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i6n, recuper6 parte

la

Efl

conterencia de Desalme y pocos dias despu6s, la sociedad de Nacro.les. 
GLOSARTO

aderan'e. 'a oe'speci va de la Suerra se.fLP hacrcndo cada ve7 rn;s ,riii.la

las cancillerias europeas.

En 1936 se convoc6 en Londres a una Iltirna conferencia naval, en la

oue Estados Unidos y Gral Brelaia reafrrmalol los I alados elalivos a

is hmitac ores nalal"s. tsla fLe la ulrima conlp encia rmoo(arte sobre

control de armamento celebrada antes de la Segunda Guerra Mundial.

Con un rnllitarisrao creciente y cada vez mAs temerosos de la supertoridad

;stadounidense y brit6nica, los iaponeses tambi6n se retiraron de cual_

quier otra negociaci6n'

Presidente de gobierno en

alguncs palses y minEtro de

asLrntos exteriores para otros, En

Alemania se le denornina asial
jefe de gobierno- Hasta 1945 se

le designaba como Re,chskanzrer
(canciler imperial), actua mente,

Aundeskanzre. (Canciller federai).

para desarrollar

en la biblioteca y

ento hist6rico po

raba en el Podel,

Con la informaci6n con la que cuentas hasta el momento y tus reflexiones sobre los

temas de la depresi6n econ6mica mundial, desarrolla la siguiente actividad.

Elabora una historleta sobre el tema "la depresi6n econ6mica mundial de 1929 , en la cual expreses tLr

opini6n y las consecuencias que se vv eron en [46xico. Relac ona los temas con la realidad aciual del

mundo y en particular de nuestro pais. 56 creatlvo en el desarrolLo de tu propuesta. pero recllerda que

tienes que ser respetuoso en los dlbujos y diarlogos que desarrolles.

n piblica lnternacio_

lrmas. ElTratado de

de Alemania, Desde

lcias para e contlo

)mo el Protocolo de ,

r1924, que Prohibe

rte la dccada de los

rra la reducci6n del

queestablecerlimi
en la mayoria de los

nes, Para febrerode

dad, se convoc6 en

52 paises. Alemania

as otras potencias y

smo nivel que el Tra

dos y Gran Breta'a'

rle f(an'

tica, mientras tanto'

'Planes contraPUes-

regociaciones, como

anto, el 30 de enero

, Alemania abandono

- En un momento determinado de a historia mundlal se han dado for

mas de gobierno totalitarias (fascismo, nazismo, falangismo y milita_

rismolapon6s), como un recurso de controlsocial, politico e ideol6gico

que han propiciado la discusi6n sobre formas de gobierno d ferentes

a las que conocemos. lnvestiga en la bib ioteca de tu escuela o de tu

comunidad sobre eltema. Si en tu comunidad cuentan con hemero_

teca, ap6yate en peri6dicos sobre los movimientos totalitarios que

se han dado en el mundo en el siglo XX. Una vez que cuentes con la

informaci6n necesaria, elabora un ensayo, en elcualincorporestodas

,las ideds que trenes sobre este terra.

Los fundarnentos del Estado lberal, cuyo poder emanaba de los indlv duos,

se invr(ieron de manera radicalcon los.regime nes fasclstas- Estos gob ernos

se caracter zaron, en pr mer ugar, poi ser totalitarios; es decir, porque e

Estado intervenia en todos los ambltos de a vida. controlaba, por ejemplo
la actividad privada, politica y social, a economia, a educaci6n y los medios r6venes rrscistas itali3nos en

presenci. deMussolinr.



-f

Una persona existia entantoexistia e I Estado y quedaba

subordinada a las necesidades de 6ste, El Estado fasc sta

se fundamentaba en la fuerza, el liderazgo y la jerarquia,

no en el sufrag o; por ello ejercian un absolulo control de

la sociedad- La dlvisi6n de poderes fue menospreciada yel

ejecutivo se apropi6 de lasfunciones del leglslativo y eltud.
cial. El partido oflcial era la onica organizaci6n politica per.

mitida; mediante el que se fiscalizaba y regulaba la acci6n

del Estado. lncluso habia momentos en los que e partido

oficialy el Estado se confundian.
Otras caracterisucas del fascismo fueron un antilibe-

ralismo y un anticapitalismo marcados- Los ide6logos de

fascismo vleron en el liberalismo una ideologia d6bll, inca-

paz de mantener el rumbo de una economia somet da a

crisis ciclicas y de frenar al comunismo. La democracia y

el sufragio universal se consideraron rn6todos artificia es

e inrtiles que intenlaban igualar la nalural desigualdad

entre los hombres. La libertad, encarnada en los derechos

de expresi6n, asoclaci6n o reuni6n fue contemplada con

desd6n: intelectuales y artistas fueron hostigados cuando

no se ajustaron a los estrechoscauces establecidos poreL

Estado fascista.
En cuanto al anticapitalismo, los Estados fascstas

ficlos empresanales, creaci6n de sisternas de -

Protecci6n que la socedad sin embargo Hitler' Mussolini y otros dictadores fascistas se apoyaron y

proporclonaa sus mlem nros defendieron algran capital, a que recurrieron comofuente cle financiaci6r en

mediante Una seie de med das su camino hacia el poder, Una Vez alcanzado 6ste, la aL anza con los grandes

o-'""", *"ra ,r*a*s empresarios se estrech6 aun mas' hasta constituirse en la columna sobre a

econ6micasy sociales. que se vertebr6 la economia'

iEtErriEF.lmI

l'Realizaunavisitaalahemelotecadetucomunidadparaqueinvestiguesacercadeorganizaciones

""tuat"a 
qr" podrian considerarse fascistas; racistas o militaristas si es posible' tambi6n consulta

peri6dicos o revistas en intemet.

ll. Rerinetoda la informaci6n posible.

lll'Noolvideselaborarfichasdetrabajoconlosdatosmasrelevantesdetuinvestigaci6n.
lv-Analjza la informaci6n que recopilaste en lasfichas detrabajoy responde a las siEulentes preguntas:'' 

i. airai "" 
a *.ore de la organizaci6n que investigaste? acuando surgi6 y en qu6 pais tiene sr'l

base PrinciPal?
2. acu6l cree; que sea la base de su ideologia o de su programa politico?

ca.tel humoristico sobre el capitalisho. En el que se

rcprese.la la piremide que sostiene la eco.omia.

GLOSABIO

identiflcaron alcapitalismo con losfinancierosy banquerosiudios' calificados

como elementos degenerados de la burguesia- Por ello. pusieron en pr6ctica

medidas de caractersocial, como la participaci6n de los obreros en los bene



Y

stadoyquedaba
I Estado fascista

10 y la jerarquia,

rgislativo Y el judi-

)ci6n Politica Per

?gulaba la acci6n

os que el partido

leron un antilibe-

Los ide6logos del

ologia d6bil, inca-

romia sometida a

5todos artificiales

tural desigualdad

la en los derechos

contemphda con

rostigados cuando

)stablecidos Por el

3. zQu6 consecuencias tendria el aecenso al poder de este tipo de

organizaciones para la sociedad del pais dond e u ene actividades
y para el mundo en general?

4. ZQu6 opinas acerca del ideario de esa organizaci6n?

5. ZQu6 alternativas propones para solucionar los problemas socia

les que reflela esta organizaci6n?

Estados fascistas

ijudlos, calificados

rsieron en Practica

tas se apoyaron y

rza con los Elrandes

a columna sobre la

lgacron

Fas.ro simbolo f as.ista. Tiene
su orig{n en la Romaantiguaise
emplei, pa.a ligar al movimiento
con la Eandeza delimperio

GLOSARIO

En italano. "camicie nere Fuerza

de choque incorporada al panido

fascista, Ut lizaron la violencia y el

asesinato como m6todos usuales

contra la oposici6n politica. En

ma1o de 1922 prctagonitarcr la
"Marcha sobre Roma".

Fa.

A pesar de que en la Primera Guerra Mundial ltalia form6 parte del grupo de

oaises vencedores, eltriunfo no le signlfic6 beneficios. No obtuvo ninguna

;anancja significaUva. Este hecho provoc6 una fuerte sensaci6n de descon_

;nto en el pueblo italiano, y prepa16 el camino para que el nacionalismo se

manifestara con pa rticular fuerza

En especial, las millonarias deudas provocadas por la guerra, la falta de

trabajo y las malas condiclones de vida, llevaron al pueblo a clamar por una

soluci6n que les garantizara respuestas inrnediatas y no promesas. El des-

contenlo contra la clase empresarial se agudiz6' facilitando un fuene creci_

mlento de las ideas socialistas y comunistas. Atemorizada, la burguesia no

rlud6 en establecer un gobierno autoritario de derecha antes que permitir un

gobierno similar al bolchevique. A comlenzos de Ia d6cada de 1920 la socie

dad itallana se encontraba fuertemente polarizada.
' La situaci6n se torn6 mes ca6tica cuando los comunistas iniciaron una

fuerteofensiva. provocando e I esta llido de huelgas y protestas, cuyo fin Sltimo

eraestableceren ltalia una repiblica similara la sovi6tica. En 1919los indus

triales y terratenientes, alarmados por la creciente amenaza de anarquia y

rcvoluci6n, proporcionaron apoyo financiero a Benito N4ussolini, editor de un

peri6d co naclonalista de N,lilan y lider de numerosas escuadrasde protecci6n

dercchista que, por un pago, rompian las hue gas y protegian los bienes de la

burguesia y cap talistas en genera,

5se aio, Mussolini habia fundado los esc!adrones paramilitares conoci

, que se dedicaron a reprimir a lossectores obreros

organizados, bajo la mlrada ben6vo a de la policia, el ej6rcito y el gobierno'

La izquierda organiz6 protestas que culminaron con una huelga gene'

ral en agosto de 1922. Los capitallstas, la iglesia cat6lica y las fuerzas

armadas estimularon a los gr!pos identificados con Mussolini para que

se adelantaran. Fue entonces cuando se anunci6 la "marcha sobre Roma",

la cla proplci6 que eL rey Vjctor llanuel ll' presionado por los militares
ylos nacionalistas, le entregara e goblerno a Mussolini, quien sin tener

todavia una mayoria parlamentaria, desat6 una persecucl6n contra todos
los oposltores, Para 1925. N4ussolini dlct6 leyes de excepci6n y comenz6

su dictaoJra,
'ldeol6eicamente. el fasclsmo sostenia que la desigualdad social es

parte integra del ser humano, Los mejores hombres de cada Crupo soc al

est5n destinados a manelar los asuntos de su colectividad. En funci6n de

la mlsma ey natural, los mejores no son s no los rnenos; por consiguiente,
Be.ito Musso . pasa revista a sus

I



GLOSARIO

Proponer, recomenda r o apoyar

un procedimienlo, una medida,

etc., por considerarlo bueno o

adecuado pala un determinado

fln.

cartelque invlta a pene.ecer
argrupo de los camisas Negras:
"Fascismo un esnlo de vida: ar€r
hoy hanana portl honorde lta la"

GLOSARIO

Entidad con personalidad

jurGica, pa(icularmente si se

est6 relaciomda con el Estado

no es admisib e nr razonab e el gobierno por las mayorias 
o

o re s'g1r1cd d sob'epone. a vo Jrtao oe 'o5 inler o es d ld de los 1e,;
res. Y dp ah e'oerecno y ra predesrindc'on de las miroriaq setecias^
gobernar. Y como las 6lites constituyen los grupos d rectivos cuya ilt nra

concreci6n es el Eatado, se deduce que debe establecerse un ordenjerd.
quico y discip inario lnviolable, y que la autoridad del Estado debe ser
necesariamente suprema.

