El mundo tras la II Guerra Mundial
La Guerra Fría
La Segunda Guerra Mundial supone la destrucción de gran parte de Europa y la aparición de 2
superpotencias: EEUU y URSS. Como hemos estudiado, ambos poseen dos sistemas económicos y
políticos diferentes. Resumiendo, el sistema de EEUU es la democracia capitalista, y el de la URSS
es la dictadura comunista. Pues bien, estas dos superpotencias se van a repartir el mundo1 en zonas
de influencia, creándose dos bloques antagónicos (sistema bipolar) liderados por ellos:
1. Bloque capitalista. Con EEUU, Europa occidental, Japón y gran parte del mundo.
2. Bloque comunista. Con la URSS, Europa del Este u oriental2, China (comunistas en el poder
con Mao Zedong desde 1949), Corea del norte, Vietman3 o Cuba (con Fidel Castro en el
poder desde 1959).
La guerra fría supone un estado de tensión permanente entre los dos bloques (de ahí lo de “guerra”)
pero que nunca llega a un enfrentamiento armado (por eso se le llama “fría”), a pesar de que no
faltaron crisis como la de los misiles de Cuba, el muro de Berlín o la guerra de Corea. Si no se llegó
a un choque total se debió entre otras razones a la posesión por parte de ambos bloques de energía
nuclear (bomba atómica). Una guerra hubiera supuesto la destrucción del planeta. Así, de la guerra
fría se irá pasando con el tiempo a la etapa conocida como “coexistencia pacífica” (Kruschev y
Kennedy).
Descolonización y Tercer Mundo
La mayoría de las colonias formadas tras la fase del imperialismo colonial se va a ir emancipando
en un proceso que va desde 1945 a mediados de la década de 1960. Causas:
1. En la Segunda Guerra Mundial las colonias ayudaron a sus metrópolis aportando dinero y
hombres (muchos de los cuales murieron) sin recibir recompensa alguna.
2. Las metrópolis habían llevado a sus colonias ideas occidentales como el nacionalismo y la
libertad. Además, la ONU proclamó el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos.
En el proceso descolonizador destaca el caso de la India (y su líder Gandhi con la doctrina de la
resistencia pacífica) que consigue la independencia del Imperio británico en 1947. No obstante, los
nuevos estados, pese a su recién conquistada independencia política, van a seguir dominados al
menos económicamente por sus antiguas metrópolis (neocolonialismo). Se trata de países muy
pobres que forman un bloque diferente al capitalista y al comunista, y de ahí la calificación de
Tercer Mundo (con paralelismos evidentes al Tercer Estado del Antiguo Régimen).
La Unión Europea (UE)
Estamos viviendo uno de los acontecimientos históricos más importantes y fascinantes de la
historia de la humanidad. Frente a una Europa dividida y enfrentada a lo largo de todo su pasado,
cuya culminación son las dos guerras mundiales, se impone una Europa unida que camina hacia la
constitución de un Estado federal: los Estados Unidos de Europa. El proceso se puso en marcha tras
la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a raíz del Tratado de Roma (1957) que unía la economía
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Esta división del mundo, separada por lo que Churchill llamó el “telón de acero”, se ejemplifica en Alemania y su capital Berlín,
dividida en dos zonas (capitalista y comunista) por el famoso Muro de Berlín.
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Vimos cómo la URSS liberó de los nazis a la Europa oriental. De paso, aprovechó para ejercer su influencia en la Europa del Este,
creándose estados comunistas dependientes de la URSS en Alemania del Este, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía,
Bulgaria y Albania.
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Tras la guerra, Vietnam queda dividido en dos zonas, una comunista al norte, y otra al sur apoyada por EEUU (que tenía intereses
económicos en la zona). Cuando los del norte intentaron la unificación de todo el país, EEUU intervendrá en apoyo del sur en una
guerra larguísima en la que morirán muchos soldados estadounidenses y que supondrá la primera derrota de EEUU.

de 6 países: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. El proceso sigue hoy
en marcha, y entre sus logros podemos contar la unión de 28 países (Europa de los 28), el euro, o
el mayor período de paz que se haya conocido en la historia del continente (excepción: los
Balcanes), aunque no faltan los aspectos negativos.

La caída del comunismo
Las ideas de Marx de una sociedad sin clases nunca se han realizado. Aunque sigue habiendo
sistemas comunistas en el mundo (Cuba, Corea del Norte o “China”4), la mayoría ha desaparecido.
En la URSS (ahora Federación Rusa) inició el cambio Mijail Gorvachov (perestroika), lo que tuvo
un efecto dominó en toda la Europa del Este. El símbolo de la destrucción del comunismo fue la
caída del Muro de Berlín en 1989, y la reunificación de esta ciudad y de Alemania (y de Europa, y
del mundo).
El siglo XXI, ¿hacia un nuevo mundo bipolar?
Al iniciarse el siglo XXI, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 llevaron a EEUU
y a su presidente George Bush a adoptar una posición de fuerza ante el mundo y contra el
terrorismo internacional. Destaca la ocupación de Afganistán (base de Al-Qaeda) y la guerra
contra Irak (con la excusa de unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca han
aparecido) en las que han muerto miles de civiles.
Otras notas de la Historia reciente: Tercera fase de la Revolución Industrial, Sociedad de la
Información y la Comunicación (Internet…), Globalización, revolución de las mujeres (feminismo
y sufragismo), consumismo y materialismo, pacifismo, revolución sexual, rebeldía y “despertar” de
la juventud con el movimiento hippy y “mayo del 68”, la “verdad incómoda” del fin de las energías
no renovables y el medio ambiente y el cambio climático...
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Aunque China avanza rápido hacia una economía capitalista, continúa con un sistema político comunista (“Un país, dos sistemas” Xiao Ping).

