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Unidad 1.  

La Sociedad Internacional de la 
Posguerra 

 

Historia Mundial Contemporánea 
(temario) 

Unidad 1. La Sociedad Internacional de la 
Posguerra 

1.1. La Segunda Guerra Mundial y sus 
consecuencias. 

1.2. La evolución del bloque capitalista. 

1.3. La formación del bloque comunista. 

1.4. Las instituciones supranacionales. 

Antecedentes. La 1ª Guerra mundial 

• 1914-1918. 

• Zona de los Balcanes. 

• Refleja el cambio de 
tácticas de guerra y uso 
de nuevas armas. 

• Triple Alianza: 
Alemania-Austria-Italia. 

• Entente cordial: Francia 
e Inglaterra. Triple 
entente: con Rusia. 

 

 

Aspectos sociales 

• Se acentúa la discusión 
entre nación, 
nacionalidad y 
nacionalismo. 

• Deseos de colonización: 
Imperialismo y 
consolidación de ejércitos 
nacionales. 

• Francia busca recuperar 
Alsacia y Lorena 
(ocupadas por Alemania 
en tiempos de Bismarck). 

Delacroix. La libertad 
guiando al pueblo. s. XIX. 

Causas. 1ª G. M. 

• Los países imperialistas 
buscan el control de 
mayor número de 
colonias. 

• Objetivo: 
Abastecimiento de 
materias primas y 
posibilidad de ampliar 
los mercados. 

 Europa en 1914. 

Causas. 1ª G. M. 

• Asesinato en Sarajevo del 
Archiduque Francisco 
Fernando (28 junio 1914) 
heredero del Imperio 
Austro-Húngaro por un 
grupo nacionalista serbio 
llamado "Mano Negra”. 
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Yugoslavia 

• 1914. Reino de Yugoslavia: Serbia, Croacia y Eslovenia. 

• 1945: República Democrática Federal de Yugoslavia. 

• 1963: República Socialista Federalista de Yugoslavia. 

o Compuesta por 6 Repúblicas Socialistas (Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, 
Serbia) y 2 provincias autónomas (Vojvodina y Kosovo-
Metohija). 

• 1991: Guerras yugoslavas. 

• 2003: Delimitación actual: Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
Eslovenia, Montenegro, Serbia, Macedonia y Kosovo.  

Causas. 1ª G. M. 

• Asesinato del Archiduque 
Francisco Fernando (1914). 

• Declaración de guerra de Austria-
Hungría a Serbia.  

• Rusia se une para ayudar a 
Serbia; Alemania declara la 
guerra a Rusia y su aliada Francia.  

• Cuando Alemania entra a Bélgica 
para invadir Francia, Inglaterra le 
declara la guerra. 

Europa en 1914. 

Fin de la 1ª guerra 

• Tratado de Versalles 
(1918). 

• Reunión participantes 
en la guerra (Consejo de 
los 10). 

• Consejo de los 4: EUA 
(P. Wilson), Francia, 
Inglaterra e Italia.  

 
Reunión en el Salón de los Espejos 

Con motivo de la firma del “Tratado 
de Versalles”.  

Palacio de Versalles. 

Tratado de Versalles 

• Alemania perdió los 
territorios de Alsacia y 
Lorena (devueltos a 
Francia) y los territorios del 
Este (para Polonia). 

• Dejó de tener control sobre 
2 zonas carboníferas: la 
Silesia Superior y el Saar 
(Sarre). 

• Restricciones sobre su 
ejército y uso de armas. 

• El Imperio Austro-Húngaro 
se separó en Austria, 
Hungría y Checoslovaquia. 

Periodo entre guerras (1919-1939) 

• Prosperidad de los años 
20’s (EU): 

– Red de carreteras 

– Proliferación de servicios 
(autos, gasolinerías, 
restaurantes, turismo). 

– Surge la radio (1920. 
Pittsburgh, primera 
estación comercial) 

– “Ley Seca” (1920-1933) 
Nueva York, 1920. 

Crisis económica 

• El “crack” de 1929: 

– Caída de la Bolsa. 