"u**#:mi:1ru!;i,.,:i:"il""f""ii'11'"'li'l:c'::ilf:;:li':l:T:"ffi":['15*H";

'.ffi 
'* jfu+lL,ildil{I"llffi :,i*^ii'fl"Tt:

*it,f i*l{j}i:t}'*".''"#s*+tiu4",',1,,',,ffi f#1,ffi
, on cap;raren sao rsta 

H";:;:.ffi;";;"rr e.os a ,rirascisras cuando

I Murro fus:lado en ab"l

[f+*-'ru;**,r**'':*:"'''"r':'1:]: 
ff x

EL Estado se convierte, entonces, en u n casl misticoi a su servicio quedan

subordinados los intereses y las voluntades individuales. En la practica, rechaza

lasgarantias individuales,los principios libera es de gobiernoyes anticomunista

ElEstadose organiza en un partido rlnicoyen una sociedad piramidal. ElJefe de

Estado es eljefe delpartdo, una autoridad suprema e ndivsible'

En 1923, el Partido Nacional Soclalista abman (m6s com0nmente conocido

corno Partido Nazi, por la contracci6n de a palabra alemana Nationa/so2,a/rstis

che "nacionalsocia lista") celebr6 su primercong.eso Para entoncescontaba con

a proximaclamente 20 mllmilitantes- Ese mismo aio, tuvo lugar la invasi6nfranco

belga de la regL6n alemana del Ruhr El naclonalismo abman' exacerbado por eL

goblerno, desencaden6 unaoleada de protestas y sabotajes contra los nvasores'

ia coyuntura fue aprovecnada por Adolfo Htler, para intenta r conqu istar el poder

nediante un golpe de Estado, el8 de noviembrede 1923 en lvlunich'

x

i

.ll



as mayorias, lo

la de Ios mejo-

rias selectas a

r'os cuya [rltinra

la irterrona golo sra iracasd hrrle"Lre.ursadoycondenado a cilcoaios
de carcel, de ios que so o cu.no lria rueve ireses. El ,u,L o iue ap o\eLhaoo

oara presrigra. su ligura, que surgio a'rte los o,os de mJcrlos a emaTes como

, de ur heroe defensor de la pdtfla, frente d los "co 'uplos ooirlrcos republca

nos,. Durante esa estancia en prisi5n escribi6 el libto Mein Nampf\Milucha),

pubticado en 1925, donde expresaba los fundamentos de su ideologia: anti

semitismo visceral, anticomunismo y antiliberalismo. El fracaso del golpe de

€stado llev6 a Hitler a la convicci6n de que el poder habia de ser conquistado

mediante la legalidad, es decir, a trav6s de la via parlamentaria.

lo Por el gene_

apoyo gelmano'

a busqueda de la

pensar'

)iranridal. ElJefe de

rr la lnvasi6nfranco'

-conquistar el poder

GLOSARIO

Se d ce delgrupo de ndividuos
pedenec entes a un pueblo de

esUrpe r6rdica, suPUestamente

formado por os descendlentes de

los antiguos indoeuropeos.

Prej!icio con recelo, odio, fobla Y

rechazo conva los extranjeros, o, en

gene.al, contra los grupos 6tnicos

diferentes, o contra personas cuya

fisonomia social, poitica y culiural

Hitleren prisi6n, despuCs del
irlenro de golpe de estado en
1923_

Ej6.c to y slmDati2antes nazis

reun dos ante elFrhreren 1934.

t-

En las elecciones de mayo de 1928 s6lo fueron elegidos 12 representan_

tes nazis al Parlamento, en tanto que la izquierda alcanzaba un claro triunfo

Meses m6s tarde se produciria el desplome de la Bolsa de Nueva York, de

dramaticas consecuencias para Alenanla. La crisis econ6mica y social dio

oxigeno a los nazis, que para 1930 contabillzaron 1O7 diputados, en tanto
que los co munlstas situaron a 77 diputados. La polarzaci6n de la vida politica

alemana era ya un hecho.
La imposibilidad de formar un gobierno estable lev6 a la celebraci6n de

otras elecciones, esta vez en julio de 1932. Los resultados fueron aun mas

alentadores para los nazis, pues consiguieron 230 dipLltados, para alcanzar

la mayorla (no absoluta) del Parlamento. E presidente Hindenburg se neg6 a

nombraajefe de gobierno a Hitler y fo126 a una nueva convocatoria electoral'

En esta nueva oportunidad, los nazis obtuvieron 196 diOutados. Esta vez el

presidente nombr6 a Hitler cancillery le encarg6la formaci6n de un gobierno,

que se configur6 como una coalici6n de partidos de centro derecha, con el

apoyo de las fuerzas armadas. Esa asociaci6n se debi6 a que el partido nazi

carecia de mayoria suficiente.para gobernar en solitario-
Tras formar el gobierno, Hitler convoc6 a nuevas elecciones, pero dias

antes de su celebraci6n, se provoc6 un incendio en el edificio del parlamento

alemSn, Hitler aprovech6 la ocasi6n para responsabilizar a los comunistas y

socialistas y promulgar una serie de medidas de excepci6n que liquidaron la



Ernst R6hm. DiriEente del grupo
"SlurmabteilunC', mejo/ conocldo

libenad dF opindn, prensa y asociac,6n, ponrendo fuera de la lev a la m,,
pa(e de la oposici6n. En este amoiente se ce,eOra,on fo. "n-i.,..,_llide 1933). que dieron la mayoria al pando nazr. Una vez exctuidos tos.^::
nrstas, H,ller torzd at Parlamento a que le concediese poOeres esoeo ,^""
durante 4 aios, A parlir de ese momenr6, procedtd 

" d";;;;i;;::
democrbttco: lueron prohtbrdos los panidos politicos, ercepto ef na-r, l]
limrtaron los derechos de reunidn y expresi6n, ta prensa tue censura;::
elaboraron lislas de hbros prohibidos, se cre6 ta poticia secreta delesr;::
lceheime Sataatspottzei "GESTAPO_), deslinada a controtar y etrminar;;
opositores. Parte de los inte'ectuales debieron exrt,arse y tos frncional,ll
consrderados no afectos al nazismo. fueron depurados

ElsiguEnte pasoen el control absolu to det poder se dro alehminar las fr.
ciones revoluciorar.as dentro del propro partido nazi. La mas tmponante;
dingrda por Ernst R6hm: un grupo . : . .que esgrimia ta aboticron d;
capttatismo medtante una revotuci6n. El30 dejunro oe 1g3+ fueron ases,.,
das mds de 2OO personas ligadas a ese grupo, dsraru ta de nominadd , \och;
oe los cuchillos largos". Los glandes empresarios y td derecha m6s reacct;
naria se sintieron aliviados respecto a las intenciones de Hifle, y acercaol
sus posturas a su politica que, a partir de entonces, queoaba aeiprovista oe
cualquler tipo de reivindicaci6n subversiva o revolucionaria.

a5abias rlue"A
it tter, en arenn rnom* 

:".'J,t:",i::: :iJ:"""T1"r:1it""l"?:J:i
giosa alemana oe'6uar-r".J. 

oeio que oeoe enrenderse como.pura
t::."-,:: H.";;"";;a diseiada para seducir d ras masas' Hiller

i:['.'"".:r::f 'J"".TLillt"il3l]il;ili"lllilf! ;TiJ].":l:
i.".'i#:;:,H;;;;; ra ieuardad v ra compasion son comparabres

con la clebilidad

GLOSARTO

Organizaci6n particular que tiene

esiructura y disciplina similar

a la de un ej€rcrto, p€ro que no

hace pane de manera formal

de las fue[as militarcs de un

Estado. Las organizaclones
paramilitares, pueden o no,

servir a los intereses delEstado
y generahente esten tuera de

Termino politico usado
para designar corrientes

caracterizadas Por su aversi6n

dlscursiva o reala las 6lites

econ6mic6s e int€lectuales,

su recha2o de los partidos

tradicionales (institucionales

e ldeol6grcos), su denuncia de

la corrupci6n Politica Por Parte

de lasclases privileSiadas y su

constant€ aPelaci6n al'PUeblo"

como fuente del poder,

En cuanto a la ideologia del nazismo, srrs simtliludes y coincidenclas
con el fascismo hacen que sea considerado una variante de iste. En Alema
1ra. elsentm.ento de hufltllaci6n, de revancha politi, a v terfltoriat. ds, coro
ta destrucc6n de su economia, son equivalentes a bs rervindrcacones te
torialesya la miseria que en ltalia permitieron eltriunfo del modelo.totatitaio
coro un ca respuesta a la fruslraci6n, F4 ambos casos se us6 el 1aco,ra.
lismo extremo como trampolin para cautivar a la pobtaci6n y constituirta en
base y sustenlaci6n polilica.

Et apoyo potitico y flnanciero que los grupos econ6rnicos dieron a los nazis I

fue una manera de frenar los avances de la izquierda. La organizaci6n de grupos ]

paramilitares y de choque, formados por desempbados. excombatienres v det - I

cLentes pagados, reprimlelon a los trabajadores y sindic atos. Elcutlo a E pe'so.
naldad y la exaltaci6n de un lider carismStico e infatible, rranstormaron tanto a I

Muisolini como a Hitler en sAl\,€dores y conductores de sus naclones, Et fuerte



nontar el r6gimen

aryeliminaralos
/ los funcionarios,

aleliminar las fac.

ras imPortante era

ria la abolici6n del

34 fueron asesina-

snominada'Noche

aba desprovista de

a,

GLOSAN|o

Relalivo a la demagogia, es declr, a

a donrinaci6n tiranica del puebto.

Forma de a democrEcia que

consiste en halagaraLplebo para

llevarro a iines preconcebldos.

