 

 Para De Gaulle es mejor dejar Argelia y emprender otro rumbo (presentó el fiasco como una victoria) 
 
 
 
 
 



 

GRAN 

BRETAÑA: 

 

CONSENSO Y 

DECADENCIA 

 
(1955 – 1964) 
13 años de 
gobierno 

conservador 

 Imagen engañosa de prosperidad económica. Gobernada por conservadores, mantiene un papel internacional importante. 
 

 Anthony Eden. 
Opuesto al 
“apaciguamiento” de 
Chamberlain, cuando 
llegó al poder, demostró 
estar poco dotado como 
líder 

 Logró gran apoyo. Larga experiencia, pero poco capaz para el liderazgo: mala selección de colaboradores, 
entrometido con sus ministros, concepción anticuada de la política exterior. 
 
1952 un golpe de Estado derrocó al rey Faruk y Gamal Abdel Nasser proclama la República. Reemplaza 
las políticas pro-occidentales por otras panarabistas. Después de un siglo de dominio semi-colonial inglés 
Nasser impulsó reformas y modernización, como construir la presa de Assuan, para el regadío del Nilo. 
Pidió financiación a USA, URSS y UK y al negarse, decidió la nacionalización del lucrativo Canal. 
 

 CRISIS DE SUEZ O 
GUERRA DEL SINAÍ 

 Egipto decreta la 
Nacionalización del canal 
de Suez en julio del 56 

 
 

 Eden reaccionó muy mal (histeria! Actitud colonialista!) atacando con falsas 
excusas (junto a Francia e Israel. USA no les apoyó) 

 Nasser hunde 40 barcos bloqueando la vía.Interviene la ONU, las potencias se 
retiran y se recupera el funcionamiento del Canal. 

 El desastre diplomático potenció a Nasser,  el conflicto supuso el comienzo de 
una nueva época en Oriente Medio. 

 Eden dimitió, por motivos de salud, en enero de 1957, retirándose a escribir sus Memorias. 
 
 

 Harold Macmillan 
SUPERMAC 
Gobernó 6 años, más 

humildemente que 

Eden  Pero su última 

etapa resultó muy 

problemática, y no 

captó correctamente la 

verdadera situación de 

Gran Bretaña. 

 Personalidad fascinante. Excelente político con amplia experiencia 

 Equipo joven (novedad y experiencia) 

 Éxito en política exterior – No pide perdón por Suez, Se lleva bien con USA, but subordinado a ellos 

 Quiso contar con una fuerza nuclear propia, muy caro para UK 

 Persiste mentalidad imperial – Pero se libera del imperio con dignidad y habilidad 
o Problema inmigración 

 Poco interesado en la idea europeísta 
o Desacuerdo tarifa única aduanera 

 Alejamiento de Europa empeoró su problema financiero (préstamo al FMI) 

 La oposición Laborista muy dividida y débil con Gaitskell, le sucede Wilson en el 63 dispuesto a llevar  
el laborismo a la lucha de nuevo. 
 

 
La imagen de “Supermac” se deterioró a comienzos de los sesenta. Recurrió a la llamada noche de los Cuchillos largos para cambiar 
a un tercio de su gobierno. Debilitados por los escándalos (homosexualidad de un miembro del gabinete y escándalo Profumo-Keeler) 
Macmillan renunció a presentarse y los conservadores erraron al elegir a su sucesor, Lord Home, un aristócrata.  
Harold Wilson presentó la suya como una identificación de la modernidad y el cambio. Los laboristas ganaron por sólo 200.000 votos 
y cuatro escaños (las más disputadas desde 1847). Parecía abrirse una nueva etapa, pero G.B. estaba perdiendo la batalla de la 
competitividad económica. 
 
 



 

EL FINAL DE  

LA ERA DE 

ADENAUER  

EN ALEMANIA 

Los últimos años de 
gobierno de 
Adenauer 

parecieron traer 
problemas, pero 

confirmaron el buen 
resultado de la 

estabilización del 
país gracias a su 

política 
conservadora 

 
 

 En 1955 la RFA entraba en la OTAN, pero el SPD consideraba que con la negociación y el compromiso conseguirían mejores 
resultados que con la política de Adenauer  
o Adenauer no quería estar sometido a USA– relaciones con URSS: viaje a Moscú, liberación 10.000 alemanes 
o Sólidamente anclada la RFA en Occidente, necesitaba establecer relaciones con la URSS 

 

 Doctrina Hallstein: confrontación con quienes reconocieran la RDA (evitar la legitimación de la RDA) 

  División coalición Adenauer por problemas en política exterior 
o SPD - SÍ Mercado Común, NO Alemania en defensa europea, NO nuclearización 

 

 1957 – Elecciones. Partidos menores iban desapareciendo 

 El tema crucial en política interior era la Defensa Nuclearización Si o No? 
o SPD y sindicatos campaña contra bombas nucleares 

 

 Willy Brandt (SPD) líder simbólico tras aparición del muro – Apoya protección OTAN 
o SPD muy vinculado a Occidente 

 
 

 Adenauer 

 Elecciones 1961- Adenauer promete retirarse en 2 años 
El acercamiento franco-alemán: 

Para De Gaulle el tratado de comienzos de 1963 evitaba que Alemania se entregara a USA y Adenauer 

evitaba que Francia pactara con Rusia. Así se generó un eje básico para la construcción europea aunque se 

basara en malentendidos 

FRANCIA 

 Relación con 
De Gaulle en 
este periodo 

 A pesar de: 
o Zona francesa muy rigurosa con población  
o Francia quería el Sarre 

 Diferencias: 
o Para Adenauer norteamericanos pilar de defensa alemana 
o De Gaulle relación con URSS 

 Tratado – Alemania no se entregaba a norteamericanos y Francia no pactaba con Rusia 
o Eje básico en el futuro de Europa 

 

 Su salida, forzada por escándalos – Dudas sobre honorabilidad del dirigente del CSU 

 Alemania había hecho un esfuerzo decisivo de integración en el mundo occidental 



 

 La fórmula política de gobierno tras la desaparición de De Gasperi fue casi idéntica, aunque en ocasiones con el apoyo de algún 
partido laico. No obstante, el talante de algunos de sus sucesores fue más conservador (Pella, Scelba, Segni).  

 1953/ 1958 –seis gobiernos diferentes= Inestabilidad política 

 Inestabilidad agravada porque Democracia Cristiana tenía varias corrientes – El Secretario General organiza el partido 

 En este período, el partido bajo la presidencia de Fanfani, se convirtió en un partido de masas gracias a sus vínculos con Acción 

Católica (2,5 millones de afiliados).  

 Después de De Gasperir se produjo un importante relevo generacional. En esta segunda generación de dirigentes democristianos 

la preocupación social se acentuaba, lo que contribuyó a facilitar la llamada “apertura a sinistra”. 

 “Apertura sinistra”  Facilitada por: 

 La preocupación social 

 Crisis comunista por la invasión de Hungría 

 Líder comunista italiano habla de “vía italiana al socialismo” para alejarse de Europa Este 
o Partido socialista no era el 1º en la izquierda 

 Sensación de que demócratas cristianos no quieren apoyarse en derecha ni izquierda 
 

 Italia 
alineada a 
Occidente 

 Reparto con Yugoslavia (según lengua y etnia) – Trieste para Italia 

 Sforza (AAEE) – identificado con OTAN y CECA 

 1957 – Firma tratado fundacional Mercado Común en Roma, fundamental para explicar el desarrollo económico italiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIA EN 

TIEMPOS 

DEL 

MILAGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
económico 
Por su 
volumen y 
rapidez se 
denominará 
El Milagro 

 

 Condiciones del despegue 
 
 
 
 

 Se combate la inflación y se estabiliza la moneda 

 El Plan Marshall - Facilita reconstrucción e inversiones en áreas deprimidas 

 Reforma agraria en el sur. Emigración masiva campo/ciudad 

 Factores de crecimiento             
 
 
 
 

 Mano de obra barata 

 Apertura a mercados exteriores 

 Renta italiana se multiplica 

 Importancia del papel del Estado – Infraestructura en el sur, IRI (acero-Fiat 600) 

 Corporación petrolífera 

 Empresas privadas – Exportadoras y consumo interno (FIAT, Olivetti, Zanussi) 
 

 Mayor cambio - Distribución de la población (Alemania, Suiza, mundo rural a urbano) 

 Cambios políticos – Crecen: 
o DC - Ganan influencia sectores de izquierda 
o Partido socialista – Voto de los que no quieren comunismo 

 
 



TEMA 13:                  “LA CULTURA DE LA POSGUERRA” 

 

INTRODUCCIÓN 
"¿Qué historia inventada podría rivalizar con las narraciones de los campos de concentración o de la batalla de Stalingrado?". Esta frase de Nathalie 
Sarraute deja muy claro el gran impacto que sobre el mundo cultural tuvo la experiencia bélica.  
- Meditación sobre el pasado inmediato, sensación de angustia, de absurdo, de responsabilidad o de insatisfacción ante la sociedad- 
1945 supuso partir de cero o, por lo menos, de unos presupuestos radicalmente nuevos.  
 

ESQUEMA 

 El compromiso político del mundo literario e intelectual 

 La evolución de las artes plásticas   

 El papel de la Iglesia católica 
 
EL COMPROMISO POLÍTICO DEL MUNDO LITERARIO E INTELECTUAL Nace "la literatura de los escombros" "trummerlitteratur” La denominación en 
alemán es lógica recién vencido Hitler.  

En Alemania al tiempo que se producía la recuperación económica y se cimentaba un nuevo sistema político tuvo lugar la reconstrucción de la vida 
cultural. En 1947 se formó la llamada "generación escéptica", demasiado joven para haber votado a Hitler pero que había sufrido las consecuencias del 
nazismo. Esta generación criticó a la Alemania provinciana, despreocupada de los males que  había provocado. Estos escritores tuvieron una profunda 
preocupación social aunque muy variada en su significación: Böll, por ejemplo, derivó del catolicismo progresista a un cierto anarquismo y Grass -El tambor 
de hojalata- colaboró con el SPD. El filósofo Karl Jaspers abordó el problema de la responsabilidad moral ante la llegada de los nazis al poder y estimaba 
necesaria una purificación colectiva. El historiador Fischer publicó -Los fines de guerra de la Alemania imperial- criticando la voluntad expansiva en 1914 como 
si fuera inherente a Alemania. 

La cultura italiana, amenazada, como en otros países, por un proceso de homogeneización creciente, tuvo un último baluarte de identidad en el 
neorrealismo. Este ambiente cultural, más que escuela, tuvo su expresión en cine (V. De Sica, Rosselini, Visconti) literatura (Levi, Pratolini, Pavese) o pintura 
(Guttuso) y debe relacionarse con experiencias pasadas. Sin obedecer a ningún registro ideológico específico, coincidió con una fuerte  influencia del marxismo 
en la intelectualidad de la posguerra, fundamentalmente a través de Gramsci. Sólo a partir de los 60 y más en los 70 se produjo un cambio tendente a favorecer 
una innovación vanguardista, como sucedió en el conjunto de la creatividad cultural del ámbito occidental. 

En la literatura británica también la experiencia pasada se refleja en los temas. Graham Greene en The End of the Affair (1951) evocó los bombardeos 
de Londres, en El americano impasible (1955) hizo aparecer la guerra fría y The Heart of the Matter (1948) aludió a la desaparición del colonialismo. Waugh en 
Oficiales y caballeros (1955) hizo un dibujo crítico de un mundo destinado a desaparecer. Look back in anger de John Osborne (1956) ofreció también 
numerosas referencias al pasado desde la óptica de un joven inconformista respecto a la sociedad vigente.  

El teatro del absurdo que tanta influencia tuvo en Gran Bretaña supuso una importante ruptura formal, expresión de angustia pero también de crítica 
(Beckett, Wesker...) En otras latitudes ofreció una válvula de escape ante el poder totalitario (Ionesco). 
  Pero donde la relación entre la creación cultura y la experiencia pasada fue más directa fue en Francia. Ejemplifica la relación entre cultura literaria y 
política; en ningún otro país fue tan estrecha y fue tomada como ejemplo a nivel mundial 

En 1947 se concedió el Nobel a Gide, que ya había dejado de ser guía de la conciencia colectiva. Jean Paul Sartre le sucedió e hizo del "compromiso" 
un elemento central de su creación literaria y filosófica. No había sido el héroe de la Resistencia como pretendió luego ni tampoco lo fue Simone de Beauvoir, 
su compañera, pero había obtenido sus primeros éxitos literarios en la guerra y desde 1945 dispuso de Les temps modernes, una revista, como portavoz de su 
pensamiento. Su ausencia de vanidad y disponibilidad para tantas causas y su condición de un hombre-orquesta que se dedicaba a la literatura y el teatro, 
escribía filosofía y también artículos políticos de periódico le otorgaron unas condiciones para el liderazgo incomparables.  
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A su lado Albert Camus (que había participado más y antes en la Resistencia) parecía exclusivamente un escritor y periodista. Sus ideas: Tratar de hacer 
posible la justicia y la libertad al mismo tiempo, repudiar las "revoluciones definitivas", prevención con los comunistas y su visión de la democracia como 
"ejercicio de la modestia" eran minoritarias en el mundo intelectual francés de la posguerra, donde predominaban los comunistas y los católicos progresistas.  

 Los comunistas se atribuyeron ser "el partido de los fusilados" y contaron con prestigiosas adhesiones como las de Joliot-Curie y Picasso. A menudo, el 
intelectual comunista se permitió el repartir patentes de ortodoxia Les Lettres françaises, la revista inspirada por ellos, proporcionó listas de personas 
para ser purgadas por su pasado fascista. 

 En el mundo católico la revista Esprit, inspirada por Mounier, se declaró "revolucionaria". El comunismo como modo de ruptura con la burguesía y el 
capitalismo podía ser un aliado, aunque siempre vigilantes ante posibles desviaciones.  

 La posición liberal identificada con Raymond Aron era muy minoritaria, porque consideraba inaceptable tratar de combatir a los fascistas y no hacer lo 
propio con los comunistas. Para Aron el comunismo era una religión secular que "proponía a las masas una interpretación del drama histórico dirigiendo 
hacia una causa única las desgracias de la Humanidad" y esperando de la revolución "una fase nueva de la Historia".  Desde 1950 el mundo del 
liberalismo intelectual contó con una organización, el Congreso por la Libertad de la Cultura, en el que colaboraron: Mauriac, Blum, Gide, Camus, 
Duhamel, Aron... Su órgano principal fue la revista Preuves pero hubo otras en el mundo anglosajón, como Encounter. Ambas recibieron financiación 
norteamericana como Les Lettres françaises la tuvo soviética, muy en el espíritu de la guerra fría.  
 

Estos tres campos apenas experimentaron una evolución sustancial hasta entrados los sesenta pero se matizaron, disminuyendo el peso relativo del comunismo 
aunque considerando que: "el anticomunismo es mortal" (Mounier).  
 

Muy pronto la polaridad en la vida cultural francesa se centró en Sartre y Aron.  
Sartre, junto al PC, aseguró que un anticomunista "era un perro". Para él, los comunistas tenían el monopolio de la conciencia histórica; a diferencia de Camus, 
no quiso aceptar la existencia de los campos de concentración soviéticos o la justificó (algo que también había hecho Brecht). Las críticas que su revista hizo a 
los comunistas fueron sólo sobre cuestiones de detalle.  
Por su parte, Aron publicó L'Opium des intellectuels en 1955 dotando al anticomunismo de una legitimidad intelectual: en ese libro no hizo otra cosa que 
desarrollar su tesis acerca del comunismo como una religión secular. Cada vez fueron más quienes lo abandonaron: desde mediados de los cincuenta 
aparecieron los primeros indicios de una "Nueva izquierda" al margen de los comunistas.  
 
LA EVOLUCIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS 

 En las obras de posguerra el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial también jugó un papel importante: Moore dibujó las masas humanas a cubierto de 
los bombardeos nazis y Picasso evocó los campos de concentración -El matadero- Pero pronto se olvidó la imagen del horror. 

 
Tres rasgos permiten enmarcar, desde el punto de vista histórico, el desarrollo de las artes plásticas a partir de 1945: 

1. La difusión de un arte “incomprendido”: una exposición Van Gogh consiguió 200.000 visitantes en Londres en 1948.  
2. El traslado del centro de gravedad y de innovación a Nueva York, donde existía un ambiente propicio desde los 30.  
3. El exilio a USA de destacados artistas y coleccionistas (Peggy Guggenheim) europeos durante los años de la guerra. 

 
París conservó buena parte de su prestigio, pero perdió la primacía, en cierto sentido, Nueva York prosiguió la labor vanguardista anterior de París, como 

una segunda vanguardia que dominó el período entre 1943 hasta mediados de los años sesenta. En esta etapa resulta perceptible una gran coherencia de 
planteamientos; además fue característico el mantenimiento de una experimentación constante.  
Destacan el informalismo parisino y el expresionismo abstracto norteamericano.  

El informalismo o "arte otro" no negó la forma, sino el papel que se le concede tradicionalmente a la obra de arte. La hacía nacer del azar o la 
improvisación, se fundamentaba en el ideario del existencialismo y tuvo una localización europea, principalmente parisina. Dubuffet se caracteriza por la 
utilización de todo tipo de materiales y por la condición "matérica" de sus cuadros. Mathieu utilizó el "dripping" -es decir, el dejar caer la pintura sobre el lienzo-. 
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El informalismo también tuvo su representación en Italia y también generó subtendencias, como el "espacialismo" de Fontana. En 1948 se funda en París el 
grupo COBRA: sus miembros procedían de Copenhague, Bruselas y Amsterdam, y llevó a cabo una valoración del arte primitivo y del espontaneísmo como se 
puede apreciar en la obra de Karel Appel.  
El nuevo realismo francés, derivaría posteriormente del informalismo. Una reivindicación del detritus subrayando los aspectos más desagradables de la 
estética del consumo (relacionado con el Pop art). También aquí las experiencias dadaístas fueron importantes. Klein, por ejemplo, utilizó mujeres desnudas 
como "pinceles vivientes" que al azar creaban formas sobre superficies planas. 

 
A través del expresionismo abstracto el arte norteamericano se independizó del europeo. Aunque lo hizo en gran parte gracias a influencias como 

la de los surrealistas o la de Miró que también vivió Estados Unidos.  
En el expresionismo abstracto, el artista utilizó la pintura para dar rienda suelta a sus estados de ánimo de acuerdo con una visión muy 

romántica. Jackson Pollock usó el "dripping" en grandes formatos concibiendo la creación como una especie de gran ritual. De Kooning fue un artista 
holandés afincado en los Estados Unidos que se caracterizó por un extremado gestualismo. Kline hizo un uso exclusivo del blanco y el negro.  

