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TEMA 4. EL MUNDO DIVIDIDO. LA GUERRA FRÍA.

4.1. Introducción: El mundo bajo amenaza.

En los últimos temas hemos tenido acción para dar y tomar. Este apartado es un poco 
más  relajado  para  nosotros  que  lo  estudiamos,  pero  no  tanto  para  las  personas  que  lo 
vivieron,  porque  aunque  en  apariencia  es  una  época  pacífica,  en  realidad  el  mundo 
estuvo en peligro constante. 

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, en muy poco tiempo las relaciones entre la 
Unión Soviética y Estados Unidos,  convertidos ahora en  superpotencias,  sufrieron un 
cambio  radical,  ya  que  de  ser  aliados  y  colaboradores  pasaron  a  ser  enemigos 
irreconciliables,  y durante los siguientes 40 años ambos fueron los protagonistas de una 
época de tensión permanente que conocemos como la Guerra Fría.

Desfile de soldados soviéticos

Nunca se llegó a un enfrentamiento armado directo entre las superpotencias, pero 
el mundo siempre estuvo en vilo, porque éste podía darse en cualquier momento. El peligro 
para  el  planeta  entero  era  enorme,  pues  ambos  países  tenían  armamento  nuclear 
suficiente  como  para  llegar  a  la  destrucción  total  del  enemigo,  de  ahí  que  algunos 
rebautizaron la etapa como “paz caliente”.
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Para colmo, ansiosas de acrecentar su poder, las superpotencias intentaron atraerse a 
su bando, por las buenas o por las malas, a otros países para crear bloques de alianzas, de 
forma que crearon lo que se llamó un mundo bipolar.  Temerosos de que se rompiera este 
equilibrio  de  fuerzas, ambas  superpotencias  estuvieron  alerta  de  los  movimientos  del 
adversario para tratar de contrarrestarlos inmediatamente.

Veamos un mapa de los bloques en los que se dividió el mundo tras la Segunda Guerra 
Mundial. Está en inglés, pero seguro que reconoces el nombre de los países.

Antes de pasar a hablar de los bloques, y tras esta pequeña autoevaluación, veremos algunas 
cosas sobre la organización que más ha sudado para evitar la tercera guerra mundial, la ONU.

Autoevaluación

Señala si es verdadero o falso.

Después de haber sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la 
Unión Soviética se convirtieron en enemigos mortales. 

Durante  la  Guerra  Fría  las  dos  superpotencias  nunca  llegaron  a  enfrentarse 
directamente en un conflicto armado.
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4.2. La O.N.U. Una organización para la paz.

Bandera de la ONU

De todas las experiencias humanas se puede aprender. Al terminar la Segunda Guerra 
Mundial,  hubo  una  preocupación  generalizada  por  no volver  a  cometer  los  mismos 
errores del pasado, y como la guerra había afectado en mayor o menor medida a todos los 
pueblos, la construcción de la paz tenía también que implicar a todos.

Ya en medio de la guerra (1941), las potencias aliadas habían redactado la Carta del 
Atlántico,  donde señalaban unos principios  de libertad,  convivencia  pacífica y  cooperación 
como base del progreso, pero fue en la reunión de San Francisco (abril de 1945) donde se 
concretaron estos principios.

Los  países  promotores de  la  reunión fueron Estados Unidos,  Gran Bretaña,  la 
URSS y China.  Francia, recién liberada y con un gobierno provisional,  se unió más tarde. 
Asistieron 51 países y aprobaron los 111 artículos de la Carta de las Naciones Unidas, 
en  los  que  se  exponían  los  cauces  para  solucionar  los  futuros  conflictos.  Aunque  era  la 
heredera de la Sociedad de Naciones creada tras la Primera Guerra Mundial,  había que 
intentar que la ONU fuera más eficaz que ésta, que había fracasado estrepitosamente.

La ONU quedó constituida en enero de 1946, con sede en Nueva York, aunque algunos 
de sus organismos están repartidos por el mundo.

La Sede de la ONU en Nueva York
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¿Cómo se organiza la ONU? Pues está integrada por varios organismos con funciones 
diferentes:

• La Asamblea General es como un gran Parlamento en el que representantes de todos 
los países integrantes discuten las situaciones mundiales más problemáticas.

• El Consejo de Seguridad es quien realmente tiene el control de la ONU. Su objetivo 
es tratar con urgencia las amenazas para la paz. Estuvo compuesto en sus inicios 
por cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS, China y 
Francia)  con  derecho  de  veto ante  cualquier  resolución  que  consideren  que  les 
perjudica. Actualmente pertenecen al consejo otros países elegidos por la Asamblea 
por periodos de dos años (diez países desde 1964). 

Merece la pena saber más cosas sobre el Consejo de Seguridad y el derecho de veto, 
que ha resultado muy polémico, pues hay quien considera que hace que la ONU no sea 
verdaderamente democrática. Se ha propuesto una reforma de la estructura de la ONU y 
uno de los temas que más se ha tenido en cuenta es precisamente el veto. Pulsa en el 
enlace.

