
 

 

 
 

 

 

 

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 20 – JULIO DE 2009 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com 1 

 

“LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: CONSECUENCIAS EN 
EL MUNDO ACTUAL ” 

AUTORÍA 
ANDRÉS MANUEL JIMÉNEZ BALLESTEROS 

TEMÁTICA 
HISTORIA 

ETAPA 
ESO, BACHILLERATO 

 

Resumen 

Para el desarrollo del presente partiremos de las repercusiones de la II Guerra Mundial, que nos 
permiten explicar a través de sus consecuencias la aparición de la ONU, como entidad que debía velar 
por la paz en los sucesivo, y la Guerra Fría, enfrentamiento entre ambos bloques, que ya se evidenció 
en los años finales de la contienda bélica. 
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MUNDIAL. 

OBJETIVOS QUE NOS PLANTEAMOS 

• Analizar los antecedentes y causas de la Segunda Guerra Mundial. 
• Estudiar las fases de la guerra. 
• Analizar el resultado de las diferentes conferencias internacionales que definieron el orden 

político tras la Segunda Guerra Mundial. 
• Describir los fundamentos y las principales instituciones de la Organización de las Naciones 

Unidas. 
• Comprender el concepto de guerra fría. 
• Estudiar las fases de la guerra fría desde la constitución de los dos bloques hasta la caída de la 

Unión Soviética. 
• Conocer el proceso de descolonización, prestando especial atención a sus causas, su desarrollo 

y sus consecuencias. 
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• Comprender las características del sistema de relaciones internacionales instaurado en el 
mundo tras la caída del bloque comunista. 

• Analizar los principales conflictos que han estallado en todo el mundo en las últimas décadas. 
 

1. LAS REPERCUSIONES DE LA II GUERRA MUNDIAL. 
 

Una guerra tan larga y dura, tuvo numerosas repercusiones en múltiples ámbitos: político, 
demográficos, económicos, territoriales o tecnológicos: 

 

o En el orden demográfico , 60 millones de personas perdieron la vida entre civiles y militares. 
Siguiendo a A.Eichmann, Rusia pérdidas 60 millones de personas, mientras que en cifras 
relativas, la más perjudicada sería Polonia, con un 16% de su población, evidenciando que sería 
la zona oriental la más afectada. A estas perdidas habría que añadir, los desplazamientos, 
deportaciones en masa, provocadas por los cambios territoriales tras la contienda. 

o En el orden político  se produce el nacimiento de un nuevo orden mundial que debería regir el 
mundo,  a cuya cabeza se situarían EE.UU y la URSS, representantes de dos mundos distintos, 
el capitalista y el comunista. Dicho orden se fijó a través de sucesivas conferencias, siendo la 
primera la del Atlántico en 19411, seguida por las Conferencias de Casablanca, El Cario y 
Teheran en 1943, y por la de Yalta, San Francisco y Postdam en 1945. De todas ellas las más 
importantes, por ser compendio de las anteriores, serían las tres últimas: 

 

o La Conferencia de Yalta, en enero-febrero de 1945, decidió la división y militarización de la 
futura Alemania, y la creación de una organización internacional abierta a todos los países, 
y se reconocerá el papel preponderante de la URSS y de los comunistas en los nuevos 
regímenes de Europa oriental, y el derecho de elegir los pueblos liberados a sus gobiernos. 
Sus principales protagonistas fueron Churchill por Inglaterra, Roosvelt por EE.UU y Stalin 
por URSS. 

o La Conferencia de San Francisco, en junio? de 1945, cuando la guerra ha terminado en 
Europa, y solo queda Japón, que da nacimiento a la ONU, tras la firma por 51 países de la 
Carta de San Francisco. 

o  La Conferencia de Postdam, en julio de 1945, a la que asistieron Truman, Stalin y el 
Laborista Atlee, en la que se tomaron medidas para el control y desarme y desnzificación de 
Alemania, se procedió al reparto de zonas de ocupación en Austria y fueron establecidas las 

                                            
1 Se reunieron solo Churchill y Roosevelt, y acordaron el derecho de autogobierno, renuncia a nuevas expansiones, y la colaboración 
económica. 26 países más suscribieron el 1 de enero de 1942 lo acordado, en una Declaración de naciones Unidas, punto de arranque 
posterior de la ONU. 
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fronteras de Polonia. Se aceptó el principio de las elecciones libres y se decidió que Japón 
una vez vencida, quedaría bajo el control de EE.UU. 