• Causas:  

o Sobreproducción 
mundial de productos y 
alimentos. 

o Sistema bancario 
inestable. 

o Debilidad de moneda 
europea (1ª G. M.) 
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Alemania y la entre guerra 

• Gobernada por el Partido Católico del Centro 
(Presidente Hindenburg y canciller Bruening). 

• En principio vivió la bonanza de la década del 1920. 

• Con el crack, situación inestable. 

• En las votaciones de 1930 del Parlamento (Reichstag) 
pierde la mayoría (2ª fuerza: Partido Nazi). 

Alemania, entre guerras 

• Partido Nacional 
Socialista de los 
Trabajadores Alemanes 
(Partido Nazi). 

• 1920: Hitler expone su 
programa de 25 puntos: 
o Unificación de Alemania 

con Austria y 
Checoslovaquia. 

o Repudio a los Tratados 
de Versalles y Saint 
Germain. 

Alemania, entre guerras 

• Programa contrario al 
capitalismo: 
o Abolición del ingreso no 

ganado del trabajo. 

o Participación del Estado 
en las utilidades de la 
industria. 

o Prohibición de 
especulación de tierras. 

o Muerte para traidores, 
usureros y quienes 
obtuvieran ganancias 
excesivas. 

Alemania 

• 1930: Hitler es nombrado 
canciller o primer ministro. 

• 1934: Hitler y las tropas de 
asalto 

   (S. A.: Nuevo 

   ejército del pueblo) 

• 30 junio 1934: “La noche de 
los cuchillos largos” (apoyo 
de Goering y Himmler, jefe 
de la S. S. –Schutzstaffel o 
“camisas negras”) 

Hitler en el poder 

• 1934: Hitler concentra 
todos los poderes del 
gobierno. 

• Se autonombra Führer 
o Canciller del Reich. 

• Represión contra judíos 
e iglesias. 

• Control de los medios 
(prensa, radio y cine), la 
Educación y el Arte. 

italia 

• Octubre 1935: Mussolini 
invade Abisinia (Etiopía) 
para poseerla como 3ª 
Colonia (Eritrea y 
Somalia). 

• Italia rompió con 
Inglaterra y Francia por 
sanciones. 

• Octubre 1936: Acuerdo 
conocido como Eje Roma-
Berlín. 

Benito Mussolini 
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Eje Berlín-roma-Tokio 

• Nov. 1936: Firma del 
Pacto Anti-Comintern 
entre Alemania y Japón. 

• 1939: Incorporación de 
Austria al Partido Nazi 
(unión de ambos países). 

• Invasión de 
Checoslovaquia (que 
pertenecía al Imperio 
Austro-Húngaro a la firma 
del Tratado de Versalles). 

 
Mussolini y Hitler 

Actividad 1 

• Individual: 

oDel cuadro de la p. 167 explicar en qué 

consistieron cada una de las causas que 

propiciaron la Segunda Guerra Mundial.  

o¿Cuáles fueron las principales 

consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial? Explicar 4. 

oEntregar por escrito. Fecha de entrega: 

Lunes 21 de enero. 

Balance del nazismo. 1937. 

• Condiciones económicas favorables para la 
población (no había desempleo). 

• Auge en los negocios (repartición de utilidades 
“justas”). 

• Ejército, marina y fuerza aérea fortalecidos 
(élites). 

• Alianza con Mussolini, Hirohito y con Francisco 
Franco (España). 

 

 

Situación Europa. 1937 

• Condiciones económicas desfavorables para la 
población (no había empleo). 

• Pocas utilidades en los negocios. Huelgas 
constantes. 

• Inestabilidad política por los cambios en el 
gobierno. 

 

 

La 2ª Guerra mundial 

• 1º de Sep. de 1939: 
Alemania invade Polonia 
(“Guerra relámpago”  

 = Blitzkrieg). 
• Fines 1939-inicios 1940: 

Invasión de Dinamarca, 
Noruega, Bélgica y Holanda. 

• Inglaterra y Francia le 
declaran la guerra a 
Alemania.  

• Junio 1940: Ocupación de 
París.  

• Agosto 1940: Bombardeo a 
Londres.  
 

Operación BArbarroja 

• 1939: Pacto de no agresión 

entre Alemania y Rusia (Stalin). 