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/cs.htm

• La Secretaría. Encabezada por un Secretario General, elegido por la Asamblea, es la 
institución que detenta la presidencia simbólica de las Naciones Unidas. El máximo 
representante de la ONU, para que nos entendamos, es la persona que tenga el cargo 
de Secretario General. El actual secretario general (2009) es el señor Ban Ki-moon.

• El Consejo Económico y Social es un organismo consultivo para asuntos sanitarios, 
económicos, sociales o culturales. De él han ido surgiendo una serie de organizaciones 
especializadas,  que  seguro  que  has  oído  mencionar  muchas  veces.  Veamos  si  te 
suena alguna:

El Fondo Monetario Internacional (FMI). Seguro que lo has oído mencionar cuando se 
habla  del  problema  de  la  deuda  económica  que  tienen  los  países  en  desarrollo.  Este 
organismo es uno de los que se ocupa de conceder  o negar  los préstamos a los países 
pobres, y fija las condiciones de devolución de los mismos. 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS). La habrás oído mencionar cuando se 
habla de la lucha contra el SIDA en el Tercer Mundo, o de campañas de ayuda médica a los 
países necesitados.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).  Se  encarga  de  asuntos  culturales.  ¿Te  suena  que  alguno  de  nuestros 
monumentos andaluces sea Patrimonio de la Humanidad, como la Alhambra de Granada o 
el centro histórico de Córdoba? Pues es una distinción que concede la UNESCO a los lugares 
que considera de importancia mundial.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este organismo se encarga 
de proteger a la infancia,  especialmente a la de los países del tercer mundo.  Seguro que 
alguna vez has colaborado en alguna campaña de la UNICEF para recaudar fondos.

La  Agencia para Refugiados (ACNUR). Se encarga de atender los problemas de la 
población que tiene que abandonar sus países por motivos de guerra, y gestiona la ayuda 
humanitaria que recibe esa población. Desgraciadamente, casi a diario puedes encontrar en 

Bloque XI. Tema 4, Página 76

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/cs.htm


EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II
ÁMBITO SOCIAL
BLOQUE XI. TEMA 3: El mundo dividido. La Guerra Fría

las noticias menciones a actuaciones de la ACNUR, porque los conflictos que originan huidas 
masivas de poblaciones son demasiado frecuentes.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como su nombre indica se encarga 
de atender a los problemas relacionados con el mundo laboral a escala internacional. En este 
curso hemos usado en algunos momentos datos, noticias y materiales que suministra la OIT, 
por  ejemplo  alguna información  sobre el  trabajo  infantil  en  nuestros días  que seguro  que 
recuerdas.

• El  Tribunal Internacional de Justicia.  Tiene su sede en La Haya (Holanda), y actúa y 
opina en disputas entre estados, o emite dictámenes sobre derecho internacional. 

Aparte, la ONU dispone de un ejército internacional que habrás oído nombrar alguna 
vez, los  cascos azules,  también llamados “pitufos” por su color  y pacifismo. Y es que en 
ocasiones es necesaria la fuerza militar para “convencer” a algunos países del cumplimiento 
de las resoluciones de la ONU, o para pacificar algunas zonas en conflicto. Seguro que sabes 
que en ocasiones el ejército español manda unidades para incorporarse a los cascos azules 
en algún lugar donde hace falta asegurar la paz. 

Poner de acuerdo a todos los países del mundo en algo es realmente difícil. Es lo que 
refleja un chiste que circula por la red sobre los problemas a los que se enfrenta la ONU. 

La  ONU  acaba  de  finalizar  la  encuesta  más  grande  de  su  historia.  
La pregunta fue: "Por favor, diga honestamente: ¿qué opina de la escasez de alimentos en el 
resto del mundo?"  Y los resultados no han podido ser menos alentadores:

1. Los europeos no entendieron qué significa "escasez".
 
2. Los africanos, en general, no sabían qué eran "alimentos".
 
3. Los estadounidenses preguntaban qué significa "el resto del mundo".
 
4. Los cubanos pedían que les explicaran qué significa "qué opina". 

Desde la creación de la ONU se han ido incorporando a ella la mayoría de los países del 
mundo.  Pero si  hacemos balance,  vemos una gran diferencia entre los buenos propósitos 
iniciales y la cruda realidad.

 Es evidente  que la ONU no ha servido para solucionar todos los problemas del 
mundo,   ni  para asegurar  la paz (no hay más que ver un telediario  o leer un periódico). 
Muchos conflictos no han podido ser evitados y,  además,  las grandes potencias se han 
servido en su propio beneficio del derecho de veto, especialmente en los años más tensos 
de  la  Guerra  Fría,  en  los  que  siempre  anteponían  sus  propios  intereses  al  beneficio 
mundial.