Enem go de la Gza hebrea, desu
cultura o de su iniluencia.

apoyo en elaparato de propaganda, asi coaao los discursos y

gas desembocaron r5pidamente en la iormaci6n de un partido linico que

controaba todo el poder. El rinico rasgo distintivo entre elfascisrno y elnazismo

es. qu 26, la xenofobia y el racismo; en el caso italiano se exalt6 la supremacia

de la raza latina, que debia recuperar su papel civilizador en la cuenca del Medi

ten6neo. El nazismo agreg6 al concepto de supenoridad de la raza arra el odio y

et desprecio contra los extranjeros, la brutalrdad cr minai de su

enfermizo, quecaus6 elexterminio sistem6tico de millones deludios-

!ar

Elfascismo no se circunscribi6 s6lo a ltalia y Alemania. Durante el perlodo de

entreguerras se extendi6 por Europa, Si bien nunca alcanz6 la importancia
que en otros estados, en Espaha el fascismo se vlo representado mediante

ta 'Falange Espano a', partido politico de deologia nacionalista, que se fun-

dament6 en la desaparici6n de los partidos politicos y la protecci6n de la tra

dici6n cat6lica. Fue institulda en 1933 porJos6 Antonio Primo de Rrvera. M6s

iarde, en 1936, el general Francisco Franco daria un golpe de estado en con

lra de la Segunda Repoblica, queconduciria a una guerra civildeires aios. Su

triunfo se reflej6 en el establecimiento de una dictadura militar, que mantuvo

estrechas relaciones con la Alemania nazi y la ltalla fascista en sus inicros.

ideologia reli_.

a ganar adep

I masas". Hi{er

), se aprovech6

: consider6 que

rdes Y coincidencias

r de 6ste. En Alema'

,territorial, asi como

?lvindlcaciones ted'

lel modelo totalRario

s se us6 el naciona'

)i6n y consiituirla en

)os dleron a los nazis

rganrzacion de grup06

(;ombatientes Y delLn'

oi. Elculto a la Pelso_

transformaron tanto a

us naciones, El fuede

Unejemplo, desafortunadamentec6lebre, delapoyo
que Hillery l,4ussolinidieTon a Flancisco FTanco lue

el bornbardeo al pueblo de Guernica, al norte de Espaaaicen
tro cri tural y retlgioso de Pais Vasco. E 26 de abri de 1937,
la unidacl a6rea alernana conocida como 'Leg 6n C6ndor", en

la que se sabe que partlclpaban tambi6n av ones talanos,
lnicid ei bombardeo sobre Guernica. La capacidad defensiva

de la poblacl6n vasca era nua E ataqle dur6 casi cuatro
horas y os incendios fueron apagados hasta e dia sigulente-
Nun.a hi,h. ,rna .ifra of.ial de a cantldad de muertos. Para

e alto mando alem6n, el objetivo del ataquc era un exper-
menio para conocer la cantidad min ma de medios a6reos y

explosivos que eran necesarios para destrulr por completo una c udad Gueln ca fLre asi, el escenario
para el pr mer ensayo de la guerra tota que Aleman a llevaria a cabo en a Segunda Guerra Mund al

Ese mis,no aio,.elgobierno de la Repibllca Espahola encarg6 a Picasso un cuadr.o que decorara el pabe

ll6n espaiol dura.te la Exposicia)n lnternacional de 1937, en Paris Picasso realiz6 un cuadro cub sta
-l 

expresando su visi6n de este bombardeo y o nombr6 asi: Guernlca. Esta obra es fundamental en la
. historia de la pint!ra mundial.

Observa con detenim ento la magen quecorrespondealcuadroGuernica,dePabloPcasso.ldentlica
algunos elementos que te den ple para imaginar c6ho seria aquella escena en el pueb o vasco y con

base en esto, reflexiona acerca de a posib e validez de los argumentos que lLlvieron ios regimenes lota
litarios de EspaAa, Aleman a e ltalra para I evar. .aho -'ste hombardeo. en el contexto de los regirnenes
totaltarios y el cercano iniclo de la Segunda GLrerra Mund al.

DFiarcde aobra G!e/ni.a de Pablo Picasso

I

I
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El r6gimen franquista se apoy6 en la Falange Espaioh, 
y

Francose convirti6 en elsucesorde Primode Rivera, que habi;

sido ejecutado por los €publicanos. En buena medida. elfran.

quismo adopt6 parte de la simbologia y las institucaones de rait

fascista, y se vali6 de dichos eleme os en su politica deacef

camiento a Alemania e ltalia, almenos mientras el Eie triLlnfaba

en los frentesde batalla durante la Segunda Guera Mundia.

A partirde mediados de los cuarenta. una vez derrotadashs

potencias delEje, el r6gimen fue renunciando a sus formas fas

cistas y la Falange Espaiola, por entonces fusionada con otras

fuer2as,fue retegada a un se8undo planodentlode la eslrudJra 
i

de poc,er del Estado. totalmente controlado por la dicladura pe

sonal del "caudillo" Francisco Franco.
Franclsco F.anco, relnido .on el gabinete de su 9rimet

Tropas japonesas e. Manch!ria.

La invasi6n a lManchuria, al noroeste de China, fue en 1931 la primera crisis

que dro sLstento al camino que lapon lnrciaria hac a su parllcrpacr6n en a

Segunda Guerra Mundial. La crisis internacional de 1929 golpeaba la econo'

miajaponesa de una forma importante Un pais superpobladoy con escasas

mate as primas, sufri6 especialmente la contraccibn del comercio mundial'

pero mantenia sus viejas aspiraciones expansionistas en el Extremo Orlente

' El nacionalismo agresivo y expansionista se convlrti6 en la corriente ideo

l6gica imperante en Jap6n, mLly especialmente en el ej6rcito Desde 1930'

el-gabinete de lnukaiTsuyoshi puso sl'ls oios en china' un

en;rme pais debilitado por una larga guerra civil Asi, aprovechando queeste

tltimo deseaba desplazar el comercio japon6s de N'4anchuria' el ej6rcito d€

Jap6n procedi6 a invadir la region en el otono de 1931

Rerlnete con un compahero para que organicen la informaci6n quetu profe

sorhaya expuesto acerca de las doctrinas totalitarias. incluyendo la que se

presenta en el libro, para preparar con argumentos una discusi6n con tus compaieros

de grupo. Para ello:-l.jo"ntiRqu"n 
1"" 

"ut"cteristicas 
del fascismo, el nazismo, el falangismo y el milita

rismojapon6s y elaboren con ellas un cuadro comparativo'

rr. Con avuoa ae s, p,or"sor' organicen i' lleven a cabo la discusi6n' con base en la
'rrr""G""ion 

bibli;gr6fica y h;merografica que realizarcn' asi como en el cuadro

comparativo que acaban de elaborar'

lll. como primer punto, presenten las respuestas de las capsulas Quiero sabet mis del
' 
*u do",r'n"a ,o,u,nu rias. Cada equipotendr6 un turno para participar' deacuerdo

con lo que disponga su Profesor.

tv. eiierrina, l"s paii"ipa;iones, entablen una discusi6n grupal Destaquensu opini6n

acerca Oe ta aiicriminaci6n racial, de clase o de g6nero y disclrtan acerca de la va'

biliclad de las alternativas que cada equipo propuso'

ti
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nge Espaaola, y

ll!era, que habla

medlda, elfran-

selEjetrlunfaba
uefia Mundial,

ez derrotadas las

- la dlctadura per-

la primera crlsls

lrtlcipaci6n en la

Extremo 0riente.
la corriente ideo'

ito. Desde 1930,

)jos en China, un

)chando que este

rla, el ei6rcito de

La reaccr6n Chlna fue inmediata y apel6!a ta Sociedad de Naciones, que

form6 una comisi6n para estudiar la situaci6n. Sin embargo, el gobierno de

Tokio continu6 con una politica de hechos consumados: en marzo de 1932,

decret6 la independencia de lvranchuria con el nornbre de Manchukuo y esta

bleci6 un gobierno simpatizante con el errperador Pu-Yi, antiguo emperador

chino destronado en 1912.

GLOSARIO

Partidar o de nacionatismo

UNION SOVIETICA

MANCHUKUO

MONGOLiA Mar de lap6n

JAPON
COREA DEL NORTE

COREA DEL SUR

CHINA

Manchukuo, a padn de 1932.aniiEUa Manchuria.

n que tu profe_

,mo y el milita'

)on bade en La La tibia reacci6n de la Sociedad de Naciones no impidi6 que, en marzo de
1933,.1ap6n abandonara la organizaci6n con sede en Ginebra- lvluy pronto, le
seguiria La Alemania de Hitler, En adelante, la Sociedad de Naciones se revel6
como un organismo inoperante.

La ocupac 6n japonesa de Manchuria cambi6 el equilibrio de poder en el
Pacifico. Jap6n se liber6 de las restricclones acordadas en la Conferencia de
Washington en 1922 y se coloc6 en una posici6n estrai6gica favorable para
una Lrlterior guerra contra China y para su participaci6n, al lado deAlemania e
Italia, en la Segunda Gue(a Mundiat.

I sabet m6s del

tuen su opini6n

cerca de la via-
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2.2 La Segunda Guerra Mundial

2.2.1 Causas

.Tratado de Vorsall6s

Como vimos en la unidad anteior y a lo largo de 6sla, las condiciones del aclerdo de paz

frmado alconcluir la Primera Guerra Mlnd ial entre Alemania y las potencias a liadas vence-

doras fue una de las causas de la Sequnda Guerra l\,4undial.

El tratado fue negociado durante la con'
ferenciade Paz celebrada en Versalles, qire

comenzd el l8 de enerc de 1919 En ella se

hallaban represeniados EUA, BBino Unido,

Francia e ltalia; Alemania qued6 excluida de

las conversaciones El Tratado se frm6 en la

Ga eria de los Espejos del Palacio de Versa-

lles el 28 de junio de 1919 EUA no lo [atifi-
c6, pero frm6 con Alemania el 2 de julio de

1921 el Tratado de Berlln.

,Conoces las peliculas de /rdlana Jones? Una serie clilsica detdirector George Lucas de la d6cada de 1980. En la Drime,
rc, Los cazadorcs del Arca perdida l1g81l, y la lercerc, La tina cruzada l1g89l, el inlropido arque6lcgo se enfrenra a los
nazis con el fin de salvar importantes reliquias. En la primera pelicula de la serie, los nazis aparecen primero buscando
objelos sagrados en Nepal, yen elterceaa, enirascados en la brlsqueda delsanto Grial. Ambas circurslancias son estric-
tamente hist6ricas. Heirrich Himmel,jefede la SSy uno de los hombre miis imponantes delnazismo. {ueelenca€adod€
crear elsustento ideol69ico yculturalpara este movimienrc y era un obsesionado de los objetos sagrados. por elemplo,
rcclutd a 0tto Rahn, un imponante historiadory pensador alemiin que escribi6 varios libros sobre elGrial. para colaborar
con la Ss y obtener para ellos el c6liz sagrado que haria de la Alemania nazi un nuevo Camelot. Al fracasar Rahn en su
conquista de la copa y hodorDado de las atrocidades nazis intent6 dimitir, pero Himmel no consider6 posible esta salida
y Bahn fue obliqadoa suicidarse.

