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Bloque capitalista (USA y sus 
aliados)OTAN 

Bloque Comunista (URSS y sus 
aliados) PACTO DE VARSOVIA 

GUERRA  FRIA 
(1945-1991) 

Acuerdos de 
Bretton Woods y 

Plan Marshall 

Desarrollo 
económico  

Descolonización: 
independencia 
política y 
dependencia 
económica 

Integración 
europea (CEE) 

Dictadura de Franco (1939-75)  
1939-51: Autarquía 
51-59: Alianza con USA: 
integración militar en el bloque 
capitalista  y apertura exterior. 
1959: Plan de Estabilización 
Años 60: desarrollo económico e 
integración económica en el 
bloque capitalista. 
1967-75: Conflictos sociales y 
crisis del Estado. 
 

Crisis de 1973 

III Revolución 
Industrial 

Stalinismo y Burocracia 
(1924-54) 

Vuelta al Stalinismo y 
represión de los movimientos 
de reforma en Europa oriental 
(1964-85): estancamiento y 

crisis económica 

Caída del muro de Berlín 
(1989) y fin de la URSS 

(1991) 

Explotación y 
Subdesarrollo 

Unión Europea 
(Maastricht) 

Fin de la guerra fría y “Nuevo orden mundial” (1991-2006)⇒ tres 
centros económicos (USA, Japón y la UE) extensión del capitalismo y 
dependencia económica del resto del mundo;  un centro político y 
militar: USA: la extensión de su hegemonía. 

Transición democrática 
(75-82) 

Apertura y reformas 
(Kruschev, 1955-64) 

Integración europea  (1986) 

Fracaso de las reformas de 
Gorbachov (Perestroika):  

crisis económica, ideológica y 
nacional. 

EVOLUCIÓN 
ECONÓMICA Y 

SOCIAL  



I. EVOLUCIÓN POLÍCA          1941: Carta del Atlántico Norte: alianza militar entre USA  (Roosevelt) y G. Bretaña (Churchill) 

(1945-2006)            1943: Conferencia de Teherán: incorporación de la URSS (Stalin)  
             1945: Conferencia de Yalta (URSS) entre Roosevelt. Churchill y Stalin: se establecen “áreas de influencia” en Europa. 

1. ANTECEDENTES             1945: Conferencia Internacional de San Francisco: creación de la ONU 
 

Asamblea General: reunión de todos los estados una vez al año. Sus resoluciones no son vinculantes. 
   Secretario General:                                                   Consejo de Seguridad:                       Organismos especializados:  
elegido por la asamblea                                 Primero 11 países y hoy 15.                                                                           Tribunal Internacional de Justicia  
                                                                5 son permanentes y tienen derecho a veto                                                                     UNESCO, FAO 
    
2. GUERRA FRÍA:     ⇒⇒⇒⇒                  enfrentamiento entre ⇒      el bloque capitalista (USA)                             y el comunista (URSS) 
                creación de alianzas militares⇒     OTAN :1949                                 y PACTO DE VARSOVIA, 1955. 
                                                      equilibrio del terror: peligro de destrucción mutua (armamento nuclear) 
                                                     enfrentamiento a través de terceros países con armamento convencional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESISTENCIAS Y CAMBIOS DENTRO DE LOS BLOQUES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa:         
• extensión soviética en Europa→USA trata de contener el 

avance comunista→Plan Marshall: préstamos para 
reconstruir Europa occidental. 

• Alemania: dividida en 4 zonas tras la guerra (británica, 
francesa, estadounidense y soviética)→las zonas 
capitalistas se unen para crear la República Federal 
Alemana (RFA) → la comunista forma la República 
Democrática Alemana (RDA) y bloquea Berlín, la 
antigua capital que ahora queda dentro de la RDA, 
también dividida en 4 zonas. Berlín occidental se 
convierte en el “escaparate” del mundo capitalista en 
Europa oriental y en 1961 la RDA levanta un muro (el 
muro de Berlín) para aislarla. 

 

Asia:  
• 1949: triunfo de la revolución comunista en China (Mao-Tse-Tung) 

que se alía en principio con la URSS. 
• 1950-53: Guerra de Corea: Corea se dividió en 2 estados: el Norte, 

comunista, y el Sur, capitalista. El Norte, apoyado por China, invade 
el Sur y USA interviene en su ayuda. En 1953, las fronteras vuelven a 
su estado anterior. 