Pero  hay  que  reconocer  que  la  ONU ha  servido  al  menos  como foro  de  discusión 
mundial para los problemas, y que sin ella las cosas habrían sido seguramente peores. La 
ONU ha ido sensibilizando a la población sobre muchos temas, en especial la violación de los 
derechos humanos. Además, en los últimos tiempos las Naciones Unidas han tomado parte 
en  cuestiones  como el  freno  de  la  proliferación  de armas  nucleares  o  la  lucha  contra  la 
degradación del medio ambiente.
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AUTOEVALUACIÓN

Relaciona cada organismo con su función:

                              1) Es la reunión de todos los países que forman la ONU
UNESCO                               2) Se encarga de los refugiados  
Tribunal de la Haya                3) Tiene el poder de tomar decisiones urgentes 
UNICEF                                 4) Se encarga de la salud
Asamblea General                 5) Se ocupa de la infancia
Consejo de Seguridad           6) Media voluntariamente en los conflictos entre países
ACNUR                                  7) Promociona la cultura, la ciencia y la educación
OMS                                         

4.3. El mundo dividido en bloques.

4.3.1. La formación de los bloques.

Los líderes de EEUU (Truman) y la URSS (Stalin) compiten por ver quién tiene más armas

Antes incluso de acabar la guerra, las potencias vencedoras ya estaban reuniéndose en 
diferentes  conferencias  (Yalta,  Postdam,  Teherán...)  para  organizar  la  paz.  Parecía  que 
reinaba la concordia y el entendimiento, pero una vez conseguida la victoria, la colaboración 
se rompió. A Estados Unidos y a la URSS no sólo les separaba el que tuviesen regímenes 
políticos y económicos distintos (capitalista y comunista), sino que competían por aumentar su 
influencia en el mundo.

En principio, el reparto de zonas de influencia se hizo teniendo en cuenta la parte de 
Europa que habían liberado cada uno, es decir, la Europa oriental sería para la URSS y la 
occidental para Estados Unidos, junto con Gran Bretaña y Francia.

El año 1947 marca el fin definitivo de las buenas relaciones entre la URSS y Estados 
Unidos. En una Europa en la que la reconstrucción no ha comenzado aún, el hambre y el 
descontento social son el contexto en el que crece y crece la desconfianza entre los antiguos 
aliados. Mientras los países occidentales desconfían del expansionismo soviético en las 
zonas donde el Ejército Rojo se ha asentado, los soviéticos se quejan de que los occidentales 
no envían a la URSS la parte correspondiente de las reparaciones que debían extraerse en 
sus zonas de ocupación en Alemania.
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Ante  el  creciente  avance  del  comunismo,  EEUU 
decidió intervenir. El presidente Truman expuso su famosa 
teoría (Doctrina Truman) que  justificaba la intervención 
militar en cualquier  parte del  mundo donde se viesen 
amenazadas  las  libertades  y  la  democracia  por  el 
avance del comunismo. De esta forma, Estados Unidos se 
atribuía un nuevo papel en la política exterior: el de dirigir la 
cruzada mundial  anticomunista.  Lo mejor  es el  anzuelo 
que se ofrecía a los países que rechazaran el comunismo: 
Estados Unidos ofrecía una cuantiosa ayuda económica a 
los países europeos para que pudieran recuperarse de la 
guerra  cuanto  antes,  sin  riesgo  de  caer  en  el  campo 
comunista. Esta ayuda fue el Plan Marshall, concedida con 
muchas  condiciones,  como  que  no  hubiera  ministros 
comunistas en los gobiernos de los países que la recibían.

 Cartel del Plan Marshall

El primer conflicto grave de esta etapa se produjo en Alemania, país que había quedado 
dividido  en  cuatro  zonas  ocupadas  (británica,  americana,  francesa  y  rusa).  Berlín,  su 
capital, que estaba en la zona rusa, también se dividió en otras cuatro zonas para cada 
potencia. En 1948 los soviéticos, decididos a expulsar a las potencias occidentales de Berlín, 
aislaron la ciudad cortando la carretera que la comunicaba con la zona oeste del país. Los 
aliados, para que la población berlinesa resistiera frente al acoso ruso, realizaron el  primer 
“puente  aéreo”  de  la  historia,  llevando  provisiones  constantemente  en  avión,  hasta  el 
levantamiento del bloqueo. 

El incidente fue lo suficientemente tenso como para provocar la ruptura definitiva entre 
rusos y occidentales, que crearon la  RFA (República Federal Alemana) en la zona oeste, 
mientras que los soviéticos respondían creando en la zona oriental un estado comunista,  la 
RDA (República Democrática Alemana). El país permanecería dividido en dos hasta 1989, 
como la misma ciudad de Berlín, separada por el famoso Muro de Berlín, construido en 1961 
por los rusos para evitar  fugas de los ciudadanos orientales hacia la zona capitalista,  con 
mayor calidad de vida.