En las peliculas de lndiana Jones, sobre iodo en la tercera, la competencia por las.eliquias sagrada se torna una aut6n-
tica cruzada delbien contra elmalyen la valentia delarque6logo estadounidense descansa la neces dad de mantenera
salvo los simbolosm6s preciadosde la cultura, amenazados por los narisquecazaban simboloscon elobjetode leghimar
su movimienlo.

Fis.2.l9.r Trdrado ds V€, sarles I
rn.[o la Pnmera Guerra MLrn I
d,al. Derosembd la Sequnda. I

@t
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Adem6s de los terrto os que pasaron de Alemania a distintos tslados euro_

peos o a fiFnos estadounidenses o de Jap6n, el principal puto del Tratado era

el desarme: Alemania tuvo que eliminar el servicio militar obligatorio, reducil

su ej6rcito a 100 mil efectivos, desmilitarizal los territorios situados en la oilla

izquietda del tio.Bin y una tranja de 50 km en la orilla oouesta; se le prohibi6

,moonar exoonalvorod,lcir naielialdegue ra selrr Iosl s fLe'7as navares a 36

tuiues de siperlic,e y et personar raval se reduio l5 nll hombles- se 'e prolio o

tener tanques, vehiculos blindados, submarinos o aviones de gu€rra

Sr6ndole adiudicada la culpa de la guerra, Alemania tambi6n acept6 que elem

oa,"Oo,6r' 
" 

16 l, tuera juzgado pol u4 Iflbunal 'nle'1ac:oral 
poi haoer conetido

:uniotanr",rpt"ruaon,iulimora'rdadrnternacronal'lguamenle'Y6slehasldo

e rno de tort"ma. principales de esta unidad,losalemanes firmalon elcompromiso

F!. 2.20. El iais,
de pagar una cuanliosa indemnizaci6n po[ reparaciones de guErra para resaTcLIa las

por"nciaiJLias po, tot Uaios causados durante el conficto Jonto 
'on 

el compromiso de

deuda. oue no se saldd del todo, entrcgaron naves, trenes' ganado y recursos nalurales'

Las condrciones del

dificultades con la recaL

ti!amenle ajusEda, sinr

Tratado desde un princip o p antearon plob enlas y pronto surg eron

daci6n de los pagos y la modalidad y monto e€clo no qued6 defini-

) en la Confelencia de Lausana. en 1932

Lo Drimerc seccon del 'rcrodo de ve'so'les 
'ecogro 

el Poc-

No"..*. -to .Ur"u- 
"ro 

go'onrrTor el cJmphrento de k

""*enios 
ocordodos despr6s de lo suero con el fin de losro

FiI.Z2l. Sede la Sociedad de Naciones en Ginebra

Pese a qJela pob,acror Sustriaca l'abla votado en l gl8 por su

ao ae Versalles p,otrit,o ,a union politlca de Auslr a Y Alemal a

se convirti6 en un obietivo clave para los nacionalistas alema

austriaco de nacimiento, en un ansiado anhelo'

i*to tO. *r,rnao a-- d.l Trotodo d' v!"'llor' firmodo por Alonronio:

'A.monlo r..ono.", v.,peior6 enrictomente lo ndependencro de Austno dentro & loslronre"'rue e fi m en m

Trorodo celeblrodo enlre drcho Esrodo v los prlncrpoleiporencos olodos v osooodos',v r€,cono(a-que esio indep4

J*".*,".a"-St"o^oserconelconsen''-entodelConsepdero)ocredooder\ocron-s

ni6n con Alemania el Trala

il

.lnvasion de Ausllia

6locatio
lrscrlrr-. en alem6n
"uni6n", se usa PaG :
referirse a la anexion l

que hizoAlemania de

Austria que era la Pa.te

de poblaci6n germana

del ant guo lrnpedo

de.los Habsburgo, con

quienes comPa(ia

cultura y lengua. t
..'-*-s=".
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sr no las presiones sobre la economia serian

demasiadas. el ej6rc io alem6n seria obsolelo
ye movirnienro nazise debilitaria. Hitler pidi6

soluciones para la poblaci6n gemana que no

era parle de Beich: Austria y checoslovaquia

lueron declaradas objetivos inmediaios. Von

Neurath previno a lL,rrer de los riesgos de

esas decisiones, la medida de Hiile. no se

hizo esperar: Von Neurath fue desliluido y

Alemania se conc€ntr6 en los objetivos de"

seados.

E!. 2-22 Las a[anzas que H 1 eI

logd ron diversos hombresclave

le diercn v€ntala en aSuerra

Ellrscr/ussfue precedido pol ui periodo de presi6n soble Austria. Anteiomente, en

1934. cuando los nazis austriacos habian intentado tomar el poder y asesinado al canciller

Dollflss, elnuevo cancileraust aco Schlsnigg habia log rado el apoyo de Mussolini, queas_

piraba a que Austia fuera un Eslado italiano. p6ra flenar la agitaci6n nacionalsocialista en

Ausiria yhabia conseguido desalentar poI un iiempo las ambiciones de Hiller Sin embargo.

en 1938 con la crisis de Abislnia Y la necesidad de a amistad con Alemania, Mussolini se

desentendid de Viena y dejd sin prcteccion al gobierno austriaco aconsejandole que nego-

ciara con Hitler

ta tarea rc era f6cil, pero Schusnigg lo intenl6. Acudi6 alrelugiode Htler, el Kehlstein'

haus ("nido del 6guila"), una rcsidencia montaiosa ubicada en la ciudad de Berchiesgaden,

a pocos krlomelros de la frontera con Austria, el l2 de leorero de 1938. a solic'lar una Iregua

La entrevista tde humrllante y liitlet claro, conselt'a en esperar a cdmblo de la enlrada de

los nazis al gobierno y su amnistia por los crlmenes cometidos.

Schusnigg regres6 a Viena convencido de que Hiller, m6s tarde o mds temprano invadi

rla Austria y,iunque cedi6 a las exigencias del lurrery nombr6 a Seyss_lnquart -lider nazi

austriaco- ministro del lnterior, Alemania sigr.li6 plesionando al gobierno para aceptar la

anexion En Lrn intento desesperado por [esistir y aumentar la identidad nacional de su pue_

blo, Schussnigg convocd a un relerEndum acelca de la anexion, programado para el 13 de

mazo Este ninca lleg6a celeb6rse, pero precipit6 qLre, ante la presi6n germana, Schussni

gg tuviera que presentar su dimisi6n tue sustituido po. Seyss-lnquan y el nuevo gobierno

nizi no tard6 en enviar a las tropas alemanas y el 12 de marzo de 1938 6stas marcharon en

Austria, para el 13 de mano se proclamaba el ansiado Arschluss Asi se reallzd la anexi6n

de Austria como ptovincia alemana, la Ostermark o [\,4arca oriental La lavorable reacci6n

de buena parte de la poblaci6n austriaca llev6 a la convocaloria de un plebiscito el 10 de

abril, el ,e;ultadofue que 99.7olo de la poblaci6n, segin las autoridades nazls, aprcbarcn la

anexidn

La resplesta inlemacional al/nscrlussfue tibia trancia y Beino lJnido no rcaccionaron

La politica de apacig amiento estaba permitiendo a Hitler implemental su plan expan_

sionista sin oposici6n.

En lnnervillsrcien, peqleno poblocr6n de Trol ousirroco (openos rnos I 00O hobioton

tes en l938ique por couoliJod escopo de lo cuslodio de los ss olemo'os' el esuliodo

,lal raferadum fue de 95% de votos en conho o Io oiex6n

Eg. 223. En 'el nido del agui-

la'. la residencia de monlaia
de Hitlet ubEada en la ciudad

de Berchtesgaden, se acordaron

los Drifcigales pasos que dieron

o.igen , la expansidn alemana

en 6 Este.

6locario
Plehiscilo:consulta
en la que se somele a

votaci6n una PropuesG
con el lln d€ que las

Pelsonas declaren

siesianafavoroen
contra.

Rel€r6ndum: acto de

someteralvoto pop!lar

directo las leves o actos

delgobierno para que

seai Etificados Por el

pueblo

Poli:ica de
apariguamientor
se denomina asi a

la po itlc, exteriol

brit6nica ap icada

espeDialmenie por

el primer ministrc

conseNador Neville

Chamberlain que habia

sustiiuido a Ealdwin

en Downing Streel en

mayo de I937.
)
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Du.onte e olebscito en el que el 99'Zl del poeblo oostrroco legi-

tma lo mr6n con Alemonio el rezuLtodo no fue monipulodo' ounque

i",.r"*io"* * po.", no tubo compo;o o lovor del'No"quenes

J." i.*'r. r'"*. rr"b: comui'sros v soc ol':ros oe-ocrotosl

["U,.. 
"a" 

a"*d* a.' onte' rurro con lo:9( noes pol hcos de

1o in poU "" d. l*i,.; 
"L 

censo Porc lo 6l6co6n dq6 tu66' por

--, . oOO -'f 
""a"ao"os. 

en su moro''o roc ol'slos v luo'os' el

i," l. ,"L'**. a *" no ero secrEro v lo poPereto se debio

*ff."., aa-" a. t.'.n"ioles de lo5 sS o qll€nes ss les enkeso

a" ""L ",. " ""'.,"".n 
u"o urno:en los pop'leto oporecro ol

..ni,o - o-ulo ."v e."de que ro'cobo el 
-5i 

v or'o Peque:o

o lo derecho poro el"No"'

Qlc s ati o

Sidet3! es el

nombre alemiin (en

checo: SudetY) de una

cadena montaiosa

entre Bohemla Y

Silesia. Tambien es la

denominaci6n que se

emplea Para hablar de

la minoda german6fona

que habitaba Moravia,

Bohemia y Silesia.