Pero en la pintura norteamericana también existió el llamado "colour field painting", poco proclive al gesto y de influencia oriental. Mark 
Rothko combinó los colores logrando singulares armonías cromáticas. Clifford Still los repartió por la superficie del cuadro a base de grandes manchas que se 
interrelacionaban.  Estas dos fórmulas protagonizaron la vanguardia en los cincuenta.  

En los sesenta el "pop art" surgió a la vez en Nueva York y en Londres. Fue una reacción al lenguaje intelectual y elitista del expresionismo abstracto. 
Buscó una marcada frialdad y objetividad; su iconografía se nutrió de elementos del mundo cotidiano o de imágenes relacionadas con los medios de 
información. La transición entre el expresionismo abstracto y el "pop" tuvo lugar a través de artistas como Rauschenberg o Jasper Johns; en ambos es 
evidente la influencia del Dada y del surrealismo.  
Andy Warhol se dedicó a objetos de consumo, retratos en serigrafía y a "desastres" como accidentes automovilísticos y sillas eléctricas, más alejados de la 
apariencia fría del "pop". Lichtenstein se inspiró en el comic. La obra de Wesselman mostró su preferencia por el erotismo. En escultura Claes 
Oldenburg utilizó objetos cotidianos de gran tamaño mientras Georges Segal fue autor de personajes de yeso pintados. El "pop" británico también tuvo una 
cierta relación con el dadaísmo por la acumulación de objetos de la vida cotidiana perceptible en la obra de Richard Hamilton.  

 
NEOVANGUARDIAS A menudo revistieron un carácter reivindicativo.  

En pleno auge del "pop" apareció una corriente abstracta y geométrica, caracterizada por su frialdad, denominada "arte minimal", en pintura y escultura se 
limitaba a la estricta simplificación y al reduccionismo cromático. Otra forma de arte establecía una relación con el movimiento, bien gracias a un motor, por 
poseer efectos ópticos o por ser transformables. La figura más importante del "op art" fue el húngaro asentado en París Vasarély, si en él podemos ver una 
derivación de Mondrian o Malevich el "arte de acción" tuvo sus precedentes en las veladas futuristas o dadaístas. El "happening" no pretendía ser una 
representación sino una vivencia sin comienzo ni fin claramente estructurado. Fue una fórmula de arte efímero semejante al llamado "body art". El número de 
opciones artísticas neovanguardistas resulta casi inagotable. El "arte conceptual" puso en conexión la percepción visual con el lenguaje de modo que la 
reflexión jugara un papel muy importante. Artistas como Smithson o Christo eligieron la modificación del paisaje por la acción del hombre “Land art”. El 
denominado "arte povera" utiliza materiales pobres, para provocar al espectador. 

Al mismo tiempo que se llevaban a cabo todas estas experiencias hubo numerosos artistas que trabajaron en solitario sin que puedan ser integrados en 
ninguna corriente concreta, como la "nueva figuración" de Francis Bacon, siempre en relación con la figura humana dominada por un sentimiento de profunda 
soledad y angustia pero en la que juega siempre un papel decisivo un colorido sobrio. 

En cuanto a la arquitectura, se puede establecer un cierto paralelismo con la pintura, teniendo en cuenta que personalidades como Mies van der Rohe o 
Gropius se refugiaron en USA durante la guerra. Allí surgió la utilización de nuevos materiales, como el aluminio, o procedimientos como los muros-cortina. 
Mientras Frank Lloyd Wright siguió su propia senda, teniendo en cuenta la adaptación del continente al contenido como sucedió en el caso del Museo 
Guggenheim de Nueva York, esa fue una tendencia característica de los nuevos tiempos. El llamado "brutalismo" arquitectónico, que fue comparado con el 
informalismo pictórico, aceptó que los materiales fueran vistos para modificar su apariencia y que los conductos aparecieran hacia el exterior (precursor fue Le 
Corvusier). En Europa el finlandés Alvar Aalto renovó la arquitectura pública.  
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EL PAPEL DE LA IGLESIA CATOLICA 
Dos pontificados muy distintos cubren la etapa que va desde el final de la Guerra Mundial hasta el comienzo de los sesenta: Pío XII y Juan XXIII 

 
Pío XII, La II GM marcó su pontificado (1939-1958) -considerado 'Papa de la paz' a pesar de que su mediación diplomática no logró evitar el conflicto y 

tampoco hizo ninguna declaración pública durante la persecución nazi a los judíos- 
En 1950, como año jubilar, promovió la restauración moral, acompañado por la proclamación del dogma de la Asunción de María. Esta exigencia de "un 

mundo nuevo" dirigido por la Iglesia escondía una actitud teocrática. Existió un deseo manifiesto de utilizar políticamente al laicado, más maduro y activo, como 
instrumento de hegemonía de la Iglesia.  Pero los dirigentes de la Democracia Cristiana estuvieron lejanos a estas actitudes, sobre todo aquellos que tenían una 
identificación más clara con el mundo liberal.  

Una parte de la restauración religiosa se planteaba en manifiesta confrontación con el comunismo, pues la persecución era generalizada en la totalidad 
de los países de Europa del Este (obispos encarcelados!). Además los regímenes comunistas habían procurado crear Iglesias nacionales, como en China, o 
incorporarlas a las ortodoxas como Ucrania. En junio de 1949 se produjo la excomunión de los fieles inscritos en el Partido Comunista. 

El pontificado de Pío XII sí tuvo un aspecto muy positivo en la actitud de apertura hacia otras Iglesias. (139 diócesis con obispos africanos y asiáticos). El 
Papa defendió la legitimidad de la lucha por la descolonización como también la idea de la construcción de una Europa unida. Otra Iglesia que desempeñó un 
papel creciente fue la norteamericana que en 1967 encuadraba al 23% de la población (45 millones). Fue un pontificado con una Iglesia más integrada en las 
realidades sociales y por eso mismo más influyente, además, se produjo un contacto directo con los fieles (las masas) impensable anteriormente. 

Sin embargo, Pío XII mantuvo una actitud muy recelosa con la nueva teología, fundamentalmente francesa y en 1953-4 se prohibió la experiencia de los 
sacerdotes obreros.  

Con Pío XII se cierra una época. A su muerte, en el cónclave del 58 participaron 51 cardenales de los cuales 24 tenían más de 77 años, lo que ratifica la 
impresión de final, pero, al mismo tiempo, dos tercios de los asistentes no eran italianos por vez primera en la Historia, lo que evidencia la apertura a otras 
Iglesias.  

 
El elegido fue el cardenal Roncalli, Juan XXIII (1958-1963) Había sido un diplomático atípico, nuncio en Estambul y en París, en 1953 era ya arzobispo y 
cardenal de Venecia, fue elegido con 78 años como un Papa de transición. Pero muy pronto anunció que crearía 23 cardenales más y dejó clara su actitud nada 
conformista. Pastor especialmente preocupado por su diócesis romana, "sus actos y su estilo formaron parte de su magisterio tanto como sus escritos”. 

Tuvo un programa definido: el concepto de "signos de los tiempos" suponía superar el conservadurismo tradicional, el inmovilismo y la desconfianza 
del católico ante la Historia. Era necesario descubrirlos y atribuirles un sentido cristiano, examinarse y renovarse. En enero de 1959, el día de la conversión de 
san Pablo, convocó un Concilio con ese propósito. El Concilio Vaticano II debía sacar a la luz la sustancia del cristianismo. Una auténtica exigencia pues ,tras 
una fachada de conformismo, existía una fuerte crisis interior en muchas Iglesias. Sólo por esta decisión Juan XXIII merece ser conceptuado con un pontífice 
excepcional. El paralelismo con la generosa lucha por los derechos humanos durante la presidencia de Kennedy parece, desde el punto de vista histórico, muy 
oportuno.  

 
De las ocho encíclicas promulgadas merece la pena citar Mater et magistra (mayo de 1961), conmemorando los sesenta años de la Rerum Novarum, y Pacem 
in terris (abril de 1963) que situaron la dignidad humana en el centro de la cosmovisión del cristianismo.  

La promoción de la mujer, la socialización, la organización política de las comunidades... serían signos indicativos de la presencia del Reino de Dios 
sobre la Tierra. Por vez primera las encíclicas estuvieron dirigidas a todos los hombres de buena voluntad y no sólo a los católicos. Este hecho no es casual: 
también había escrito Juan XXIII que los católicos se debían dedicar a defender los derechos de la persona humana y no sólo los de la Iglesia. "No es el 
Evangelio que cambia: somos nosotros los que comenzamos a comprender mejor", aseguró. "Ha llegado el momento de reconocer los signos de los tiempos, de 
acoger la oportunidad y de mirar hacia lo lejos". Fue ése el objetivo del Concilio Vaticano II, que dejaría como herencia para el futuro.  
 
 
 
 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/7105.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/5350.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/3194.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/7375.htm


TEMA 14 – LA II FASE DE LA DESCOLONIZACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

En 1945 solo un Estado de Asia del Sudeste era independiente: Siam (convertido en Tailandia en junio de 1939) pero en esta fase de la  
posguerra la emancipación de la región se generalizó. Los Imperios coloniales habían demostrado su fragilidad en Asia como 
consecuencia de las victorias bélicas japonesas y además, Japón, finalmente vencido, había fomentado con decisión los nacionalismos 
dejándolos como herencia a sus antiguos adversarios. 

 II fase descolonización 

 Es muy importante en África del Norte y posteriormente en el África negra. 

 Los rasgos comunes de estos países eran: subdesarrollo y crecimiento económico potencial 

 Se llamó "Tercer Mundo" en contraposición a los dos bloques: los países capitalistas-democráticos 
y los países comunistas. 

 Modificaron la composición de la ONU. Surgen nuevas relaciones internacionales. 

 Nuevo lugar de competición entre el Este y el Oeste 

 La ausencia de instituciones democráticas y un nacionalismo anticolonialismo dio la impresión de 
que podrían influir en el equilibrio mundial, pero no existió un alineamiento completo con el 
comunismo. Si los occidentales erraron al considerar que los nacionalistas del Tercer Mundo eran 
comunistas, éstos también lo hicieron al pensar que un aliado ocasional se había convertido en 
una baza decisiva para el triunfo final de sus tesis. 

 
 
Para que el Tercer Mundo pudiera desempeñar un papel en las relaciones internacionales resultaba necesario que adquiriese conciencia de sí mismo. Empezó 
a lograrlo con ocasión de la Conferencia de Bandung, antigua capital de Indonesia, celebrada entre el 18 y el 24 de abril de 1955. Es una conferencia 
sumamente importante para el desarrollo de estos países. 

La convocaron 5 jefes de Gobierno asiáticos:  
Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Pakistán.  

Casi todos ex colonias británicas. 
 

Invitaron a otros 25 países de Asia y África y la inmensa mayoría aceptaron:  
Afganistán, Camboya, República Popular China, Egipto, Etiopía, Costa de Oro,  

Irán, Irak, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Nepal, Filipinas,  
Yemen, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Tailandia, Turquía,  

República Democrática de Vietnam Septentrional y Estado de Vietnam Meridional. 
 

La coyuntura internacional contribuyó al éxito de la Conferencia.  
Habían concluido las Guerras de Corea e Indochina,  

y parecía solucionarse el conflicto entre India y China por el Tíbet,  
aunque proseguía la relación conflictiva entre USA y China.  

Se hacía cada vez más necesaria la reafirmación  
de una política propia en los países recién independizados. 
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Primera reunión de una gran parte de los países del Tercer mundo sin la presencia de las grandes potencias. 
 

 

LA 

CONFERENCIA 

DE BANDUNG 

(1955) 

 

 Primer punto: condena del colonialismo. Se aprobó una condena del “colonialismo en todas sus manifestaciones”, que 
satisfizo a todos a pesar de tener el inconveniente de la imprecisión. 

 Segundo punto: El “no alineamiento” o “coexistencia pacífica”.  

 Nehru defendió como base de acción el “Panch Shila”: los 5 principios del acuerdo entre India y China para dirimir sus 
contenciosos sobre Tíbet, un modelo para las relaciones internacionales:  

1. Respeto a la integridad territorial y a la soberanía  
2. No agresión,  
3. No inferencia en los asuntos internos  
4. Reciprocidad   
5. Coexistencia pacífica.  

 Los países pro-occidentales, por boca del presidente pakistaní propusieron los “siete pilares de la paz” que incluían el 
derecho a defenderse de forma individual o colectiva 
 

 Bandung fue donde por 1ª vez se reúnen muchos países del Tercer Mundo sin presencia europea, rusa o norteamericana. 

 Los acuerdos en si no importan tanto como el hecho de que un nuevo actor hacía su entrada en el escenario internacional. 

 Coincide con una oleada de independencias y la ilusión de un porvenir mejor. 

 La reunión en 1956 de Tito, Nehru y Nasser permite el nacimiento de los principios de no alineamiento y coexistencia 
pacífica. Estos 3 personajes serán los líderes del movimiento de los países no alineados. 
 

Tendencias 

Neutralista 
Afganistán, Birmania, Egipto, India, Indonesia, Siria... 
 

Pro-occidental 
Japón, Filipinas, Vietnam del Sur, Laos, Tailandia, Turquía, Pakistán, Etiopía, Libia, Líbano, Irak, 
Irán, Liberia... 
 

Comunista Vietnam del Norte y China. 
 

 

Se acordaron una serie de principios que debían guiar las relaciones internacionales de los integrantes del Movimiento de Países No Alineados, como: 
 Respeto por los derechos fundamentales del hombre y por los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
 Respeto para la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. 
 Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas las naciones, grandes y pequeña. 
 Abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos internos de otros países. 
 Respeto al derecho de toda nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros Estados. 
 Promoción del interés y de la cooperación recíproca. Y Respeto por la justicia y las obligaciones internacionales, por ejemplo. 

 
El reavivamiento del nacionalismo árabe y una nueva actitud de la URSS en Oriente Medio contribuyen a explicar los acontecimientos posteriores: 
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 En abril de 1955 la URSS proclama su decisión de no aceptar la política de los países occidentales en Oriente Medio que el Pacto de Bagdad (1955-
1979 Firmado por: Turquía, Irak, Irán, UK y Pakistán, con apoyo militar-económico de USA) visibilizaba más (un monopolio in fact) 

 El “deshielo” soviético supuso el acceso de la URSS a escenarios de los que había estado ausente.  

 Sept 1955: acuerdo entre Egipto y Checoslovaquia (armas x algodón) supone la presencia soviética en Medio Oriente y tuvo efectos: Jordania 
renunció a adherirse al Pacto de Bagdad y, desde 1955, se estrecha la relación entre URSS y Siria- sólido apoyo de URSS en la zona. 

 Cambio decisivo en Egipto (el más importante Estado árabe independiente) en rivalidad permanente con Irak por la hegemonía en la región. En 1954 
toma la dirección política Nasser, adversario de Israel (que lo hizo prisionero en la 1ª Guerra árabe-israelí) Se convertirá en uno de los motores del 
movimiento de los no alineados. Nasser obtuvo la evacuación total de UK, que quiso mantener una base exagerada. UK era contraria a Nasser y USA 
pretendía detener el comunismo (en realidad les interesaba la libertad de circulación por el canal de Suez) 

 Nasser pretendió de USA la financiación de la construcción de la presa de Asuán, y al no obtenerla anunció la nacionalización del Canal asegurando que 
pagaría las indemnizaciones y el canal siguió funcionando normalmente. But- 

 La tensión mundial creció, Nasser prestó ayuda a la insurrección argelina e impidió a Israel el acceso al canal. Se abrió una negociación, UK y Francia 
veían en peligro su aprovisionamiento petrolífero y señalaron a Nasser como un dictador a quien cortar la alas 

 Antes de la ofensiva franco-británica-israelí hubo intentos de llegar a un acuerdo. USA no quiso involucrarse en las políticas UK-FR en N África.  

 La operación comenzó el 22-10-1956 sin dificultades para los israelíes que conquistaron la mayor parte del Sinaí. Mayores problemas anglo-franceses. El 
5-11 URSS amenazó a UK-Francia, mientras USA presionaba y la Asamblea G de la ONU condenaba a las potencias agresoras. 
 
 

LA GUERRA DE 

SUEZ Y SUS 

CONSECUENCIAS 

 
 

Egipto Guerra 
 de Suez 

Inicio 

 GB y Francia veían peligrar su suministro de petróleo (el 90% pasaba por ahí) 

 Acuerdo de cooperación entre GB-Francia-Israel x intervenir (USA al margen, URSS expectante) 

 Los israelíes toman el Sinaí. Francia y UK solo logran pequeños avances=Ambos países 
reconvenidos por URSS y USA. La ONU interpone fuerzas propias entre los contendientes y 
garantiza el paso de Israel al Canal. 

 Los egipcios abandonan Gaza 
 

Consecuencias 

Repercusiones en las relaciones internacionales. Éxito de las naciones no alineadas 
G.B – Restableció relaciones con americanos – Gran dependencia y no consiguió 
restablecer su economía (Suez último bastión del león británico) 
Francia – El fracaso le impulsó a procurarse el arma atómica 
URSS – Reforzada ante los árabes, aunque inconvenientes a largo plazo 
EEUU – Quisieron heredar la influencia británica en la zona, la situación es muy complicada 
y su vinculación con Israel lo hacía más difícil. Se impulsó la "doctrina Eisenhower": (ayuda 
económica y militar) tropas americanas en la zona. 
 
La confrontación en esta región fue constante apoyándose países afines: Egipto y Siria 
forman la República Árabe Unida. Líbano, paradigma de inestabilidad – Acusado por Nasser 
de venderse al imperialismo del dólar. 
 
Finalmente el presidente pide la retirada de las tropas americanas 



ORIENTE PRÓXIMO FINALES 50-PRIMEROS 60. 
En febrero de 1958 el presidente de Siria, un país dominado por un partido laico, progresista y nacionalista denominado Baas, se asoció con Egipto en 
una República Árabe Unida (RAU) de existencia efímera (1958-1961).  
En respuesta, las Monarquías pro-occidentales -Hussein de Jordania y Faisal II de Irak- constituyeron una "Unión árabe" federal, pero en julio del 58 un 
golpe de Estado en Irak supuso la desaparición de la Monarquía y del pacto, sustituida por el régimen militar del general Kassem. 
El Líbano, país plural cuyas instituciones se mantenían en equilibrio gracias a una indudable prosperidad económica, pasó, entre los presidentes Chamun 
y Chehab, de ser pro-occidentales y apoyados por USA a abandonar esta línea. 
En 1962 Egipto intervino en Yemen apoyando un régimen militar frente a la autoridad tradicional del imán Badr.  
En 1963 dos golpes militares instalaron definitivamente al Partido Baas en el poder en Damasco y Bagdad aunque en dos versiones incompatibles.   
Se comprende la dificultad de la URSS y de los EEUU por desenvolverse en una madeja tan intrincada de conflictos en esta parte del mundo. 
 