Puerta de Brandemburgo, en Berlín, por la que pasaba el “muro de la vergüenza”

Con la cuestión de Alemania,  Stalin había desafiado claramente a occidente, y esto 
trajo como consecuencia la mayor unión de estos países, y el compromiso de Estados Unidos 
de intervenir en la política europea. Por eso se formó en 1949 la  OTAN (Organización del 
Tratado del Atlántico Norte), una asociación militar que se otorgaba el derecho de intervención 
armada en caso de agresión a alguno de los países miembros.
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En respuesta, la URSS ideó el Pacto de Varsovia, una alianza militar entre los países 
comunistas,  que fue utilizada no sólo como defensa, sino también para aplastar disidencias 
dentro del bloque comunista. Cada vez que un país del este de Europa pretendía despegarse 
un poco de la órbita de la Unión Soviética, era invadido por las tropas del Pacto de Varsovia 
que  volvían  a  imponer  la  obediencia  a  la  URSS,  como  sucedió  en  Hungría  (1956)  o 
Checoslovaquia (1968).

Tanques soviéticos en las calles de Budapest (Hungría) en 1956

AUTOEVALUACIÓN

Elige la respuesta correcta:

1. La alianza militar del bloque comunista era ... 

a) Organización Tratado del Atlántico Norte
b) Pacto de Varsovia 

2. El Muro de Berlín separaba...

a) Las zonas de influencia de la URSS y las potencias occidentales en la capital  de Alemania
b) Europa del Este de la occidental, que era capitalista

           

3.  El  Plan  Marshall  fue  una  forma de  los  Estados  Unidos  de  ayudar  a  la  reconstrucción 
europea a cambio de... 

a) A cambio de intervenir políticamente en los países a los que ayudaba
b) A cambio unirse a la OTAN

4. La teoría que justifica la intervención americana en el mundo es... 

a) La Teoría de Yalta
b) La Doctrina Truman
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4.3.2. Algunos conflictos durante la Guerra Fría.

Escena de Apocalypse Now, película ambientada en la Guerra de Vietnam

Aunque  las  dos  superpotencias  estaban  interesadas  principalmente  en  Europa,  el 
enfrentamiento entre ambas también se produjo en otros puntos del planeta, y la verdad es 
que aunque finalmente no desencadenaron la tan temida “Tercera Guerra Mundial”, a veces 
estuvieron a punto.

No vamos a ver todos los conflictos que hubo durante la Guerra Fría, porque la lista 
sería interminable, pero sí veremos algo de los más significativos.

La  paz  mundial  estuvo  en  peligro  en  demasiadas 
ocasiones,  pero quizá  una de las más escalofriantes 
fuera la guerra de Corea, iniciada en 1950, dejada por 
imposible en 1953 y aún sin resolver definitivamente en 
2009.

Cartel propagandístico de Corea del Norte, uno de los países con menor 
libertad de expresión del planeta

Durante la Segunda Guerra Mundial, Corea había sido controlada por Japón, y al acabar 
la guerra quedó dividida en dos zonas, al norte con un régimen comunista, y al sur con 
un  gobierno bajo influencia norteamericana. En 1950 Corea del Norte invadió el sur para 
unificar el país bajo un régimen comunista. En respuesta la ONU y Estados Unidos enviaron 
tropas para defender a Corea del Sur,  y la  China  comunista, por su parte,  ayudó a las 
tropas del Norte, con lo que la guerra se convirtió en un conflicto internacional. Ante el temor 
de encender la mecha de otra guerra mundial, ambas partes acordaron dividir el país otra 
vez, y así sigue a día de hoy, sólo que con la permanente amenaza de otra posible invasión, 
ya que la frontera entre ambas Coreas es una de las más calentitas del mundo. 

Para más información sobre el conflicto de Corea  puedes ver este enlace:

    http://www.todaviapordeterminar.com/usr/rianxeira/HistCon/GuerraCorea.html  
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Otro  lugar  conflictivo  fue  Cuba,  a  raíz  del  triunfo  de  la 
revolución  comunista  de  Fidel  Castro contra  la  dictadura  de 
Fulgencio Batista, que era apoyado por EEUU. Los americanos no 
podían consentir que el comunismo se instalara tan cerca de 
los Estados Unidos, en el Caribe, que era como su patio trasero. 
Se  sentían  amenazados  en  su  propio  territorio,  especialmente 
cuando  los  soviéticos  instalaron  en  Cuba  misiles  nucleares 
apuntando directamente a Florida (1962). 

El  presidente  americano  de  ese  momento,  Kennedy, 
reaccionó  con  firmeza,  exigiendo  la  retirada  de  los  armas  y 
estableciendo un bloqueo marítimo alrededor de Cuba. Al final,  la 
URSS,  que no quería arriesgarse a una guerra abierta,  retiró  los 
misiles,  pero  el  embargo  sobre  Cuba  permanece  hasta  nuestros 
días,  provocando  penurias   a  la  población  cubana  por 
desabastecimiento exterior.

Pero el conflicto más conocido y de 
mayor  relevancia  de  este  periodo 
probablemente  sea  la  guerra  de 
Vietnam, la primera que EEUU perdió en 
su  historia,  y  que  supuso  un  trauma 
inolvidable en la sociedad americana.