 

o En el orden económico , salvo EE.UU, Sudáfrica o Suiza, los demás países en conflicto 
acabaron arruinados, la industria destrozada, los sistemas de comunicaciones diezmados, 
cosechas perdidas y campos abandonados. A esto habría que añadir el gasto de los 
gobiernos que fueron muy altos. 

 

o En orden territorial, aparece un nuevo mapa de Europa, en el que Alemania, y su capital, 
Berlín,  queda dividida entre EE.UU, Francia y Gran Bretaña, occidente, y la URSS, oriente. 
Italia, cedió la isla de Rodas a Grecia, y la mitad de Istria a Yugoslavia, Rumania recuperó 
Transilvania a Costa de Hungría. A esto añadir que Polonia vio modificada sus fronteras, 
teniendo que ceder su parte oriental a la URSS, siendo recompensada con la Pomerania y 
la Silesia Alemanas. La URSS, además recibiría, las repúblicas bálticas, el istmo de carelia 
de Finlandia, Rutenia de Checolslovaquia y Besaravia y Buccovina de Rumania, 
recuperando los territorios del imperio Zarista, y recibe en oriente las islas de Sajalin y las 
Kuriles, a costa de los japoneses. 

 

Junto a estas consecuencias hay que mencionar, la descolonización de los países afroasiáticos, el 
desarrollo radar así como los motores de reacción para los aviones, que permitieron el crecimiento de la 
aviación civil en la posguerra, el desarrollo de las telecomunicaciones, a partir del descifrado de 
códigos,  y el uso de la energía atómica pacífica, y desarrollo de la medicina tanto preventiva como 
profiláctica. 

 

2. LA ONU 

Una de las consecuencias inmediatas fue el nacimiento de la ONU, organismo de carácter 
internacional, que nace con el espíritu de fomentar las relaciones entre los estados miembros, así 
como la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos entre dichos estados. 

Sus antecedentes más inmediatos estarían en la SDN, y en el deseo de un conjunto de países, 26 
que suscribieron el 1 de Enero de 1942, lo acordado por Churchill y Roosvelt en la Carta del Atlántico 
del 41.  La SDN transfirió el medio del arbitraje y sus bienes a la ONU, cuya sede se ubicaría en New 
York, en unos terrenos cedidos por Rockefeller. Las diferencias con ella estarían en la total prohibición 
de la guerra y la adopción de medias conjuntas en caso de intervención. 

Hoy en día forman parte de dicho organismo 192 miembros, siendo el último en ser admitido en 
junio del 2006 el Estado de Montenegro. Sus funciones vienen definidas en el preámbulo y en el artículo 
I de la Carta fundacional, y son en extracto: Velar por la seguridad colectiva, cooperación entre países 
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en materias diversas ( económicas sociales, culturales y sanitarias) y la búsqueda de una salida 
pacífica a los conflictos internacionales, y fomentar la paz y la seguridad entre las naciones. 

Con el tiempo dichas funciones se fueron ampliando, a la protección de lo Derechos Humanos 
recogidos en una Declaración que la Asamblea aprobó en 1948, y en dos convenios (1952) el primero 
se ocuparía de los derechos civiles y políticos y el 2º de los derechos económicos, sociales y culturales. 
En ambos se reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos. 

Los principios  por los que se rige la ONU son: Soberanía para todos los países, no intervención en 
asuntos internos de países miembros, cumplimiento de buena fe de obligaciones contraídas, no recurrir 
a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros Estados, apoyo a la ONU en las acciones que ejerzan 
de conformidad con la carta, y  conducirse con principios de la ONU, en la medida en que sean 
necesario para mantener la paz y la seguridad. 

En cuanto a su actuación se realiza a través de dos tipos de órganos, los principales y los 
subsidiarios, que dan estructura a la organización.  