LA DESCOLONIZACIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA: Lo más característico del período transcurrido entre 1955 y 1962 es la extensión del movimiento de 
emancipación al continente africano. En 1955 África no tenía más que un puñado de Estados independientes: Etiopía, Liberia, Egipto, África del Sur y 
Libia. Pero en el nuevo clima mundial relacionado con la Conferencia de Bandung, en siete años la mayor parte del continente africano logró la 
independencia. 

DESCOLONIZACIÓN 

DEL NORTE 

DE ÁFRICA 

Recordar que en África 

del Norte existieron 

movimientos partidarios 

de la descolonización 

anteriores a 1955. 

En Marruecos y Túnez 

los antecedentes de la 

emancipación se 

remontan al conflicto 

bélico 

 
 

 Se produjo a un ritmo muy variado, dependiendo de la zona, de la metrópoli colonial y de la presión autóctona 
o El caso de Argelia el más traumático 
o Túnez y Marruecos eran "protectorados" Con autoridad nacional propia aunque privada del efectivo ejercicio de la 

soberanía. En teoría, la existencia de esta autoridad local propiciaría una evolución pacífica hacia la independencia. 
o La colonización francesa no hizo nada para facilitar la retirada cuando llegara el momento, incluso, una cierta 

inseguridad colectiva después de la IIGM incrementó las dificultades para llegar a este resultado. 
 

Marruecos 

 Roosevelt había prometido apoyo al sultán (Mohammed ben Yusef)= Tensión entre USA y Francia 

 El nacionalismo muy implantado en las ciudades 

 Francia permite que vuelva el monarca (Mohamed V)  

 Marruecos accede a la condición de Protectorado= Estado con fuertes vínculos con la metrópoli 
 

Túnez 

 Ocupación por Alemania e Italia, con unas circunstancias muy peculiares. 

 Nacionalistas divididos (tradicional uno y modernizador el otro) 

 Partido tradicionalista liderado por Habib Burguiba de actitud pro-occidental 

 La política vacilante de Francia es poco propicia para llegar a la independencia 

 Se producen tumultos, se detiene a Burguiba 

 Independencia - metrópoli relaciones exteriores y defensa  
  



DESCOLONIZACIÓN 

DEL NORTE 

 DE ÁFRICA 

 
 

Argelia 

- Al contrario que en los protectorados, se intentó no modificar un ápice la situación jurídica en Argelia. 
- En 1943 el líder nacionalista Abbas obtuvo una promesa vaga d independencia, pero en mayo del 45 los 
incidentes, con asesinatos de europeos y una fuerte represión iniciaron una guerra civil. 
- 1951 se complica para Francia al Norte de África, con La Liga Árabe en El Cairo, como amplificador y propa-
ganda x nacionalistas. Los países árabes independientes llevaron a la ONU el tema. 
- En 1947 se dota a Argelia de un estatuto que la convierte en un grupo de departamentos dotados de 
personalidad civil y de autonomía financiera. El gobernador general tenía el poder ejecutivo mientras que el poder 
legislativo quedaba compartido entre el Parlamento francés y una Asamblea argelina. 
- 1954, partidos nacionalistas dirigidos por Ben Bella y ayudado por Egipto desencadena rebelión brutal muy 
influenciada por factores religiosos, lenta al principio, pero en 3 años sólidamente implantada. 
 

 Francia 

 Torturas, napalm. Enfrentamiento a muerte, con procedimientos militares inéditos, como: 

 Llamamiento a filas a jóvenes en edad militar para llevarlos a luchar a Argelia 

 Secuestro de dirigentes sublevados con ocasión de un viaje. 

 Persecución cruzando límites fronterizos 

 Empeora relaciones de Francia con sus antiguas colonias y aislamiento en la ONU 

 Aparición de la OAS, organización terrorista francesa actuando en Argelia. 
 

 Argelia 

 Bombas y asesinatos de civiles 
 

 Pretensiones  Conservar el Sahara 
 

 La revuelta en mayo de 
1958 de los franceses de 
Argelia, después de un 
homenaje a tres soldados 
franceses fusilados por el 
adversario, tuvo como 
consecuencia la llegada 
del general De Gaulle al 
poder en París. 

 
 
 
 
 

 Promete desarrollo económico 

 Incorporación de 70 diputados argelinos al parlamento francés de la República 

 Finalmente la considera una carga de la que es mejor deshacerse 

 Conversaciones con el FLN (Frente de Liberación Nacional) 
 

Acuerdos 
de Evian. 
Marzo de 
1962 

 Entre Francia y el gobierno provisional 

 Garantías para la población europea en Argelia 

 Presencia militar durante 3 años con  

 Base militar  

 Ocupación del Sahara durante 5 años 

 Argelia independiente en julio de 1962 

 Imposible la reconciliación 

 



DESCOLONIZACIÓN 

DEL  

ÁFRICA NEGRA 

 Aquí la resistencia fue menor, ya que se había visto que la descolonización era inevitable 

 En el África Negra apenas hay grupos políticos decididos a enfrentarse con el colonialismo 

 Procesos diferentes por los planteamientos de los colonizadores 

 La emancipación se hizo progresivamente, territorio a territorio con una autonomía previa, negociando y sin violencia 

 

Países que se 
independizan 
de UK 

 Ghana (Gold Coast) fue la primera.  

 Le siguieron, Sierra Leona, Tanzania (Tanganika y Zanzíbar), Uganda… 
 

Kenya 
(1963) 

 La más conflictiva 

 Importante minoría blanca 

 Guerrilla del Mau-Mau y del partido de Kenyatta 

 Estabilidad y moderación 
 

 África del 
sudeste 

 Las dos Rodesias 
o Rodesia del Norte, Zambia (1962) 
o Rodesia del Sur, independiente - mucha población blanca que ejerció el poder 

 Constituyen Federación de África Central 
 

 Sudáfrica 

 El caso más sangrante 
 

 APARTHEID 

 Es un programa político de "desarrollo separado" 
o Se prohíben matrimonios interraciales  
o Se institucionaliza la clasificación racial y se regula minuciosamente 

 

 Se considera la resurrección de las tesis racistas nazis 
 

 ANC 

 Congreso Nacional Africano 

 Quiere reunir las etnias bantúes 

 Dirigente: Nelson Mandela 

 Las primeras protestas son pacíficas, más tarde violentas con muertos 

 La represión empujará al ANC al terrorismo 
 



DESCOLONIZACIÓN 

DEL 

ÁFRICA NEGRA 

( + ) 

Colonias 
de 
Francia 

 Las antiguas colonias se convertían en "territorios de ultramar" 
o Con marco jurídico flexible y fraternal 
o Tenían derecho a la nacionalidad francesa 

 Durante la Unión Francesa las élites dirigentes fueron capaces de gobernar sin problemas 

 Una clase dirigente preparada en todos los países: Senghor (Senegal), Boigny (Costa de Marfil), Keita (Sudán) 

 El marco constitucional fue desarrollándose y ampliándose: 
o Amplia autonomía 
o Sufragio universal 

 Camerún y Togo se independizan 

 Con la llegada de De Gaulle la mayoría de los territorios aceptan la constitución de la V República 

 La metrópoli se reserva la política exterior y la defensa 

 Se produce la oleada mundial de descolonización, todos los territorios adquieren su soberanía 

 Firman tratados con Francia 
 

 

La única 
colonia de 
Bélgica 

 Congo 
(1960) 

 Propiedad privada del rey Leopoldo de Bélgica. Colonia desde 1908 
 

 Es la colonia africana más rica 

 Poco habitada y minoría europea 

 Se produce consulta en colegios separados: indígenas y europeos 

 Movimiento Nacional Congoleño de Lumumba, es una fuerza política unitaria en el Parlamento 
con partidos políticos más pequeños 
o Radicalismo de Lumumba 

 

 Katanga 

 La región del sur, rica en cobre y uranio se declara independiente 

 Lumumba pide ayuda a la ONU 
 

 Confrontación armada: Lumumba asesinado 

 Secretario General de la ONU muere en accidente 

 La ONU consigue estabilización 

 Incorporación de Katanga 
 

 El general Mobutu consigue la estabilidad política pero no democracia 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA III – DISTENSIÓN EXTERIOR Y POLARIZACIÓN INTERNA (1963-1972) 

 

TEMA 15 – LA DISTENSIÓN  

INTRODUCCIÓN 
 
 

 La coexistencia este-oeste fue un hecho y cuando peligró, fueron los propios líderes de las superpotencias quienes evitaron la 
confrontación directa. El esfuerzo por impedir el conflicto tuvo como consecuencia que se iniciaran acuerdos bilaterales en materias 
estratégicas. La dura confrontación que URSS y USA tuvieron hacia 1962 en Cuba y Berlín y su resolución mediante acuerdos que 
evitaron la guerra, supuso el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales: La distensión. 
 

 La llamada "Revolución del 68" (Francia y Checoslovaquia) que acabaría por alumbrar el Eurocomunismo, no tuvo gran éxito en 
ninguna parte como revolución, aunque anticipara movimientos como el feminismo, el pacifismo y el ecologismo. Mientras sucedían 
otros fenómenos de mayor trascendencia que pasaban inadvertidos: 

 El sistema soviético empieza a dar muestras de esclerosis que contrastan con su imperialismo exterior.  

 Al mismo tiempo que tenía lugar una auténtica revolución en los 60 referida no tanto a la política como al modo de vida.   
 

 Varios fenómenos jalonaron la distensión de la Guerra Fría  
o Muerte de Stalin: primer 
o Visita de Kruschev a USA 
o La resolución, con acuerdos, de las crisis de Cuba y Berlín USA Kennedy (1961-3) y Johnson (1963-69) 

 El período de distensión más fructífero lo situamos entre 1968-73 USA: R.Nixon (1969-74) URSS: L. Breznev (1964-82) 

 A partir de 1973 parece reanudarse la "guerra fría" USA: G. Ford (1974-77) 
 

Los rasgos de este período resultan contradictorios.  

        Por un lado, se produjo un protagonismo casi monopolístico de las dos grandes superpotencias capaces de tener intereses en el conjunto del 

globo y también las únicas que podían resolver los problemas del desarme nuclear. “Dos enemigos atados por sus extremidades”. Ésa es una buena 

descripción de la situación. En paralelo se suceden varias crisis en las respectivas alianzas de las dos grandes potencias.  

        Sin quebrar por completo se vieron sometidas a crecientes dificultades. Pudo parecer en un principio que la confrontación existente en el seno del 

mundo occidental era mayor, pero en el comunista se descubrió con el paso del tiempo que era mucho más irreversible. Esta multiplicación de las 

tendencias en el seno de la vida internacional se produjo en un contexto en que los países del Tercer Mundo adquirían el mayor grado 

de protagonismo que le concedía el número, en especial en los organismos internacionales. 

        La distensión iniciada en 1962 siguió avanzando hasta 1968; Entre 1968 y 1973 fue cuando pareció dar mejores resultados en las manos de unos 

políticos que parecían ser capaces de llegar a acuerdos sobre problemas muy complicados (aunque ensombrecido por la guerra de Vietnam). A partir de 

1973 parecía que se reanudaba la confrontación de la guerra fría en un momento en que en el seno del mundo occidental, pero también en el soviético había 

problemas internos sin superar. 

 
 
 
 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/3216.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/3217.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/3248.htm#nota1973
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/3260.htm


 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El duopolio 

URSS-USA 

y 

sus antagonistas 

 
 

 URSS  Con Breznev se inicia una carrera para igualarse a USA 

 USA 
 Buen momento, 
 a pesar de Vietnam 

 Mejores capacidades técnicas 

 Hombre a la luna y Laboratorio espacial 

 En los 70 empatadas en materia nuclear: URSS superior en números absoluto y USA mejor en precisión y modernidad. 

 Política estratégica - "Mutual Assured Destruction" (MAD) asegurar la destrucción del atacante, si fuera necesario. 

 Los avances científicos permiten novedades en el armamento. 

 El reconocimiento de esta paridad provocó la "distensión" 
o Se reconoció la imposibilidad de utilizar armas nucleares 
o Esto hizo que los conflictos periféricos sirvieran para evitar una confrontación global 

 

 Según Kissinger, USA tenía que saber que había pasado de la hegemonía a la paridad militar 

 Lo que obligaba a advertir a sus aliados de los límites en los que debían moverse 

 Esta situación propició el "linkage" (vinculación entre las dos superpotencias) 
o URSS recibiría aprovisionamiento alimenticio si dejaba de ser expansionista 

 También suponía no inmiscuirse en las respectivas áreas de influencia, caso primavera checa. 

 

 Acuerdos entre 
las superpotencias 

 Desmilitarización de la Antártida 

 "Teléfono rojo" entre ambos dirigentes 

 Tratado de Moscú, prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera 

 SALT I, limitación de sus capacidades de destrucción 

 Documento diplomático de paridad con unos "principios básicos" en las relaciones mutuas 

 Cumbres periódicas entre ellas, que minimizan el papel de la ONU 

 Primera visita de un presidente (Nixon) norteamericano a la URSS 
o Nuevo acuerdo SALT 2 
o Los soviéticos reciben abastecimiento de grano y tecnología 

 

 Adversarios a 
la diarquía 

 Francia 
 De Gaulle reconoce a China y se retira de la ONU 

 Defensa del interés propio, actitud nacionalista poco amiga de aceptar imposiciones 
 

 China 

 Se podía resentir de su falta de protagonismo 

 Más preocupada por la hostilidad entre ella y la URSS 

 Entra en la ONU (1969) con todos los privilegios en el Consejo de Seguridad 

 Kissinger viaja a Pekín 

 

 La guerra de Vietnam lleva a USA a no poder atender sus gastos militares exteriores 
o Provocará una devaluación del dólar y una crisis mundial 

 
 
 



 

LA DISTENSIÓN 

EN EUROPA: 

 

LA OSTPOLITIK 

Y 

LA EUROPA DE 

LOS NUEVE 

“Ostpolitik" 

 Palabra alemana que se emplea en el lenguaje político universal: Se aplica para la distensión en Europa, 
específicamente en Alemania 

 W. Brandt 
 Decide precisar los intereses alemanes cara al Este 

 No había relaciones entre las dos Alemanias, ahora debía intentarse. 
 

 Se firma contrato con Moscú: petróleo a cambio de tubos 

 Entrevistas de dirigentes de ambas Alemanias 

 La "Ostpolitk" consistió en cesiones por parte de Alemania Occidental y dureza por la Oriental 
 

 RFA 

 Negocia con los soviéticos: Paz y distensión, inviolabilidad de las fronteras 

 Los occidentales aceptan que Berlín no sea un Land de la RFA 
o Acuerdan facilitar la circulación entre los dos Berlines. 

 Se incrementan los intercambios comerciales 

 Las comunicaciones telefónicas aumentaron progresivamente 

 Compra prisioneros – esto deterioró la imagen de la RDA 
 

 Los dos estados se reconocen mutuamente y la RDA es reconocida por muchos estados occidentales 

 Las dos Alemanias en la ONU (1973) 
 
 

  CEE 

 Va cumpliendo objetivos: 

 1ª etapa  Tratados de Roma  - Productos industriales 

 2ª etapa 
 Política común 

agraria europea 

 Organización de mercados de productos esenciales (leche) 

 Fijación de precios comunes 

 Creación del Fondo de financiación y garantía agrícola 

 La construcción política de Europa mayor lentitud 
o Francia quería los acuerdos por unanimidad no por mayoría, abandona su sitio en las reuniones 

 Se pone en marcha la "serpiente monetaria" - Política de paridad entre las monedas europeas 

 Creación de un sistema fiscal común  

 La crisis impidió avanzar más 

 Adhesión 

 El éxito del Mercado Común hace que aumenten las peticiones de adhesión 
o Tratados de asociación con Grecia, Turquía, Malta y España 
o Ampliación de su área de influencia en África 

 De Gaulle impide el ingreso de Gran Bretaña 
o Su dimisión y la llegada de conservadores a G. B. consiguen su integración en 1972, también 

Dinamarca e Irlanda 
 
 



 

 

 

 

 

 

EL TERCER 

MUNDO EN LA 

HORA DE LA 

DISTENSIÓN 

 
 

 Países “no alineados” 

 Supusieron la mayoría en la ONU 

 Tras la colonización pasaron por etapas de inestabilidad y partido único 

 El movimiento de los "no alineados" nació con mucho ímpetu pero no llegó a fraguar 

 Una vez conseguida la emancipación las reuniones entre ellos se van espaciando 
o En ellas aparece la preocupación por los aspectos económicos más que por los políticos 

 

 Agrupación por Estados 

 Más efectivas  

 En ellas se comentan temas de carácter general 
 

 OUA 
(1963) 

 Organización de Unidad Africana (1963) 

 Para promocionar los intereses colectivos 

 Ayudar a la desaparición de conflictos bilaterales e internos 
 

 OEA 
 Organización de Estados Americanos 

 Similar a la OUA 

 

 

 Diferencias 
de renta 

 Factor esencial de unión entre los países descolonizados 

 Eran exportadores de materias primas, pero los términos del intercambio no les eran favorables 
o Denuncian el "NEOCOLONIALISMO" 

 

 Agrupación de países productores 
 No tienen mucho éxito salvo la OPEP (porque tienen petróleo) 

o Objetivo: llegar a la nacionalización de los yacimientos 
o Irak lo hace en 1972 

 

 Plan de 
ayudas 

 Originados por las diferencias de rentas  

 En ellos subyacen deseos de influir en la evolución de los países receptores de estas ayudas. 