• 1957-75: Guerra de Vietnam. Francia concede la independencia y el 
país se divide en 2: el Norte, comunista, y el Sur, capitalista. La 
guerrilla del Sur (el Vietcong), apoyada por Vietnam del Norte y los 
campesinos del Sur, se enfrenta al gobierno.Interviene primero 
Francia y después USA y se inicia una guerra que acaba en 1975 con 
la retirada de USA y la unificación del país en un régimen comunista. 

 

América:  
• 1959 : en Cuba triunfa la 

revolución liderada por 
Fidel Castro, que recibe 
después el apoyo de la 
URSS→intento de invasión 
de USA en 1961→en 1962 
la URSS instala misiles 
nucleares en Cuba para su 
defensa→bloqueo 
estadounidense de la 
isla→retirada de los misiles 
y compromiso de no 
invasión. 

 

Movimiento de países no 
alineados: (Conferencia de 
Bandumg, 1955): países que 
no se integran en ningún 
bloque, muchos de ellos 
acababan de acceder a su 
independencia (India, 
Indonesia,Egipto) y otros 
rechazan su suburdinación a 
las superpotencias 
(Yugoslavia). 
 

En el bloque comunista:  
• Hungría, en 1956, y Checoslovaquia, en 1968 (Primavera de 

Praga) intentan establecer regímenes socialistas democráticos, 
rechazando el estalinismo, pero son reprimidos por la URSS, 
que no quiere que se repita lo ocurrido en Yugoslavia. 

• En la propia URSS en 1953 muere Stalin y en 1955 Krushev 
lo sustituye e inicia una democratización. Con USA 
(Kennedy) inicia una política de no agresión (coexistencia 
pacífica), pero en 1964 es apartado del poder  y se vuelve al 
Stalinismo con Bresniev. 

En el bloque capitalista:  
• países que al lograr su independencia se integran en el bloque 

comunista (Cuba) o bien en el movimiento no alineado;  
• resistencias a la renovación política de Kennedy (asesinado en 1963) 
• intervención en Chile (1973: Golpe de Estado de Pinochet)  
• y movimientos de masas donde junto a los obreros aparecerá la 

juventud, con su aspiración de mayor libertad  e igualdad: 
movimiento por los derechos civiles de la población negra en USA 
(con Martin Luther King , asesinado en 1968), protesta contra la 
guerra de Vietnam, revuelta de mayo del 68 en Francia. 

 



 
4. EL FINAL DE LA GUERRA FRÍA 

 
 

Distensión en los años 70: 
• Apertura de China al exterior y reconocimiento de los países occidentales 
• Acuerdos USA-URSS (Nixon-Bresnev) para limitar las armas nucleares (SALT I) 
• Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea en Helsinki (1975): 34 países europeos más Canadá y USA: acuerdo sobre derechos humanos, 

cooperación económica, cultural y científica y reconocimiento de fronteras 
 

Crisis económica de 1973 y 1979: sobreproducción, problemas monetarios, subida de precios del petróleo. 
 

Crisis en USA 
Economía: paro, inflación... 
Política interna: escándalo Watergate que obliga 
a dimitir al presidente Nixon 
Política exterior: triunfo comunista en Vietnam, 
Laos y Camboya y caída de regímenes aliados en 
Irán (el Sha de Persia es derrocado por la 
revolución islámica dirigida por el ayatolá 
Jomeini) y Nicaragua (el dictador Somoza, 
apoyado por USA, es derrocado por el Frente 
Sandinista, de ideología nacionalista y socialista 
=temor a la extensión por América Latina de la 
revolución) 
 

Pérdida de influencia de USA a nivel 
mundial 
Ofensiva URSS: 
Despliegue de  misiles de alcance medio 
(euromisiles) : la OTAN acuerda en 1979 
desplegar en Europa misiles norteamericanos 
si la URSS no los retira. Al final se llega al 
acuerdo de retirar ambos. 
Invasión de Afganistán para sostener al 
régimen prosoviético frente a las guerrillas 
musulmanas. USA apoya a la guerrilla y la 
URSS se ve obligada a retirarse. 
 

Estancamiento económico y 
político en la URSS; crisis 

económica en la Europa del 
Este 

Reacción en los países capitalistas: Neoliberalismo o 
neoconservadurismo (USA:Reagan, 1981-1989; G.Bretaña: Margaret 
Thatcher, 1979-1990)) : apoyo a los movimientos anticomunistas en el 
mundo (antisandinistas, guerrilla musulmana afgana), rearme e 
Iniciativa de Defensa Estratégica (la Guerra de las Galaxias).  
 