Los organismos principales , no se pueden modificar ni suprimir, sin cambiar la Carta Fundacional, 
y son la Asamblea, el Consejo de Seguridad, el consejo económico y social, el consejo de 
administración, el secretario y el Tribunal de Justicia.  

 . La Asamblea General, está integrado por todos los países miembros, se reúne anualmente, y 
es el órgano supremo deliberante. 

 . El Consejo de Seguridad , los integran 15 países, 5 de ellos permanentes con capacidad de 
veto (EE.UU., Francia, China, Inglaterra y la URSS) , y 10 de ellos elegidos cada dos años por la 
Asamblea, con voz pero sin voto. Su función es el mantenimiento de la paz y de la seguridad 
internacionales. 

 . El Consejo Económico y social (ECOSOC ), es de carácter consultivo, realizando estudios e 
informes sobre cuestiones, económicas, sociales, culturales, sanitarias y otros aspectos de la 
cooperación internacional. 

 El Consejo de Administración fiduciaria , y orientado a los territorios que fueran alcanzando la 
independencia. Hoy no tiene mucho sentido. 

 . La Secretaria , compuesta por un secretario general, y del personal que requiere la 
organización. Es el más alto cargo administrativo de la organización, con funciones administrativas y 
otras de carácter diplomático-político. 

 . La corte internacional de Justicia . Es el órgano judicial, con doble función una corte 
Internacional al que recurrir todos los Estados para solucionar sus problemas de carácter jurídico y por 
otro es el órgano consultivo de las Naciones Unidos. Está integrado por 15 jueces, nombrados por un 
periodo de nueve años y con sede en la Haya. 

Los organismo subsidiarios , son los que la asamblea nombran para el desempeño de sus 
funciones y son básicamente de dos tipos, los de Cooperación económica, como el Fondo Monetario 
Internacional, el GATT (Acuerdo general sobre aranceles, aduanas y comercio, 1947) y la FAO ( 
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organización para alimentación agricultura para ayuda a subdesarrollo) y de cooperación social, la 
UNRRA posteriormente sustituida por UNICEF,  ( socorro a la infancia) OMS , y la UNESCO ( 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura). 

 

En cuanto al balance de sus actuaciones ha sido muy limitado, fundamentalmente por dos motivos, el 
enfrentamiento de los bloques en la guerra fría, y su financiación, con deudas que superan los 3000 
millones de dólares. Quizá uno de los hechos recientes que evidencian dicha limitación sea su condena 
de la intervención de EE.UU. en Irak, sin poder evitarla.  

 

3. LA GUERRA FRÍA. 

 

3.1 Caracteres generales de la Guerra Fría. 

 

Ya en la Conferencia de Postdam se había evidenciado las tensiones entre dos mundos 
antagónicos,  que colaboraron en la Segunda Guerra Mundial para eliminar el fascismo: el mundo 
comunista y el capitalista. Ambos bloques se enfrentarían tras el fin del conflicto mundial, en lo que se 
ha denominado Guerra Fría.  

Entendida ésta como un estado de tensión latente entre dos bloques antagónicos, se desarrolló 
entre el fin de la 2ª Guerra Mundial y el inicio de la distensión a finales de los años 80. En el origen del 
propio concepto no hay unanimidad. Se ha atribuido, quizá erróneamente a  Lippman, que publicó un 
conjunto de artículos periodístico bajo el título de Guerra Fría. Sin embargo A. Fernández, lo atribuye a 
Swoppe y Baruch. 

Se trata de un periodo caracterizado por el equilibrio de terror , basado en la posesión e 
inversión en armamento nuclear, la radicalización de política de superpotencias, a partir de la definición 
de su propia política exterior basada en un conjunto de doctrinas y teorías ( Doctrina Truman o de 
contención, la Doctrina Idanov, la Teoría del dominó, la doctrina de la represalia masiva ) , el 
enfrentamiento de dos concepciones antagónicas, capitalista y comunista, y la creación de alianzas 
militares, el bloque capitalista con la OTAN en 1949, y el comunista con el Pacto de Varsovia de 1955. 
En materia económica, (militar) y económica (Comecon y Plan Marshall) y en política interior se inició 
una persecución en ambos bandos de todo aquello que oliera a comunismo o capitalismo, grandes 
gastos en armamento y la cultura fue perseguida?. 

