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LOS	  INICIOS	  DEL	  SIGLO	  XX
Mundo	  contemporáneo

Los	  inicios	  del	  siglo	  XX

• Inglaterra	  es	  desplazada	  como	  primera	  
potencia	  capitalista	  ante	  el	  desarrollo	  
industrial	  de	  Alemania,	  Estados	  Unidos	  y	  
Japón.

• Ante	  ello,	  se	  tomaron	  2	  medidas:
1. Las	  alianzas	  diplomáticas.
2. Desarrollar	  la	  industria	  bélica	  impulsada	  por	  

los	  avances	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología

Periodo	  de	  la	  paz	  armada

• Entre	  1871	  y	  1914.
• Creciente	  desarrollo	  
científico	  e	  industrial.

• Diferencias	  sociales	  
profundas	  entre	  la	  
burguesía	  y	  los	  pobres.

• Las	  políticas	  
imperialistas	  se	  
impusieron	  a	  partir	  de	  
la	  superioridad	  militar.

Ford	  Modelo	  T Ford	  modelo	  T Sistema	  de	  Alianzas
• Se	  formaron	  6	  alianzas:

1.	  Alemania,	  Rusia	  y	  Austria-‐
Hungría.
• Se	  denominó	  la	  Liga	  de	  

los	  Tres	  Emperadores	  
(1873)

• Se	  rompió	  en	  1878	  
porque	  Rusia	  y	  Austria-‐
Hungría	  manifestaron	  
intereses	  por	  los	  Balcanes	  
y	  Rusia	  alentaba	  su	  
independencia.

Sistema	  de	  alianzas

2.	  La	  doble	  alianza (1879).

• Alemania	  y	  Austria-‐
Hungria.	  

Con	  el	  objetivo	  de	  
oponerse	  a	  Francia	  y	  Rusia	  
en	  su	  expansión	  por	  los	  
Balcanes

Sistema	  de	  alianzas

3.	  La	  Triple	  alianza (1882)

• Alemania,	  Austria-‐
Hungría	  e	  Italia.

Nació	  como	  un	  pacto	  
secreto	  de	  ayuda	  mutua.

Sistema	  de	  alianzas

4.	  La	  Entente	  Franco-‐Rusa	  
(1893)

• Sirvió	  como	  defensa	  de	  
la	  Triple	  Alianza.
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Sistema	  de	  alianzas

5.	  La	  Entente	  cordial (1904)
Francia	  y	  Gran	  Bretaña.	  Se	  creó	  con	  la	  intención	  
de	  llegar	  a	  un	  acuerdo	  sobre	  el	  reparto	  de	  
África.

6.	  La	  Triple	  entente (1907).	  
Gran	  Bretaña,	  Francia	  y	  Rusia	  (los	  aliados).	  Para	  
solucionar	  rivalidades	  coloniales	  entre	  sí.

LAS	  GUERRAS	  MUNDIALES
Unidad	  7

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

• En	  su	  tiempo	  fue	  llamado	  
la	  “Gran	  guerra”;	  cuando	  
llegó	  la	  2ª,	  recibió	  el	  
nombre	  con	  el	  que	  la	  
conocemos.

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.

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.	  
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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	  (Francia).

Palacio	  de	  Versalles.	  Francia.	  
[Luis	  XIV	  “El	  Rey	  Sol”]

El	  absolutismo	  francés

• El	  rey	  concentra	  todo	  el	  
poder.

• Es	  la	  época	  de	  los	  
“Luises”.

• Sobresale	  Luis	  XIV	  (“El	  
rey	  sol).

• Las	  actividades	  de	  la	  
corte	  fueron	  las	  más	  
importantes	  en	  torno	  al	  
divertimento	  del	  rey.

Hyacinth Rigaud.	  Retrato	  de	  Luis	  XIV.

El	  contexto

• Las	  clases	  privilegiadas	  
(los	  aristócratas)	  
siguieron	  conservando	  
el	  control	  pero	  
reconocieron	  la	  
importancia	  de	  la	  
monarquía	  como	  fuerza	  
estabilizadora.

• Se	  dio	  origen	  a	  la	  
“monarquía	  absoluta”	  o	  
el	  “absolutismo”.

Hyacinth Rigaud.	  Retrato	  de	  Luis	  XIV.

Hyacinth Rigaud.	  
Retrato	  de	  Luis	  XIV.
1701.	  280	  x	  190	  cms.
Museo	  del	  Louvre.

El Rey	  Sol
• Luis	  XIV	  creó	  un	  gran	  y	  

majestuoso	  espectáculo	  en	  la	  
corte	  de	  Versalles.	  Gobernó	  
durante	  77	  años,	  de	  1643	  a	  
1715).

• Se	  convirtió	  en	  un	  modelo	  
para	  las	  monarquías	  y	  
aristocracias	  en	  toda	  Europa	  
(“El	  Estado	  soy	  yo”).

• Voltaire	  denominó	  al	  periodo	  
como	  la	  “Época	  de	  Luis	  XIV”.

• Fomentó	  el	  mito	  de	  sí	  mismo	  
como	  el	  Rey	  Sol,	  fuente	  de	  luz	  
para	  todo	  su	  pueblo.
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Memorias	  para	  el	  Delfín

• Cuando	  se	  convirtió	  en	  
padre,	  en	  1661,	  Luis	  XIV	  
comenzó	  a	  escribir	  las	  
Memorias	  para	  el	  
Delfín,	  colección	  de	  
preceptos	  para	  la	  
educación	  de	  su	  hijo	  
mayor	  y	  heredero	  al	  
trono.

• Les	  realizó	  agregados	  en	  
los	  20	  años	  siguientes. Matrimonio	  de	  Luis	  XIV	  y	  María

Teresa	  de	  Austria.	  1660.	  90	  x	  130	  cms.

Memorias	  para	  el	  Delfín
• «No	  favorezcas	  a	  las	  personas	  que	  más	  te	  adulen	  
y	  ten,	  en	  cambio,	  en	  consideración	  a	  quienes	  se	  
atrevan	  a	  desagradarte	  por	  tu	  bien.	  No	  descuides	  
tus	  asuntos	  por	  el	  placer;	  hazte	  un	  plan	  de	  vida	  
que	  fije	  el	  tiempo	  destinado	  al	  descanso	  y	  a	  la	  
diversión.	  Presta	  toda	  tu	  atención	  a	  los	  asuntos	  
de	  gobierno.	  Antes	  de	  decidir,	  comienza	  
escuchando	  cuanto	  puedas.	  Haz	  todo	  lo	  posible	  
por	  conocer	  con	  exactitud	  a	  todos	  los	  hombres	  
destacados	  para	  poder	  servirte	  de	  ellos	  cuando	  
los	  necesites.	  Sé	  amable	  con	  todos	  y	  no	  digas	  
nada	  ofensivo	  a	  nadie».