:-'F-aFrii

tig. 22l Edvard Benes Pr€si-

denle de ChecoslovaquE. Y 
(on'

rad H€nlein, diriqentedel Partido

Aleman de los Sudetes, fueon

aoenas luguetes de Hitler en k

El /rsch/uss fue el primer gran paso de la expansi6n alemana' A esta accion sigl'lielon

* airiiriii"l. i"i*ri, a"i iut,", ttjo tonttot a" tu sociedad de Nacrones v precedi6 a

;;,#;il;J;;;1;, jl:& ta invasion oe cnecoslovaquia en 1s3e v a la invasi6n de

Polonaa que marc6 elinicio de la guefia

. Paeto do Muoich

tas insistenies rcclamaciones de Hitler sobre elterritoriod€ los

pi..ipi iion ,nu g,ur".,iris en elvecno de 1938 Y dio orisen a

fimara elPaclo de lvlunich'

'L'c 1: n, pira cneroslovaoJia. 'ormada y Ieconocida con los tralaoo' de Sairt Gerndin

, r#;;: #;";"; ;;;;;i]lp'oo'"'u"on ro"'o"rendeurscne o s j :''' ra minorra

l^i'i1"1';,i'I*." r.l.r,ia 'Bohemia 
v Silesia. Descendrentesde alen anes llegados a la

:;l;;,jnfi.t;il;;ii', o'. q.," to^t**un ttl.la cJ rulaY I ao crones a'eranas'
'-'' _ ' y i"pr."ran*-t,n ,as de 30% de la poblacion tolal de eslos ter-ll0lros'

El 1" de octubre de 1933 se cre6 en Panido AlemSn de los Sudetes que en

", ":1"," 
;: ffi;;,;;;;'a ideolosia na/i' al qarar a' elecc'on de le3s

::"1;#;,";;;;;.,;;;; un Estado tederat ra cuat rue recha /ada por el s.bier

;'##i;il;;';ili. ro',lio Htntt'n p"'o 
'"creiamt 

rre con el pdrr;do

#l"ffi;;;fi;;rue ser ane*ionados al Tercel Rerch' TIas la alexron de

l]i,lii"'," -""" i"". iriie-Alemarra volvr6 ros oros a checosl0v'qura Y los suderes

;:";;tJ,#:;;;;;;: ;iit"i'.,onui"n' u'' 
'n 

a'{enso' Y abanderado de ros

ffi;"rt';#;;;, Jet Re'cn v oirige rooa ta presron dp su maqurnana de

Estado hacia esa rcgi6n.

ADenas m6s tarde el Partido Aleman de los Sudeles exige autononla Y libertad para

,,";;; il ;;i"d. ;.;;;;mp'era ta cnsis de los sudetes' Rerno lJnrdo'ara de mediarcon

:i:;1i:'l: ffi:;;;il;,;'dos rracasan por ras oemandas desmesu adas que Heinlein

instigado Por HitleI, Propone

Arnoue Franc;a y lJni6n Sov Olica apoyan a Checoslovaquia ro pueoen nLcho v 
qeiro

u. i'iTL o".,ii..',i'.o"og'u;it"td i"frt" q*' tn entrevista privada de chamberlain

l" ,it[,'rli.a, 
" 

,"t.'.1 ]; de sept;e-nbre de 1939 el Eerchlesgader' para garant'zar la

p"r, Cr,",otLriqu'",aoatelnloriosllonterlzosa 
Alemanra

Sudetes cn Checoslovaqu a

que el29 de septiembre se

fr

-@



Hislori6 Univarcal Coniempo16nea

Con esto, los franceses quedaron en una siluaci6n'inc6moda Francia tenia 0n lratado

con Checos ovaquia en el que se compromelia a acudir en su ayuda ante agresiones ex

ternas. La otra parte de la Pequeia Entente eia la Uni6n Sovidtica igualmente obligada

a prestar ayuda a los checoslovacos, aunque su auxilio esiaba condicionado a la decisi6n

francesa, que no parecia segura. Sin embaruo, los sovidticos declararon estar dispuestos a

sobrepasa;los t6minos de su alianza y prestar apoyo unilateGl a Checoslovaquia, incluso

si Fmncia no lo hacia.

Pero el21 Hitler, envalentonado por la actitud pacificadora de Chamberlain, se habia

vuelto mes exigente, pidi6 m6ster iorios de los acoldados;del22 al24de septiembre vuel

ve a entrevisla6e con primer ministro b t5nico y reclama ya no s6lo la anexion a Alemania

.le los territorio sudetes. sino la ocupacion milltat Se propone una reuni6n en Munich, con

Mussolini como mediador, a la que acudir6n F[ancia, Reino llnido e ltalia No fueron invi_

tados ni Checoslovaquia. Ia principal interesada, ni lJni6n Sovi6tica, la verdadera garante

de los checos. A fin de evitar la guerra, 29 de septiembre, se iim6 el Pacto de Munich Su

presidente, Ed!€rd BeneS. expresd que se habaa tomado una decisi6n que los alectaba pro_

fundamente, sin consultarlos. Tenia raz6n.

Tras un plebisciro que vot6 po[ la anexi6n. la regidn de los Sudetes logrd ser estindida

de Checos ovaquia e incorporada a Alemania Y la poblacl6n checa tuvo que evacua r El 1 0 de

oclubrc parecia habel termioado el conflicto y la paz estaba asegurada Alemania se comprc-

me(a a;espetar la soberania delresto el terrilolio checodovaco, que habia perdido en favor

de Alemani; 16 milkm?. Bein0 Unido y Francia galantDaban que Checoslovaquia conservaria

el resto de su territorio.

Pero todo el eslueEo y el deslgual Paclo de Munlch fueron inrillles, ya que a pes;r de

su compromiso de garantizar la pau, Hitler, fiel a su prop6sito de obtener su espacio vital'

prosig;i6 su expanaidn invadiendo lo que quedaba del territorio checoslovaco y acabd con

elineime Estadocheco, en marzo de 1939. ElPactode Munich se convirti6 en elvacio' en el

simbolo de 1a ceguera de Chambe ain ante la ambici6n de Hitler'

Fn lg38 lo URSS hizo cuonto pudo po.o evito' el desmemb'omiento de Che'oslovoquio

El 2l de sepliembre de 1938, lo U.6n Sovi6tico hEo uno movlLrzoci6n porciol en lJcronio'

iJ.""a" .a' a" qO a,i'ones. Por de€rocio. e5r'o noticio, que quiz6 hubierc ir€^odo

," o.- " 
H,tf*, 

'or. 
*.omunrc,i o los iosibles o|odos el dio 25' cuondo vo s€ hobio

ocepdo lo cesion t€rito.toL. Polo.io. Por s! Porte, recibi6 Elcvit6 de lo Unl6n 5ovl6i co

de que 6tto rescindtrio el Pocto de no osrc5'6n de lq32 si rnvodio Teschem Y que con-

sid6;orto todo otoque como uno osrcs6n no prcvocodo' lglolcue el Pocto de Munrch'

. Politica de alianzas

En t g32, en la Conferencia de Desarme prelista por elTratado deversalles' Hiller ptelexlola

Jt,ra.iti oet sericio .ititar en Francia ianunci6 que restableceria elseruicio militarobliga-

ioiio * at.runi", yu qr" ru pais tenia derecho-a igualdad ante las otras naciones; Francis'

s-ienOo.omo era et'pals mas amenazado por la politica hitleriana,lrcs el abandono alem6n

Con e mismo p.elexio. y

boro lor l6rmhos del Pocio

de M!.rch, que esi.bl*io
plebsc ros poro decidi. lo

tudte ,le secio.es en PUg

no. Po onio. oles"ndo lo
e!5ienc,o de no.ionole5
propros en Checoslovoquro,

se opoder6 el 2 de octubre

de Teschen, v Hunqrio de
uno porl,e de Eslovoquo y

Qlocatio
EsFa ;o iil:i1.
"lebetBnun"en

alem6n. Teoria que

establecia una relacidn

entre el espacio Y

la poblaci6n, y que

el Estado s6lo podia

garanlizar su existencia

cuando dispusiera

dels!ficiente esPacio

para atender a las

neces dades de su

poblaci6n. Fue crcada

por el ge6grafo alem6n

Friedrlch Batzel.

1
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de la Conferencia de oesarme de 1933 y ante evidencia del rearme qermano, public6 una

nota diplom6lica denurciando el reame alem6n y proclamando la determinaci6n francesa

de defendeise por sl misma. Era el primer acto del nuevo ministro de asuntos ene ores

franc6s, Louis Barthou yel inici6 de una gran actividad diplom6tica quc se llevaria a cabo en

toda Europa. Barthou se proponfa crear una glan coalici6n antihit eriaia y poner en un cerco

diplom6lico a la Alemania nazi. Los primercs llutos de su labor luerol la aproximaci6n del

qobierno de Paris a la UBSS y a ltalia. A m6s largo plazo, hi2o de esie periodo la ela de las

alianzas.

de la Hisloria

Louis 8aflhou

Primer mrnistro flanc6s en 1913, en ese pueslo asegur6 la aplohacidn de a ley de

seruicio miliiar obllgatorio de tres aios Tras formar parte de divelsos gobiernos le_

0resento a F'alcia;n ld IorlerPrcia de Gerovd 1/ lue p'es'oenle rF la Cori\'01de

hepaac'onesFrenonoadoI\,4rrrslrodeAsLnlost-xlelrolese'Ieblrrooel93lYIdlo
ale conseourl un s slema de alianza qle alslaran a la Alemania nazl Muele mientras

acompafr;ba en N,'larsella al [ey de Yugoslavia Su lrase: "llno se arriesga a no tener

raz6n siesl6 ausente-, resume muchas de las actitudes que algunos polilrcos de su

6poca adoptaron anle la politica de intimidaci6n de Hitler

Para la uBss, el antibo lchevismo sistem6tico delgobierno naziy ellearme alem'n fueron

los facmres que llevaron al cambio en la politica sovi6tica' En 1933' Mosco anunci6 que Ya

no rrulruriu to, uu,"o* at 1919. y prefii6 firmar acuerdos bilatelales de no agre$i6n con

rrrlioio, .ri ,",r*, v.n 1934 ia unss entr6 en la Sociedad de Naciones' desde donde

orAo-,onti*"t *. t, u,,.ridad diplomalica. lambien tue la amenara razl lo que molvo que

iirrin en aoosto oe rs:s, en el vll Congreso de la (omrntern, afrrmara que el tascismo ela

,.1.i*. i".ani. *" ru unss v la pa; 
"nund:al, v a que autorirar6 qr e se buscaran al'an-

ia, rio" iu oor"ouv r, urtguesia progresisla deoda Eulopa con elfln de construrr a'ialzas

.ni,iutriitui-Lotnrt.t p-opu'ares er Francra Y Espaia sobre todo dJrante la guerra cwrl'

fueron los m6s claros eiemplos de esla nueva ori'ntaci6n'

Esta parcc(a la postura en toda Europa y los pactos y alianzas se sucediercn' algunos

ejemplos son:

. El Acuedo Franco'ltaliano A la muerte de Louis Banho! en 1934' aunque la pol'tica

ari.i.i i"*.t" ,ig* ,irilal de la mano del conseNador Pierre Laval' se prioriza

L alianza con ttatia, con ta uRss Y se establece una politica de maYor acercamiento

con Alomania. Laval y Mussolini ponen fn a las dif€rencias entre Parls y Rome en los

asuntos coloniates v en la Europa danubiana' Este Acuerdo Francoltaliano se ampli6

15pidamente a Beino Unido.

. El Pacto Franco'Sovi6tico. En mayo de 1935, se firm6 el Pacto Franco_Sovidtico en el

oue Laval continuo tas negociaciones que habia iniciado Banhou con los sovi6ticos

iioacto estattecia la ob|gacrol de ayuoa mutua en caso ds ag'esion no provocada

nol n.tria unu .o.r""r,on ,llital plopuesla por los sovretEos q re hubiela dado mu_

cho mayol vigor al pacto Pese a todo, el pacto entre Parfs y l\'loscll supuso un paso
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importante a la hora de construir la gran coalici6n antihitleriana ideada por Barthou-

La frma de un pacto de ayuda mutua entre la tllss y Checoslovaquia complemento y

rciond la red de a ianzas promovidas por Francia.