Junto a estas características anteriormente mencionadas Angel Bahamonde  señala que en el 
interior de los países se inició un proceso de persecución ejemplificado en las depuraciones o purgas 
en URSS y la caza de Brujas de Mc Arthur en EE.UU. Además cualquier oposición, disidencia o 
reinterpretación fuera de los cauces oficiales fue considerada como una infiltración alentada por el 
enemigo. Ser tachado como agente de Moscú o del imperialismo norteamericano se convirtió en norma. 
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Los movimientos verdes se consideraron que fueron alentados por Moscú, mientras que la carta 77 se 
consideró que estuvo auspiciada por la CIA.  

 

3.2. Las etapas de la Guerra Fría. 

 

El comienzo de la ruptura de la coalición antifascista (Guerra fría) se produjo entre 1945 y 1947, 
etapa en la que podemos ver el origen de la guerra fría debido a un conjunto de acontecimientos: 

- El asunto iraní la Guerra Civil Griega. El asunto iraní en 1941, por el que los 
soviéticos se tuvieron que retirar por presiones de la zona tras el final de la 
contienda, y la guerra civil griega, entre partisanos, apoyados por la URSS y los 
monárquicos conservadores, con apoyo británico y norteamericano, éstos últimos 
tras la doctrina de contención de Truman en 1947, apoyaron a los británicos. 

- La entrada del este de Europa en la órbita soviética, a través de golpes de 
Estado entre 1947 y 1948 en el caso de algunos países, como Checoslovaquia, la 
marginación de los comunistas en Europa occidental, donde estos partidos que 
habían contado con un gran seguimiento, caso de Francia e Italia, se vieron 
marginados. 

Entre 1948 y 1962 , se vivió una época de fuerte tensión internacional, conocida como la 
PRIMERA GUERRA FRÍA . Se trató de un periodo, en el que la propaganda más radial, la censura, y la 
represión del adversario fueron especialmente importantes en los dos bloques. En esta etapa, después 
de que la URSS ensayara su primera bomba atómica (1949) se impuso la lógica de la carrera de 
armamentos. Con posterioridad vino la bomba de hidrógeno ( la bomba “H”) el despliegue de misiles 
con cabezas atómicas en Europa y en Asia (con ventaja inicial estadounidense) y la carrera espacial ( 
con ventaja inicial soviética). Así mismo, se consolidaron los bloques y pactos militares y económicos. 
Hacia 1962, la situación en el Tercer Mundo permanecía estable en apariencia y los dos bloques, 
perfectamente delimitados, parecían tolerarse mutuamente. 

 

Los hechos más importantes  fueron: 

 

- La división de Europa en dos bloques  se convirtió en definitiva. Los países de europa 
occidental establecieron pactos y alianzas económicas ( la OECD, por impulso del Plan Marshal 
del 48, y la Comunidad Económica Europea en 1957) y militares ( OTAN O NATO EN 1949 CON 
EE.UU Canadá. Gran Bretaña Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Portugal, Italia, Islandia, 
Dinamarca y Noruega a la que incorporaron en 1952 Grecia y Turquía, en 1955 la DFA y en 
1982, España, en 1999 REp. Checa, Hungría y Polonia). La respuesta del bloque del este fue la 
creación del COMECON o Consejo de Asistencia Económica Mutua en 1949, y en sentido militar 
el Pacto de Varsovia en 1955. 
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- La aparición de la RDA y la RFA . En el año 1947, los británico y estadounidenses integraron 
sus zonas económicas, y por la Conferencia de Londres de 1948, con EE.UU, Gran Bretaña, 
Francia y el Benelux, se acordaron la creación del la RFA, contestada dicha creación con el 
bloqueo de Berlín hasta 1949, y la creación de la República Democrática Alemana con 
capitalidad en Bonn también en ese año.  

- En oriente Medio , tras el golpe de estado en Irán en 1953, promovido por los servicios de 
inteligencia estadounidenses y británico, y que derrocó al nacionalista Mossadegh que había 
nacionalizado la producción petrolífera y obligado a abdicar al Sha, se formó una alianza militar 
permanente , para la contención de la URSS, con Gran Bretaña, Turquía, Irán y Pakistán, 
llamada Organización del Tratado Central (CENTO; 1959) ampliación del anterior Pacto de 
Bagdad de 1955. En esa alianza hemos de ver los fuertes intereses económicos (petróleo) y 
estratégicos (canal de Suez) de EE.UU.  