 Son inversiones, préstamos o donaciones 

 Los tipos de ayuda dependen de los países emisores y receptores 
o Casi siempre coinciden antiguas metrópolis con sus antiguas colonias: 

 Francia presta ayuda técnica 
 Gran Bretaña, económica y financiera 
 USA, económica y militar 
 URSS, proyectos industriales 

 Son insuficientes y se realizan conferencias organizadas por la ONU que acaban en fracasos 
 

 La inestabilidad en los países descolonizados consecuencia de dos componentes: política y economía 

 Distensión entre los grandes, el Tercer Mundo escenario de la confrontación de las superpotencias 
 



 Iberoamérica 

 La revolución cubana y la crisis de los misiles 

 Confrontación entre guerrillas y gobiernos democráticos 

 Los norteamericanos prestan ayuda a los gobiernos para luchar contra la guerrilla (muerte Che Guevara) 

 En Chile la CIA ayuda a derrocar a Allende, presidente democrático.Iimpone la dictadura del general Pinochet 
 

 África 

 Los conflictos surgen por lo artificioso de las fronteras coloniales (se superponen a las étnicas y culturales) 

 Muchos conflictos 

 El más sangriento en Nigeria con la secesión de Biafra: producto de la pluralidad étnica y religiosa 

 El norte (musulmán) impone su hegemonía al sur (cristiano) 
 

 

MEDIO ORIENTE 

 

DE LA GUERRA DE 

LOS SEIS DÍAS A 

LA DEL KIPPUR 

 

 

 Guerra de 
Suez 

 Como consecuencia la ONU estableció en la zona los "cascos azules" 
o Garantizaban la navegación de Israel 

 Pausa temporal no paz 

 Se llegó a la "rutinización del conflicto". 
 

 Guerra de 

los 6 días 

(5 al 10 de 

junio de 1967) 

 Burguiba (presidente tunecino), viaje por Oriente Medio  
o Propone a países árabes que reconocieran a Israel a cambio de volver a las fronteras de 1948 
o Es un fracaso por ambas parte (Egipto e Israel) 

 Israel comienza grandes proyecto de "irrigación" lo que indica su voluntad de permanencia 
o La guerra parece imparable 

 

 Siria 
 Llegan sectores más radicales del partido Baas 

 Promueven la beligerancia 
 

 El Cairo 
 Pide la retirada de las tropas de la ONU 

 Firma acuerdos con Jordania que impide el paso de Israel por el estrecho de Tirán 
 

 05-06-67 - Se produce la ofensiva israelí por sorpresa. 
o Se esperaba el 1er ataque en Siria, pero atacaron Suez y Jordania 1º y lo ultimo a. Golán(Siria) 
o La aviación israelí, desde el mar, anula a la egipcia 

 En 3 días se instalan a orillas del Canal 

 Ataca Jordania, ocupa Jerusalén y la Cisjordania, toman los altos del Golán y dominan Galilea 

 Israel controla más territorio, por lo que tiene que administrar mucha población árabe 
 

 Reacciones 

 La ONU aprueba una resolución que nadie acata, ni negocia. USA intenta alto el fuego 

 El rey Hussein mantiene contactos directos con Israel 

 De Gaulle intenta una concertación entre potencias 
 

 La Guerra de los Seis Días desestabilizó aún más el territorio 



MEDIO ORIENTE 

 

DE LA GUERRA DE 

LOS SEIS DÍAS A 

LA DEL KIPPUR 

 OLP 

(1964) 

 Organización para la Liberación de Palestina: Líder Yaser Arafat 

 Esta organización no acepta la existencia de Israel 

 Asume el nacionalismo palestino y se sitúa junto a los países árabes, comienza la estrategia de la guerrilla 

 Jordania 

 Se convierte en la Hanoi árabe e Israel tomará represalias 
o La OLP será un Estrado dentro de un Estado (Jordania) 

 Sadam Hussein: operación "Septiembre negro" intenta restablecer el orden en los campos de 
refugiados 

 Esta actuación estabiliza Jordania pero Hussein será un enemigo para los árabes más radicales 
 

 Líbano 
 Los palestinos se refugian en el Líbano. Otra vez un Estado dentro de un Estado (Líbano) 

 

 Inicia atentados terroristas, secuestro equipo olímpico en olimpiadas de Munich. 
 

 Panorama 

muy 

complicado 

 

 

 Radicalización 
regímenes 

árabes 

 Irak 

 Se impone el sector más radical Sadam Hussein 

 Firma tratado con la URSS 

 Nacionaliza los recursos petrolíferos 

 Siria 

 Golpe de estado 

 Estrecha relaciones con la URSS 

 Se convierte en potencia militar de 1er orden 

 Kuwait  Se independiza 
 

 Independencia 
Emiratos árabes 

 Pequeños países en territorio y población por importantes por sus recursos petrolíferos: 
Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán 

 

 Retirada de tropas británicas 

 Egipto=La 
República 

Árabe 
Unida 

 Anuar el Sadad sucede a Nasser, pero la situación no cambia 
o Ratifica relaciones con la URSS 

 El presidente soviético asiste a la inauguración de la presa de Asuán 

 Pero las relaciones se enfrían y un año más tarde, los consejeros soviéticos abandonan Egipto 

 Sadad anuncia su unión con Siria y Libia y se prepara un nuevo estallido bélico 

 Israel realiza acciones represoras contra los palestinos del Líbano 

 Los países árabes recuperan su unidad 
 

La llamada Guerra de los Seis Días no trajo la paz a Oriente Medio. Al contrario, marcó el origen de una escalada terrorista por parte de los palestinos, que habían sido 
nuevamente desplazados de su tierra, y de enfrentamientos convencionales entre Egipto e Israel en lo que se conoció como «Guerra de Atrición», con operaciones constantes, 
fundamentalmente en el Sinaí y en el Canal de Suez. Los combates intermitentes se prolongarían hasta la repentina muerte de Nasser, en 1970, sucedido por Anuar-el-
Sadat, quien, aunque menos carismático, demostró más visión política, inteligente y práctica. 

http://www.abc.es/archivo/20130608/abci-guerra-seis-dias-palestinos-201306071218.html


MEDIO ORIENTE 

 

DE LA GUERRA DE 

LOS SEIS DÍAS A 

LA DEL KIPPUR 

 Guerra del 

Yom Kippur 

(05-10-73) 

 Yom Kippur: Fiesta religiosa árabe e israelí 

 Los Egipcios aprovechan para ocupar el lado este del Canal, en poder de Israel 

 Los sirios penetran en el Golán 

 Israel pasa a la ofensiva, llegan a 30 Kms de Damasco y a 70 de El Cairo 

 USA y URSS que apoyaban con armas, contribuirán a evitar la derrota árabe: 
o USA, alerta sus fuerzas nucleares 
o URSS, amenazan directamente a Israel 

 Israel había vencido nuevamente 

 Quedaba patente la incapacidad para una solución definitiva por las armas 

 Las potencias evitan la confrontación 

 Kissinger consigue acuerdos y prepara un Tratado de paz entre Egipto e Israel 

 Una de las consecuencias más graves será el aumento del precio del petróleo, lo que desencadenará a 
continuación una crisis mundial 

 

   

 

 

 



MEDIO ORIENTE, DE LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS A LA DEL KIPPUR. 

Tras la Guerra de Suez se establecen cascos azules de la ONU en la frontera egipcio-israelí y en el estrecho de Tirán, salida de Israel al Mar Rojo  

En la primavera de 1965, el presidente de Túnez: Burguiba, viaja por Medio Oriente proponiendo que los países árabes reconocieran a Israel a cambio 

de volver a las fronteras de 1948. No cedieron ni Egipto ni Israel que inició grandes proyectos de irrigación, lo que indicaba su voluntad de permanencia y 

multiplicó los conflictos con los árabes. 

A finales de 1966 llegan al poder en Siria los más radicales del Partido Baas. En mayo del 67 el Cairo pidió a la ONU la retirada de sus fuerzas y firmó un 

acuerdo con Jordania al tiempo que impedía el paso el tráfico marítimo israelí por el estrecho de Tirán.  …. 

LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS Conflicto bélico que enfrentó a Israel contra una coalición árabe formada por: la República Árabe Unida (denominación 

oficial de Egipto por entonces) Jordania, Irak y Siria. Tuvo lugar entre el 5 y el 10 de junio de 1967 

El día 5 Israel lanza una ofensiva sorpresa: la Aviación israelí destruyó la egipcia, y el ejército, en sólo tres días, tomó las orillas del canal de Suez. Egipto 

aceptó el cese del combate ordenado por la ONU; mientras, Israel ocupa Jerusalén y Cisjordania en Jordania y el rey Hussein aceptó la derrota. La frontera siria 

permaneció en calma hasta el 9, cuando Israel atacó los altos del Golán que dominan Galilea.  Los combates cesaron el día 10, en ese momento Israel 

controlaba 7 veces más territorio que el correspondiente al reparto de la ONU. El resultado fue tan humillante para los árabes (Jordania había perdido su 

provincia más rica) que incitaba a buscar la revancha. Israel se anexionó Jerusalén inmediatamente, pero no sabía cómo administrar a tanta población árabe y 

no tenía una política clara para los territorios ocupados. En noviembre de 1967 la ONU aprobó unánimemente la resolución 242, pero los países árabes e Israel 

no llegaron a ningún acuerdo, aunque hubo muchas negociaciones y mediaciones.  

 

La guerra además desestabilizó más la complicada situación existente en Medio Oriente. 

 

En Siria la OLP de Yaser Arafat se puso al frente de la acción antiisraelí. El nacionalismo palestino adoptó una estrategia guerrillera con bases en 

territorios árabes, en especial Jordania, país que se vio sometido a las represalias israelíes (mientras la OLP se convertía en un Estado dentro del Estado)  

En septiembre de 1970 Hussein utilizó atacó a la OLP en los campos de refugiados (operación “Septiembre negro” que daría nombre a una organización 

palestina terrorista), se estabilizó Jordania y los palestinos se refugiaron en el Líbano, un país hasta entonces estable. Desde allí la OLP lanzó numerosas 

operaciones terroristas: Un comando palestino atacó al equipo olímpico israelí en Munich, en septiembre de 1972, produciendo numerosos muertos. 

El Oriente Medio se radicaliza. En Irak Sadam Hussein llega al poder con un golpe de Estado en 1968, firma un tratado con URSS y nacionaliza el 

petróleo en 1972. En Siria otro Golpe llevó al poder a Hafez el-Assad, aliado de la URSS que convirtió a Siria en una potencia militar dándole armamento.  

En el Golfo Pérsico, Kuwait logró la independencia en 1961 y elaboró una Constitución relativamente liberal para la zona. A partir de 1968 el resto de los 

emiratos árabes del Golfo se independizaron de UK: Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, también Omán, nunca colonizado. Todos con una 

importancia estratégica muy considerable, dados sus recursos petrolíferos. 

Para rematar, dos sublevaciones regionales: Los kurdos, al Norte de Irak, y en la provincia de Dhofar, en Omán, otra sublevación radical.  

Un último factor fue la definitiva retirada británica de la zona. Las dificultades económicas obligaron a Wilson. Irán sustituyó en parte a los británicos pero 

en un permanente conflicto con Irak con quien sólo llegó a un acuerdo temporal, en 1975. 

En Egipto hay cambios, 1º el sucesor de Nasser, Anuar el Sadat, ratificó/amplió los acuerdos con URSS y en 1971 Breznev fue a la inauguración de la 

presa Asuán, pero en julio del 72 los consejeros soviéticos abandonaron Egipto y Sadat anunció la unión con Siria y con Libia donde una revolución nacionalista 

llevó al poder a Gadaffi, poco dado a colaborar con países comunistas. En 1973 la amistad URSS-Egipto estaba rota. 

La URSS seguía proporcionando armas a la zona. Israel aislado en el panorama internacional y mientras los países árabes iban recuperando su unidad. 
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LA GUERRA DEL YOM KIPPUR 
 Sirios y egipcios atacan el 5-10-1973, día de fiesta religiosa para árabes e israelíes, constituyó una sorpresa total y casi fatal para Israel. 
Los egipcios ocupan el lado Este del canal de Suez, protegidos por sus baterías de misiles soviéticos; mientras los sirios penetraban en el Golán. A partir 

del día 12 los israelíes pasan a la ofensiva y el 19 estaban ya a 30 km de Damasco, mientras conseguían incluso una fuerte penetración al Oeste del canal de 
Suez, a unos 70 km. de El Cairo. El apoyo de USA enviando material en una espectacular operación de transporte aéreo, tuvo su resultado.   

El 22 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU decretó un cese de las operaciones que, sin embargo, duraron hasta el 23 cuando ya todo un ejérci-
to egipcio estaba rodeado junto al canal de Suez. Israel había vencido de nuevo y ocupaba unos 1.600 km2 más en Egipto y otros 600 en Siria.  

La Guerra del Yom Kippur tuvo consecuencias importantes desde varios puntos de vista. Aunque en la fase final los vencedores fueran los israelíes, en 
realidad se había demostrado su vulnerabilidad así como la incapacidad para solucionar definitivamente mediante las armas este conflicto. Por su parte, los 
árabes, en especial los egipcios, habían perdido ya el complejo de inferioridad que les habían proporcionado sus derrotas. 

Fue, a partir de este momento, cuando la distensión permitió, gracias al acuerdo de las superpotencias y no a las decisiones de la ONU, evitar la con-
frontación que había tenido lugar allí. Correspondió a USA conseguir acuerdos iniciales de separación de los contendientes y sentar las bases para un posterior 
Tratado de paz entre Egipto e Israel; en cambio, el papel de los soviéticos fue mucho menor ( la negociación tardaría en llegar). Sin embargo, los años que 
vinieron supusieron la reanudación de la conflictividad porque los soviéticos tuvieron la sensación de que la distensión podía ser un camino hacia la hegemonía 
y porque los norteamericanos percibieron en aquélla estos mismos resultados. 

De momento, el resultado más inmediato de la guerra fue que los países del Golfo Pérsico utilizaron como medio de presión la elevación de los precios 
del crudo petrolífero y con ello desencadenaron una crisis económica de importancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 16:     “ESTADOS UNIDOS: EL TIEMPO DE LA POLARIZACIÓN” 

El asesinato de Kennedy en noviembre de 1963 conmocionó a USA y al mundo. A bordo del Air Force One juró el vicepresidente Johnson, que mantuvo 
una absoluta línea de continuidad política entre las dos Administraciones demócratas, con énfasis en los derechos civiles. En su toma de posesión 
insistió en la igualdad legal, aprovechando las circunstancias del momento, con una habilidad y percepción política excepcionales.  

 
LYNDON BAINES JOHNSON Y EL LIBERALISMO NORTEAMERICANO 
PERSONALIDAD:  
Johnson llegó a la presidencia con 55 años y una trayectoria política brillante. De extracción social modesta era un hombre de carácter duro y ansioso de éxito y 
de actividad. Político profesional, llegó joven al Congreso y destacó en el Senado, elegido por Texas, su Estado natal en 1948. Demócrata, en estrecha relación 
con Roosevelt, evolucionó hacia la derecha y con el tiempo utilizó la política para conseguir una pequeña fortuna. Líder demócrata del Senado, con sólo 45 
años, dominó la Cámara sin ser gran orador, era capaz de manejar a las personas como pocos. Fue mucho más liberal de lo que creyeron sus contemporáneos 
y sin insistir en divergencias ideológicas con los más conservadores, tuvo siempre un deseo de reforma social acompañado de una enorme capacidad de 
trabajo. Hubo una gran diferencia con Kennedy: éste era preciso, distante y con ribetes intelectuales mientras que Johnson siempre fue emocional, expansivo y 
un político profesional.                                                                                    
POLÍTICA Y REFORMAS: 
Johnson consiguió sacar adelante bastantes reformas que el Congreso tumbó a Kennedy, favorecido por la exigencia de transformación existente en la sociedad 
norteamericana (En 1962 Harrington había presentado, La otra América, la pobreza que no aparecía a 1ª vista) Comenzó la tarea reformista pronto y con 
decisión: los seis 1ºs meses del 64 los dedicó a la ley de derechos civiles: pretendía la desaparición de la discriminación racial, pero también inició la 
erradicación de las diferencias de trato de género.  

Hubo un gran crecimiento económico: entre 7 y 9% en el periodo 1964-66, mientras el desempleo estuvo por debajo del 5%. Johnson consiguió que este 
crecimiento fuera en beneficio de todos. Durante su presidencia la minoría negra pasó del 54 al 60% de la renta de los blancos mientras el número de las 
familias en el umbral de la pobreza disminuyó del 22 al 13%. 
REELECCIÓN 1964- 1969 

Con este impulso, el recuerdo trágico de Kennedy y la elección de un buen compañero de candidatura (Hubert Humphrey, candidato del Medio Oeste 
prestigioso por su reformismo social) la victoria demócrata fue abrumadora (logrando hasta el 90% del voto negro) 

El vencedor pudo iniciar su tarea legislativa bajo los mejores auspicios. De enero a agosto de 1965 envió 65 mensajes al Congreso proponiendo una 
legislación nueva. El clima reformista era patente en el poder legislativo y en el judicial. El Tribunal Supremo, presidido por Warren tomó decisiones  que 
satisficieron a los liberales y creó una conciencia de derechos que faltaban.  

El programa de Johnson se denomina: THE GREAT SOCIETY  
Una gran sociedad, una nación donde la igualdad de oportunidades y una alta calidad de vida fueran el patrimonio de todos. 

Los principales avances se refirieron a los derechos de la minoría negra. Gracias a medidas como: la Ley de 1965 sobre derecho al voto, en varios 
Estados aumentó la población negra registrada, en 1967 el porcentaje de negros que votaban en los Estados sureños ascendía ya al 50%. En 1968 la 
delegación en la convención demócrata de Mississippi, el Estado segregacionista por excelencia, tenía ya negros. A mediados de los 70 los negros empezaron a 
ganar las elecciones al Congreso en los Estados del Sur. 

Excepcional impulso reformista en lo social. En educación se triplicó el gasto federal. Más importante aún fue la introducción de un programa de 
sanidad pública. Medicare=seguro para ancianos, y Medicaid=seguro para pobres. Y cambio de las leyes de inmigración que permitió la llegada anual de 
300.000 inmigrantes y que supuso por 1ªvez la posibilidad de traer a parientes directos.  
 

La espectacularidad de estas acciones no debe ocultar que Johnson fue respetado pero no querido y sus relaciones con los medios fueron malas. En la 
sociedad norteamericana aparecieron pronto signos de malestar, muchas reformas parecían insuficientes a los beneficiarios de las mismas, mientras crecía el 
descontento en quienes se sentían agraviados por ellas. Además surgía una nueva tendencia republicana en el Sur del país (anteriormente demócrata) 
alterando el balance político. 