Rigaud.
Luis	  de	  Francia,	  duque
de	  Borgoña.
“El	  gran	  Delfín”.
Nunca	  llegó	  a	  gobernar.

La	  familia	  de	  Luis,	  el	  gran	  delfín	  (casado	  con	  María	  Cristina	  de	  Baviera).	  Pierre	  Mignard.
1687.	  Aparecen	  sus	  3	  hijos:	  Luis	  el	  pequeño	  Delfín,	  luego	  Luis	  XV	  y	  

Felipe,	  luego	  Felipe	  V	  de	  España	  y	  Carlos)

Rigaud.
Luis	  XV	  de	  Francia
1730

El	  Despotismo	  Ilustrado

• La	  monarquía	  adoptó	  las	  ideas	  
ilustradas:	  Federico	  II	  de	  
Prusia,	  Catalina	  la	  Grande	  de	  
Rusia	  y	  José	  II	  de	  Austria.

• Francia:	  Luis	  XV	  no	  tuvo	  el	  
carácter	  suficiente	  para	  
gobernar	  (madame	  
Pompadour).	  

Madame	  Pompadour

º

Jean	  Ranc.
Felipe	  V	  de	  España.
1723
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Palacio	  de	  Versalles.	  Francia.	  
[Luis	  XIV	  “El	  Rey	  Sol”]

Palacio	  de	  Versalles.	  Francia.

Reunión	  en	  el	  Salón	  de	  los	  Espejos
Con	  motivo	  de	  la	  firma	  del	  “Tratado

de	  Versalles”	  (1918).	  Palacio	  de	  Versalles	  (Francia).

Reunión	  del	  Consejo	  de	  los	  10.
Con	  motivo	  de	  la	  firma	  del	  “Tratado

de	  Versalles”	  (1918).	  Palacio	  de	  Versalles	  (Francia).

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.

La	  Revolución	  Rusa	  
1917

Revolución	  Rusa
• Sucesos	  que	  condujeron	  

al	  derrocamiento	  del	  
imperio	  ruso	  (zarista)	  por	  
sus	  actitudes	  absolutistas,	  
autocráticas	  y	  represivas.

• Nación	  agrícola	  casi	  en	  su	  
totalidad.

• Entre	  febrero	  y	  octubre	  
de	  1917	  se	  dio	  este	  
levantamiento,	  influido	  
por	  la	  1ª	  Guerra	  Mundial	  
comandado	  por	  Lenin.



26/9/18

6

El	  papel	  de	  la	  mujer.	  Ejercicio

• Los	  inicios	  de	  la	  
liberación	  de	  la	  mujer	  
son	  consecuencia	  de	  la	  
1ª	  Guerra	  Mundial.

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.

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.)

Crack	  1929.	  1a	  y	  b.

Ejercicio	  

• Pág.	  52	  y	  siguientes.
• Quiz

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	  consolida	  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”)
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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

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

Guerras	  mund.

Actividad	  individual

• Leer la unidad 7 del libro (pdf en 
aureamaya.weebly.com)
oExplicar en qué consistieron cada una de las 

causas (5) que propiciaron la Segunda Guerra 
Mundial (p. 167). 

oExplicar cuáles fueron las principales 
consecuencias (5) de la Segunda Guerra Mundial. 
Explicar 4 (p. 174).

o Entregar por escrito. Fecha de entrega: Lunes 9 de 
septiembre.

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)

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
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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 Charles	  Chaplin
• Nació	  en	  Inglaterra,	  1889.	  

Murió	  en	  Suiza,	  1977.
• Actor,	  cómico,	  compositor,	  

productor,	  director	  y	  
escritor.

• Personaje	  principal:	  Charlot.
• Figura	  referencial	  del	  cine	  

mudo	  y	  humorístico.	  
• Para	  fines	  de	  la	  1ª	  Guerra	  

Mundial	  fue	  uno	  de	  los	  
hombres	  más	  reconocidos	  
en	  la	  industria	  del	  cine.

Charles	  Chaplin.	  El	  gran	  dictador.
1940.

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

Después	  de	  la	  Guerra

Consecuencias
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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:

²El	  de	  las	  democracias	  
occidentales	  dirigidas	  
por	  EU.

²Países	  socialistas	  
dirigidos	  por	  la	  URSS.

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	  SOCIEDAD	  INTERNACIONAL	  DE	  
LA	  POSGUERRA

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

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

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

La	  reconstrucción

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

Biblioteca	  Pública.	  Londres,	  Inglaterra.

El	  contexto

• Surgen	  2	  grandes	  bloques	  (con	  las	  
“superpotencias”	  como	  líderes)	  que	  influyeron	  
de	  forma	  determinante	  alrededor	  de	  40	  años.

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

Capitalismo

• Sistema	  social	  histórico/económico.
• Deriva	  de	  la	  palabra	  	  “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.

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.
• Se	  implementó	  después	  de	  la	  Revolución	  
Rusa.	  Lenin	  fue	  el	  principal	  promotor	  a	  través	  
de	  un	  régimen	  de	  partido	  único:	  el	  Partido	  
Comunista.
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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.

Bloque	  socialista

• Albania
• Bulgaria
• Checoslovaquia
• Hungría
• Polonia
• Rumania
• Yugoslavia
• República
Democrática	  
Alemana	  (RDA)

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.

Diversas	  expresiones	  de	  la	  Guerra	  Fría	  
(1945-‐1989)

• Independencia	  y	  división	  de	  la	  India	  (1947).	  También	  
considerado	  como	  parte	  del	  movimiento	  de	  Descolonización.

• Proclamación	  de	  la	  República	  Popular	  China	  (1949)
• Guerra	  de	  Corea	  (1950-‐1953)
• Intervención	  estadounidense	  en	  Guatemala	  (1954)
• Revolución	  Cubana	  (1956-‐1959)
• División	  de	  Alemania.	  Construcción	  del	  Muro	  de	  Berlín	  (1961).
• Crisis	  de	  los	  misiles	  (Cuba,	  1962)
• Conflicto	  árabe-‐israelí	  o	  Guerra	  de	  los	  6	  días	  (1967)
• Guerra	  de	  Vietnam	  (1964-‐1975)
• Conflicto	  árabe-‐israelí	  o	  Guerra	  de	  los	  6	  días	  (1967)
• Caída	  de	  Salvador	  Allende	  en	  Chile	  (1973)
• Revolución	  sandinista	  en	  Nicaragua	  (1979)

India	  y	  Pakistán

• Independencia	  y	  
división	  de	  la	  
India	  (1947).	  