• Ante ocupación de París, el 

ejército alemán se dirigió hacia 

esa región. 

• Mayo 1941: 3 millones de 

hombres y 3,400 tanques 

avanzaron organizados en tres 

zonas:  

1. Grupo norte hacia 

Leningrado. 

2. Grupo central hacia Moscú. 

3. Grupo sur hacia Ucrania. 

URSS (1922-1991) 
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Operación Barbarroja 

• Táctica de "tierra 
quemada" donde los 
rusos ante el poderío 
nazi, resistieron pero 
ante la retirada iban 
destruyendo todo lo que 
pudiera ser utilizado por 
los alemanes. 

• Diciembre 1941: 
Ataque de tropas rusas. 

• 15 Enero 1942: 
Retirada a gran escala 
ordenada por Hitler. 

 

Churchill, Roosevelt y Stalin 

Ataques italianos 

• Mussolini intenta invadir 

Grecia y Egipto, sin 

éxito. 

• Hitler envía apoyo y 

logra controlar los 

Balcanes y el norte de 

África.  

• Julio 1942: Ambas 

regiones son recuperadas 

por los aliados. Mussolini en Roma 

Acciones japonesas 

• Japón invadió China, el 

sudeste asiático y la 

mayoría de las islas del 

Pacífico. 

• Dic. 1941: Ataque a Pearl 

Harbor. 

• EU (Presidente Roosevelt) 

ingresa a la guerra. 

• Junio 1942: Batalla de 

Midway. Pierden posiciones 

los japoneses. 
Emperador Hirohito 

Estados Unidos 

• Nov. 1939: El Congreso de 

EU legisló para que 

Inglaterra y Francia le 

compraran equipo y 

armamento (industria 

pequeña, de contado y sin 

transportación). 

• Marzo 1941: Ley de 

préstamos y arrendamientos. 

• 7 Dic 1941: Ataque a Pearl 

Harbor (Hawaii). 
Roosevelt anunciando  

fin de la guerra. 

Diarios de EU 
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Fin de la 2ª Guerra Mundial 

• Presidente Truman 
ordena lanzar la bomba 
atómica. 

• 6 agosto 1945: Hiroshima 
(100 mil muertos, 100 
mil heridos y destrucción 
60%). 

• 2 sep. 1945: Nagasaki. 
Rendición de Japón.  

• Discusión en torno al uso 
de armas nucleares. 

NY Times 

Tarea 2 

• Resolver ejercicios de la Unidad 7.  

• Páginas 181-189. 

• Grupos de 3-4 personas. 

• Fecha de entrega: Jueves 24 enero.  

Después de la Guerra 

Consecuencias 

Charles Chaplin. El gran dictador. 
1940. 

Después de la guerra (1945) 

• Consecuencias 
demográficas: 

– Disminución de la 
población en el 
mundo (60 millones 
de muertos. 6 
millones de judíos). 

– Gran número de 
heridos y personas 
lisiadas y mutiladas. 

Churchill visitando ruinas de la 
Catedral de Coventry. 

Después de la guerra (1945) 

• Consecuencias 
políticas: 

– El mundo quedó 
dividido en 2 
bloques: 

El de las democracias 
occidentales dirigidas 
por EU. 

Países socialistas 
dirigidos por la URSS. 
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Después de la guerra (1945) 

• Consecuencias territoriales: 

– Reconstitución del mapa 
de Europa. 

– Alemania quedó dividida 
en 4 partes que 
administraron EU, 
Inglaterra, Francia y 
Rusia. 

– Italia cedió territorios a 
Yugoslavia y Grecia. 

– Japón perdió su Imperio. 

Después de la guerra (1945) 

• Consecuencias económicas: 

– Europa quedó envuelto 
en ruinas. 

– La tierra quedó 
inservible para la 
agricultura (por las 
minas y bombas). 

– Hubo grave escasez de 
alimentos. 

– La red de 
comunicaciones quedó 
gravemente destruida 
(FC, puertos y puentes). 