Todo  empezó  cuando  un 
movimiento  anticolonial  comunista  se 
levantó contra el dominio francés y luchó 
con éxito en forma de guerrilla durante la 
Segunda Guerra Mundial. Los franceses 
no  pudieron  defender  su  dominio  y 
firmaron una paz que dividía el territorio 

en  dos  estados:  uno  al  norte,  comunista,  y  otro  al  sur,  con  una  dictadura  militar 
protegida por EEUU. Como ves, el mismo inicio que en Corea.

Con el  apoyo de Vietnam del  Norte,  China y la  URSS,  se organizó en el  sur  una 
guerrilla  comunista,  el  Vietcong,  que  pretendía  unificar  las  dos  regiones.  Estados 
Unidos envió cada vez más tropas y la crueldad de la guerra era cada vez mayor (se 
usaban  enormes  cantidades  de  napalm,  por  ejemplo,  un  tipo  de  gasolina  con  el  que 
incendiaron la selva y aldeas enteras), pero aún así, no conseguían victorias definitivas. 

La sociedad americana no estaba acostumbrada a ser humillada militarmente por 
unos indígenas,  y  menos aún a tener tantísimas bajas en una guerra.  Además,  era la 
primera guerra televisada de la historia, por lo que las noticias llegaban constantemente. La 
población empezó a preguntarse si tenía sentido “destruir un país para defenderlo”, y 
exigió a su gobierno la retirada de la carnicería que era Vietnam.

La  guerra  acabaría  en  1973  con  la  retirada  americana.  En  1975  los  comunistas 
reunificaban el país bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. 

Mira ahora un brevísimo fragmento de la película  Apocalypse Now, un clásico entre 
los clásicos sobre la guerra de Vietnam. 

 http://pasatiemposdehistoria.blogspot.com/2008/03/apocalypse-now.html
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AUTOEVALUACIÓN

Elige la respuesta correcta:

¿Qué solución se adoptó al terminar la guerra de Corea? 

a) Partir el país en dos, una parte comunista y otra capitalista
b) Convertir todo el país en un aliado de Estados Unidos

¿Por qué era tan importante para Estados Unidos lo que ocurriera en Cuba?

a) Porque es su principal suministrador de productos básicos, como  el tabaco y el café.
b) Por la cercanía física de Cuba y Estados Unidos, que hizo que éste se viera amenazado

¿Qué provocó la salida norteamericana de la guerra de Vietnam? 

a) La posibilidad de provocar un enfrentamiento directo con la URSS
b) La presión a su gobierno de los ciudadanos americanos por las atrocidades de la guerra y la 
cantidad de víctimas

4.3.3. La descolonización y los países no alineados.

Veremos ahora que uno de los elementos distintivos de la segunda mitad del siglo XX es 
que  el protagonismo histórico no está centrado ya únicamente en Europa o Estados 
Unidos. Ahora todos los pueblos de la tierra quieren intervenir con los mismos derechos. 

El subdesarrollo, la degradación del medio ambiente, el aumento descontrolado de la 
población, las guerras o la pobreza, afectan cada vez más a la humanidad en su conjunto, y 
todos debemos ser conscientes de esta realidad, por lo que este apartado te puede resultar 
muy interesante.
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Podemos decir que  todo empezó en abril 
de  1955,  cuando  la  Conferencia  de  Bandung 
reunió a 29 países de África y Asia para discutir y 
analizar sus problemas. Estos países intentaban 
un camino común  para salir del subdesarrollo al 
margen  de  las  grandes  potencias,  que  los 
manipulaban.  Iniciaron  en  Bandung  el  llamado 
movimiento de los países no alineados. 

Conferencia de Bandung

La idea en principio era muy buena, pero en la práctica  la diversidad de regímenes 
políticos,  intereses  y  perspectivas  hacía  inviable  una acción  coordinada entre  ellos,  de 
manera que la dependencia de Estados Unidos o la URSS no pudo ser superada. A pesar de 
todo fue  un  intento  muy importante,  ya  que  estos  países  reafirmaron por  primera  vez  su 
independencia, y el mundo occidental y rico ya no podía ignorarlos. 

Se  inició  así  el  concepto  de  Tercer  Mundo,  basado  en  el  Tercer  Estado  de  la 
Revolución Francesa, es decir, los más desfavorecidos, que se convirtió en sinónimo de las 
condiciones sociales y políticas de los países no occidentales que reivindicaban su derecho al 
desarrollo.

Por  otra  parte,  al  acabar  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  las  colonias  que 
pertenecían  a  las  potencias  europeas  el  proceso  de  descolonización,  es  decir,  de 
recuperación de la independencia, se aceleró y ya no hubo marcha atrás. Esto se debió, sobre 
todo,  a  que  países  como  Francia  o  Bélgica,  que  fueron  derrotados  tan  fácilmente  por 
Alemania,  sufrieron a consecuencia  de esto un enorme desprestigio,  y,  por  otro lado,  las 
nuevas potencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, no eran partidarias 
de mantener los antiguos imperios coloniales de los europeos.
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Demon-Cratie (algo así como Demonio-cracia), obra de Chéri Samba sobre la situación política de su país, Congo

En los años cincuenta y sesenta la gran mayoría de las antiguas colonias proclamaron 
su independencia,  violentamente  o  de manera  pacífica.  El  sentimiento  de orgullo  por  sus 
propias culturas se extendió, aunque a menudo se debía a líderes que curiosamente habían 
estudiado en el mundo occidental, en universidades europeas o americanas.