• También	  
considerado	  
como	  parte	  del	  
movimiento	  de	  
Descolonización.

• Figura	  principal:	  
Mahatma	  
Gandhi,	  
asesinado	  en	  
1948.

India	  y	  Pakistán
• 1885.	  Fundación	  del	  Partido	  del	  Congreso	  
Nacional	  encabezado	  por	  Mahatma	  Gandhi.
– Búsqueda	  de	  la	  independencia	  por	  medios	  pacíficos.
– Gandhi	  (1869-‐1948):	  No	  violencia	  y	  no	  desobediencia	  
civil,	  conservación	  de	  tradiciones	  indias,	  amor	  al	  
prójimo,	  trabajo	  artesanal	  y	  rechazo	  a	  la	  industria.

• 1947: obtención	  de	  Independencia.
– Inicio	  de	  luchas	  étnicas	  y	  religiosas	  entre	  hindúes	  
(partido	  del	  Congreso)	  y	  musulmanes	  (Liga	  
musulmana)	  que	  se	  resolvió	  en	  la	  formación	  de	  2	  
países:	  Unión	  India	  y	  Pakistán.

La	  presencia	  de	  Mahatma	  Gandhi

• Nació	  en	  1869.
• Encabezó	  el	  
movimiento	  de	  
independencia	  de	  la	  
India.

• Su	  verdadero	  nombre	  
fue	  Mohandas	  
Karamchad Gandhi,	  
conocido	  como	  
Mahatma	  o	  “Alma	  
grande”.

La	  presencia	  de	  Mahatma	  Gandhi

• Casó	  a	  los	  13	  años.
• Estudió	  Derecho	  en	  
Inglaterra.

• Una	  vez	  terminados	  sus	  
estudios,	  Gandhi	  se	  
estableció	  con	  una	  
comunidad	  india	  en	  
Sudáfrica	  donde	  hizo	  
suya	  la	  lucha	  contra	  los	  
prejuicios	  y	  
discriminación	  racial.
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La	  presencia	  de	  Mahatma	  Gandhi

• Hombre	  pacifista	  
que	  decía	  que	  sus	  
armas	  eran	  la	  
verdad,	  la	  razón	  	  y	  la	  
decisión	  pacífica:
– “La	  verdad	  no	  
necesita	  más	  
publicidad	  que	  ella	  
misma”.

La	  Independencia	  de	  la	  India

• Planeó	  y	  encabezó	  un	  
movimiento	  de	  
desobediencia	  civil	  para	  
la	  “India	  Libre”	  en	  1942	  
pero	  fracasó	  y	  fue	  
aprendido.

• En	  1944	  fue	  liberado	  y	  
emprendió	  el	  camino	  de	  
la	  no	  violencia.

• El	  15	  de	  agosto	  de	  1947	  
logró	  la	  Independencia.

La	  India	  después	  de	  su	  independencia

• La	  India	  mantuvo	  una	  
posición	  de	  neutralidad	  
en	  la	  Guerra	  Fría.

• Problemas:	  situación	  
económica	  del	  país.

• Miseria	  y	  hambre	  en	  todo	  
el	  país.

• El	  primer	  ministro	  Nehrú
(1950-‐1964)	  intenró
varios	  planes	  con	  poco	  
éxito.

Nehrú y	  Gandhi	  en	  1945

La	  India	  en	  1990

• Millones	  de	  personas	  
sin	  hogar	  vivían	  en	  las	  
calles	  de	  Calculta,	  en	  
ese	  tiempo	  la	  capital,	  y	  
otras	  ciudades.

• Alrededor	  de	  67	  
millones	  de	  cabezas	  de	  
ganado	  vagan	  
libremente	  por	  todo	  el	  
país.

La	  India	  hoy
• En	  1991	  se	  implementa	  

una	  reforma	  económica	  
que	  transformó	  al	  país.

• Hoy	  es	  una	  de	  las	  
economías	  de	  más	  rápido	  
crecimiento.

• Sin	  embargo,	  existen	  altos	  
niveles	  de	  pobreza,	  
analfabetismo,	  
desnutrición	  y	  
enfermedades.

• Sigue	  siendo	  una	  
sociedad	  plural,	  
multilingüe	  y	  multiétnica.

Edificio	  de	  la	  bolsa	  de	  valores	  en	  Bombay

El	  periodo	  de	  la	  Guerra	  Fría
(o	  la	  Sociedad	  Internacional	  de	  la	  Posguerra)

1945-‐1989

• Surgen	  2	  grandes	  bloques	  con	  las	  
“superpotencias”	  como	  líderes.

EU	  y
el	  capitalismo

La	  URSS	  y
el	  comunismo

Diversas	  expresiones	  de	  la	  Guerra	  Fría	  
(1945-‐1989)

• Independencia	  y	  división	  de	  la	  India	  (1947).	  También	  
considerado	  como	  parte	  del	  movimiento	  de	  Descolonización.

• Proclamación	  de	  la	  República	  Popular	  China	  (1949)
• Guerra	  de	  Corea	  (1950-‐1953)
• Intervención	  estadounidense	  en	  Guatemala	  (1954)
• Revolución	  Cubana	  (1956-‐1959)
• División	  de	  Alemania.	  Construcción	  del	  Muro	  de	  Berlín	  (1961).
• Crisis	  de	  los	  misiles	  (Cuba,	  1962)
• Conflicto	  árabe-‐israelí	  o	  Guerra	  de	  los	  6	  días	  (1967)
• Guerra	  de	  Vietnam	  (1964-‐1975)
• Conflicto	  árabe-‐israelí	  o	  Guerra	  de	  los	  6	  días	  (1967)
• Caída	  de	  Salvador	  Allende	  en	  Chile	  (1973)
• Revolución	  sandinista	  en	  Nicaragua	  (1979)

La	  revolución	  comunista	  en	  China	  
(1949)
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La	  Revolución	  Comunista	  en	  China	  
(1949)

• 1912:	  caída	  de	  la	  monarquía	  
china.