- En Egipto, en 1956, Nasser, nacionalizó el canal de Suez , en manos del capital francés y 
británico. La respuesta de Francia y Gran Bretaña fue la ocupación militar del canal en 1956. 
EE.UU condenó la operación y obligó a sus aliados europeos a firmar un alto el fuego y a aceptar 
la decisión del Gobierno egipcio. Con ello tomaba el relevo definitivo de las viejas potencias en la 
zona y dejaba claro su liderazgo. Aunque la URSS no consiguió que en los países árabes se 
implantaran regímenes comunistas, en Oriente Medio siguió desarrollándose un sentimiento 
antioccidental bastante generalizado y la zona se convirtió en una de las áreas internacionales 
más inestables durante las décadas siguientes.  

- En Asia, La Guerra de Corea. (1950-1953) y la Guerra de Indochina. Corea  había sido 
ocupada durante la “º Guerra Mundial, por Japón, quedando dividida por el paralelo 38 tras el fin 
de la contienda, en una Corea del Norte, bajo tutela comunista, URSS y Corea del sur bajo tutela 
aliada con estadounidense. En 1950 el ejército norcoreano invadió corea del sur con el apoyo 
Soviético, desencadenando la condena del Consejo de seguridad de la ONU, que autorizó el 
envió de un ejército al mando de Mac Arthur, siguiendo la teoría del dominó, finalizando la misma 
en 1953, con un armisticio que consagraba la división planteada durante la 2ª Guerra Mundial. 
Se dividió la península por el paralelo 17, al norte Ho-Chi Ming, prosoviético, y al sur un gobierno 
francés, cuyo objetivo era recuperar el norte, obteniendo un fracaso estrepitoso en Dien-Bien-
Phu, retirándose de la zona en 1954, y dividiendo la península en tres estados independientes 
(Acuerdos de Ginebra), Laos, Camboya y Vietnam, dividida ésta última por el paralelo 17, hasta 
que unas elecciones libres reunificaran el territorio. El vacío dejado por los franceses fue 
ocupado por los norteamericanos, iniciándose a partir de 1957 una larga guerra, de la que 
salieron derrotados los norteamericanos, retirándose en 1975, sin la firma de ningún acuerdo de 
paz, y que derivó en la unificación de Vietnam.  

- La segunda crisis de Berlín, en 1958, cuando la U. Soviética exigió el estatuto de ciudad libre 
para Berlín en un momento en que la República Democrática alemana estaba sufriendo una 
sangría migratoria hacia occidente a través de la ciudad dividida. La crisis culminó con la 
construcción del muro de Berlín en 1961. 

- En América la Crisis Cubana o la crisis de los misiles en 1962, motivada por la decisión de 
los soviéticos de instalar misiles en la isla apuntado a Estados Unidos. El peligro de Guerra 
Nuclear, llevó a los soviéticos a no instalar los misiles, y a partir de esta fecha, se comenzaría 
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una nueva etapa de mayor diálogo y distensión, caracterizada por la tolerancia mutua entre los 
dos bloques, ejemplificada en el teléfono rojo. 

 

Así, desde 1962 , tras la crisis de los misiles,  comienza una nueva etapa en las relaciones 
internacionales. Esta etapa es la conocida como coexistencia pacífica o distensión, que tiene sus 
precedentes en un conjunto de hechos que se unen a los anteriormente mencionados, destacando:  

 

- El cambio de liderazgo en los bloques. En 1953, muere Stalin y Kruchev se convierte en el nuevo 
líder político y anuncia un programa de coexistencia pacífica en el XX Congreso del PCUS, 
mientras que EE.UU es sustituido por Eisenhower, un político más pragmático y realista. 

 

- La contestación dentro del bloque soviético, con revueltas en Polonia y Hungría en 1956,  y 
dentro del bloque occidental, la declaración de la tercera vía de “De Gaulle”, que pretendía crear 
una fuerza disuasoria propia y el desarrollo de una política exterior equidistante de Moscú y 
Washington. 