En Asia, se independizan ahora países como la India, que teniendo 
a Gandhi como líder de la resistencia pacífica empezó a reclamar su 
autonomía desde la Primera Guerra Mundial; o Indochina, región cuya 
traumática  descolonización  de  Francia  dio  lugar  a  la  Guerra  de 
Vietnam que hemos visto.

Gandhi, el líder de la no violencia

En África, fueron  especialmente sangrientas la independencia del Congo frente a 
Bélgica  y  de Argelia  con respecto a Francia,  en este caso,  por  la  importancia  de la 
población blanca existente, los “pieds noir”, que presionaban al gobierno francés para que no 
cediera.

Muchos estados africanos se integraron en la OUA (Organización para la Unidad 
Africana),  que  trataba  de  evitar  los  conflictos  fronterizos  y  las  guerras  civiles, pero 
desgraciadamente  aún  hoy  día  son  constantes  en  el  continente,  debidos  a  los  muchos 
problemas fronterizos que dejó el colonialismo y a los intereses de algunas multinacionales por 
controlar los recursos naturales de África. 

La historia reciente de estos nuevos países ha estado llena de calamidades, con golpes 
de estado, enfrentamientos tribales, corrupción, subdesarrollo y penurias económicas, lo que 
ha dado lugar a un nuevo tipo de dependencia, el  neocolonialismo, ya que la economía de 
los países pobres está condicionada por los préstamos que les conceden los estados ricos y 
las inversiones de las grandes empresas multinacionales.
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AUTOEVALUACIÓN

Responde si las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas:

La independencia ha sido el  paso decisivo de las antiguas colonias para alcanzar el 
desarrollo actual.

El  movimiento  de  los  no  alineados  es  una  forma  los  países  subdesarrollados  para 
hacerse respetar y escuchar.

         
Los  procesos  de  independencia  de  las  metrópolis  han  sido  bastante  pacíficos  en 

general.

El neocolonialismo es el nuevo tipo de dependencia del Tercer Mundo de los países 
ricos.
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4.4. La vida en el bloque capitalista: el “american way of life”.

No te vayas a asustar por ver unas palabras en inglés 
en el título, que te vamos a explicar las cosas en español 
sencillito.  El  “american  way  of  life”,  o  estilo  de  vida 
americano,  es  la  forma  con  la  que  muchas  veces  nos 
referimos a la sociedad del bienestar y el consumo que los 
estadounidenses han llevado al resto del mundo. Son las 
hamburguesas,  la  coca-cola,  los  vaqueros,  el  rock... 
Vamos,  toda  una  serie  de  costumbres  y  gustos  que 
empezaron a popularizarse en la etapa de la Guerra Fría. 
Lo que vamos a ver en este apartado es simplemente cómo 
vivía la  gente normal  en un país  capitalista  durante este 
periodo.  El  modelo  típico es Estados Unidos,  claro,  pero 
todo  lo  que  digamos  es  también  aplicable  para  Europa 
occidental.

Para  empezar,  diremos  que  la  principal 
característica  del  periodo  es  un  espectacular 
crecimiento económico,  aunque  este  no  se 
repartiera  equitativamente  entre  toda  la 
sociedad y diera lugar a bolsas de marginación 
y  pobreza.  Aún  así,  la  vida  de  la  gente  se 
transformó por completo:  una gran variedad 
de  productos  que  antes  no  existían  o  se 
consideraban un lujo al alcance de muy pocos 
se  convirtieron  en  algo  asequible  para  la 
mayoría:  lavadoras,  coches,  teléfonos, 
televisores,  discos,  turismo...  Nació  lo  que 
llamamos sociedad de consumo de masas.

Compradora, escultura hiperrealista de D. Hanson

Esta forma de vida se exportaba a todo el  mundo 
occidental, y se reflejaba en todos los aspectos de la 
cultura,  como  los  programas  de  televisión,  los 
comics... Surgen ahora,  en este contexto de Guerra 
Fría,  los  grandes  héroes  americanos,  como 
Superman o el Capitán América, supersoldados que 
luchan por las buenas causas patrióticas. Vamos, la 
imagen  que los  Estados Unidos  querían dar  de sí 
mismos.

Aunque no puedes leerlo por el tamaño, el texto de la parte superior en 
esta foto de Superman dice: “Por la verdad, la justicia y el estilo de vida 
americano”.

Además de una peligrosa competición con la URSS 
para ver quién tenía más armamento, se inició también una carrera tecnológica y espacial, en 
la que aunque los primeros pasos los dio la URSS, con el lanzamiento exitoso del Sputnik, el 
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primer satélite artificial; el gran triunfo fue americano, con la llegada a la Luna en 1969. Pero 
antes hubo muchos tropiezos. 