• Periodo	  de	  inestabilidad	  
política	  (moderados	  y	  
comunistas).

• Primera	  etapa	  del	  Partido	  
Comunista	  Chino	  con	  Mao	  
Zedong (más	  conocido	  como	  
Mao	  Tse Tung).

• Episodio	  La	  larga	  marcha.	  
Recorrido	  en	  círculos,	  más	  de	  
12	  mil	  kilómetros	  en	  un	  año.

• Invasión	  de	  Japón	  a	  China	  
como	  parte	  del	  Eje	  Berlín-‐
Roma-‐Tokio	  (1937). “La	  larga	  marcha”	  

(1934-‐1935)

La	  Revolución	  Comunista	  en	  China	  
(1949)

• En	  1949	  triunfa	  el	  Partido	  
Comunista	  Chino	  con	  Mao	  
Tse Tung como	  líder.	  Cambia	  
el	  nombre	  a	  “República	  
Popular	  de	  China”.

• Proclamación	  de	  la	  plaza	  de	  
Pekín	  (hoy	  Plaza	  
Tiannamen).

• [Beijing	  es	  el	  nombre	  en	  
inglés	  de	  Pekín]

• 1966:	  la	  Revolución	  Cultural.	  
Estrictas	  medidas	  en	  torno	  a	  
la	  economía	  y	  la	  natalidad.

La	  situación	  de	  Corea

• 1905:	  Japón	  gana	  en	  la	  
guerra	  contra	  Rusia	  y	  
Corea	  se	  convirtió	  en	  un	  
Protectorado	  japonés.

• Durante	  la	  2ª	  G.	  M.	  la	  
población	  coreana	  fue	  
obligada	  a	  combatir	  
como	  parte	  del	  Eje	  
Berlín-‐Roma-‐Tokio.

La	  situación	  de	  Corea

• Tras	  la	  derrota	  de	  Japón,	  
fue	  obligado	  a	  retirarse	  
de	  Corea	  (Acuerdos	  de	  El	  
Cairo	  y	  Postdam).

• El	  país	  quedó	  dividido	  en	  
2	  zonas	  de	  influencia	  
(1945).

• Así	  comenzó	  su	  actual	  
problemática:	  cuestiones	  
de	  límites	  territoriales.

Corea	  a	  partir	  de	  1945
Norte

República	  Democrática	  
Popular.	  Capital:	  Pyongyang

Zona	  de	  influencia	  soviética	  
(apoyo	  incondicional	  de	  la	  

URSS)

1948:	  la	  URSS	  se	  retira	  y	  le	  
otorga	  independencia	  total.	  
con	  el	  propósito	  de	  buscar	  

la	  unificación

1950:	  Con	  el	  propósito	  de	  
buscar	  la	  unificación,	  invade	  

y	  derrota	  al	  Sur.

Sur
República	  Coreana.	  

Capital:	  Seúl

Zona	  de	  influencia	  de	  EU.	  
Gran	  fragilidad	  política	  y	  

militar.

1948:	  EU	  se	  retira	  y	  le	  
otorga	  independencia	  

parcial.

1950:	  EU	  y	  la	  ONU	  
intentan	  detener	  el	  
avance	  del	  Norte.

La	  guerra	  de	  Corea	  (1950-‐1953)

• Primer	  conflicto	  militar
de	  la	  Guerra	  Fría.

• Corea	  del	  Norte	  invade	  
Corea	  del	  Sur	  con	  la	  
ayuda	  militar	  y	  
económica	  de	  la	  URSS.

• Corea	  del	  Sur	  recibe	  el	  
apoyo	  de	  EU	  y	  las	  
fuerzas	  de	  la	  ONU	  (16	  
países).

La	  guerra	  de	  Corea	  (1950-‐1953)

• EU	  invade	  el	  Norte	  hasta	  la	  
frontera	  con	  China,	  lo	  que	  
motiva	  la	  intervención	  de	  
China	  en	  el	  conflicto.

• Un	  millón	  de	  soldados	  del	  
ejército	  comunista	  chino	  
obligó	  a	  retroceder	  a	  las	  
fuerzas	  de	  la	  ONU.

• El	  presidente	  Truman	  (EU)	  
y	  el	  general	  Mac	  Arthur	  
estuvieron	  al	  frente	  de	  las	  
fuerzas	  de	  la	  ONU.
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La	  guerra	  de	  Corea	  (1950-‐1953)

• Mac	  Arthur	  solicitó	  el	  uso	  de	  
armas	  atómicas	  para	  eliminar	  
al	  ejército	  norcoreano.

• Truman	  se	  negó	  y	  lo	  
destituyó.	  Mac	  Arthur	  había	  
contenido	  a	  las	  tropas	  hasta	  
el	  paralelo	  38º	  

• De	  mediados	  de	  1951	  hasta	  
1953	  se	  llevaron	  a	  cabo	  
pláticas	  de	  paz.

• Resultado:	  Acuerdo	  
fronterizo	  en	  el	  paralelo	  38º

“Truman	  expulsa	  a	  Mac	  Arthur
por	  la	  disputa	  en	  Corea”

Panmunjom (Paralelo  38)
Zona  desmilitarizada

Panmunjom (Paralelo  38)
Zona  desmilitarizada

Panmunjom (Paralelo  38)
Zona  desmilitarizada

La	  situación	  política	  y	  económica	  de	  
Corea	  del	  Norte

• Sigue	  el	  modelo	  de	  
comunismo	  (socialismo)	  al	  
estilo	  autoritario	  de	  la	  URSS	  
de	  Stalin.

• Kim	  Jong-‐Il (1942-‐2011)	  fue	  
conocido	  como	  “Querido	  
líder”	  o	  “El	  gran	  dirigente”.

• Llevó	  el	  marxismo	  a	  la	  
práctica	  durante	  su	  gobierno.

• Su	  fecha	  de	  cumpleaños	  era	  
considerado	  fiesta	  nacional.

La	  situación	  política	  y	  económica	  de	  
Corea	  del	  Norte

• En	  diciembre	  de	  2011,	  al	  
morir	  su	  padre,	  subió	  al	  
poder	  su	  hijo	  Kim	  Jong-‐Un
(1983?).

• Ha	  sido	  señalado	  por	  su	  
autoritarismo	  extremo.

• En	  agosto	  de	  2013	  el	  
gobierno	  coreano	  ejecutó	  a	  
su	  ex-‐novia	  y	  un	  grupo	  de	  
músicos	  acusados	  de	  
fomentar	  pornografía	  
(delito	  grave).