- La emergencia del tercer mundo. La aparición de nuevos países en los foros internacionales 
como consecuencia de la descolonización en Asia y África, que provocaría el creciente 
cuestionamiento de la estructura bipolar del mundo, con el movimiento de los países no 
alienados con preámbulo en la Conferencia de Bangdung de 1955. 

- El fin del monopolio nuclear estadounidense, ya que países como Gran Bretaña, Francia, China, 
india y Pakistán construirían sus propias armas nucleares. 

 

A partir de 1974  una serie de revoluciones y guerras civiles en África (Angola, Mozambique y 
Etiopía) en la península Arábiga (Yemen del Sur) en Asia ( Camboya) y en Centroamérica ( Nicaragua y 
el Salvador) parecía hacer resurgir el espíritu comunista, y daba comienzo la Segunda Guerra Fría . A 
pesar de que la Unión Soviética no participó en estas revoluciones, si exceptuamos la intervención en 
Afganistán a partir de 1978, si las apoyó o convirtió en aliados a los gobiernos de ellas surgidos, gracias 
al declive experimentado por  occidente, y Estados Unidos, tras la crisis del petróleo de 1973.  

 

La contestación estadounidense tuvo que esperar al ascenso de Reagan al poder en 1981, con el 
que se inició la conocida como “Guerra de las Galaxias”, que tenía como objetivo la creación de un 
escudo espacial que protegiera al territorio norteamericano de los misiles soviéticos. Armó un conjunto 
de guerrillas (las contras) en Iberoamérica, Asia y África, y realizaron experimentos con armas masivas 
como la bomba de neutrones. Para refirmar su orgullo nacional, llevó a cabo varias operaciones 
militares relámpago contra pequeños países, como Granada, una perqueña isla del Caribe invadido por 
EE.UU por su supuesto izquierdismo en 1983; Libia, bombardeada en 1986 por consideradla 
responsable del terrorismo internacional y Panamá invadida en 1989 para impedir un supuesto ataque 
contra el canal. 
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A pesar de este nuevo aumento de tensión no se dañó decisivamente el espíritu de la coexistencia 
pacífica, como ponen de manifiesto la continuación de las conferencias internacionales de control de 
armamento (FECHAS DE ACUERDOS SALT). 

 

El fin de la bipolarización , se hace coincidir con la llegada de Gorbachov al gobierno de la URSS 
en 1985. En 1987, éste firmaría en Washington un acuerdo para eliminar los misiles de alcance 
intermedio del arsenal de ambos países, y decretó la retirada de la URSS DE Afganistán y de buena 
parte de las tropas soviéticas que se encontraban en el este de Europa, y redujo drásticamente el 
presupuesto militar. Hitos significativos del fin de la bipolarización fue la caída del muro de Berlín en 
1989, la reunificación de Alemania, en ese mismo año, y la progresiva democratización de la URSS, 
que en 1991, veía como el comunismo había concluido. Junto a la caída del comunismo, otros factores 
fueron determinantes en el fin de la guerra fría, como el estallido de conflictos regionales en el área 
tercemundista que escapaban a la lógica de la guerra fría. Desde los años 80 resultaba imposible 
mantener la costosa carrera de armamentística nuclear. Si en épocas anteriores la carrera de 
armamento había sido un acicate para el crecimiento económico, ahora amenizaba con bloquear las 
economías. Añadamos, por último la vital importancia que tuvieron en su fin, el incremento del pacifismo 
y el antimilitarismo en la opinión pública de ambos bloques, que en el caso occidental provocó el 
resurgimiento de los movimientos y organización del movimiento para la paz, que influyó notablemente 
en la toma de decisiones gubernamentales a este respecto, sobre todo en aquellos países donde 
estaban instalados los euromisiles, como la RFA y Holanda. 

 

Con el fin de la Guerra fría  se iniciaba una nueva etapa en las relaciones internacionales, de 
incertidumbre o inestabilidad, en el que se ha evidenciado ya en el siglo XXI, la preponderancia de 
EE.UU y el paso a un sistema internacional basado en la multipolaridad. 