Calles del Centro de Londres (1945) 

Consecuencias diplomáticas 

• Creación de la ONU con 3 objetivos 

fundamentales: 

1. Mantener la paz y seguridad internacionales. 

2. Fomentar relaciones amistosas entre las 

naciones y la cooperación internacional para 

resolver problemas económicos, sociales, 

culturales y humanitarios. 

3. Fomento al respeto a los derechos y 

libertades fundamentales del hombre. 

ONU 

• Creación de organismos 

especializados: 

o FAO (Food and 

Agriculture Organization) 

o UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and 

Cultural Organization) 

o WHO (World Health 

Organization). OMS 

EU. La Doctrina Truman  
y el Plan Marshall 

• Doctrina Truman. 

– EU como “Garante del 
mundo”. 

– Su fundamento principal 
fue el apoyo a cualquier 
país “libre” que fuera 
atacado por el 
comunismo.  

– Su principal objetivo fue 
evitar la expansión 
soviética en cualquier 
parte a cualquier costo. 

El Plan Marshall (1947) 
• Programa de Reconstrucción de Europa. 

• Diseñado por el Secretario de Estado estadounidense 
George Marshall ante la crisis europea. 

• “Conferencia de París”: 16 países (incluida URSS que 
se retira argumentando que estaba diseñado como 
un instrumento del Imperialismo). 

• Tres objetivos: 

– Impedir la insolvencia europea  (financiamiento 
estadounidense para evitar su propia crisis). 

– Prevenir la expansión del comunismo en Europa y,  

– Crear una entidad que favorecieran la implantación y el 
mantenimiento de regímenes democráticos. 
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El Plan Marshall (1947) 
• En 1948 ante la invasión rusa a Checoslovaquia se 

aprueba el plan por el Congreso de EU y se crea la 
OCDE para repartir y concretar la ayuda a Europa. 

• El Plan distribuyó alrededor de 13.000 millones de 
dólares entre 1947 y 1952.  

• España y los países comunistas fueron excluidos del 
Plan, lo que hizo más lenta su recuperación. 

 

• Inicio de la llamada “Guerra fría”. 

 

Recapitulación. 

Después de la guerra (1945) 

• En EU: Doctrina Truman y Plan Marshall. 

• En URSS: Stalin consolida el “totalitarismo”. 

Cambios en Checoslovaquia y Yugoslavia.  

• En Alemania: Muro de Berlín (1961). 

• En Inglaterra: Situación económica en declive. 

• En Francia: Rebelión de las colonias. 

• En Italia: Instalación de la República. 

La Guerra Fría 

• Surgimiento de las llamadas “superpotencias”: 
EU y URSS. 

• Nuevo periodo de enfrentamiento (actitud 
hostil) que terminó en 1989-1991. 

• Se transformó el mapa mundial; los pueblos 
de Asia y África iniciaron la lucha por su 
independencia en un proceso conocido como 
descolonización. 

Tarea 

• Investigar cuáles son las principales 
características y diferencias entre el modelo 
capitalista y el modelo socialista en el periodo 
conocido como “La Guerra Fría”. 

• Para entregar (a mano o en computadora). 

• Trabajo en equipo. 2 personas. 

• No copiar ni pegar. Con bibliografía. 

• Se preguntará en clase de forma aleatoria. 

El capitalismo y el socialismo 

El contexto del mundo bipolar 

Contexto 

• El fin de la 2ª Guerra Mundial y los efectos de la 
bomba atómica dejaron a Europa en situación 
de ruina económica. 

• Surgen 2 grandes bloques que influyeron de 
forma determinante alrededor de 40 años. 

• Fueron llamadas las superpotencias mundiales. 

• EU y URSS = El equilibrio bipolar / “Guerra fría”. 
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Actividad en clase 

• Objetivo: 

–Desarrollar habilidades, destrezas y 
actitudes con base en los conocimientos 
aprendidos (Con base en la Tarea de 
características del capitalismo y el 
socialismo). 

Capitalismo 

• Sistema social histórico. 

• La palabra “capitalismo” deriva de “capital”. 

• Suele entenderse como una reserva de bienes 
de consumo, maquinaria o derechos 
autorizados a cosas materiales en forma de 
dinero pero también incluye acumulación de 
esfuerzos de trabajo pasado que todavía no 
han sido gastados. 