La	  situación	  política	  y	  económica	  de	  
Corea	  del	  Norte

• Actualmente	  sigue	  el	  
modelo	  de	  comunismo	  
(socialismo	  marxista)	  al	  
estilo	  autoritario	  de	  la	  
URSS	  de	  Stalin.

• Hoy	  Corea	  del	  Norte	  es	  el	  
país	  197	  en	  ingreso	  per	  
capita.

• Corea	  del	  Sur	  es	  el	  país	  
núm.	  40.

• [México	  es	  el	  núm.	  83]

Ingreso	  per	  cápita

• Es	  la	  relación	  entre	  el	  
Producto	  Interno	  Bruto	  
(PIB)	  y	  la	  cantidad	  de	  
habitantes	  de	  un	  país.

• Es	  el	  promedio	  de	  los	  
que	  recibe	  un	  habitante	  
durante	  un	  año.

• Es	  uno	  de	  los	  
indicadores	  que	  sirven	  
para	  medir	  la	  riqueza	  de	  
un	  país.
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Ingreso	  per	  cápita
$1,399.20

$1,306.87

$	  673.20

$	  646.80

$158.40

$132.00

$	  3.96

$	  2.64

La	  situación	  política	  y	  económica	  de	  
Corea	  del	  Norte

• Hoy	  Corea	  del	  Norte	  es	  el	  
país	  197	  en	  ingreso	  per	  
capita.

• Corea	  del	  Sur	  es	  el	  país	  
núm.	  40.

• [México	  es	  el	  núm.	  62]

Tratado	  de	  no	  proliferación	  de	  armas	  
nucleares	  (1968)

• En	  2003,	  Corea	  del	  Norte	  
se	  desiste	  del	  Tratado	  y	  
comienza	  a	  realizar	  sus	  
experimentos	  nucleares.

• Irán	  e	  Irak	  también	  
comienzan	  a	  realizar	  
pruebas	  nucleares	  con	  el	  
fundamento	  de	  usarlas	  
con	  “fines	  pacíficos”	  (para	  
generación	  de	  energía).

Corea	  del	  Norte	  y	  su	  rechazo	  al	  Tratado	  de	  
no	  proliferación	  de	  armas	  nucleares	  (1968)

• En	  2003,	  Corea	  del	  Norte	  se	  
desiste	  del	  Tratado	  y	  
comienza	  a	  realizar	  sus	  
experimentos	  nucleares.

• Ha	  realizado	  3	  pruebas	  
nucleares:
– 2006
– 2009
– 2013 calificada	  como	  “la	  
más	  potente	  prueba	  
nuclear	  subterránea	  de	  
su	  historia”.

Intervención	  estadounidense	  en	  
Guatemala	  (1954)

• Derrocamiento	  del	  Presidente	  electo	  
Jacobo	  Arbenz por	  una	  acción	  
encubierta	  de	  la	  CIA.

• Arbenz fue	  elegido	  después	  de	  una	  
dictadura	  por	  el	  general	  Jorge	  Ubico	  
(previo	  periodo	  del	  Dr.	  Juan	  José	  
Arévalo	  Bermejo).

• Motivo	  principal:
– El	  gobierno	  de	  Arévalo	  había	  

promovido	  un	  movimiento	  reformista	  
en	  apoyo	  a	  la	  democracia	  política	  y	  la	  
transformación	  económica	  de	  
Guatemala	  mediante	  una	  reforma	  
agraria,	  una	  legislación	  laboral	  y	  un	  
mejoramiento	  de	  la	  Educación	  en	  pro	  
de	  las	  clases	  indígenas	  y	  populares.

– Arévalo	  y	  Arbenz fueron	  acusados	  de	  
“socialistas”	  y	  por	  lo	  tanto	  
representaron	  un	  peligro.

Arbenz y	  el	  derrocamiento

• El	  27	  de	  junio	  de	  1954	  fue	  derrocado	  por	  los	  
EU.

• Fue	  exhibido	  públicamente	  por	  los	  golpistas.
• Partió	  a	  México	  y	  después	  viajó	  a	  Suiza,	  
Checoslovaquia	  y	  Francia.

• En	  1956	  fue	  recibido	  por	  Fidel	  Castro	  en	  Cuba.
• En	  1965	  vuelve	  a	  México	  hasta	  su	  muerte	  en	  
1971.
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Revolución	  Cubana	  (1956-‐1959)

• 1º	  de	  enero	  de	  1959:
– Derrocamiento	  de	  la	  
dictadura	  del	  General	  
Fulgencio	  Batista.

– Líderes	  
revolucionarios:	  
Ernesto	  “el	  Che”	  
Guevara	  (1928-‐1967)	  y	  
Fidel	  Castro	  (1926-‐) Fidel	  Castro	  y	  Ernesto	  “El	  Che”	  Guevara.

Cuba.	  Ubicación Ernesto	  “El	  Che”	  Guevara	  (1928-‐1967).	  
Fotografía	  de	  Alberto	  Díaz	  (Korda).	  1960.

Revolución	  Cubana	  (1956-‐1959)

– 1962:	  Crisis	  de	  los	  
misiles.

– “Che”	  Guevara:	  
participación	  en	  la	  
lucha	  en	  el	  Congo	  
(1964)	  y	  Bolivia	  (1966).

– 1992:	  Bloqueo	  
económico	  promovido	  
por	  la	  ONU.

División	  de	  Alemania.	  Construcción	  del	  
Muro	  de	  Berlín	  (1961).

• Como	  consecuencia	  de	  la	  2ª	  
G.	  M.,	  Alemania	  se	  dividió	  en	  
4	  partes.

• La	  parte	  controlada	  por	  el	  
bloque	  socialista	  recibió	  el	  
nombre	  de	  la	  República	  
Democrática	  Alemana	  (RDA)	  
pero	  también	  fue	  conocida	  
como	  Alemania	  Oriental	  o	  
Alemania	  del	  Este.

• El	  lado	  del	  bloque	  capitalista	  
se	  unificó	  y	  recibió	  el	  nombre	  
de	  República	  Federal	  Alemana	  
(RFA)	  o	  Alemania	  Occidental.

División	  de	  Alemania.	  Construcción	  del	  
Muro	  de	  Berlín	  (1961).

• La	  capital,	  Berlín,	  fue	  dividida	  en	  2	  
partes	  (socialista-‐capitalista).