A mediados de 1965 empezaron a surgir problemas: disturbios en Los Ángeles y nuevos líderes negros como Malcolm X. Para los blancos pobres este 
género de protesta era la antítesis de los procedimientos con los que ellos conseguirían prosperar en su propio status. No es posible saber si estos factores 
hubieran generado la polarización social que se produjo con la Guerra de Vietnam pero ése fue el resultado.  
VIETNAM  

En Vietnam se localizó el punto neurálgico de la resistencia al comunismo. Kennedy lo convirtió en un test para demostrar que era posible una "respuesta 
flexible" y que USA estaba dispuesta a resistir al adversario. Johnson, pudo abandonar esa política, pero su visión era idéntica. Para él “Vietnam era como El 
Álamo”, mientras para muchos norteamericanos la guerra acabó siendo "la guerra de Johnson", un conflicto lejano provocado por la insensatez de un 
gobernante megalómano. 

En un principio, para Johnson Vietnam no fue prioritario, no trató de provocar nuevos enfrentamientos, aunque tampoco los evitó y a la tenacidad de los 
norvietnamitas respondió con una escalada intervencionista de escaso resultado bélico y que deterioró su imagen ante la opinión pública. Entre 1964 y 1965, 
resistió la presión de la oposición más beligerante, incluso los sindicatos estaban dispuestos a apoyar la intervención en Vietnam. Lo que le importaba era la 
credibilidad de USA y a lo que creía que debía ser ésta, sacrificó todo. Kennedy inició su presidencia con 685 norteamericanos combatiendo en Vietnam y la 
dejó con 18.000. Johnson ganó las elecciones de 1964 con 25.000 y elevó la cifra a un millón. Las tropas americanas combatieron bien, pero siempre 
fueron extraños luchando en una tierra hostil por una causa que no comprendían 
Esta incomprensión y la aparente imposibilidad de ganar la guerra deterioró brutalmente la imagen de Johnson. La protesta en contra de la guerra quedó 
estrechamente vinculada a las demandas en el interior de la propia sociedad norteamericana. La política exterior de Johnson, se vio condenada a quedar 
engullida por la vorágine de Vietnam.  
INTERVENCIÓN EN SANTO DOMINGO 1965-6  OPERACIÓN POWER PACK 
Una respuesta excesiva a un peligro comunista en realidad inexistente (para evitar una segunda Cuba en unos años de apertura e inestabilidad abierta tras La 
Era Trujillo (1930-61) Provocó una imagen deprimente del supuesto o real imperialismo norteamericano. No se tuvo en cuenta que fue Johnson quien dio orden 
de detener cualquier atentado contra Castro y que enfrió la relación tan deteriorada con Kennedy. 
Los gestores de la política exterior norteamericana descubrieron que, a la hora de la verdad y respecto al Vietnam, nada quedaba de la solidaridad entre las 
potencias democráticas en relación al Sudeste asiático. Ya no sólo De Gaulle sino también los británicos se mantuvieron muy distantes de la política 
norteamericana. 

 
LA POLARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD NORTEAMERICANA: un cambio decisivo en la segunda mitad de los años 60. 
Muy pronto, en radical contraste con lo que sucedía a principios de la década, la fe en las instituciones norteamericanas se convirtió en una excepción.  

En el origen de esta situación de desquiciamiento no hubo factores económicos, pues el desempleo bajó al 3.5% en 1969 y hubo un crecimiento 
económico. Lo que sucedió fue que Vietnam se convirtió en el catalizador de una situación que tenía un trasfondo social y cultural. Hay que tener en cuenta la 
situación de la juventud, en especial la universitaria. Ya en 1965 el 44% de los jóvenes acudía a la Universidad en donde seguían siendo tratados como menores 
de edad (La primera protesta universitaria se produjo en Berkeley en 1964-5 por la prohibición de repartir propaganda política en el "campus") Existe una 
creciente distancia generacional, que lo era también de credibilidad entre las generaciones.  
 
Los jóvenes cambiaron en un aspecto fundamental de sus planteamientos a partir de la mitad de los 60.  Los SDS -"Students for a Democratic Society"- 
que en 1962 defendían valores tradicionales, triplicaron sus afiliados en 1966 y evolucionaron, ya no temían a los comunistas e incluso llegaron a admirarlos. En 
1967 el movimiento por los derechos civiles estaba ya profundamente dividido. Las Universidades consideradas de élite fueron las más propicias a la protesta, 
con actuaciones violentas o no. 

En lo que respecta a los métodos de protesta pacífica aumentó la tendencia a agruparse en defensa de sus propios derechos. En 1966 nació NOW-
"National Organization of Women" x los derechos de la mujer. El feminismo fue una de las herencias más perdurables de la época. 

La protesta violenta creció entre la minoría negra. La eclosión era espontánea cuando se daban las circunstancias oportunas como una actuación 
violenta de la policía o una noticia indignante. En el año 1966 hubo 38 motines con un total de 7 muertos y 3.000 arrestados. El "Black power" fue más un grito 
que un pensamiento pero pareció justificar la actuación mediante la violencia. En 1967 nacieron los "Panteras negras" y en el 68 había unos 5.000, cuya 
definición ideológica venía a ser un vago izquierdismo atraído por el Tercer Mundo.  



También aparecieron comportamientos asociales: la tasa de homicidios se dobló en el período 1963-1970. En vez del escape individual del alcohol de la 
generación anterior, los jóvenes se dedicaron al colectivo de la marihuana. La liberación sexual también tuvo consecuencias con alta tasa de nacimientos 
ilegítimos.  
A pesar de tantos retos al orden y a la convivencia, los 60 favorecieron a la derecha. El crecimiento del conservadurismo se produjo en el terreno intelectual. 
Muchos liberales de antaño acabaron por girar hacia posiciones conservadoras puesto que nunca habían cuestionado la esencia de la democracia 
norteamericana, de manera que los 80 fueran los anti-sesenta y esencialmente conservadores.  
Pero la cuestión no se planteó tan sólo desde un punto de vista intelectual, los blancos pobres pensaban que los negros estaban pidiendo demasiado y 
demasiado rápido (en 1966 eran el 85%)  

Gerald Ford se revolvió en contra de la teoría de que quienes lanzaban piedras eran un producto de un hogar roto o marginado. La mayor parte de los 
norteamericanos no eran ni jóvenes ni negros ni pobres, de modo que los retos de estas minorías, que parecían amenazar el fundamento de la vida 
norteamericana, parecían intolerables. 

El máximo de polarización social se produjo en 1968. Cada mes sucedían acontecimientos que resultaban imprevisibles el mes anterior. Uno de ellos 
fue la ofensiva del Tet en Vietnam, la televisión puso de manifiesto la brutalidad de la guerra. La muerte de Martín Luther King en atentado supuso el final de un 
liderazgo pacífico (además King también criticó la acción en Vietnam) y se produjo un violento estallido en toda USA. La protesta negra se trasladó al Norte y a 
la pobreza y dejó de estar centrada en el Sur y en los derechos civiles. Pareció extenderse hasta sectores inesperados, como los atletas negros 
norteamericanos en las Olimpiadas. Muy a menudo la reivindicación estuvo vinculada con otras formas de activismo. En tan solo ese año hubo unas 150 
manifestaciones violentas 

Todo ello influyó en la actitud del presidente Johnson. Obsesionado por la protesta hizo que unos 7.000 norteamericanos fueran investigados por la CIA. 
Decidió no participar en la carrera electoral de 1968 pues veía peligrar la unidad del pueblo norteamericano y de su propio partido. Cuando anuncio que no 
buscaría la reelección también declaró una reducción de los bombardeos en Vietnam, con lo que admitía el creciente papel del pacifismo en la conciencia 
norteamericana.  

En el Partido Demócrata despunta Bob Kennedy, que parecía el único capaz de unir al partido Demócrata. Había experimentado un cambio hacia una 
mayor radicalización: hablaba de la necesidad de una "revolución en libertad”. Pero en junio fue asesinado en un acto que parecía arrebatar a los 
norteamericanos un liderazgo carismático. 

El problema de los demócratas fue que contaban con un ala derecha muy conservadora, mientras que no lograban integrar a los más jóvenes.  
Finalmente, los candidatos presidenciales fueron Wallace, Nixon y Humphrey. La de 1968 fue la primera campaña de alta tecnología televisiva en la Hª de 

USA. Los ciudadanos se pronunciaron contra la gestión demócrata y ganaron los republicanos. 
 

LA PRESIDENCIA DE RICHARD NIXON 1969-1974 
PERSONALIDAD 
A la altura de 1968 Nixon era un "superviviente" y triunfó al decir que hablaba por boca de la mayoría de los norteamericanos que deseaba ley y orden y que no 
protestaba en las calles. Utilizó a su candidato a la vicepresidencia para evitaba situarse demasiado a la derecha y prometió unir a los norteamericanos. Pero, 
tras 5 años y medio de presidencia, la abandonó de un modo ignominioso.  

De temprana vocación política, el progreso en su carrera se debió al anticomunismo. Fue candidato a la vicepresidencia a los 39 años. Sus relaciones 
con Eisenhower, con cuya hija estaba casado, fueron complicadas. Aquél le utilizó como punto de contacto con el Partido Republicano pero no apreció sus 
puntos de vista ni su personalidad. Derrotado en 1962, intentó alcanzar el puesto de gobernador de California, pero no lo logró. Era un individuo incapaz de 
verdaderas amistades, duro, capaz de mentir y de utilizar a las personas, obsesionado por el poder -y no por el dinero - reunía todos los defectos de un político 
profesional pero también algunas virtudes: una determinación de hierro, memoria, voluntad de aprendizaje y una inmensa capacidad de trabajo con jornadas de 
hasta 16 horas. En realidad era un centrista, probablemente lo fue el que más en el siglo.  
POLÍTICA 

Apoyó las leyes de derechos civiles y tuvo entre sus colaboradores a demócratas reformistas en lo social al tiempo que mantenía la polarización porque 
creía que le era útil. Su flexibilidad en el terreno económico le hizo pasar al keynesianismo. Desde muy pronto utilizó la CIA y el FBI contra sus adversarios 
políticos pero en ello no difirió mucho de sus antecesores. 



KISSINGER 
Entre sus colaboradores es preciso mencionar a Henry Kissinger, de gran prestigio intelectual y capacidad para las relaciones públicas aunque en exceso 
arrogante, y con el mismo deseo de poder que Nixon. Era un demócrata al que una oportuna traición a su partido le permitió acceder al puesto de asesor de 
seguridad de los republicanos, donde fue aumentando su peso político. En materia de relaciones internacionales era un realista y pensaba que existía un exceso 
de moralismo en la política interior; eso le hizo multiplicar las operaciones encubiertas y los procedimientos tortuosos. Su actitud de secretismo y de intriga, 
coincidente con la de Nixon, no les hizo amigos. 
La política exterior de estos años fue la de Nixinger, es decir, la de ambos a la vez. Pero, de estos dos personajes siempre el decisivo fue Nixon. A él cabe 
atribuirle la herencia más perdurable de la política exterior norteamericana del momento: la apertura a Asia y, en concreto, a China. 
 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

No cambiaron el rumbo fundamental de la política norteamericana pero supieron adaptarla a un panorama nuevo: el de la paridad en potencia nuclear y 
la consiguiente necesidad de contactos muy estrechos que hicieran posible la prudencia mutua y evitaran una confrontación no deseada.  

De ahí el establecimiento de un contacto estrecho con los soviéticos, incluso permitiendo al embajador de la URSS un discreto acceso al Departamento 
de Estado para los contactos diarios. De ahí también la voluntad de contrapesar a la URSS con China y el deseo de poner en estrecha relación todos los 
escenarios mundiales, de modo que pudiera contemplarse en una perspectiva conjunta. En 1970 se llegó a un acuerdo secreto por el que los soviéticos dejaron 
de construir una base de submarinos en Cuba y, al mismo tiempo, Nixon se manifestó dispuesto a no invadir la isla.  

La otra vertiente del realismo en política exterior tuvo aspectos poco dignos de alabanza. El programa de "vietnamización" de la guerra fue lógico y no 
introdujo cambios sustanciales en la situación.  Pero incluyó también los bombardeos de Camboya, en manifiesta violación del derecho internacional y de las 
normas constitucionales norteamericanas, y la prolongación de los de Vietnam (confiando que Rusia y China no provocarían una guerra mundial por esto) Si los 
acuerdos de limitación de armamentos a los que se llegó con los soviéticos fueron positivos, la diplomacia de Nixon y Kissinger se caracterizó a menudo  por 
una carencia de resultados efectivos. 

 
ÚLTIMA FASE DE POLARIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA NORTEAMERICANA ATIZADA POR LA GUERRA DE VIETNAM. 
En octubre de 1969 unos dos millones de personas se manifestaron en las calles en contra de la presencia norteamericana en Vietnam. Ese mismo año 450 
instituciones universitarias fueron cerradas por actos de protesta (los más luctuosos en mayo de 1970 en Kent State University) Como contraste, a estas 
alturas, ya predominaba la reacción conservadora: el 58% de la población estaba en contra de las manifestaciones y algunos obreros industriales estuvieron 
contra los estudiantes.  
A mediados de los 70 algunos de los objetivos de la revolución de los derechos civiles parecían ya cumplidos (En 1974 casi el 90%  de negros asistían a 
escuelas integradas en el Sur)  

La presidencia de Nixon vivió el apogeo y la crisis del cambio cultural iniciado en los 50.  Ocho meses después de llegar al poder tuvo lugar el 
festival de Woodstock, una leyenda de la cultura del "pop”, con sus contraindicaciones: en 1970 Hendrix y Joplin murieron de sobredosis.  
El cambio cultural prosiguió y se acentuó con la aparición de movimientos que reivindicaban no tanto derechos como la legitimidad de formas de vida.  

La mentalidad seguía cambiando: en 1969 todavía el 74% de las mujeres estaba en contra del sexo premarital pero tres años después sólo el 53% 
mantenía esa actitud. En junio de 1969 por vez primera los homosexuales neoyorquinos protestaron por el maltrato policial (hasta 1974 la Asociación Americana 
de Psiquiatras no hizo desaparecer la homosexualidad del catálogo de enfermedades) En 1973 el Tribunal Supremo reconoció el derecho al aborto. 
Desaparecieron los SDS, principal organización de la Nueva Izquierda. Surgió una mentalidad ecologista que tendría una enorme influencia en el futuro. En 
1970 aparecieron los primeros ensayos que señalaban un límite al crecimiento económico mundial y se detuvo la expansión de los regadíos. Se difundió la 
llamada “cultura del cuerpo”.  
La contracultura originada por un desafío político se fragmentó en múltiples reivindicaciones que no tenían mucho que ver con lo público. 
 

En 1972 Nixon no tenía garantizada su reelección. En la convención demócrata hubo varias pruebas de renovación en el partido: el porcentaje de 
mujeres había pasado del 13 al 38%, el de negros del 5 al 15% y el 23% de los asistentes eran menores de 30 años. El reverendo Jesse Jackson, un 
predicador negro, acabó convirtiéndose en la figura más destacada de la reunión pero sin proponer una candidatura. Nixon prometió una "nueva revolución 



americana" basada en los valores del individualismo. Por primera vez los republicanos consiguieron en esta elección la mayor parte del voto católico y obrero. 
De este modo, puede decirse que el nuevo mandato de Nixon se inició con los mejores auspicios. 

Pero en el momento en que USA estaba retirando definitivamente sus tropas del Vietnam, el caso Watergate empezó a poner fin a la Administración 
Nixon. El asunto consistió en la instalación de micrófonos en la sede del Partido Demócrata en Washington y no parece que hubiera supuesto una gran ventaja 
para los republicanos. Ni siquiera se trataba de un delito nuevo, en otra campaña electoral un periodista había hecho algo parecido sin recibir más que una 
condena mínima.  

Pero el Watergate sucedió en plenas elecciones y Nixon ordenó encubrirlo. En realidad, a día de hoy la responsabilidad de Nixon no está probada. La 
verdadera cuestión consistió en si Nixon tomó, o no, medidas legales o ilegales para evitar las culpas. Volaron los cuchillos y en abril del 73 tuvieron que dimitir 
Haldemann, Ehrlichman y Dean, y Nixon quedó aislado. En septiembre el vicepresidente Agnew acusado de corrupción tuvo que dimitir. La Casa Blanca a la 
defensiva contra un proceso de descomposición. Nombró un fiscal y acabó cesándolo; se resistió a entregar las cintas de las grabaciones de conversaciones 
que habían tenido lugar en el entorno de Nixon y acabó haciéndolo.  

Este proceso de descomposición del ejecutivo tuvo lugar al tiempo que Kissinger, ya convertido en un rival de Nixon más que en un 
colaborador suyo, lograba el Premio Nobel de la Paz por el papel jugado en la negociación con los norvietnamitas cuando no había hecho otra cosa 
que aplicar la política de Nixon.  

Sobre Nixon y su Administración recayeron numerosas acusaciones, algunas injustificadas. El presidente trató el Watergate como "política pura y simple", 
ni siquiera se planteó la moralidad de lo que habían hecho sus colaboradores. No quiso preguntarse sobre el papel de John Mitchell, uno de sus colaboradores 
más cercanos, responsable de Justicia. Al margen de que en el pasado se hubieran utilizado procedimientos relativamente parecidos, el hecho es que la 
Administración Nixon demostró ser la menos decente y respetuosa con la ley en toda la Hª norteamericana del S. XX. 
 

La vertiente positiva de Watergate consistió en que subieron los niveles de exigencia moral en aspectos esenciales de la vida pública norteamericana, 
algunos de los cuales no eran delictivos pero rozaban la legalidad y se tomaron por parte del legislativo algunas medidas para transformar el sistema político. 
Así se aprobaron una ley de poderes de guerra (1973), otra sobre la financiación de campañas electorales (1974) y otra sobre la libertad de información (1974), 
amén de otras menos importantes relativas a la normativa respecto a la documentación de los presidentes.  

La prensa jugó en todo ello un papel de 1ª importancia al mismo tiempo que el legislativo. Probablemente "Garganta profunda" fue un agente del 
FBI. Berstein, periodista que desveló los acontecimientos, procedía de la contracultura, de modo que ésta logró una victoria final sobre el conservadurismo 
representado por Nixon que finalmente dimitió en agosto de 1974. (En 1979 empezó a publicar libros dedicados a la política exterior norteamericana y fue 
consultado por todos los presidentes norteamericanos) 
 

En 1974 la situación resultaba crítica para USA, no se habían percibido aún los resultados positivos del Watergate y a su estela pronto se debió sumar 
la crisis económica producida por la elevación del precio del barril de petróleo que casi se multiplicó por cuatro.  
USA consumía 1/3 del petróleo del mundo y en el período 1960-1972 el porcentaje de petróleo procedente del exterior había pasado del 19 al 30% del total. En 
1975 se produjo un descenso del PIB en 3 puntos mientras tenía lugar un ascenso del desempleo hasta el 8.5%.  
Durante los años siguientes la economía norteamericana, como la mundial, presenció el fenómeno denominado "stagflation", es decir la coincidencia 
simultánea entre dos dígitos de desempleo y de inflación.  
Para una sociedad tan próspera como la norteamericana este hecho inédito resultó tan nuevo como depresivo. 
 