ElAcuerdo Naval Germano-Eritdnico. Tambi6n en mayo de 1935 se fma este acuer-

do, por elque Reino'ljnido reconocia elderecho aldesarrollo navalalem6n, aunque lo

limitaba a una fola que no debia superat el 35% de la amada bi16nica.

El Pacto AntiKomintern. El25 de noviembre de 1936 Alemania y Jap6n frman un pac-

to antisovielico por el que se compaometen a apoYarse ante la amenaza del peligro

representada por la lntemacional Comunista. lrds tarde se incorporan al pacto ltalia,

Espana, Hungria. tinlandia, Crcacia y otros palses m6s, hasta conlormar un grupo de

trece, incluido Manchuko, slEshdo creado por Jap6n, y se confoma un aut6ntico blo_

que contra la uni6n Sovietica. A pesar de que no era un acuerdo militar, fue empleado

de pretexto por Dinamarca y Espaia pala declarar la guerra a la UBSS.

. El Pacto Hitler Stalin. tl 23 de agosto

de 1939 se frm6 la m6s increible de

lasalianzas de la 6poca:elPacto de No

Agresi6n entreAlemania y la uBss ili-
nimDada su imponancia durante mucho

tiempo, aciualmente se considera que

este acuedolue una alianza politicay

econ6mica que se hDo efectiva duran-

te dos afros y due permitib que Hitler
pudiera consagrarse a la ocupaci6n

de Francia y los demiis paises occi_

dentales sabedorde que contaba con

el apoy6 de las anvaluables matenas

primas rusasque eran imposibles de

otra tuente por el bloqueo brit6nico.

El pacto acordaba, €n una cliiusula

secrcta, Ia divisidn de Polonia Y el

establecimiento de esferas de in_

fluencia soli6tica Y alemana en los

tig. 215 En 1936. €l Pacto de

Acero prel€ndia a Lrn an de os

dos mas lmponanles estados

lasalsta::Aemaniae ltalia
a

s

t.

a

ta

:o

)s

i't

el

s.

a,

u-

i0

Estados del 86ltico y Finlandia. Los sovi6ticos habian buscado

contin0amenle un acecamientocon bril6nicos y franceses antes de limar elacuerdo

con Hilrer, !e'o la acttud dl,atona y evasNa de ambos obllgo a Sta'in a colsideral

el acuerdo propuesto por Hrl,er fsteof'eci6oosvecesaStalinquelaJRSStnlegrarael

Eje (el Pacto Tripanito Berlin Roma-Tokyo), pero eldirigente sovielico no aceptd

El acuerdo mds imponanle de la nueva situaci6n diplom6tica lue la formaci6n del Eie

Berlln-8oma. acuerdo eslablecido entre Alemania e ltalia que m6s talde incl0ir{a a Jap6n y

Yugoslavia. El lo de noviembre de 1936, Mussolifli pronuncia en la plaza d€l Duono, de Mi

liin;€lfamoso discurso en elque habla de la Entente que une alEje Berlln-Boma' Era elnom'

brc que tomaria el Pacto de Acero, el acuerdo de cooperaci6n y no agresi6n firmado por los

dos m5s importantes eslados lascistas. La aproximaci6n italoalemana s€ habla producidoen

septiembredeese mismo aiocuando elgobierno alem6n expresaba a ltalia su deseodeco-

laboraci6n, y elnuevo ministro de Asuntos Exrc oresitaiano,elCondeClano,viaj6a8erin
y Berchtesg;den, donde declaraba la intencion italogermana deactuaren cominen favorde

ia paz y en contra del pellgro comunista. ouGnte 1537 e] Eje se ampliada: el 25 de mar/o,

el go[ierno yugoslavo, lras cerrar sus diferencias con italla, se suma al acuerdo de que,

eniasodegueira,apoyariaa as a lianza Boma_Berlln Fina lmente, e I 6 de noviembrc, Ja p6n '
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[/6s tarde,luera portemor o conv cci6n y a gunos ya en siluaci6n d€ gucrra, se adhielen al

Eje Hungria, Finlandia, Bu]garla, Fumania Tailandia, l16n, lraq y Croacia algunos c0m0 as0-

ciadosy-otros corno .obe LgeIanles. Tambi6n fomaron pane Estados creados ani{icialmente

por algunas de las porencias como Mengiiang, la china de la invasi6n japonesa' la Francia

de Vichy o Albania y Abisin a, someiidos a ltalia.

Mussoltnt en reolidod nunco rerp€t6 e tomos Pocto de Acero. Alesto or o suero, se d6sentendi6 de opovor o ALemo-

"," ""'..- a. t". 1", ,"tencios oc(rdeniole5 le delorosen lo guero' Anres de inrooue lo invo'6n de Polonio' Hrl er

;; r;;;';;,-; ..";".ocion de holio, Pero 16 lue mposble' Mrsolin s6lo hi'zo eleci vo el po't' tros lo coido de

Froncro en j9ao y le declor6 lo euerro o Reno Unido v o Froncio

G
IiS Ft '- Actividad individual 

-
oto 

- L,"00,, ,n ,aru ,adia r de las causas de,a segJnda Cuerra l\,4110idI Bevisa e invesliga los d_sli'los'aclo es qle

dilts I ;ffiil;;;;r;;lo or. o.i.uor. 'u 
p,'i tnrolalse er elmas devastado' conflicto de le h sror a

I ;;ffiil;;;il. a;e deieaoa a ta paz a enrotarse en el m5s devastador conf icto de la h stona

asponsrhiridrdl I Leeconcuidad!roquerP,,,*t'ib'119-:i::I'L'l*tl:l:1*::9l,ii:lJ:[ill""il11X1,:ill"#::
qr"i" ir|i-irl"tmaiio. i.',estiga en ;nciclopedias, libros o intemet delalles sobre los temas que no tenqas

2

3

4

5

claros.

Ha2 res(menes o subraya las ideas plincipales decadatema

Elige elconcepto clavey ponlo como rah o centrc delesquema'

ie-tecciona lai ioeas seiundarias o temas que necesiten serampliados'

gr;iot,on.rpio, *bordinados y ubicalos en la periferia del esquema (los elemenms que

nirse a esos miimos, uUicalos en periferias de los secundarios)

irt"" a, ,ra ,,orpr"'o con los de tus comparieros' lncorpora elemenlos que no haY

Lflexiona sobie cbmo tu mapa se enriquecid al conocel los dem5s mapas

2.2.2 Fases

pueden subordi

s considerado y

Hill.E
oser6ieiiiblemenlesongrientovferoz:loeuerrcser6loquevoquiercque5oo'losueroovvo

. Gueara rol6mpago

Fi!. 216. Pese al Paclo de no

a.resdn oue lenla con Polonia

d;sde lsia. Aleman,a decrdio

apode.arse del coredor Polaco

Alemania se habia apoderado sln casi oposici6n de

cuanto territoao habra codrciado ul Sdrre Eenania

Ausrlia v C'lecoslovaqura Lo hab'd rec\o de frerle a

ra oolrtrca pacificadora de Chamberla n Y de una tlancia

nuesentasobesucieloalasrJbesrazrs 
oeroerargin

momento las cosas cambiaron Cuando Hiller promeli6'

lras la toma de Checoslovaquia. no atacar a nadie, puso

--

Asi lo diio..,
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por fin en alena a britSnrcos yfranceses que empezaron convenaciones. Chamberlain y Da_

dalier, primer ministro franc€s, se decidieron a aceleltr el desarme y p.ometi€ndose mutua

ayuda; fna lmeite. acordaron la guerc. Hitle[, rcaccion6 con la iirma de acuerdo de no agre'

si6n entreAlemaniay la lJni6n Sovi6tica ycontinu6con adeclaraci6n delderechoalem6nal
.jJiJ:--,.j.r,:yseacerc6a0nmasaPolonialrasdeclararnuloelpactodenoagresidn
qLe relia col esta desde 1934. Chamberla n v oadaleioecldraron a Polonia su aooYo v se

comprometieron a que. en caso de agresidn, acudirian rnilitarmente en su ayuda

Fue el principio. Apenas unos dias despuos de la fima del acue.do con Stalin, los nazis

empezaron a llegar al puerto de oanzig y empezaron la habitual politica de agitaci6n, y ei

l'de septiembrc el aqitador nazi Foster proclam6 libre el Estado de Danzig, y sollcit6 su

anexi6n a Alemania Demasiado lemprano para que fuera una respuesta a esa solicilud 0

pretexto, Hitlerorden6la invasi6n de Polonia,la cual empezri elmismo l" de septiembre de

1939, alparecel seis homs antes de la declaraci6n de gueraa. En respuesta. Reino lJnido y

trancia declararon la guerra a Alemania dos dias despues

La frontera polaca con el Beich era larga Y plana, el terreno no presentaba desniveles

considerables que pudieran eslorbar el avance ofensol El el6rcilo aleman inicl6 una marcha

lan arrollado[a que el polaco no sdlo no gudo contenelle, sino que apenas lo vieron pasal

cuando los rebasarcn. La velocidad a la que marchaba el ejercito alem6n los hizo no dete-

nerse ni a tomar plisionercs. Todo elmundo estaba asombrado de esta lapidez, era un nuevo

lipo de g&fiala Blinfuieg o "Guet[a rel6mpago". Los generales alernanes latabian disena-

do para aprovechar al m6ximo los rccursos mec6nicos de los qLre disponia Alemania Todo

desplazamiento, tanto los caiones como la intanteria se lransportaban motoli2adamente y

est; movilizacidn sobrc ruedas era 1a que daba la r;pidez. La nleva estrella de Ia guerra era

el tanqLe

Acompaiando a los ianques. los aviones alemanes se lanzaban sobre elfrente enernigo

y la relaguadia,los caza sevolaban alras amelrallando a la infanleria,los grandesbombal

deros pe-netraban lanzando bombasc0nlra lossoldados, cuarteles. dep6sitos decombustible

y los aviones enemigos que todavfa se hallaban en sus hangares Se bombadeaban las ciu-

;ades con el propdslto de crear p6nico y desmoralizar a la poblaci6n civil En la retaguardia'

caiones y morte;os haclan estragos. Se arrojaban pa6caidista en los puentes para impedir

que €stoi fueran volados mientras destacamentos de motoclcllstas acudian en su apoYo y

eran seguidos de tanques ligeros, pesados ycarniones blindados Para un ataque de la Gue-

rra rel6;pago, el inico inconveniente de Polonia era la lalta de mejores ca(eleras

tras elt6rmino de

la P'rmera Guerra

IVundial. con elfin de

propotcionarle una

salida al rnar a Polonia

se Ceclar6 neLrlral

una franja de tereno
prls ano por la que los

pola,os podian hacer

sus trasportaciones
mar timo terestres.