• El	  13	  de	  agosto	  de	  1961,	  el	  gobierno	  
de	  la	  RDA	  ordenó	  el	  cierre	  de	  la	  
frontera	  con	  Berlín	  Occidental	  a	  partir	  
de	  la	  construcción	  de	  un	  muro.	  

• Se	  establecieron	  7	  pasos	  fronterizos	  
por	  carretera	  y	  1	  por	  tren	  que	  podían	  
utilizar	  los	  habitantes	  de	  Berlín	  
Occidental,	  los	  ciudadanos	  de	  la	  
República	  Federal	  de	  Alemania	  y	  
extranjeros.	  

• Para	  los	  habitantes	  de	  Berlín	  Oriental	  
y	  los	  ciudadanos	  de	  la	  RDA	  estuvo	  
prohibido	  cruzar	  la	  frontera.

División	  de	  Alemania.	  Construcción	  del	  
Muro	  de	  Berlín	  (1961).

• En	  1989,	  con	  el	  establecimiento	  
de	  la	  Perestroika	  
(reestructuración	  o	  renovación)
y	  la	  Glasnost	  (transparencia)	  
promovidos	  por	  Gorbachov,	  
líder	  de	  la	  URSS,	  se	  dio	  fin	  a	  la	  
Guerra	  Fría.

• La	  causa	  que	  motivó	  la	  
separación	  entre	  los	  bloques	  
había	  desaparecido.

• En	  ese	  momento,	  se	  dijo	  que	  el	  
comunismo	  “dejó	  de	  existir”.

Mikhail Gorbachov	  (Gorbachev).
Último	  líder	  de	  la	  URSS.

División	  de	  Alemania.	  Construcción	  del	  
Muro	  de	  Berlín	  (1989).

• Los	  alemanes	  orientales	  veían	  a	  
Alemania	  Occidental	  como	  un	  
modelo	  a	  seguir.

• A	  pocas	  horas	  de	  la	  noticia	  y	  durante	  
varios	  días,	  emigraron	  al	  lado	  
occidental	  a	  tal	  punto	  que	  la	  
industria	  y	  los	  servicios	  se	  
paralizaron	  por	  falta	  de	  mano	  de	  
obra.

• Tampoco	  hubo	  ejército	  porque	  los	  
soldados	  dejaron	  los	  cuarteles.

• Inició	  un	  periodo	  de	  crisis	  por	  la	  
unificación	  pero	  que	  redituó	  en	  el	  
afianzamiento	  de	  la	  actual	  primera	  
economía	  del	  mundo.
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División	  de	  Alemania.	  Construcción	  del	  
Muro	  de	  Berlín	  (1961).

• El	  9	  de	  noviembre	  de	  
1989	  cayó	  el	  Muro	  de	  
Berlín	  construido	  por	  los	  
soviéticos	  en	  1961.	  

• Significó	  el	  símbolo	  de	  la	  
Reunificación	  Alemana	  y	  
el	  declive	  del	  bloque	  
comunista	  en	  Europa	  
Oriental.

Vietnam
• Colonia	  francesa	  desde	  1862.
• Se	  unió	  a	  Camboya	  en	  1887	  y	  

formó	  la	  Unión	  Indochina	  
con	  Laos	  en	  1893.

• 1920:	  movimiento	  de	  
descolonización	  dirigido	  por	  
el	  comunista	  Ho	  Chi	  Minh.

• Los	  rebeldes	  formaron	  la	  Liga	  
por	  la	  Independencia	  de	  
Vietnam	  (Vietminh)	  y	  
resistieron	  la	  ocupación	  
japonesa	  durante	  la	  2ª	  G.	  M.

Vietnam	  en	  el	  siglo	  XX
• Ho	  Chi	  Minh	  proclamó	  la	  

Independencia	  de	  
Vietnam	  pero	  encontró	  la	  
oposición	  del	  sur	  del	  país	  
que	  apoyada	  por	  Francia	  
intentó	  revertirla	  
comenzando	  la	  llamada	  
1ª	  Guerra	  de	  Indochina.

• En	  1956 se	  firmaron	  los	  
Acuerdos	  de	  Ginebra	  que	  
dividieron	  Vietnam	  en	  
dos	  partes	  (Norte	  y	  Sur).

Guerra	  de	  Vietnam	  
(1964-‐1975)

• Origen:
– Lucha	  entre	  las	  guerrillas	  

comunistas	  (el	  Vietcong)	  de	  
Vietnam	  del	  Sur	  apoyadas	  por	  
Vietnam	  del	  Norte,	  de	  derrocar	  
al	  gobierno.

• El	  enfrentamiento	  desembocó	  
en	  una	  guerra	  entre	  ambos	  
países	  que	  pronto	  se	  convirtió	  
en	  un	  conflicto	  internacional	  
cuando	  Estados	  Unidos	  y	  
otros	  40	  países	  apoyaron	  a	  
Vietnam	  del	  Sur,	  mientras	  que	  
la	  URSS	  y	  la	  República	  Popular	  
China	  suministraron	  
municiones	  a	  Vietnam	  del	  
Norte	  y	  al	  Vietcong.	  

Conflicto	  árabe-‐israelí	  o	  
Guerra	  de	  los	  6	  días	  (1967)

• La	  región	  del	  Medio	  
Oriente	  se	  convirtió	  en	  
una	  zona	  de	  disputa	  
entre	  los	  2	  bloques	  
debido	  a	  sus	  riquezas	  
naturales.

• Estados	  Unidos	  apoyó	  a	  
Israel.

• La	  URSS	  apoyó	  al	  país	  
enemigo,	  Egipto.

Mar	  Rojo

1956.	  La	  Crisis	  de	  Suez	  o	  la	  Guerra	  del	  Sinaí

Mar	  Rojo

• Lucha	  por	  el	  Canal	  de	  
Suez.

• Paso	  de	  11	  a	  16	  hrs.	  de	  
Europa	  a	  Asia,	  evitando	  
rodear	  África.

• En	  1956	  se	  dio	  la	  crisis	  de	  
Suez,	  por	  el	  control	  del	  
paso.

• También	  se	  conoce	  como	  
la	  Guerra	  del	  Sinaí.

Canal	  de	  Suez
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Canal	  de	  Suez Canal	  de	  Suez Canal	  de	  Suez

Canal	  de	  Suez 1956.	  La	  Crisis	  de	  Suez	  o	  la	  Guerra	  del	  Sinaí

• Durante	  el	  siglo	  XIX	  y	  la	  primera	  
mitad	  del	  XX	  estuvo	  bajo	  
control	  británico.