Immanuel Wallerstein. 

Capitalismo 

• Motivó la formación de 2 nuevas clases 
sociales antagónicas: los burgueses o 
capitalistas (dueños de fábrica y medios de 
producción) y los obreros o proletarios (fuerza 
de trabajo). 

• La Revolución Industrial y el avance a fines del 
s. XIX perfeccionó el Sistema Económico. 

              Capitalismo 

Socialismo 

• Surgió a partir de los estudios de Karl Marx y 
Federico Engels (fines del s. XIX). 

• Su objetivo principal fue defender los 
derechos sociales y políticos del proletariado. 

• Lucha de clases. 

• 1917. Revolución Rusa. Lenin fue el principal 
promotor. Tras la guerra civil se instauró un 
régimen de partido único: el Partido 
Comunista. 

 

 

Socialismo 

• Buscó una nueva sociedad donde no existieran 
clases sociales ni propiedad privada. 

• La participación de la URSS en la 2ª GM derivó 
en un mayor control sobre la población 
basado en el adoctrinamiento y el culto a la 
personalidad. 

• La URSS con parte de Alemania y 7 países 
europeos formó el bloque socialista. 
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Bloque socialista 

• Albania 

• Bulgaria 

• Checoslovaquia 

• Hungría 

• Polonia 

• Rumania 

• Yugoslavia 

• República 

    Democrática  

    Alemana (RDA) 

El mundo bipolar 

El mundo bipolar Tarea. Próxima clase. 

• Mapas de Asia y de África actuales. 

• Con nombres de países y capitales. 

• Impreso o dibujado. 

El establecimiento de bloques en el mundo 

Bloque 

capitalista 

Bloque 

 socialista 

• Pacto de Varsovia (1945). 
Alianza militar de los países 
socialistas (URSS-Balcanes). 

• Kominform (1947). Carácter 
pacifista, defensa de la paz, 
lucha contra el imperialismo 
de EU. 

• COMECON (1949). Consejo 
de Mutua Asistencia 
Económica de los pueblos 
socialistas. 

• Plan Marshall (1947). Carácter 
comercial y ayuda económica 
de EU a Europa. 

• OTAN (1949). Organización del 
Tratado del Atlántico Nte. 
Alianza entre EU y Europa. 

• CECA (1951). Comunidad 
Económica del Carbón y el 
Acero. Fomentó el libre 
comercio, la libre circulación, 
la eliminación de restricciones 
comerciales y políticas sociales 
y económicas comunes. 

• CEE (1957). Comunidad 
Económica Europea. 

El establecimiento de bloques en el mundo 

Bloque 

capitalista 

Bloque 

 socialista 

Establecimiento de las  

INSTITUCIONES SUPRANACIONALES 
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Sistemas Económicos 

Capitalismo 
Requiere de inversión en: 
• Maquinaria 
• Materia prima 
• Mano de obra 
Fomenta: 
• La propiedad privada 
• El Libre mercado 
• La necesidad de nuevos 

mercados. 
• Núcleos de poder político. 
El Estado establece marcos 
económicos que regulan el 
intercambio. 
 
 
 

Socialismo 
• El Estado es el propietario de los 

medios de producción. 

• El Estado es el planificador único. 

• Permite bienes de consumo de 
propiedad privada (ropa y objetos de 
uso personal). 

• Distribución igualitaria de la renta y 
la riqueza de acuerdo al trabajo 
realizado. 

• Busca que la desigualdad entre 
clases no sea tan notoria. 

• Democracias populares con régimen 
de partido único. 

MUNDO BIPOLAR (La Guerra Fría) 
CAPITALISMO 

(EU) 

• Enfrentamiento no bélico entre las potencias. 

• Equilibro de poder entre potencias y bloques que lideran. 

• La ONU desempeña el papel de mediador. 

• Delimitación de zonas de influencia de cada potencia e 
intento de ampliarlas. 

• Imposición de ideologías y políticas en las zonas de influencia. 

• Declaración de países neutrales con el consentimiento de las 
potencias (países no alineados). 

• Manejo de riesgos calculados: armas convencionales y 
nucleares. 

SOCIALISMO 

(URSS) 