Pulsa aquí para ver un vídeo del primer lanzamiento de un cohete americano.

 http://pasatiemposdehistoria.blogspot.com/2008/03/la-carrera-espacial-el-
proyecto.html

Curiosamente, a la vez que EEUU ejerce su liderazgo en la esfera internacional, en el 
interior  del  país  no  todo  iba  sobre  ruedas,  ya  que  había  problemas  tan  graves  como  el 
racismo, la miseria de algunos ciudadanos,  la persecución de la ideología izquierdista,  las 
protestas por la guerra de Vietnam, el asesinato de un presidente (Kennedy, en 1963) ... casi 
nada, vamos.

No debemos olvidar que se vivía una confrontación ideológica con el bloque comunista, 
de  manera  que  aunque  Estados  Unidos  se  consideraba  a  sí  mismo  el  defensor  de  la 
democracia y la libertad mundial, en la propia América hubo momentos en los que esta libertad 
estuvo muy restringida, como durante la famosa “caza de brujas” del senador McCarthy. Éste 
dirigió en los años 50 el Comité de Actividades Antiamericanas, donde cualquiera que fuera 
acusado de ser simpatizante del partido comunista era sospechoso de espiar  para los 
rusos y podía ser juzgado por traición, entre otras cosas. Hubo gente, como el matrimonio 
Rosenberg,  que acabó en la silla eléctrica en 1953, al parecer sin pruebas evidentes contra 
ellos, que habían sido acusados de espionaje.

La  persecución   fue  especialmente 
dañina entre los extranjeros y en los liberales 
ambientes de Hollywood, hasta el punto de que 
disminuyó considerablemente la producción de 
películas, ya que los acusados de izquierdistas 
no  podían  trabajar,  y  fueron  muchos  entre 
actrices, actores y guionistas de cine.

Actores de Hollywood (Humphrey Bogart  y Lauren Bacall  entre 
ellos) cuando fueron a declarar a Washington ante el Comité de 
Actividades Antiamericanas.

En la tierra de la libertad y la justicia que decía 
ser Estados Unidos había además una fractura social 
enorme  entre  clases  sociales  y,  sobre  todo,  entre 
razas. La desconfianza hacia las minorías, como la 
gente  de  raza  negra,  se  manifestó  en  grupos 
criminales como el  Ku Klux Klan, que perseguían a 
ciudadanos  negros  con  violencia  e  incluso 
cometiendo asesinatos.       Salida nocturna del Ku Klux Klan

Además, en estos años las personas negras no 
podían viajar sentadas en los autobuses, por ejemplo, 
de ahí  que numerosos líderes como  Martin Luther 
King  (también asesinado),  reivindicaran  la  igualdad 
de derechos sociales para todos.

Por todo esto, podemos decir que pese a la prosperidad, los años de la Guerra Fría 
fueron también para la sociedad norteamericana años de incertidumbre y problemas.
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AUTOEVALUACIÓN

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

En los años de la Guerra Fría, la economía capitalista creció muchísimo.

Los  héroes  culturales  que  surgen  ahora  son  un  reflejo  del  enfrentamiento  con  el  bloque 
comunista.

Durante  la  Guerra  Fría  en  Estados  Unidos  se  produjo  una  persecución  contra  todos  los 
sospechosos de defender ideas comunistas.

Lo  que distinguía  a  los  Estados  Unidos  de la  Unión  Soviética  durante  la  Guerra  Fría  era  la 
igualdad de derechos que tenían todos sus ciudadanos.

4.5. La vida en el bloque comunista.

Hacia  1950,  tras  el  triunfo  de  la  revolución 
comunista en China, una tercera parte de la población 
mundial pertenecía al mundo comunista. En este bloque 
la  comida,  la  vivienda,  la  educación,  la  sanidad y en 
general  las  necesidades  básicas  estaban 
aseguradas para toda la población, lo que teniendo 
en cuenta la  situación de la  que partían  era  todo un 
éxito. Pero a cambio, los ciudadanos veían limitados 
derechos  fundamentales,  como  la  libertad  de 
expresión,  pues  estaban  gobernados  por  dictaduras 
durísimas,  en  las  que  la  represión  era  constante  y 
apenas se permitía la propiedad privada.

Es  decir,  si  en  el  mundo  capitalista  había  más 
libertad, pero también más individualismo y egoísmo, en 
el  mundo  comunista  el  Estado  dotaba  de  todo  a  las 
personas, menos de derecho a criticarlo.