• En	  1952,	  Egipto	  nacionalizó	  el	  
Canal	  suscitando	  una	  invasión	  
franco-‐inglesa	  e	  israelí.

• Tras	  la	  intervención	  de	  la	  ONU,	  
se	  completó	  la	  retirada	  de	  las	  
potencias	  europeas	  e	  Israel.	  

• Desde	  entonces	  el	  canal	  fue	  
administrado	  por	  el	  presidente	  
egipcio	  Nasser hasta	  1967.Mar	  Rojo

Conflicto	  árabe-‐israelí	  o	  Guerra	  de	  los	  6	  días	  
(1967)

• Intención:	  Recuperar	  el	  Canal	  
de	  Suez	  y	  ampliar	  sus	  
territorios.

• 5	  de	  junio	  de	  1967.	  Ataque	  
sorpresa	  por	  el	  ejército	  
israelí.

• Israel	  se	  estableció	  en	  el	  Sinaí	  
Egipcio,	  la	  franja	  de	  Gaza,	  
Cisjordania,	  la	  ciudad	  vieja	  de	  
Jerusalén	  y	  los	  altos	  del	  Golán	  
Sirios.

• Todo	  en	  6	  días.

1920-‐1948
1967

Guerra	  6	  días
1947 1949-‐1967

Territorios	  ocupados:	  Sinaí	  Egipcio,	  la	  franja	  de	  Gaza,	  
Cisjordania,	  la	  ciudad	  vieja	  de	  Jerusalén	  y	  los	  altos	  del	  Golán	  
Sirios.
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1947 1967

Israel	  se	  
estableció	  en	  el	  
Sinaí	  Egipcio,	  la	  
franja	  de	  Gaza,	  
Cisjordania,	  la	  
ciudad	  vieja	  de	  
Jerusalén	  y	  los	  
altos	  del	  Golán	  
Sirios.

Conflicto	  árabe-‐israelí	  o	  Guerra	  de	  los	  6	  días	  
(1967)

• Los	  territorios	  ocupados	  
pasaron	  de	  ser	  de	  20,000	  km2 a	  
102,400	  km2.

• Pese	  a	  las	  protestas	  de	  la	  ONU	  y	  
el	  desacuerdo	  de	  las	  grandes	  
potencias,	  el	  Parlamento	  israelí	  
acordó	  el	  23	  de	  junio	  la	  anexión	  
de	  la	  parte	  árabe	  de	  Jerusalén.

• El	  Canal	  de	  Suez	  permaneció	  
cerrado	  hasta	  1975	  cuando	  se	  
volvió	  a	  abrir	  al	  tráfico	  
internacional.

Foto	  de	  soldado	  israelí	  en	  Instagram apuntando	  
a	  Niño	  Palestino	  (febrero,	  2013)

Zonas	  de	  conflicto	  durante	  la	  Guerra	  Fría

Caída	  de	  Salvador	  Allende	  en	  Chile	  
(1973)

• Médico	  cirujano	  chileno.
• Fue	  diputado	  y	  senador.
• Se	  decía	  que	  era	  un	  
“político	  marxista”.

• Fue	  electo	  presidente	  el	  4	  
de	  noviembre	  de	  1970.

• Hoy	  se	  señala	  como	  el	  
primer	  gobierno	  de	  
tendencia	  socialista	  que	  
tuvo	  Chile	  en	  el	  siglo	  XX. Salvador	  Allende

Caída	  de	  Salvador	  Allende	  en	  Chile	  
(1973)

• Acciones	  principales:
– Propuso	  dividir	  la	  economía	  en	  
3	  partes:
1. Las	  grandes	  empresas	  privadas	  

pasaron	  a	  ser	  parte	  del	  Estado.	  La	  
más	  importante	  de	  ellas	  fue	  la	  
nacionalización	  del	  cobre.

2. Economía	  mixta.	  El	  gobierno	  
compartió	  acciones	  con	  las	  
empresas	  privadas.

3. Se	  conservaron	  las	  pequeñas	  como	  
parte	  de	  la	  propiedad	  privada.

• También	  implementó	  la	  reforma	  
agraria.

• Todo	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Guerra	  
Fría	  y	  una	  grave	  crisis	  económica	  
de	  Chile.

Salvador	  Allende	  y	  Fidel	  Castro.

Caída	  de	  Salvador	  Allende	  en	  Chile	  
(1973)

• El	  11	  de	  septiembre	  de	  
1973	  se	  dio	  un	  golpe	  de	  
Estado	  (todavía	  faltaban	  
3	  años	  para	  terminar	  su	  
mandato	  
constitucional).

• El	  Palacio	  de	  la	  Moneda	  
fue	  atacado	  con	  aviones	  
y	  tanques	  y	  la	  historia	  
dice	  que	  Allende	  se	  
suicidó.

Palacio	  de	  Moncada.	  Chile.
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Chile	  y	  Augusto	  Pinochet
• A	  la	  muerte	  de	  Allende	  subió	  al	  

poder	  el	  general	  Agustín	  Pinochet	  
que	  comenzó	  una	  dictadura	  militar	  
que	  duró	  16	  ½	  años.

• Su	  gobierno	  terminó	  gracias	  al	  
“Plebiscito	  Nacional”	  de	  1988	  
cuando	  se	  convocó	  a	  elecciones	  
siendo	  electo	  Patricio	  Alwin (1990).

• Pinochet	  conservó	  el	  puesto	  de	  
“Comandante	  en	  jefe”	  del	  Ejército	  
hasta	  el	  10	  de	  marzo	  de	  1998.

• El	  11	  de	  marzo	  de	  1998	  asumió	  el	  
cargo	  de	  Senador	  Vitalicio	  por	  2	  
meses. Agustín	  Pinochet

Caída	  de	  Salvador	  Allende	  en	  Chile	  
(1973)

• En	  1999	  salió	  hacia	  Londres,	  
Inglaterra	  para	  ser	  sometido	  
a	  una	  cirugía.

• El	  juez	  español	  Baltasar	  
Garzón	  emitió	  una	  orden	  de	  
captura	  por	  violaciones	  a	  los	  
derechos	  humanos.

• Pinochet	  fue	  puesto	  en	  
arresto	  domiciliario	  el	  resto	  
de	  su	  vida.