 

 

 



 

TEMA 17 – LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA  

 

INTRODUCCIÓN 
Años 60 – en Europa Occidental – 
Prosperidad económica hasta la crisis. 
Mayoría gobiernos centro-izquierda. 

Dos novedades destacadas, a nivel internacional: 
1.- Ampliación de la CEE 
2.- Apertura hacia el Este 
En toda Europa se difunde la prosperidad de la civilización de consumo modelo USA. 

 

FRANCIA:  

LA V 

REPÚBLICA 

DESDE DE 

GAULLE A 

POMPIDOU 

 
 

De Gaulle 

 La V República se define tras la guerra Argelia 

 Problemas – Repatriados de Argelia y defensa de una política europea basada en los Estados. 

 Abril 1962. El general Debré desgarrado por el drama argelino es sustituido por Pompidou 
 

Nuevas 
elecciones 

 Presidente: De Gaulle. Carismático, con un ideario nacionalista, para dar a Francia al papel que le 
corresponde en el mundo. (el papel que cree De Gaulle) 

 Característica principal de la V República: El Presidente tenía un “dominio reservado”(los grandes 
designios presidenciales, los dirigentes del partido subordinados a la cúpula))  

o El primer ministro solo llevaba a cabo la política que dictaba De Gaulle 
o Consejo de Ministros – No x debate político. Toma decisiones sobre los designios presidenciales 
o Solo hubo 3 1os ministros en 11 años, pero los ministros variaron al ritmo de loa acontecimientos 
o Hombres como Pompidou o Couve de Murbille que no pertenecían a ningún partido político. 
o Socialismo en crisis, derecha poca y apoyando incluso= oposición impotente. Solo con los años hubo 

intentos de construir una izquierda no comunista, una tercera fuerza. 
 

 Partido gaullista muy amplio– Desde centro-izquierda a extrema derecha. 
 

 Economía.  
 

 59/70 – Momento dorado del crecimiento económico (a través de la internacionalización de la economía) 
Crecimiento 5,8% anual del PIB 

 Francia 4º exportador mundial en 1970 (17% del PIB exportaciones) 

 Los países europeos sustituyen a colonias como punto de referencia económico 

 Cambio de dimensión de las empresas francesas. De los “petits” al 1er Carrefour en 1963 
 

 Sociedad 

 La población crece hasta 50 millones en 1969, con 4 millones de inmigrantes. Menos población agrícola 
(1946-74 la agricultura pasa del 17% al 5% de ocupación) Población urbana crece hasta 3/4 del total  

 Aparece la sociedad de consumo (modelo USA 10 años anterior)Cultura popular x jóvenes (Halliday, Vartan)  

 Nueva clase obrera, los sindicatos se transformaron (escisión anticomunista=FO y laicismo en CFTC) 

 Los salarios crecieron un 50% y en 1970 el 15% de los franceses poseía una 2ª residencia. 
 
En realidad existió una profunda continuidad entre la IV y la V República. Francia le debe a De Gaulle unas instituciones que hicieron posible la estabilidad y una 
gestión ordenada del crecimiento, espectacular en lo económico por la apertura al exterior. 



 

La presidencia de Pompidou debe considerarse una herencia de su etapa como ministro. Consiguió hacer perdurar las instituciones, mantuvo una política 

exterior fuerte con más diplomacia y modernizar la economía francesa para continuar con el crecimiento económico. El cambio social iniciado anteriormente se 

ratifica ahora y se consolida el interés por la cultura (que le valdrá a Pompidou nombrar el gran centro de Arte Contemporáneo de París) 

FRANCIA:  

LA V 

REPÚBLICA 

(+) 
 

De Gaulle 

Crear un 

nuevo 

sentimiento 

nacional 

La Política 

Exterior de  

-la grandeur- 

  

 - Eje París-Bonn (Adenauer) Para de Gaulle Europa debía ser una confederación con política homogénea. 

Discrepancias 
con USA  

 USA  niega ayuda para el programa nuclear francés, si no aceptan misiles en su suelo  

 Francia No acepta una OTAN bajo hegemonía norteamericana 

 Apoyó a USA en la crisis de los misiles y en 1969 se reincorpora a la OTAN 

 Mantiene contacto con la URSS y reconoce a la China comunista en 1964 

 Aceptó la descolonización y autodeterminación (cooperación sustituyó antiguos lazos coloniales) 

 Intentó sobre todo constituir una fuerza nuclear y mantener una determinada actitud ante Europa 
Programa iniciado en los 50, en 1967 tenían su 1er submarino nuclear: el Redoutable 
 

En política exterior De Gaulle fue un fracasado en lo esencial, pero dejó tras de sí una gran herencia. Gracias a sus gestos 
teatrales consiguió que una potencia media desempeñara en el mundo un papel desproporcionado. Con su impaciencia y su 
autoilusión hizo que el francés medio superara su mediocridad y aceptara jugar a ser ciudadano de una gran potencia. Pero sus 
discrepancias respecto a Occidente fueron “giros de vals”, no cambios de alianza. 
Aunque su imagen se fue deteriorando, gano las elecciones de 1965, las primeras de carácter moderno en Francia. 
 

 Crisis del 68 
Imprevista 

Producto de una 
conciencia cultural 

 Aumentan los estudiantes universitarios y grupúsculos izquierdistas se instalan entre ellos 

 Huelgas espontáneos, propagadas por contagio, paralizan Francia y no dan una alternativa clara 

 Pompidou negocia con sindicatos y se convocan elecciones (1968, las elecciones del miedo) 
Ganan las elecciones, pero De Gaulle sustituye a Pompidou que había crecido en talla política.  
- ¡Reformas! “participación”= En 1969 De Gaulle presenta un referéndum y pierde - dimite 

 

 Georges 
Pompidou 
Moderado 
centrista, su 
ideal fue un 
Estado fuerte 
y 
prosperidad 
económica 

 Arropado por la derecha – Programa de apertura  Pero un cambio dentro de la continuidad.  

 1er ministro: Chaban Delmas “nueva sociedad”=reformas – Concertación en política social y aumento salarios más bajos. 
-  En Política exterior sigue la línea De Gaulle, pero con + diplomacia. Levanta el veto al ingreso de UK (Heath) 
 

 Economía 
 Modernizó la economía francesa: Plan de Desarrollo 1971 de su puño y letra 
El Estado debería intervenir directamente en proyectos tecnológicos – Airbus,  Concorde 
- insistió en la concentración de empresas, con un éxito considerable 

Al mismo tiempo que crecía la economía su sentido conservador le hacía temer por los cambios sociales. 
En 1969 surge el Partido Socialista. El gobierno se deteriora, pero en 1973 aun gana la derecha las elecciones. 

 Sociedad 

 La población urbana crece hasta un 73% en 1974. Bienestar y consumo: vaqueros, McDonald’s, 
lavavajillas, congelador, televisión, vacaciones, Sex-shops 

 Nueva política cultural”devolver la vida al genio del pasado, dar vida al del presente y cultivar el del 
futuro”. Casas de cultura, inventario de bienes culturales. La cultura “cultivada” junto a la de masas 

 Escándalos fiscales deterioran años finales del gobierno Pompidou y  su enfermedad provocará un vacío de poder 



1964  supone un 

corte en la historia 

británica, por el fin 

del largo gobierno 

conservador, que 

parecía anclar a 

los británicos en el 

pasado 

GRAN BRETAÑA: 

 

EL GOBIERNO 

LABORISTA 

Y 

EL PARÉNTESIS 

CONSERVADOR 

 Harold Wilson procedía de un medio popular provinciano y emergió como figura de la izquierda del laborismo 
Con un brillante pasado universitario capaz de ofrecer una imagen de energía y eficiencia. 
 

Harold 

Willson 

1964-1970 

Gobernará 8 años con su partido unido. Un gabinete contrapesado con varias tendencias laboristas y novedades 
como Ministro de Tecnología, que parecía embarcar al laborismo en la innovación.  
La voluntad de planificación económica se presentó como alternativa a la contradictoria política conservadora 
 

Lo principal de 
este periodo fue 
enfrentarse a los 
problemas 
económicos 

 Partiendo de una balanza de pagos negativa (800 mill L) no quiso devaluar y dio preferencia 
a medidas sociales: pensiones, legislación laboral e intenta nacionalizar la siderurgia 

 Problemas económicos por mala gestión (Callaghan) al final tuvo que devaluar tarde y mal 

 Surgen conflictos con los sindicatos ¡Huelga! 

 Congela salarios para controlar precios, pero fracasa 

Política Exterior 
 Opuesto a la guerra de Vietnam, Problemas con USA y Rodesia (minoría blanca con el poder) 

 Ayudas económicas a antiguas colonias 

Aspectos 
positivos 
de su 
gobierno 

 Fomentó la intervención estatal en sectores como elde la máquina-herramienta. 

 Desde el punto de vista político crea el ombudsman  mientras la reforma de los lores esta detenida 

 La mayor innovación en el campo Cultural y Moral: 
Cambios en el servicio militar, la mayoría de edad a los 18 años, nueva legislación sobre aborto, 
divorcio y homosexualidad. Abolición pena de muerte. Interés por la Educación (Open University) 

 A favor de la plena integración en la CEE (la solicitó en mayo del 67) Francia veto 

 A la insatisfacción del electorado se suman los Nacionalismos (Gales y Escocia)  

 Pero era una desilusión en la abundancia, pues a UK también habían llegado el consumismo y el bienestar. 
 

 

Edward Heath 
1970-1974 
Hijo de un carpintero, 
suponía una 
novedad como líder 
conservador. 
Fue un conservador 
populista con una 
preparación 
consistente 

Los conservadores que tanto criticaron la política de intervencionismo para controlar los precios, pronto hubieron 
de mantenerla. También la política empresarial (nacionalización de la Rolls Royce) 

 Crea el Ministerio de Medio Ambiente 

 La Política de confrontación con los sindicatos fue decisiva (querían tipificar como delito la huelga) 
o Se multiplican los conflictos, se extienden a la minería 

El gobierno endurece la legislación sobre inmigración ilegal= más conflictos 

 En Política Exterior se aprueba la entrada a la CEE 

Irlanda 
El problema del 
Ulster. 
 

 El norte de Irlanda mantiene cierta autonomía. Hay incidentes, envío de militares, muertos, 
terrorismo…En 1972 Referendum: eligen seguir con UK. Acuerdos de Sunningdale. La 
República de Irlanda renuncia a sus pretensiones hasta que pueda contar con los 
habitantes del Ulster 

 Crisis del petróleo: su precio se cuadriplica. =grave crisis económica= conflicto sindical 

 Heath tuvo intenciones novedosas, pero sus contradicciones en la inútil busca del consenso la perdieron 
Mientras los nacionalismos y los liberales subían. 
En las elecciones de 1974 no pudieron formar una coalición y Wilson vuelve (podría él entenderse con los 
sindicatos?) 

 
 



ALEMANIA  

REPÚBLICA 

FEDERAL 

 

DE ERHARD A 

BRANDT: LA 

OSTPOLITIK 

 
 

 Adenauer dimite, acusado de haber restaurado el capitalismo, pero había conseguido un sistema democrático estable en 14 años al poder. 
 

Erhard 
La nueva 
CDU, con 
Schröeder 
como ministro 
de exterior 
1963-66 

 Político cosmopolita con pretensiones no partidistas, siempre en busca del consenso. Obtuvo la victoria por su prestigio  
en los asuntos económicos. Buscando más distensión su punto de partida fue una Apertura hacia el Este. 

 

 Dutscke dirigente 
estudiantil que procedía 
de Alemania del Este 

 Principal dirigente estudiantil procedente de Alemania del Este. Con la Construcción 
del muro crece el interés en  la universidad por el marxismo.  
Hubo manifestaciones contra la guerra de Vietnam 

 

 El mundo intelectual también muy crítico: se publica "El vicario" sobre el papel de Pio XII durante la contienda. 

 Al mismo tiempo la sociedad civil vive con prosperidad. La sociedad de consumo muy implantada 

 Erhard no puede evitar las querellas internas de su partido y abandona. Había tenido éxito en lo económico,  
en su acercamiento a Alemania Oriental y cambió el estilo de gobierno autocrático de Adenauer. 

 

Una gran coalición  
SPD / CDU ocupó el 
poder desde 
diciembre de 1966 
hasta octubre de 1969 

 CDU – buscaba bipartidismo y desplazar al Partido Democrático Liberal 

 SPD – Querían acercarse al poder. Así que la política interna se centró en la reforma electoral. 
 

 Kiesinger 

 Del SPD, forma nuevo gobierno, propicio a la apertura al Este 

 Reforma universitaria 
o Los radicales de Dutschke querían democracia directa 
o eligen acción violenta, arrestados se suicidan en la cárcel 

 Dutschke morirá años después, tras un atentado 
  

 

 Willy Brandt 
El final de la 
tradición alemana 
de sentirse una 
raza superior?? 
1969-1974 

 Hijo de padre desconocido y vendedora. Bohemio en su forma de vivir. En 1971 recibe el Nobel de la Paz. 

 Su política se centró en Alemania del Este, contribuyendo a la posterior caída del muro 

 Reformas 

 Edad de voto a los 18 años 

 Ley marco sobre universidades con importantes reformas 

 Ley del aborto que en 1975 rectificó el Tribunal constitucional 

 Apertura a la inmigración (en 1982 había un 7,5% de extranjeros del total de la población) 

 Se promulgan leyes antiterroristas (contra personas con ideas contrarias a la Constitución) 
 

 En lo económico Brandt (inútil) eligió a varios colaboradores, pero la inflación subió. 

 En el Congreso de su partido se aprueba la socialización de todas las empresas. La radicalización de algunas posturas le 
lleva a perder apoyos. 

 Dimite presionado por el caso Guillaume un espía en el Ministerio del Interior 



A mediados de los 50 el sistema político italiano se podía considerar perfilado de una manera definitiva, con unas peculiaridades muy marcadas.  
El peso del Partido Comunista marco profundamente el sistema político italiano, porque, aun siendo un grupo político muy afecto a la autonomía, siguió teniendo hasta 
los años 70 una voluntad de “hegemonía”, que lo hacía anti-democrático. Más importante era que las características del segundo partido del país permitían la alternancia.  
Existía una fragmentación y una polarización que combinada con los demás rasgos, hacía  que la política italiana tuviera como eje permanente a la Democracia Cristiana 
oscilando hacia formulas diversas sin llegar a una verdadera alternancia. Ese posible juego de alianzas tenía una consecuencia importante para los partidos pues 
contribuía a dividirlos en tendencias divergentes por motivos tácticos, cuando no personalista. Pero las posibilidades de maniobras eran reducidas porque resultaba 
inviable también una modificación de la Constitución que reprodujera el consenso logrado en 1948. 
El centro-sinistra abrió la posibilidad de un tipo diferente de alianza. El precursor fue Fanfani, líder de la tendencia izquierdista democristiana, que fue presidente del 
gobierno entre 1958 y 1962. (el pontificado de Juan XXIII ya supuso un acercamiento de la Iglesia y de DC a posturas socialistas) 

 

ITALIA: LOS 

AÑOS DEL 

CENTRO-

SINISTRA 

 

 

 Aldo Moro, dirigente de la tendencia "doroteos" desplazó a Fanfani y se dispuso a colaborar con los socialistas, mientras  
en la DC se impuso el "centro-sinistra", pues se iniciaba una crisis económica y los liberales ganaban terreno. 

 Aldo Moro se convierte en presidente de la República 1963-1968 pero en la práctica cotidiana se llega al  "no gobierno" 

 PCI, la oposición, se convierte en una maquinaria de poder, en una alternativa. Creciendo hasta ser el 1er partido en 1970 
o Era el receptor de los deseos de cambio y protestas 
o Europeíza su ideología y no deja de crecer 

Revolución del 68  
también en Italia 

En el 68 ya existía una profunda insatisfacción por el centro-sinistra 

 Protesta estudiantil muy temprana (1967) que derivó al mundo laboral con incremento de la afiliación 
sindical y presión al empresariado y al mundo político 

 Apareren grupos de izquierda (il Manifiesto) y  terrorismo (Brigadas Rojas, 1970) 

 Los años más inestables fueron 1968 a 1972 y hubo un recrudecimiento en 1974 por la crisis 

 

 
 

 Un giro a la derecha con nuevos líderes más conservadores, Andreotti.  La política muestra signos de anquilosamiento 

 Berlinguer (PCI) enuncia la tesis del "compromiso histórico": necesidad de mantener los procedimientos democráticos 
o Una posibilidad de cambio procede de los comunistas 

 Nuevas elecciones, permanencia del voto democratacristiano y lento crecimiento comunista 

 Escándalos relativos a la financiación de los partidos 

 Aldo Moro es secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas en 1978. 

 Sando Pertini, elegido Presidente 
o El Partido Socialista podía ser la alternativa 

Se habían consolidado importantes cambios en la sociedad italiana, Aparte de la nacionalización de la industria eléctrica y unos intentos de planificación, no se produjo un 

cambio sustancial con la política del centro-siniestra. El crecimiento prosiguió: las exportaciones se multiplicaron por más de dos; gracias a la emigración rural desapareció el 

problema agrario.  

La crisis de la energía fue particularmente grave teniendo como consecuencia una inflación de dos cifras y detención del crecimiento económico.  

En Italia el déficit publico era muy superior al de los países del entorno por la debilidad del los Gobiernos y los salarios crecían más a lo que correspondía por productividad 

(presión sindical) y además no desapareció la fundamental diferencia entre el norte y el sur.  

La mayor parte de las transformaciones producidas en los 70 se manifestaron en los hábitos y en las costumbres: la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, el divorcio, la 

objeción de conciencia (1972), el voto a los 18 años (1974) o el aborto (1978) constituyeron un testimonio de revolución cultural semejante al de otras latitudes europeas. 

Aumenta el papel de la mujer y se reduce el nº de miembros de la familia. 