Crisis en la URSS: 
Extensión de los movimientos de protesta en la Europa 
del Este (Polonia, RDA...) 
Crisis interna: económica, ide3ológica y nacional. 

Caída del muro de Berlín (1989) y fin de la URSS (1991) 



 
5. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

 
Característ icas 

• Tres centros económicos:  USA, Japón y la UE. De el los, el  papel principal corresponde a EE.UU. que l idera el sector de las nuevas 
tecnologías ( informática, sector aeroespacial), las fuentes de energía (petróleo y sector nuclear) y la ingeniería genética (agricul tura 
transgénica) 

• La global ización capi tal ista:  l iberal ización progresiva del comercio mundial y dependencia económica del resto del mundo de los centros 
económicos.  

• Nuevas potencias emergentes:  China, India 
• Un solo centro polí t ico y mil i tar:  EE.UU.,  que tras la caída de la URSS en 1991, extiende su hegemonía por el resto del mundo y en 

especial en las áreas de interés geoestratégico (Golfo Pérsico, Asia Central) 
 
1980-88: Guerra Iran-Irak.  El confl icto t iene su oriegen en una antigua disputa terr i tor ial  sobre las márgenes del Shatt al-Arab, río formado 
por la confluencia del Tigris y el Éufrates, zona rica en petróleo, y las sospechas de Saddam Hussein de que el régimen islámico de Teherán 
alentara la rebel ión entre la importante población chií ta iraquí. Saddam tuvo también en cuenta el aislamiento internacional del régimen de 
Jomeini, entonces enfrentado a EE.UU. (asalto de la embajada y toma de rehenes) y a la URSS. Pese a ser visto como un freno a la expansión 
del islamismo radical de Jomeini,  el  régimen de Saddam Hussein empezó a ser cuestionado por la ut i l ización de armas químicas contra los 
iraníes y contra la población kurda del norte de Irak. La guerra acabó en un práct ico empate pero las consecuencias supusieron una crisis 
general en Irak: 
• a nivel  demográfico las pérdidas humanas fueron enormes. Se habla de un mil lón de bajas, pero hay que fuentes que doblan esa cifra.   
• a nivel económico, el coste de la guerra y la búsqueda de medios económicos fue uno de los elementos clave para la guerra. Irak acumuló 

80.000 mil lones de dólares de deuda y un coste de reconstrucción de infraestructuras calculado en más de 230.000 mil lones, teniendo en 
cuenta que los ingresos por petróleo eran 'sólo ' de 13.000 mil lones de dólares al año.  

 
Agosto de 1990: Sadam Husein invade Kuwait con la excusa de compensar la bajada de los precios del petróleo apoyada por los Emiratos 
Arabes Unidos y ante la negativa de estos y Kuwait de perdonar la deuda iraquí derivada del interminable esfuerzo bél ico contra Iran. 
 
Enero-febrero de 1991: EE.UU. ataca Irak apoyado por una coal ición de 34 países. Tras un intenso bombardeo de más de un mes. En 
apenas cuatro días, se declara el cese de hosti l idades. Enrome superioridad mil i tar de EE.UU.: mueren más de 100.000 soldados i rakies y 
35.000 civi les; en las tropas de la coal ición las bajas no l legan a 400 soldados. 
 
Septiembre de 2001: ataque terrorista en EE.UU. Cuatro aviones son secuestrados por seguidores de Bin Laden, tres de el los se estrel lan 
contra el Pentágono y las Torres Gemelas y el cuarto cerca de Washington. 
 
Octubre 2001: EE.UU. invade Afganistán y derroca a Bin Laden, que gobernaba el país desde 1996. En diciembre se forma un nuevo 
gobierno, dir igido hasta la fecha por Hamid Karzai, apoyado por 5000 soldados de una fuerza internacional de la que forma parte España. 
 
Marzo de 2003: EE.UU. invade Irak con un ejército de 300.000 soldados apoyados por Gran Bretaña. Tras una campaña de intensos 
bombardeos, en Abri l  se ocupaban las principales ciudades y Sadan Husein era detenido en diciembre. Más tarde se formó un nuevo gobierno 
apoyado por las tropas estadounidenses y bri tánicas. 
 