El metro de Moscú, el más profundo, para que  sirva de defensa antiaérea, y el más elegante del mundo, por aquello de llevar al 
pueblo la riqueza de los zares

La  sociedad  soviética  podía  estar  orgullosa  de 
muchos logros,  como el  haber  librado  del  hambre o  el 
analfabetismo  a  millones  de  personas,  pero  bajo  esta 
apariencia de justicia había un fondo muy oscuro, que era 
la  imposibilidad de pensar  de manera diferente a como 
decía el  Partido Comunista,  que era el  único permitido. 
Quienes  no  estaban  de  acuerdo  en  algo y  lo 
manifestaban  eran  juzgados  como  criminales,  y 
castigados con la cárcel o la muerte, o en otros casos, 
enviados a campos de trabajo, los tristemente famosos 
gulags.
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Al igual que en Estados Unidos, en los países comunistas se vivía en constante guerra 
ideológica contra el enemigo, por lo que permanentemente se orientaba a los ciudadanos 
para que no pensaran por sí mismos. Desde la Revolución rusa, como sabes, se practicaba 
el culto al líder, especialmente en la época de Stalin, y no solo en la URSS. Veamos como 
ejemplo un video sobre Corea del Norte.
 http://pasatiemposdehistoria.blogspot.com/2008/03/amars-al-lider-por-encima-de-todas-las.html

Pensar de forma diferente al partido, que controlaba todos los aspectos de la vida, hizo 
que  algunos  disidentes  escaparan  hacia  Occidente,  pero  la  mayoría  no  lo  consiguieron. 
Vamos a leer ahora un ejemplo, el del poeta E. Etkind.

 La mañana del 25 de abril se convocó una sesión extraordinaria del Consejo Científico 
del Instituto Herzen de Leningrado; en ella se ha decidido echarme del Instituto y destituirme  
del  cargo  de  profesor...  Se  me  acusa  de  haberme  reunido  con  Solzhenitsin  y  Brodski;  
también se me ha incriminado por dos frases extraídas de cartas personales, y que en nada 
conciernen  a  la  actual  política  de  la  URSS.  Estos  crímenes  ridículos  han  bastado  para 
echarme... Desde ahora no podré enseñar ni publicar, y ya se ha dado orden a los editores  
de que no se impriman mis trabajos y ni siquiera mi nombre. 

E. Etkind, Disidente a su pesar.

El valor dominante en las sociedades comunistas era el trabajo, obligatorio para 
todos, y junto a él, el esfuerzo constante, la disciplina y el sacrificio. El buen trabajador, 
cualquiera que fuese su actividad (arte, ciencia, industria...) era premiado y considerado un 
héroe, y también un buen padre y ciudadano. Es decir, un “buen comunista”.

La clase obrera rusa trabajaba para el Estado

Por  razones  económicas,  debido  al  estancamiento  en  la  producción  sufrido  por  los 
países comunistas, en la década de los noventa los dirigentes del partido se vieron obligados 
a introducir ciertas reformas, como tolerar la propiedad privada para estimular la economía. 

En 1991 Mijail Gorbachov,  el presidente de la URSS, introdujo su nueva política, la 
Perestroika,  que era una transición  lenta  y  controlada hacia  la  democracia.  La población 
estaba tan ansiosa de cambios, que el proceso se revolucionó y dio paso al desmoronamiento 
completo de la antigua URSS, que llegó a desaparecer como nación, dando paso a multitud de 
países  independientes  (Rusia,  Ucrania,  Bielorrusia,  Letonia,  etc.)  con  una  economía 
capitalista. 
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Con  esto  desaparece  el  mundo  bipolar,  ya  que  prácticamente  no  quedan  países 
comunistas en el mundo y los que sobreviven (Cuba, Vietnam, China, Corea del Norte...) lo 
tienen difícil  sin la ayuda económica y militar de la ex URSS. En algunos casos, como en 
China,  el  propio Partido Comunista en el  poder está aceptando introducir  medidas de tipo 
capitalista en su economía.

Los servicios públicos, aunque muy extendidos, se quedaron anticuados en los países comunistas

El fin del comunismo, junto con la unificación de las dos Alemanias, se trata con mucho 
humor en la película Good bye, Lenin, de la que vamos a ver un fragmento. El argumento es 
el siguiente: una maestra de ideas comunistas despierta tras estar varios años en coma, en 
se tiempo, la Alemania Oriental en la que vivía ha desaparecido. Su hijo, para que no le dé el 
ataque cardiaco definitivo, se lo oculta, imitando el estilo de vida anterior a la caída del muro 
de  Berlín.  Pero  es  imposible,  porque  el  dinero  circula  por  todas  partes,  hay  anuncios 
publicitarios, las ropas han cambiado, hay prensa y televisión libres….

http://pasatiemposdehistoria.blogspot.com/2008/03/good-bye-lenin.html

AUTOEVALUACIÓN

Responde verdadero o falso:

El fin del bloque comunista se produjo por motivos económicos.

La  Perestroika  pretendía  sólo  hacer  pequeños  cambios  para  estimular  la  economía, 
como permitir algo de propiedad privada, pero las cosas se descontrolaron ya que la sociedad 
pedía cambios más profundos.

En  el  bloque  comunista  los  disidentes  eran  encarcelados,  ejecutados  o  llevados  a 
campos de trabajo.

Los principales éxitos del comunismo fueron asegurar la alimentación, la sanidad, y  la 
educación de millones  de personas que antes vivían en la miseria.
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