-.:.
tos d r sones ponzei delo
Wehrn,cchi. e6rcrtos com-

peios en m. oturo {iodo ei

equ pc de guero, excePio

los o" rnes lo renion codo

dvs6f. con is prop,os co

m,one. de obonec m,e.io

eron.opoces de penetror

los ineos odvereor os y des

ide Ia Historia

Hoinz Gudori.n

General del ei6rcito nad, uno de los diseiadores de la 8/iulr,'eg' Se le considera elma

yor general d; guerra de tanques. Era apodado el ,rpldo Heinz' 0urante la 0pe[aci6n

6arbirroja, contra Uni6nsovi6tica, dirigi6 elsegund0 Grupo Panze' tue desplazado ha-

cia Leningrado yvio c6mo las tropas mecaniaadas eran detenidas por los rusos a 42 tm

de la capLl. Cimo la nieve y elfr,o, a menos de 20grados bajo cero, se sumaron a la

contraoiensiva rusa, en la que S6lin us6 tropas sibelianas, acostumbladas a combaiil

en condiciones similares. iscribi6 varios libros, enlre ellos '4c'tung 
Panzet!\19381'

considerado la baset6ctica de la Guer6 rel6mpago

.o"

rde
lnia,
rte a

tncia

rlgLln

eti6,
pus0

I

I

I
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tig. 227. Los Polacos espera,on i

los aleflranes con su caba leria d(

La que e$aban orguLosos La ba

$lla iue ianoues clntra cab€llos

ljna semana despu€s de iniciado elcon_

flicto, el ej6rcito polaco estaba dertotado El

8 de septiembre de 1939 los alemanes esta_

ban en Varsovia. Contra lodo pron6stico la

ciudad no se rindi6, la poblaci6n estableci6

rinchelasy banicadas y resistieroi a los tan_

ques, los cafrones y los aviones con fusiles'

Polonra pedia a sus allados aeroplanos slrs

aviones d€ combale. apenas 300 habian sido

destruidos el primer dia de combate; despu6s

cualquier tipo de ayuda, pero no rccibi6 nada'

pecificos. Hitler empero a reclbll a ros alemarrt

6n iudia.

rncluso a su p

) a sectores el

:i6 la persecuc

EE tiq. 22& Enisma era el a maquina que perrlrilia tant' crrar

mrlrtar€s alemanas la usaran desde

El 17 de sepiiembre qulza t(

flss 6sta invadi6la frontera

niendo que Alemania no cumpllera con elpaclo que I

)rienralde Polonia.

ln

=-............
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A su !ez, Alemania ya habia empezado su guerra en el mar con sus acorazados de bol
sillo y sus sLrbmarinos que ya cazaban barcos mercintes para lerror de los Aliados. Los

pequeios acorazados alemanes demostraron ser mucho m6s eficientes que los gigantescos

ba[os brit5nicos De hecho, elacorazado miis grande delmundo, el ,ood fue hundido porel

Erimarcl, y un submarino alem6n acabo con un s6lo torpedo al gigantesco aco(azado ,ofal
oal. Paaa entonces Alemania tamb 6n habia invadido Dinamarca, antiguo aliado del Beich.

Cuando los Aliados a n no se reponian de la invasi6n a Dinamarca y Noruega, Hitler

orden6la invasi6n a Paises Baios, en esta ocasi6nya sin prercno alguno. Ninguno de estos

0aises tenia !n eiErcito capaz de soportar una baialla contra el alem6n. Y sigui6 Belgica.

Todos los pactos eurcpeos habian respelado su neutralidad y los propios alemanes habian

garantizado qlre respetadan su ter torio, pero el l0 de mayo, tambiEn 86lgica fue invadida'

tos neerlandeses, para sorprcsa de Hitler, se defendieron bravamente y tras cinco dias de

resistencia heroica, hicieron volar los diques que defendlan ellerito.io que le hablan ido

arrebatando al mar a l0 largo de siglos. Con el s6lo lin de demotar un poco. uno dias a los

alemanes. los neerlandeses sacriicaron sus preciados diques y su tierla cultivable Alema_

nia rcaccion6 con un bombardeo a Bofterdam. en el que murieron 25 mil civiles y quedarcn

her dos miis de 100 mil. Cuando €lpais caY6, La reina Guillermina ld€ Palses Eajos se rcfugi6

en Londrcs y desde ahi puso a disp0sici6n de los Aliados los aecursos de su imperio, princi'

palmente petr6leo. Elejcenario se repiiiden Bolgica, donde los soJdados y la poblaci6n civi

iambi6n resist 6 haciendode susciudades, p ncipalmente Amberes, ionalezas que los nazis

no tomaron con lacilidad. Sio embargo, Eolgica capitul6 el 18 de mayo'

El lomosisimo D,or,o de Ana FrEnt, e'crito por lo nino de 13 oios Annolies Morie lAnnel

i.* ."t* J lZ a. i,". * 1942 v el lo de ogoslo & par',6s un rostimonb d€ lo ocuiiido

."; ;;"' ;,*;"; *"do,on ori"podo: en ',' 
poires de oneen po' ror noar' Duonte lo

ocupo€dn nozi en Polses 8ops. lo loven estuvo euho con su loh'llo v olros PeB€gJrdo3 6n

"".'U,i..a,iil 
a. l*.'aom. Anno Fronk cuenro lo vido del erupo v c6mo' con ov'!o de

lor emoleodor de lo ofcrno. pemo^€<ieron €scondrdos duronr' 603 de dos onos ho'to qu6

i,",."'oa"r"do', y.r I d. oeoro de l9d'4 dere^dos por lo Gesropo v erurodor o vorros

Gompot d€ .on .nrro.ion Anno v su hermono pdmon('ercn Ln nehpo en wono'boJk

y Au*h*rtz. y ficolmente lueron lle"odos o Be'gen-Belsen do"de ombos murieron en l9aj'

Flancia, a pesar de la expedencia de Polonia, de Pahes Baios, de Belgica' nunca com'

prendr6 L auJrra reldmpago. PoI miSs que 0e GauLle confirmara la funci6n deteminante de

[i.",r0, f irio*r, r"t uitos mandos iranceses estaban muy lejos de entenderlo- ti vieio

,at"ono a! f. priaat" er"r6 Mundial. el gehe€l P6tain, condnuaba siendo partidaio de

una linea continua de deJensa y fortifcaciOn pensaba que durant la olensiva los carros se'

rlandetenidos por las minasylaartillelia. La aliaci6nya no podiatenerpapeles imponantes

r. .io.r".L,! O. f. u,rfl;. El mando superio( frances siempre estuvo dividido enlre los

g;;,.L;G*irinv a*,g.s. Finalmente, cuando las cosas se agravaron' Gamelin lue susti-

irioo p"r wavg"rd y pe"r, con 10 cual elatraso estrategico de Francia fue alin m5s serio'

l\,,lientras los fGnceses observaban atdnitos, se pleocupaban, sobrc todo' polelempleo

ae rrnia-aa". paia.aiaistrt oe alta eicacia Las tropas aelotransportadas habian consequido

r. i",iir".irin o" i", ,"ror fortaleza deJensiva belqas -Eben Emael- Y la ocupacr6n del

oueno oe notteroam Ale;tos a esros delales 'os f anceses no se dielo" cuerta de oue el

orincipalestueno otensrvo de los alemanes se dlrlgia hacra elsur y la costa Y no ala esoe_

;aoa llrea Mag.not. Desde rovienbre de 1939 'a misi6n elr derlolar a hanc a 0e la lorr'a

.j. apia" poiitf., v" qr" Hitler temia que, de no hacerlo, los Aliados vielan modifcarse

Qlocari
C6n ro de

centro de detenci6n

para ciudadanos civiles

considerados enemigos

del Estado

Gesl rpor la Policia

secreia de la Alemania

nazi El nombre es un

acr6n mo de "Geheime

Staatspolizei"l "Policia

Secrcta delEstado".
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Uridad 2

la situaci6n a su favori sin embargo, distlntos factorcs, t6cnicos y c i_

q6ticos, dilataron la ofensiva. Esto que debia haber sido un problema

para A emanra le'm no slenoolo pd'a francia oLe la elflentd hala y

preocupada y permili6 que se hic,elan varios arlstes a' plan original

Finalmente,la ofensiva se lanz6 en Las Ardenas,lerritorio considerado

lnexpugnable. G batalla de tlancia fue una sucesirin de dearotas El

balance de fuerzas entre los dos contrincanles era nulo Y los alemanes

no s6lo tenian m6s hombres sino, adern6s, el dob e d€ divisiones aco'

Iazadas.

ta Eatalla del rio l\,'leuse en la que los alemanes tomaron Sed6n tuvo

una disposici6n impecable por parte del general GLlderian Penetr6 con

rapidez;n Err,lor io trancds Y se volvro a la costa esldoleciendo unavalo'

sa han,a de 750 kn que se oro onga4a ollos 100 kr lacra Durkerque La

tig. 2r9. Winston Churchill

lu€ un esladista conservador

b tdnico. hislorador. mlilar Y

uno de los qrande! oradores del

siglo xx Sus br llant€s discursos

manruvieron la unidad del PUe-

blo bit6nm durante la Segunda

Guerra l\,lundial.

Fig. 2,30. Ante k €nlrega de

Fnn.ia a Hnler De Gau leaban

dond el pais y asumi6 el mando

de a Franca Lrbre o Franca

Combatienle hana el lriunto de

maniob[a era demasiado audaz. y de haberse planteado lna contlaofersiva por los Aliados

oootdn haber nlingido grandes danos a las relores t opas alernanas' Wrnston Church"l

iue recien habia toiraoo elpodel en Berno unido, se ref'rioaeLa dicie"do qLe la tonuga ha'

irasacadolacabezanuvletosde cdparaldl v e'lo la habra oueslo en oelgro H'ller esiabd

consciente de ello y orden6 en dos ocasiones a Guderian detener su ofensiva'

Pero ese peligro n0 fue aprovechado por los Aliados y cuando reaccionaron era mly

tarde. va que el aiaque aleman habia acabado m5s de 20 divrsiones a 'adas Y tenla ya una

.,,#n,'a.aou,u Fr seme'artescrrcunstancias lego elreenbarco de'ele'cilo b'it6nico en

o,inieroue Como ta aviac,rin estaba comisionada oe cerrar la ciudad los alemanes descu_

orreron que ros bntlrrcos eran ios ve'dadetos advetsatlos e'l el espacio adleo v ololeglerol

u suitropa, En romt. ,no, 375 mil hombres atravesarcn el Canal de la Mancha de regreso

a Reino Uniao. HaOian p*O do sLr equipo, pero su retoino a salvofue inlerpretado casicomo

un milagro.