 

4. CONCLUSIÓN. 

 

La segunda guerra mundial, con sus devastadoras consecuencias (eco, territoriales, etc…) vino a 
poner fin al enfrentamiento entre el fascismo y la alianza antifascista, pero dejó en suspenso las 
enormes diferencias entre dos grandes potencias: EE.UU y la URSS. Ambas, iniciaron un proceso 
conocido como guerra fría, en la que trataron de atraerse a distintos países, imponiendo sus modos de 
vida, y dividiendo el mundo en dos claros bloques: el capitalista y el comunista. De dicho 
enfrentamiento, y en etapas sucesivas, irían surgiendo conflictos puntuales. La ONU, trató de 
solucionarlos pacíficamente, no consiguiéndolo, lo que demostró sus límites, hasta fin a la guerra fría 
(1991). Las secuelas de las mismas hoy en día siguen vigentes sobre todo en el mundo 
subdesarrollado, donde la inversión en armas fue muy superior a la que realizaron en sanidad, 
educación, o en desarrollo económico. En el mundo desarrollado, esta misma inversión también 
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succiono los presupuestos de los estados, aunque la carrera armamentística para estos países ha sido 
más provechosa, ya que hoy en día la industria por ella generada se ha convertido en la puntera en 
exportaciones.    

 

5.- ACTIVIDADES TIPO 

 

Actividades de desarrollo  

Estudiar los diferentes mapas y líneas del tiempo de la unidad para poder situar geográfica y 
temporalmente los diferentes procesos que se estudian.  

 

Leer y analizar los textos que aparecen a lo largo del tema; estos textos nos servirán para comprender 
las diferentes estrategias internacionales que se pusieron en práctica en los períodos estudiados en la 
unidad. 

 

Actividades de refuerzo  

Remarcar una serie de conceptos básicos para comprender los contenidos de la unidad: guerra 
relámpago, nuevo orden nazi, crimen contra la humanidad, superpotencia, tensión-distensión, estado 
del bienestar, economía planificada, área de influencia, descolonización y neocolonialismo. 

 

Actividades de ampliación  

Investigar sobre las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó contra Japón en 1945, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: objetivos elegidos, contexto, tipo de arma utilizada (potencia atómica, 
características técnicas), razones expuestas para utilizar armamento atómico y consecuencias (muertos 
y heridos, destrucción material y efectos bélicos y políticos). 

 

 

6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Educación para la paz  

La Segunda Guerra Mundial supuso la muerte de decenas de millones de personas, innumerables 
atentados contra los derechos humanos, bombardeos y represalias contra poblaciones civiles, etc. 
Todos estos acontecimientos deben servirnos para insistir en la necesidad de evitar las guerras. Se 
debe remarcar la importancia de solucionar los conflictos por medios pacíficos para evitar situaciones 
similares a las que tuvieron lugar en ese momento histórico. 
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Educación para la convivencia  

El estudio de la descolonización ofrece la posibilidad de educar al alumnado en la necesidad de 
construir formas de vida más justas. Se debe destacar de manera crítica la injusticia que suponía la 
dominación de las poblaciones autóctonas por parte de las potencias europeas y la subordinación e 
infravaloración a la que estaba sometida la cultura y la tradición propia de los pueblos colonizados. 

 

Educación multicultural  

El estudio de los rasgos culturales propios de los pueblos africanos y asiáticos, y la valoración de su 
rico legado histórico y artístico pueden servirnos para promover el interés por otras culturas y fomentar 
la tolerancia por las costumbres diferentes a las nuestras. 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

 

PEREIRA, Juan Carlos  (1989): “Historia y presente de la Guerra fría”. Madrid: Istmo. 

VEIGA, E. y otros (1997): “ La paz simulada, Una historia de la Guerra Fría, 1941-1991”.  Madrid. 
Alianza. 

ZORGBIBE, Charles (1997): “ Historia de las relaciones internacionales. Del sistema de Yalta a 
nuestros días”. Madrid: Alianza.  

Autoría  

� Nombre y Apellidos: ANDRÉS MANUEL JIMÉNEZ BALLESTEROS 
� Centro, localidad, provincia: CÓRDOBA 
� E-mail: 21amjb@gmail.com 