• Enfrentó	  varios	  juicios	  en	  
España	  y	  en	  Chile	  hasta	  su	  
muerte	  el	  10	  de	  diciembre	  
de	  2006. Agustín	  Pinochet

Revolución	  sandinista	  en	  Nicaragua	  
(1979-‐1990)

• Derrocamiento	  de	  Anastasio	  
Somoza,	  cuyo	  régimen	  
dictatorial	  se	  extendió	  
desde	  1967	  hasta	  1979.

• Antes	  su	  padre	  Anastasio	  
Somoza	  García,	  presidente	  
de	  Nicaragua,	  fue	  
asesinado.

• En	  elecciones	  
controvertidas,	  fue	  electo	  
presidente	  hasta	  que	  el	  
movimiento	  sandinista	  se	  
impuso.

Anastasio	  Somoza

Revolución	  sandinista	  en	  Nicaragua	  
(1979-‐1990)

• El	  movimiento	  sandinista	  
conocido	  como	  “Frente	  
Sandinista	  de	  Liberación	  
Nacional”,	  derrocó	  a	  
Anastasio	  Somoza	  y	  se	  
caracterizó	  como	  “social-‐
demócrata”	  y	  “marxista-‐
leninista”.

• Además	  tuvo	  presentó	  
gran	  influencia	  de	  la	  
llamada	  “Teología	  de	  la	  
liberación”.

Teología	  de	  la	  liberación
• Surge	  a	  partir	  del	  “Concilio	  

Vaticano	  II”.	  1959.	  Papa	  Juan	  
XXIII.

• Objetivos	  del	  Concilio:
o Promover	  el	  desarrollo	  de	  la	  fe	  

católica.
o Lograr	  una	  renovación	  moral	  de	  

la	  vida	  cristiana	  de	  los	  fieles.
o Adaptar	  la	  disciplina	  eclesiástica	  

a	  las	  necesidades	  y	  métodos	  de	  
nuestro	  tiempo.

o Alcanzar	  una	  mejor	  relación	  con	  
las	  demás	  religiones,	  
principalmente	  las	  orientales.

La	  Teología	  de	  la	  Liberación
• La	  Iglesia	  debía	  tener	  la	  
función	  de	  mostrar	  una	  visión	  
más	  	  objetiva	  de	  la	  realidad	  
del	  mundo.

• Al	  voltear	  a	  América	  Latina,	  se	  
dan	  cuenta	  de	  la	  injusticia	  y	  
pobreza	  humanas.

• Imagen	  bíblica	  :	  Moisés	  ante	  
la	  situación	  de	  sus	  hermanos	  
hebreos	  en	  Egipto	  (esclavos).

La	  Teología	  de	  la	  Liberación
• Un	  grupo	  de	  sacerdotes	  se	  
dedicó	  a	  reflexionar	  a	  la	  luz	  del	  
mensaje	  de	  Jesús	  lo	  que	  era	  la	  
misión	  “verdadera”	  del	  
sacerdocio	  para	  crear	  una	  
conciencia	  del	  ser	  y	  quehacer	  
de	  la	  Iglesia	  Católica.

• Gaspar	  García	  Laviana (el	  
Comandante	  Martín),	  fue	  un	  
sacerdote	  y	  guerrillero	  español	  
que	  luchó	  con	  los	  sandinistas	  
nicaragüenses.

Sacerdote	  Gaspar	  García	  Laviana
Comandante	  Martín
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El	  movimiento	  Sandinista
• Al	  derrocar	  a	  Somoza,	  el	  nuevo	  

gobierno	  Sandinista comandado	  
por	  Daniel	  Ortega,	  introdujo	  
reformas	  políticas,	  sociales	  y	  
económicas	  en	  Nicaragua	  para	  
mejorar	  la	  salud,	  la	  educación	  y	  
el	  reparto	  de	  tierras	  de	  
Nicaragua.

• Tuvo	  una	  fuerte	  oposición,	  
llamada	  Los	  Contras,	  quienes	  
encabezados	  por	  el	  Comandante	  
Cero	  (Edén	  Pastora)	  y	  apoyados	  
por	  Estados	  Unidos	  iniciaron	  otra	  
guerra	  civil.

Visita	  de	  Juan	  Pablo	  II	  a	  Nicaragua	  (1983)

• Nicaragua	  se	  convirtió	  en	  
“laboratorio”	  de	  la	  “Teología	  de	  la	  
liberación”.

• Se	  establecieron	  tensas	  relaciones	  
con	  el	  Vaticano.

• Las	  ideas	  se	  extendieron	  a	  varios	  
países	  como	  El	  Salvador	  (asesinato	  
de	  Monseñor	  Óscar	  Arnulfo	  
Romero,	  obispo	  en	  1977).

• En	  el	  gobierno	  sandinista	  hubo	  2	  sacerdotes	  como	  parte	  del	  gabinete:	  
o Miguel	  D’Escoto,	  ministro	  de	  Exteriores.
o Ernesto	  Cardenal,	  ministro	  de	  Cultura.
o Fernando	  Cardenal,	  jesuita	  y	  hermano	  de	  Ernesto,	  director	  del	  programa	  

sandinista	  de	  alfabetización.	  

Visita	  de	  Juan	  Pablo	  II	  a	  Nicaragua	  
(1983)

• Miguel	  Obando	  Bravo,	  
arzobispo	  de	  Managua,	  que	  
apoyó	  en	  inicio	  la	  revolución	  
contra	  Somoza	  y	  que	  
provenía	  de	  una	  familia	  
campesina,	  se	  convirtió	  en	  
un	  gran	  crítico	  de	  los	  
sandinistas	  pues	  no	  
garantizaron	  derechos	  
civiles	  y	  libertades	  políticas.

• Los	  sandinistas	  se	  opusieron	  
al	  Arzobispo	  mediante	  el	  
fomento	  de	  la	  llamada	  
“Iglesia	  Popular”.

Juan	  Pablo	  II	  y	  Daniel	  Ortega

El	  movimiento	  Sandinista
• En	  1990,	  después	  de	  11	  
años	  de	  lucha	  de	  Los	  
Contras,	  se	  convocó	  a	  
elecciones	  donde	  el	  FSLN
perdió	  frente	  a	  la	  Unión	  
Nacional	  Opositora,	  
liderada	  por	  Violeta	  
Chamorro	  (apoyada	  por	  
EU),	  quien	  fungió	  como	  
Presidenta	  hasta	  1997.

2ª	  visita	  de	  Juan	  Pablo	  II	  a	  Nicaragua	  
(1996)