 



TEMA 18 – EL SISTEMA SOVIÉTICO: ESTANCAMIENTO Y EXPANSIÓN EXTERIOR 

INTRODUCCIÓN: Si la época de Kruschev se caracterizó por una inquieta apariencia de renovación, la época de Breznev fue más gris, consolidándose un 
régimen gerontocrático, con el estancamiento del aparato productivo y la conquista de un papel creciente en política internacional. En la Europa del Este 
sucedió algo similar, pero siendo más patente la quiebra del sistema (que se había implantado por las armas) 
PERSONALIDAD: Leónidas Breznev es el único caso de responsable político soviético que publica sus memorias en vida y en el poder, con un interés muy 
limitado, oculta su vinculación con Kruschev, que fue quien le promovió, y se otorga un importante papel, que no tuvo, en la Hª de la URSS. 
-Hombre poco decidido y suave, aunque de aspecto impetuoso, su acto más heroico fue la defenestración de Kruschev. Con mentalidad de funcionario 
convencional, sus papeles son precisos un perfecto “apparatchik” gran capacidad para el trabajo y constancia. Ausencia de nada extraordinario en su vida. 
-Un –profesional- del Partido que prosperó a la sombra de Kruschev (que le puso al frente de uno de sus grandes proyectos: la colonización de las tierras 
vírgenes) lo que explica que no corriera ningún riesgo. 

LA 

EVOLUCIÓN 

DEL 

SISTEMA 

SOVIÉTICO 

Leonidas 

Breznev 

1964-1982 

 

Gobierno 

 Época de estabilidad: “socialismo maduro” o “real”. Lejos de las purgas estalinistas y del populismo de 
Kruschev, pero con una realidad paralela que explica la evolución de la URSS con Gorvachov.  

 La sucesión en el PCUS se hizo sin acabar con Kruschev. También a la “Nomenklatura” se le mantendría la vida 
y el puesto (respeto por el personal, seguridad para los políticos en su carrera y puestos) 

 No hubo durante su mandato purgas graves ni denuncias que conmoviesen al aparato burocrático. 

 El nuevo estilo de gobierno habría de basarse en: análisis crítico, objetividad, decisiones no improvisadas y 
"dirección colectiva” (una misma persona no podía acumular varios cargos) 

 Primero fue contrario al culto a la personalidad pero a partir del 78 asumió poderes político-militares y el culto 
(más condecoraciones que Zhukov. “héroe de la Unión Soviética” y premio Lenin por sus memorias) 

 Cambió las denominaciones de Kruschev(Presidium y 1er secretario)por Politburó y Secretario General. 
¿Hasta qué punto supuso un cambio la etapa de Breznev? 
 No existen tendencias diferentes en el seno del partido, si acaso diferentes grupos de interés. Dominó la 
autosatisfacción, sin grandes debates. La pompa exterior compensaba la falta de actos destacables y la 
complacencia del nutrido grupo dirigente: burocracia, administración KGB y ejército. (solo la Nomenklatura –el 
conjunto de mandos del país- y sus familias sumaban 3mill pers. con sus privilegios reglamentados) 

 El antiguo régimen revolucionario se había convertido en burocracia gerontocrática 

 En 1977 – Se aprobó una nueva Constitución. Recogía reglas de relaciones entre ciudadano y poder, pero eso 
no lo hacía un Estado de Derecho 

 El poder solo quería que todo siguiese como antes, que las autoridades fuesen respetadas, los intelectuales 
callados, y ninguna reforma pusiese en peligro la estabilidad. 

Algo característico del periodo es la aparición de un movimiento contestatario. Se incrementa la disidencia 
en el mundo de la cultura. Para reprimirla: prisión emigración  e internamiento psiquiátrico (Gorki). Se detuvo a 
escritores x publicar en el extranjero, y Solzhenitsin fue expulsado de la URSS por publicar “Archipiélago Gulag”. 
ECONOMÍA: Se olvida el deseo de cambio, aumenta el precio pagado a los koljoses y se toleran cultivos privados 
(crece la producción) Aumento de la demanda (importaciones= bueno x distensión) 
En el campo de la industria hubo proyectos en papel, pero no audacia para evolucionar. En los 70 rígida e incapaz 
=Estancamiento. La economía “fantasma” y las mafias. Creció nivel de vida. Bienes de consumo pasan a industria 
Pesada en producción. Se introducen: plan de retiro, jornadas de 5 días, but accidentes mortales as Novocherkask 

Rasgo principal de la política exterior: se sustituye la impulsividad de Kruschev por: prudencia, moderación, paciencia y tenacidad. 
Continúa la visión antagónica respecto del capitalismo y que el comunismo prevalecería, pero el panorama internacional se ve de forma diferente 



 

 
NUEVA EXPANSIÓN. Resumiendo: Durante la segunda mitad de la década de los 70 se produjo una nueva e importante expansión soviética a miles de kilómetros de la frontera 
de la URSS, tuvo lugar principalmente en África, el intervencionismo se llevo a cabo a través de de un colaborador interpuesto, como fue la Cuba de Castro, y tuvo una singular 
importancia en las antiguas colonias portuguesas, como Angola y también en Etiopia. 
Al mismo tiempo la URSS consiguió también convertir en aliados subordinados a los dos Yemen, en el Sudeste asiático la confrontación entre Vietnam y China hizo que el 
primero girar en la órbita soviética y con él lo hizo también Camboya. 

La URSS contó con una veintena de "países de orientación socialista" que resultaban muy costosos para la metrópoli.  
 
 

EL 

IMPERIALISMO 

PRUDENTE DE 

BREZNEV 

 
 

 Fuerte incremento presupuestario en defensa. H1970 la URSS se equipara militarmente a USA, con un ejército de 4mill hombres. 
o Se crea una Marina capaz de intervenir en cualquier parte del globo, dotada con submarinos nucleares 
o La URSS era un complejo militar-industrial 
o La KGB reformada y puesta a punto por Andropov, logró un poder creciente 

 

 Hasta 1969 la política exterior no experimentó cambios significativos. 

 En 1975 la Conferencia de Helsinki, momento de mayor distensión que parece dotar de estabilidad definitiva al Régimen soviético. 
Se reconoce la división de Alemania. Se suscriben los Derechos de la Persona. (Acuerdos con FIAT y PEPSI en estos años) 

 

 Relaciones 
exteriores 

 En Cuba - Se pidió prudencia a Castro para que limitara su ayuda a la extrema izquierda iberoamericana 

 En Oriente Medio - La influencia era muy volátil por los cambios de postura de los árabes 

 En el Sudeste asiático - La guerra de Vietnam le proporcionó ventajas propagandísticas 

 En Checoslovaquia y Hungría - La ocupación de habían demostrado hasta qué punto era importante para la URSS 
el glacis defensivo. (La decisión de la invasión checa no fue solo de Breznev sino colectiva) 

 En Polonia - Años después, el sindicato "Solidaridad" en Polonia puso a prueba la paciencia soviética 
o desplegó efectivos armamentísticos para una posible intervención que quizás no se produjo por:  

 El tamaño y población de Polonia o por estar ya involucrada en Afganistán. 
 

Nueva  

expansión 

La distensión no significó que la URSS abandonara sus objetivos expansionistas a largo plazo. Supo aprovecharse de los 
momentos débiles de occidente para tratar de aumentar su influencia 

 A mediados de los setenta se produce una nueva expansión soviética a miles de Kms de la URSS: 
 

 Zonas 

 África - Utilizando a Castro en Angola y Etiopía. Breznev ”el africano” (como si los pueblos 
africanos tuviesen nada que ver con el proletariado marxista!) 

 Afganistán - A petición de sus dirigentes y un desastre 

 Nicaragua – no quiso intervenir en mayor grado. Otro fracaso 

 Polonia - No llegó a intervenir, como se ha visto. 

 Oriente Medio y Sureste asiático-los dos Yemen subordinados, Vietnam y Camboya. 



EUROPA DEL 

ESTE EN LA 

ÉPOCA DEL 

REVISIONISMO,  

 

LA PRIMAVERA 

DE PRAGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para el sistema soviético en la Europa Oriental los años posteriores a la Revolución húngara de 1956 resultaron muy peligrosos y 
concluyeron en un nuevo sobresalto. En el marco internacional, la URSS sufrió las derrotas de 1962 en Cuba y de la Guerra de los Seis 
Días en 1967 en Oriente Medio y estos acontecimientos se transmitieron al glacis defensivo occidental 
o Si había una fragmentación del comunismo a escala universal más todavía en la Europa del Este 

- Pero fue la propia evolución en Europa la que provocó las mayores preocupaciones. 
 

 Países 

 Yugoslavia 

 Tito reunió en 1961 a los países no alineados, en una importante Cumbre internacional, esta posición no le 
impidió visitar USA en 1963. 

 Política interna más flexible but still una dictadura de partido único y de carácter policial. 

 Revuelta en Hungría=ruptura con Djilas. (crítica a la “nueva clase” comunista) 

 Problemas económicos en los 60 por autogestión económica mala 

 2ª Revolución 
yugoslava 1965 

 Apertura económica al exterior (inicio turismo), liberalización de precios, mayor 
autonomía a las empresas BUT inflación, paro y emigración. 

 Problemas 

Organización 
territorial 

 Croacia y Eslovenia, zonas de mayor desarrollo económico no 
quieren un “yugoslavismo” centralizador. (los dirigentes + liberales 
eran croatas, pero el ejército controlado por los serbios) 

 Tito evita que las manifestaciones estudiantiles acaban como en Checoslovaquia 
 

 Albania 
 No acepta el policentrismo ni el acuerdo entre URSS y Yugoslavia 

 1961 rompe con URSS y se alía con China que le entrega armamento 

 Rumania 

 Las  relaciones con la URSS van a peor. Evitan el contacto con Hungría durante el periodo revolucionario 
de 1956 y niegan la autonomía a los magiares de la zona de Transilvania. Adoptan una actitud 
independiente en política exterior, no aceptan la ruptura URSS-Albania ni la especialización económica 
impuesta por Rusia. (Era un país muy extenso y pretendía ser autónomo) 

 1965 muere Dej, le sucede Ceaucescu. Mantiene relaciones con Israel (tras guerra 6 días) y con RFA 

 Política interior: Estalinismo en estado puro. Aumenta la centralización, suprime a las minorías.  
 

 Bulgaria 
 Zhivkov mantiene un régimen dictatorial pero blando, vinculado a la evolución política soviética. Los 

créditos de la URSS tuvieron un importante peso en desarrollo. 

 RDA 

 Absoluta dependencia de la URSS., pero mayor flexibilidad en el terreno económico, con algunas reformas de 
Liberman. Se mantuvo la represión intelectual/cultural, en 1961, cuando se cerró la frontera entre las dos 
alemanias casi 3 millones de personas habían huido a la RFA. 
 

  
 Hungría 

 Aquí se produjeron después de  1956 los cambios más decisivos de Europa del Este. 

  Kadar disolvió todos los organismos anteriores o precursores de la revolución pero también evitó apoyarse 
en estalinistas como Rakosi. La tierra vuelve a ser colectivizada. Se toleran cooperativas y propiedad privada 

 Dictadura autoritaria (aflojando) más que totalitaria/policial 

 Nuevo mecanismo económico: Tolerancia con la empresa privada. Descentralización. Nueva estructura de 
precios e impulso a la exportación. 
 

 



 Polonia 

 En Polonia sucedió lo contrario a Hungría. Gomulka es incapaz de mejorar la economía ni de dar 
satisfacción a los intereses nacionalistas. Persecución antisemita como supuesta compensación. 

 La esperanza de los reformistas polacos disminuye. 

 En 1970 la protesta obrera e intelectual acaba con Gomulka 
 
CHECOSLOVAQUIA 
Al contrario que los polacos, los reformistas checos aumentaron sus esperanzas de cambio. Hacia 1961, con la segunda 
oleada de desestalinización las cosas empezaron a cambiar. 
Existían graves problemas de organización del Estado (Eslovaquia se quejaba) y declinaba el crecimiento económico.  
Ota Sik propone una nueva política económica bastante radical, al tiempo que se relaja la censura (estrena Havel) y más 
de 250.000 checos pudieron visitar el extranjero. 
 

Checoslovaquia 

 El verano de 1967 un Congreso de escritores se pronunció en tono crítico x el reformismo. 

 A las protestas de los eslovacos se suman las de los estudiantes y Breznev  no apoyó totalmente  
a Novoyny, que abandonó el poder. Le sucedió Alexander Dubcek. 
 

Dubcek 

 Con experiencia como dirigente en Eslovaquia. Enemigo de Novoyny. No era un intelectual  
sino un “apparatchik” de honestidad ingenua.  

Política 
interior 

 Su experiencia en Eslovaquia no le sirvió en Praga. La libertad de prensa no 
resultó aquí, paralizó a los dirigentes más conservadoras y preocupó a los 
soviéticos y a otros países del área. 

 Tuvo una dirección reformista y asentó su poder los 1os meses de 1968 

 Se cuestionaron las pasadas purgas y se criticó el sistema político, (“la verdad 
prevalecerá”) se denunció a un general corrupto que huyó del país. 

 La prensa llegó a publicarse sin censura 

 Florecen asociaciones independientes 

 Mayor libertad para practicar la religión y sacerdotes fueron excarcelados 

 Posible reconocimiento de otros partidos 

 Consejos obreros en las empresas 
 

Estos acontecimientos sucedidos entre enero y abril de 1968 –la primavera de Praga- produjeron toda una efervescencia social quizá poco 
consolidada, pero muy prometedora. 
Frente a esta situación tuvo lugar una reacción de los dirigentes soviéticos. Breznev, de visita en Praga, obligó a Dubcek a cambiar un discurso y 
en mayo ya hubo un primer plan de invasión. 
La dirección checoslovaca resistió unida la docena de reuniones con los soviéticos. De hecho la Primavera de Praga fue muy preocupante por la 
resistencia colectiva y unida de la dirección del partido checoslovaco. 

 

 



LA PRIMAVERA DE PRAGA 
En junio de 1968, oficialmente abolida la censura, se publico el “manifiesto de las 2000 palabras” (Vaculik) que especulaba con la posibilidad de defenderse frente 
a una invasión soviética y con la movilización popular para conseguir ese resultado.  
En julio los dirigentes de los países de la Europa del Este, reunidos en Varsovia, dirigieron un escrito colectivo a Checoslovaquia, Dubcek se negó a aceptar la 
carta y también a ir a Moscú por lo que las reuniones exigidas por la dirección del PCUS se realizaron en la propia Checoslovaquia; la conversación fue tan dura 
que Dubcek termino por abandonarla. 
Tito y Ceaucescu visitaron Checoslovaquia pero eso no tuvo otro resultado que hacer temer a los soviéticos la posibilidad de una especie de confederación 
danubiana heterodoxa frente al comunismo que desligara su glacis defensivo de su control. 
 
Finalmente, el 20 de agosto se produjo la invasión llevada a cabo con 29 divisiones, 7500 tanques y 1000 aviones, esta fuerza duplicaba a la que invadió Hungría 
en 1956, y no solo eran fuerzas soviéticas sino también de sus aliados en la región. Los checoslovacos  decidieron no combatir. El Presidium del Partido 
Checoslovaco voto en contra de la invasión e hizo público un manifiesto radiofónico condenándola y el presidente Svoboda recomendó calma. En suma, aun 
habiendo resultado un éxito la operación militar, los soviéticos no habían conseguido el triunfo. 
Se trasladó el Presidium del Partido Checoslovaco a Moscú, se intentaba evitar la reunión del Congreso del partido pero este se llevo a cabo en septiembre cerca 
de Praga y eligió una dirección reformista. Los soviéticos no lograron un colaboracionista con el que tratar en un principio y, en consecuencia, dejaron volver al 
Presidium checoslovaco. Dubcek hizo entonces un patético llamamiento asegurando que las tropas soviéticas se retirarían si la situación se normalizaba y que las 
reformas continuarían, pero luego, con mucha lentitud, los soviéticos aplicaron una especie de táctica del salami consistente en procurar dividir a los dirigentes 
reformistas entre checos y eslovacos, mientras una activa propaganda ofrecía la peor imagen de los reformistas y sus propósitos. 
 
Aunque las libertades permanecieron, la posición adoptada por Dubcek condenaba a la desmovilización y con el paso del tiempo los soviéticos consiguieron dividir 
la dirección del país; Husak, Svoboda, Cernik, y otros tantos… que habían estado con los reformistas pasaron a convertirse en “realistas”, adaptándose a las 
nuevas circunstancias. 
 
En enero de 1969 un estudiante se prendió fuego en protesta por la continuación de la ocupación, era un signo evidente de que los jóvenes ya ni siquiera estaban 
con la reforma sino mucho más allá. Dubcek trato de evitar que el ejemplo cundiera. En abril de 1969 finalmente Husak sustituyo a Dubcek en la dirección del 
partido, a continuación se produjo una purga lenta, no brutal, y cuya iniciativa fue de los propios dirigentes checoslovacos, mientras que desaparecían todas las 
asociaciones autónomas. En el primer aniversario de la invasión todavía hubo incidentes graves, pero la normalización, iniciada por el propio Dubcek, acabo 
imponiéndose. Fue la demostración de lo difícil que resultaba que el glacis defensivo de la URSS lograra la autonomía. 
 
En estos momentos era patente también que los soviéticos no tenían otros propósitos que los de la simple y pura conservación mediante la presión, aun siendo 
consciente de que en la Europa del Este el clima social estaba ya muy lejano al del pasado. En realidad, la invasión se explica porque Breznev y los comunistas 
checoslovacos vivían en galaxias distintas., la invasión fue una operación de profilaxis política creada por temores exagerados, el socialismo no estaba aun en 
peligro en Checoslovaquia, el comunismo checoslovaco era popular por su reformismo pero después de la Primavera de Praga dejo de serlo. La condena 
generalizada dentro de importantes sectores del comunismo occidental por lo sucedido fomento un tipo de actitud que precedió en el seno del comunismo a lo que 
luego seria denominado eurocomunismo. A largo plazo las consecuencias serian todavía más decisivas, en 1968, en realidad, murió el revisionismo, lo que 
sucedería en 1989 sería un rechazo del sistema comunista y no un intento de renovación. 

 
 
 
 
 

 



TEMA 19 – EXTREMO ORIENTE: ENTRE LA CRISIS Y EL CRECIMIENTO 

 

ESQUEMA 
 En los 60 en Extremo Oriente se produce el conflicto más importante con la implicación de las dos superpotencias: Vietnam 
 Japón se consolida como modelo de crecimiento y como uno de los 1os países en el campo de la industria. 
 La Revolución china, deudora de la soviética, emprende un nuevo rumbo que le hará entrar en conflicto con la URSS 

 
 

LA GUERRA DE 

VIETNAM 

Como conflicto 

regional 

(el impacto que 

causó en USA y 

su papel durante 

la distensión ya 

se han visto en 

los temas: 16, 

18…) 

 

 

Aun que se trate de un conflicto regional, su trascendencia fue decisiva en la Historia del siglo XX 
 
¿POR QUÉ INTERVINO USA EN EL CULO DEL MUNDO?! 

