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1. LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA ONU
GBR

- Posguerra perfilada en varias conferencias de paz EEUU
URSS

las más importantes fueron:

· Yalta (feb-1945)

· San Francisco (abr/jun-1945)

· Potsdam (jul/ago-1945)

- Tras la guerra no hubo tratados de paz (recelos entre EEUU y URSS)

- El orden internacional tras la guerra quedó así:
para la URSS

* Europa dividida en dos zonas de influencia
para los EEUU

* Alemania fue neutralizada, desmilitarizada y separa de Austria

* La URSS amplió sus fronteras hacia el oeste

* Italia fue ocupada, perdió algunos territorios y se convirtió en República

* Japón fue ocupado por los EEUU y perdió territorios

* Pérdida de autoridad europea en sus colonias

* Guerra civil en China

1.1 La O.N.U.
 garantizar los acuerdos de paz

- Organización política internacional para
 organismo permanente de debate

- En la Conferencia de San Francisco de aprobó la Carta de las Naciones Unidas
firmada por 51 países

- La ONU fue dirigida por los EEUU España fue vetada hasta 1955

- Los organismos la ONU son:

~ Asamblea General EEUU
R. UNIDO

~ Consejo de Seguridad (11 miembros y luego 15, 5 permanentes) FRANCIA
URSS

~ Secretaría General CHINA

~ Consejo Económico y Socia

~ Otros organismos: FAO, UNESCO, UNICEF, Corte Internacional de Justicia

2. ORIGEN Y CARACTERES DE LA GUERRA FRÍA

- GUERRA FRÍA --> sistema de relaciones internacionales tras la 2ªGM con dos superpotencias que 
rivalizaron por el control

URSS y EEUU

comunismo soviético
- Tienen sistemas políticos, sociales y económicos opuestos liberalismo capitalista



- El resto de países se alió con uno o con otro

- La rivalidad se manifestó en todos los niveles --> nunca llegaron a la guerra abierta

- Provocaron numerosos conflictos localizados
    GUERRA FRÍA

- Origen: desconfianza mutua después del final de la guerra

[monopolio atómico de EEUU y presiones de la URSS sobre Europa del Este]

- Uso de la propaganda

- Anticomunismo en Estados Unidos (caza de brujas) y censura en la URSS

- Miedo colectivo a una guerra nuclear

- Estrategia de la Guerra Fría  --> contención del enemigo en su área de influencia

  --> mantenimiento del equilibrio armamentístico

destrucción mutua asegurada --> disuasión

- Se inició en 1946/48 y finalizó en 1991, con diferentes periodos

a causa de:

* discurso de W. Churchill --> detener el expansionismo soviético

expresión telón de acero

* crisis de Irán

* entrada del Este de Europa bajo influencia soviética

* marginación de los comunistas en Europa occidental

* Doctrina Truman y Plan Marshall (apoyo a los países libres / ayuda económica)

* la división de Alemania (RFA / RDA)

* la crisis de Berlín

3. EL DESARROLLO: LOS GRANDES CONFLICTOS

3.1 La primera guerra fría

-Entre 1948 y 1962 se vivió una etapa de fuerte tensión internacional

- Carrera de armamento nuclear desde que la URSS ensayó su primera bomba

- Consolidación de los pactos militares y económicos

- Problemas y crisis del periodo:

* CONSOLIDACIÓN DE LA DIVISIÓN DE EUROPA

· Pactos y alianzas entre países de un mismo bloque

bloque occidental bloque comunista

económico OCDE / CEE COMECON

militar OTAN PACTO DE VARSOVIA

· Intervención soviética en Hungría en 1956



* CONTENCIÓN DEL COMUNISMO EN ORIENTE MEDIO

· Estabilidad fuera de Europa difícil por el retroceso del colonialismo

posibilidad de alianzas de las excolonias con la URSS o sus aliados

· Los países árabes no eran comunistas pero sí rechazaron a occidente

por la creación de Israel
(intereses occidentales en la zona)

· Atentar contra intereses occidental se entendía como avance del 
comunismo --> crisis del Canal de Suez

* CONTENCIÓN DEL COMUNISMO EN EXTREMO ORIENTE

· Peligro comunista en Asia desde el triunfo de la revolución en China

· División de China, igual que fue la división de Corea (paralelo 38º)

· Guerra entre Corea del Norte (comunista) y Corea del Sur (capitalista)

con apoyo de RP China con apoyo de EEUU (y la ONU)

· En Indochina (francesa) los comunistas lucharon contra los franceses

división de Vietnam en dos: una comunista y otra occidental

· Para contener a los comunistas EEUU estableció pactos con sus 
aliados en la zona

* LA CRISIS CUBANA

· Liderazgo hegemónico de EEUU en América

· Revolución en Cuba (1959) --> Fidel Castro (comunista) pidió ayuda económica y 
militar a la URSS

· Invasión fallida de Cuba en 1961

· Reacción: instalación de misiles soviéticos (1962) --> CRISIS DE LOS MISILES

3.2 La coexistencia pacífica (1962-1975)

- Tolerancia entre los bloques tras la crisis cubana

* DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE EEUU Y LA URSS
“teléfono rojo”

· diálogo permanente entre las superpontencias encuentros personales
acuerdos SALT

· mejora de las relaciones por la estabilidad internacional
(reconocimiento de las fronteras de 1945, relaciones entre las Alemanias, apertura de 
España al Este, sistema contrarrevolucionario de EEUU, statu quo en Oriente Medio)

* REBELDÍA Y CONTESTACIÓN CONTRA EL LIDERAZGO DE LA URSS

· La China de Mao-Tse-Tung se alejó ideológicamente de la URSS

· Dio pie a que otros países comunistas siguieran sus propias líneas
(Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania)

* REBELDÍA Y CONTESTACIÓN CONTRA EL LIDERAZGO DE LOS EEUU

· Críticas de Francia (De Gaulle)



· Críticas generales sobre la intervención de EEUU en Vietnam
(incapaz de contener el avance comunista)

desprestigio importante de los EEUU

3.3 La segunda Guerra Fría (1975-1985)

* LA INVASIÓN SOVIÉTICA DE AFGANISTÁN

· En diferentes lugares del mundo algunas revoluciones desafiaban el poder de EEUU
apoyadas por la URSS

· Problemas en Afganistán llevó a la URSS a invadirlo (1979-88)
(evitar la expansión el islamismo radical)

fracaso pese a la superioridad militar

* LA RESPUESTA ESTADOUNIDENESE: LA POLÍTICA EXTERIOR DE REAGAN

crisis económica
· La URSS pretendía aprovecharse de la debilidad de EEUU

Guerra de Vietnam

· En 1980 ganó en EEUU Ronald Reagan --> conservador y nacionalista

reafirmación del liderazgo de EEUU

financiación de guerrillas, nuevas armas, operaciones militares

3.4 El final de la Guerra Fría (1985-1991)

- A causa de   > la crisis del bloque comunista

> la llegada del reformista Mijaíl Gorbachov

- Se firmaron diversos acuerdos, retiradas de tropas y democratización de Europa del Este

- En 1991 la URSS desapareció por su crisis --> FIN DE LA GUERRA FRÍA

4. EL MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS

- Países nuevos se mostraron neutrales

- Simpatizaban con la URSS pero estaban occidentalizados

- Conferencia de Bandung (1955) --> lazos de unión entre países descolonizados...

- Movimiento de Países No Alineados; primera reunión en Belgrado (1961)

grupo de presión en la ONU

- Ahora se encuentra reducido a ámbitos más reducidos