 La presencia norteamericana no debe atribuirse al imperialismo económico, pues les era bastante indiferente la zona. 
o Con un enfoque universalista e ideológico, vieron la necesidad de detener una agresión totalitaria (como no se había hecho en 

Munich en los años 30) pero estaban equivocados en establecer un paralelismo que no era tal. 
 

Vietnam era un problema nacionalista relacionado con su pasado colonial. El norte, fuertemente nacionalista, eligió el comunismo y el sur 
tenía más conciencia colonial que de nación y se situaba más del lado occidental que del comunismo. 
 
En los 50 se trató el tema de la Indochina francesa y se firmaron los acuerdos de Ginebra (para finiquitar la presencia francesa en 
Indochina) en 1954= internacionalizan la paz pero sin garantías. El nacionalismo norvietnamita se confió y fortaleció= Se produjo una 
sublevación nacionalista se proclamó el comunismo en el norte y miles de vietnamitas huyeron al sur. No hubo consignas de Moscú 
 
Tras lo de Ginebra se funda la SEATO=South East Asia Treaty Organization (1954 firma del tratado de Manila) organización militar y 
económica (sin tropas propias) cuyos promotores fueron: Australia, Francia, UK, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia y USA (a 
emulación de la OTAN pretendió frenar la expansión comunista en Asia, hasta su disolución en 1977) Precisamente la inclusión de Vietnam 
del Sur bajo protección de la SEATO dio cobertura legal a USA, pero también fue esta guerra la que acabó con la SEATO en los setenta. 

 
Cuando KENNEDY llegó a la presidencia decidió intervenir para limitar el avance soviético (cuando él llegó al poder había apenas 685 
soldados norteamericanos en Vietnam) 

o El Sur tenía mucha más población y recursos, pero no dirección política, y la ayuda económica de USA no mejoró esta situación, al 
contrario. Su presidente Ngo Dinh Diem (déspota y católico), era más un enemigo de los comunistas del norte que un nacionalista. 

o 1963. Es derrocado aprovechando una revuelta budista con la ayuda del embajador norteamericano y se suceden varios gobiernos 
(títeres). USA se implicó demasiado en la política de aquellos a quienes quería proteger, llegando a intromisiones inaceptables. 

 USA no hizo una buena evaluación del enemigo, ni de las consecuencias= las guerras largas acaban con el consenso de las 
democracias 
 

JOHNSON no quiere mandar a Vietnam más muchachotes americanos, pero se produce el incidente "Maddox" (buque norteamericano 
atacado por los norvietnamitas) y se exagera su trascendencia= Se producen bombardeos, no buscando la victoria sino como ayuda a la 
intervención en tierra (la URSS ayuda con antiaéreos a los norvietnamitas) al final creció exponencialmente el nº de soldados enviados. 
- USA se comprometió bastante -tanto que les afectó seriamente-  pero no lo suficiente para llegar a obtener una victoria. 

 
 



Los aliados occidentales no mostraban interés por la guerra de Vietnam, la SEATO se implicó más, querían estabilizar el área. 

 La aparente imposibilidad de acabar con un conflicto que no se entiende provocó el rechazo en el pueblo norteamericano. En 1967 
había más americanos en contra, que a favor de una guerra equivocada. 

 Elecciones celebradas en el sur: los partidarios de negociar con el Vietcong obtienen un 17% (la economía era ya dependiente de USA) 
 
En 1968 se produce la ofensiva Tet (un mes del calendario vietnamita) Atacan Vietcong+norvietnamitas=fracaso total, pero victoria 
psicológica. La ciudad de Hué fue tomada, y la imagen de un general sudvietnamita ejecutando a un vietcong sumariamente dio la vuelta al 
mundo. Los medios de comunicación se declaran opuestos al conflicto y el verdadero campo de batalla se traslada a la opinión 
pública (la televisión es unidireccional, solo muestra las imágenes de la barbarie norteamericana y de los vietnamitas del Sur, porque las 
otras imágenes –que también fueron espeluznantes- no las tiene, obviamente) 
 
Fue necesario un período largo de tiempo para que USA se desembarazara del problema de Vietnam y supuso un gran trauma: 
desde 1964 hubo intentos de paz por parte de USA, pero no encontraron eco ni en Vietnam, ni en la URSS (que temía que los comunistas 
vietnamitas se aliaran con China) 

 El problema era que se les pedía: poner fin a la guerra sin capitular 
 
NIXON defiende formar a un ejército sudvietnamita con armamento moderno y reducir las tropas americanas (1970) pero no se corta a 
la hora de actuar para liquidar la guerra. 

 Se produce la invasión de Camboya en 1970, los santuarios guerrilleros se instalan en este país, lo que obliga a los norteamericanos a 
personarse en la zona dando la sensación de que influían en sus gobiernos. En 1971 se interviene también en Laos 

 En 1972 se produce una invasión de tropas de Vietnam del norte con tanques rusos. Se replica con bombardeos y minado de puertos, 
sin resultado decisivo. 
 

Mientras tanto, en París: Negociaciones norteamericanos (Kissinger) y norvietnamitas (Le Duc Tho enemigo implacable, sin interés en 
llegar a un acuerdo que implicara ceder). 

 En 1973 se pacta el abandono de los norteamericanos, la formación de un gobierno provisional y elecciones 

 Aunque tanto norvietnamitas como sudvietnamitas rompen los acuerdos, USA evacua Vietnam y se desmorona Vietnam del Sur. La 
guerra continúa, aunque sin los norteamericanos. 

 Norvietnamitas y vietcong realizan un ataque y obtienen una victoria imprevista= Se implanta un régimen comunista. La primitiva guerra 
de guerrillas, la dureza y capacidad de resistencia suicida de los norvietnamitas triunfó (con el sotén de la URSS) y probó que los medios 
técnicos superiores no siempre triunfan, especialmente con una tropa desmoralizada (tensión, consumo de drogas, mandos poco 
implicados…) el mismo día que terminó la guerra de Vietnam fue liquidado el servicio militar obligatorio en USA, sustituido por 
un ejército profesional. Hubo 58.000 muertos americanos y numerosos heridos que quedaron lisiados. El deseo de olvidar la guerra 
pareció dominar unos años, el excombatiente de Vietnam fue mal visto. En los 80 aparecieron otras interpretaciones y se mitificó al 
excombatiente (cine). Las aventuras URSS+Cuba en África favorecidas por la parálisis de USA fueron otras consecuencias de Vietnam. 

 Vietnam se incorpora a la nómina comunista, como dictadura. Fue uno de los 12 países más pobres del mundo, pero con un 
poderosísimo Ejército. 

 En 1975 los Khmers Rouges (Jemeres Rojos) se apoderan de Camboya – esta organización guerrillera toma Camboya en 1975, 
fundando Kampuchea, una república autoritaria de inspiración maoísta. Consolida una economía agraria, destruyendo la civilización 
urbana y pretende recupera la ancestral cultura Jemer. Pol Pot establece un férreo control militar, aplicando métodos de detención, 
tortura, asesinatos en masa, trabajos forzados, etc. Entre 1975-79 produjo el “genocidio camboyano” (1/4 parte de la población) 
 



 

LA CRISIS DEL 

ESTADO EN 

CHINA: LA 

“REVOLUCIÓN 

CULTURAL” 

 "La gran revolución cultural proletaria" fue uno de los acontecimientos más extraordinarios del siglo XX. 
o Jóvenes "guardias rojos" con el libro de las citas de Mao 
o Veteranos dirigentes con carteles pregonando sus pecados 

 Realmente fue una tragedia para los que la desencadenaron y para los que la sufrieron. Acabó provocando el colapso del Estado. 
o Fue obra de Mao y su error más monumental en los últimos años de su vida. 

 
Lo más peculiar fue que fuera el líder quien la indujera.  

 A diferencia de la 1ª revolución , esta otra no tenía pensamiento que la rigiera, ni creó un nuevo orden, solamente caos y desorden. 
Tras el fiasco del Gran Salto Adelante, el Partido llevó a cabo una purga de dirigentes que destruyó su dirección. Además la dirección 
estaba cada vez más dividida y dubitativa, y el Régimen cada vez más esclerotizado. Mao criticó al Partido y vio como un peligro el 
revisionismo interno, más peligroso que los enemigos exteriores. Así que pensó en multiplicar la carga revolucionaria, pensando que 
las consecuencias del Gran Salto ya se habían atenuado 

 Mao se había retirado del primer plano pero quería volver a él. 
 

 Mao  

 Criticaba 

 La vuelta a la agricultura privada 

 Los sistemas de educación 

 La Medicina 

 La vuelta de temas tradicionales 

 Aliados  
 
 
 

 El Ejército, dirigido por Lin Bao. Ejemplo de capacidad técnica+ voluntad revolucionaria 

 Intelectuales radicales dirigidos por la mujer de Mao: Jiang Qing 

 Estudiantes y jóvenes insatisfechos y propicios para la acción. 
 

 Se crea como movimiento de 
educación socialista, para combatir: 

 Las tendencias “oportunistas” entre la dirección. 

 Tendencias “capitalistas” espontáneas en la población. 
 

Lo que comenzó como  un movimiento de educación socialista, terminó como una “verdadera guerra de exterminio”, los “equipos de trabajo” llegaron a depurar 

entre el 4% y el 40% de los cuadros dirigentes, aunque la más alta jerarquía siguió siendo la misma. 

o En mayo del 66 surgen los “dazibaos”, periódicos murales en la Universidad de Pekín denunciando el oportunismo 

o 1966-67 a finales del año Mao ha vuelto a primera línea y lanza a la juventud al asalto de los poderes políticos (pero no esperaba tanto fervor ni tanto 

desorden) 13 millones de jóvenes guardias rojos se lanzaron a todo tipo de desmanes. 

o Las instituciones chinas se colapsaron y se vislumbraba una posible guerra civil –verano de 1967-  

o A partir del verano del 67 Mao trató de seguir un propósito constructivo, formando comités revolucionarios locales (a pesar de haberlo comenzado el 

mismo, Mao trató de controlar la revolución en su peor momento, sugiriendo la reeducación en lugar de la brutalidad) 

o La "revolución cultural" no se evaporó definitivamente hasta la muerte de Mao, tras un progresivo apaciguamiento entre 1967-1971 
 

  



LA CRISIS DEL 

ESTADO EN 

CHINA: LA 

“REVOLUCIÓN 

CULTURAL” 

 Mao  

 Resultado 

 El elemento más sorprendente fueron "los guardias rojos", vestidos igual, enharbolando el libro de Mao, 
difundiendo la "revolución cultural". Su excitación venía de verse empujados por el líder, por la suspensión 
de clases y por la ausencia de horizontes profesionales. 

 Entre 1967-71 se quiso estabilizar la situación con el Ejército: "el pilar fundamental de la dictadura del 
proletariado en China".  

 La "revolución cultural" fue el resultado de la lucha entre facciones dirigentes y de la falta de confianza de la 
juventud en sus líderes y en sus posibilidades futuras 

 

Política  
Exterior. 
También 
conflictiva 

 

 Tras la ruptura de 1963, la querella URSS-China se recrudece progresivamente. 

 se centró en 3 cuestiones fundamentalmente: 
1. El carácter socialista o no de las respectivas sociedades  
2. La posesión del armamento nuclear 
3. Problemas fronterizos 

 
Los chinos acusaron a la URSS de haber creado una nueva clase dirigente detestable 

 Para solventar las discrepancias se celebró una conferencia de partidos comunistas en 1965 (sin la 
presencia de China, países autónomos ni aliados de China) donde los chinos fueron condenados 

 Entonces las fuentes chinas afirmaron que el maoísmo era el marxismo-leninismo actual 

 Cae Kruschev, y Breznev tampoco supone un cambio en el tema. Pero en 1969, en otra reunión de 
partidos comunistas, muchos países de Asia y África se negaron a criticar a China (ésta había llevado a 
cabo un acercamiento a una zona intermedia de paísesentre capitalismo y revisionismo soviético en el 
Tercer mundo e Intervino con 30-50 mil hombres en Vietnam subrepticiamente) 

 En 1966 los edificios diplomáticos soviéticos fueron frecuentemente rodeados por guardias rojos, y en 
1967China no garantizaba su seguridad. Con la invasión checoslovaca China cusó a la URSS de 
¡sociaimperialistas! Y la confrontación llegó a conflictos fronterizos, y en 1969 a enfrentamientos militares 
(río Ussuri, Amur y Sinkiang) 

 

 Otra consecuencia fue arruinar la labor realizada en el exterior en la etapa precedente (desde 1965 
había gastado más de mil millones de dólares en ayuda exterior, había recibido más de 10.000 
estudiantes extranjeros y había sido reconocida por 48 países)  

 Cuando los "guardias rojos" controlaron la política externa a partir de 1967 
o Estudiantes extranjeros expulsados 
o Violencia ante la embajada británica y la de Kenya, y episodios conflictivos 
o Ruptura con Indonesia, Mongolia y Birmania 
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La 2ª mitad de los cincuenta el crecimiento en Japón había sido espectacular, sin embargo, la sociedad japonesa no se liberó de 
las tensiones de la derrota hasta 1960, cuando desapareció el peligro de una vuelta atrás. Predominó una preocupación por la gestión 
económica  y los pactos con los sindicatos, en el terreno empresarial. 

 El primer ministro Ikeda defendió una política "modesta": doblar la renta nacional en diez años, lo consiguió en cinco (crecimiento 
anual 10-14% En los años sesenta la capacidad global de producción en Japón era casi equivalente a la del resto de Asia junta) 

 Japón poseía la mitad del tonelaje marítimo mundial, era el 3er productor de acero y de vehículos de motor y el segundo en 
electrónica, y cuando se produjo la crisis del 73 las cifras eran incluso mejores (en 1972 el PIB de Japón era 1/3 del de USA) 
 

 En contraste el nivel de vida era muy bajo (1/4 parte del de USA) 
 

Razones del 
crecimiento 

 Intervencionismo estatal – incentivos, control, reglamentación , promoción de la innovación…- 

 Proteccionismo con respecto al exterior 

 Optimizaron al máximo oportunidades mínimas:  
o Colocaron las acerías en la costa donde llegaban las materias primas de Australia y USA 

Ministerio de Tecnología  - 
MITI - 
dedicado a tecnología e 
inversión 

 Controló los intercambios con el exterior y centralizó el empleo de las divisas 

 Incentivó procedimientos fiscales y reglamentó la competencia interna 

 Promovió la innovación= Algunas empresas se aprovecharon de lo inventado fuera, por 
ejemplo, Sony utilizó la patente de transistores de prótesis auditivas x 1as radios portátiles. 

 El papel de las élites burocráticas  a través del MITI fue decisivo en el crecimiento del país. 

 

 
Peculiar sistema para 
evitar la conflictividad 
social 

 Empleo para toda la vida = fidelidad a la empresa y progreso compartido (“ofensivas de 
primavera” para incrementar los salarios) 

 Incremento de salarios, pero poca protección social= Pensiones modestas= Necesidad de 
ahorro personal 
 

Problemas 

 Agricultura muy protegida. Prohibida la importación de arroz y otros productos 

 Rápido desarrollo sin preocupación por el medio ambiente, por ejemplo vertidos tóxicos =envenenamiento 

 Aumento densidad demográfica –concentración de la población en torno al eje Tokio-Yokohama-Nagoya-Osaka 
(más de 9.200 habitantes por Km2) éxodo rural = incertidumbre, desarraigo. 

 

=Aparición de movimientos religiosos, como Soka 
Gakkai 

 El sincretismo. Simplicidad en el mensaje y valores 
tradicionales 

 

=Aparición de 
asociaciones 
reivindicativas 

 Movimientos de consumidores (contra la construcción de un nuevo aeropuerto!) 

 Defensores de minorías étnicas. Mujeres en movimientos de autodefensa 

 Movimientos terroristas vinculados con estudiantes –la oposición más violenta- 
o Contra bases norteamericanas en Okinawa 
o Asesinato de turistas en aeropuerto de Tel Aviv 



 Todos estos movimientos, sin embargo, no pasaron de arañar la superficie de una vida política caracterizada por estabilidad y 

conservadurismo, 

Que relegaba a la oposición al papel de incómodo e impotente compañero de camino. 

Mientras en política exterior, USA siguió siendo el centro de gravedad de la presencia japonesa en el mundo, con unas relaciones más normalizadas. 
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 Política 
Interior 
el Partido 
Liberal 
Demócrata 
 

A pesar de que la influencia del PLD en la vida social se erosionase, su poder político se consolidó. Su poder reposó 
siempre en: 

o Clientelismo 
o Popularidad personal de sus candidatos 
o Donaciones electorales de las empresas 
o El extremado faccionalismo interno lo organizaron como sistema de gobierno en el interior del partido. 

La fragmentación en la oposición también explica que no hubiese alternancia política 

 A partir de un determinado momento crece el Partido Comunista, en el mundo profesional y grandes urbes 

 También aparece el Komeito, ligado a un movimiento religioso 
 

 Política 
Exterior 

 

 USA : en 1960 se renueva x 10 años el Tratado de Seguridad y se normaliza la relación. 

 En 1961 Japón soluciona sus deudas con USA y en 1963 es admitido en la OCDE 

 Japón se alinea con USA en lo de Vietnam, aunque crece la mala imagen de USA en las islas 

 Okinawa obtiene un grado de autonomía, Nixon decide que será devuelta en 1972  

 Japón se convierte en el 2º país en comerciar con USA 

 USA impone dificultades a todas las importaciones (1971, suspenden la convertibilidad del dólar) 

 Otro punto de fricción con USA es el aumento del Ejército japonés tanto en efectivos como en armamento 
 

o Japón reconoce a China. En 1966 ya es el país vecino que más comercia con China. 
o En 1965 Japón reconoce como única Corea a la del Sur (con capital en Seúl) y en  69 su comercio con 

ella era superior al de USA con ella. 
o Hacia 1970 Japón realizaba con Asia y Pacífico la mayoría de sus intercambios: 70% de sus 

exportaciones y 75% importaciones. Así consiguió por el comercio la influencia en la zona que no logró por 
las armas en la IIGM. 

 

 El cisma entre URSS-China hace que la URSS se acerque a Japón 

 URSS ofrece a Japón contribuir en la explotación de los recursos de Siberia 

 Sus relaciones exteriores más importantes son las que establece con el resto de países asiáticos: 
o El 70% de sus exportaciones van destinadas a Asia 
o De ellos obtiene 2/3 de sus importaciones 
o Con esta política consigue más influencia que la obtenida durante la Guerra Mundial. 

 
 

 

 