El rcembalque de la fu€na expediciona a brit6nlca tuvo Lugar

cuando la amenaza alemana se cernia sobre Paris Los franceses no

oJoieron ,nlerpretarlo s no como Lna tra;cior Y I Lanoo Clurch' I pro_

;r,so la unr6r ertre los dos parses, no obtuvo aloyo flances Flancra

intent6 mantenet una llnea de rcsisiencia, pero no pudo soslenel a'

El 12 de mayo. los alemanes cruzarcn la frontera J[anco belga. y el

22 de iunro, tres qu rias pafles de Flancia,'nc u,enoo Paris, estabal

ocuoaias La orimera semana de i,lnio. los manoos mrlltares proieron

rnarmisttcio.;'cralhrarrenleiLedo cadoel25 leesemes Lacurpa

de la derrota del meior eidrcito del continente recay6 en la pol(tica de

la [ercera EeDiblica Se t In'6 Ln a I m rslic'o ertre Alenania y Franc ra y

Lo, ate,naner'ocupa,on looo el none, oesde la fio llera sulza hasta el

Canalde la Mancha y lna frania de la costa atl6ntica desde elbajo Lorra

al exlremo orientalde los Pirineos. El gobierno fianc6s, acord6 tener por

;ede V'chy. y romrnalmenle conserv6 el conllol de oos ou'ntas panes de

Franc a vde la armdoa v la ruel/a aelea. oJe, sin emodrgo debian malte

n"rra n"rtralr,. Miant", tanto, charles de Gaulle, dasde Londres, emitia

oroclamas tnvttando a los lanceses a continuar resislreldo a los invaso'es alenanes [n un

Iii*ioio ori"nt, at"nou,on al llamado de 0e Gaulle lLrelon pocos y cuanoo los brll5nicos

lrir,iui,aa*l* ,r""a.s la aproleclalan destrLyeror ro qLe sob'aoa de la tlola france

sa trreron rodavra menos los kanceses que se faron de Rerno Unido

Elinaloe batalla de Francia traio, adem6s de la dEsmoralilacion de todo elcampo alia-

ao, i" apurl.itn oa ftafiu rn fa gr:ena. Mussolini lo consider6 un buen momento para colocar_



tis. L31. E S u pe.nan ne Spltt e
fue un caza monodaza britdnico

desarroll:rdo y producido para la

Segunda Gueira Mundial

,\r
Lse al lado deLvencedor En esta ocasi6n no habia caido un pah ndefenso,

era una potencia militar que habia sido liquidada. Algrnania dominaba el
continente, seguia Feino Unido.

Por a guna exlraia raz6n, Hitler no guardaba por la Reino llnido el en-

conado rencor que tenia por Francia y sr bien durante agoslo y seplrembre

de 1940, la Lultwafle alemana lanz6 un bombardero aereo masivo sobre

Reino LJnido, el lider nazi nsistia en ofrecerle la paz. El bombaideo era

un inlento de debilitar al pais para pode. hacer una invasi6n a trav6s del

Canal de a Mancha, pero dsle nunca sucedi6, y la batalla de Feino Unido

Iue, sobre todo, aerea. Los britirnicos. ademas de a entereza demostrada por su pob aci6n,

tenian a su favor un sistema de detecci6n por radar y un tipo de caza. el Sp/d/re, superior a

cualquier avi6n alemiin. En esta batalla poco a poco se fue imponiendo la floyal Air Force

{BAF) britiinica, y Hitler pospuso indefinidamente la invasi6n. Era a primera vez en la guerra

qLre e avance alern6n habia sido frenado

l
I

Hirler el 19 de iulio dc t94O:
Creo +e es mr deber opelor o o sensdiez y 6l seiiido comLin de o Re

hocer esie llohom,enio, yo q,e no soy el vectno que imploro lovores. s no
roz6n 1..1, ro veo lo roz6n de qle esro sue o ,go odelonie

Douglo! ,ltcArlhur:
"tle1l be bock lVoveremosll fue lo frose pronuncrodo

obLsoron o obordonor F,[prnos en 1942.

no Unrdo. Me consdero ei posci6. de
e vencedo, que hobto en nombre de to

por esie qenero estodounidense. crondo os toponeses o

A in cio de a glerra el aliado m5s oriental

del Eie, tambien tom6 posiciones. Es di-

ficil saber si los laponeses confiaban o no

en que.e conflicto europeo se prolongase,

pe.o parece un hecho que decidieron no

desaprovecharlo Para Jap6n, as potencias

occidentales eran el enemigo por exce en'
cia, no s6lo por motivos estrat6gicos y co'
merciales, sino por el antiocc dentalismo

de sus cLlpulas. Esta puede haber sido la

razOn por la que Jap6n inqresara en el

Fig. Z?. Paclo Trpartrto enlre

Alsman a. ltala y Japdn. El Ere

Homa.Berln lok o se refel€ a

los pactos frmados por Alerna'

nia e ltalia ant€s de la Se!unda

GLrerra Mundalya os que tam

bien se adhirid Jap6n irna vez

Pacto Tripartito en septiembre de 1940, y suscribiera un acuerdo de

no agresi6n con Moscrj, en lg41

Es probable qu€ Jap6n entrara a ia gue(a arrastrado por os d rrgentes de su el6rcito y en

respuesta a una estralegia plopia que no se concenb con Aleman a .la declalacibn 0e guerra

de Beino lJnido y trancia contra Aleman a le present6 a Japdn a pos bilidad de, fnalmente,

@

I

. Guerra en el Pacifico
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Unidad 2

tig. 23. En 1940. Fanklin

Eoos€velt se coryierle en presi_

denr€ de EuA, un af,$ despuds

decide apoya. el Proyedo Man-

hattan para la creacidn d€ la

llevar su politica de convertirse en elhegem6n de Asia yse prepad para adueia6e de cuantas

colonias europeas hubieF en el sudesie asi6tico y € Pacifico. Hitler n0 entendid eslo y nunca

prcsion6 al gobiemo japones a que abrieE un fiente ante los ruso, lo que hubiera quitado

bastante presidn del sangriento irenle oriental, se imit6 a espeiar de Japon que maniuvie.a

oclpados a los estadounidenses; pefo, consciente de que antesodespues tendriaque enfren-

tarse con EllA, prometi6 declararle la guer€ siJap6n lo hacla. Hitlerconfaba en que la fueaa

de la marina japonesa paliaria la debilidad de ese [engl6n delej6.cito alemen.

Hasta entonces, China habla sido el principal obietivo iapones al codiciar e terreno que

tanlo necesitaba. pero lasderrotasde LosAliados loscondujerona eleg r un objetivodifercn_

te, capaz tambi6n de salisfacer sus necesidades de materias plinras y menos protegido: ln_

dochina francesa. lndonesia holandesaY las posesiones de los brit6nicos delEnremo orien

rc Francia estaba derrotada y la presiiin iaponesa consigui6 que los franceses aceptaran la

ocupacidn del sur de lndochina en iulio de I941; los bit6nicos estaban rcbasados en Europa

y no podian erigirse como la barera que frenaria el expansionismo nipdn, aunque trataron

de hacerlo cerrando la carrelera de Eimania, pelo notuvieron mucho 6x lo; en lndonesia los

neerlandeses se most6ban decididos a sostenetse anle las presiones japonesas, pero no

tatdalian an caer.

Rooselvelt, que hab[a qanado las elecciones

presldenciales en tuA en 1940. ya habia dado pa-

sos para que su alianza con los britdnicos durante la

guera fuera m6s segura: en el verano d€ l94l ha_

bia lomado lslandia. supuestamente para proleger la

navegaci6n en elAtl6ntico. empez6 a enviar ayuda a

la Uni6n Soli6tica, y en octubrc apoy6 el proyecto de

conslrucci6n de [a bomba at6mica: el Proyecto Man-

haltan. Sln embargo, la gue(a no r)ontaba con muchas

simpalias entre la poblaci6n estadounidense y, en esas

crrcunslatcias, el presldenle labla decld:do no Dan (i

par en la guerra a menos que fuera atacado. Boosevelt,

mas preocupado po[ la balanza de gastos que pot la

guer[a, mantuvo conversaciones con Jap6n hasia la vispera del ataque, y durante un tiempo

;eclar6 estar dis0uesto a sequir vendiendole petr6leo a condicion de que abandonara su

ambici6n hacia iidochina.

En el fondo, los estadounldenses s6lo querian a los japoneses fuera del Pacto del Eje,

y 6stos s6lo deseaban las manos libres en China. El problema es que eran intereses encon_

tGdos EUA y Jap6n negociaban y al parecer lo hacian con el deseo de evital la guera, es

prcbable que s6lo se estdvieran dando tiempo para estar mejor preparados' Como fuerc, lo

cierto es que lleg6 el momento 6n que las platicas y negociaciones fuelon in[tiles: habia

tomado el poder el ministro de Guelra Hideki Tojo, la "hoja de navaia" del mperio Japon6s'

Cuando empeid su ofensiva,Jap6n sabla que con Europa arEsaday uchando polsobre_

vivir. EUA era elverdadero adversario para ellmperio NipdnY decidi6 eni'entarlo. ElalmrGn_

te Yamamoto, responsable de la estrategia elPacifco, opt6 poltomar la iniciativa atacando

Pearl Harbor, ya que asiJap6n tendr{a una ven€ja inicial sobrc un pais que contab6 con m6s

barcos que 6l Con esta medida, ademias, usaba de lameior manera posible la clara superio_

ridad de los portaaviones japoneses y su ,lota m6s modema. El domingo 7 de diciembrc de

1941, alamparo de los frente de lluvia,los japoneses sorprendieron por complelo y atacaron

las bases estadounidenses en Pea Halbor, Hawaii, y las Filipinas. Los japoneses apenas

contaron un centenal de baias y destruyeron-la flota esladounidense. A continuacirin, EUA

decla6la guera a las potencias del Ejey la guerra se hi2o verdaderamente mundial.



A pe'or del otoque o Peorl Horbo.. los estodounidenses pudieron refloior grcn pori6 de
5us borcot od6m6s hobion solvodo sus poitoovrones, qle no esi\ibon en el puerto, y ios

dep6sito5 de combusiible y lo molorio de los krpulocionet que permone.ion en ti6rro.

Eso es lo rcz6n de que olgunos espe.iolistoi consideren que lo especlo(ulor vicror o

iopofero seo ssnolodo el oagen de su deroh:.

Fif. 234. El ataqoe japonds fue sonresivo y produlo ona venlaia inicial para

La participaci6n japonesa se inici6 con grandes victorias y los nipones parecieron tan

imparables como los nazis. Los ataques japoneses, que parccian semejantes a la guerra

reliimpago alemana, se basaban en ataques sorpresa qle usaba la superiolidad tecnica de

su equipo PaIa eslupefacci6n briunica, c0atro dtas despuesde la llota estadounidense, una

de las joyas de la britSnica , el cttcerc Principe de Gales fue destruido Los japoneses des_

embarcaron simu t6neamente en l\lalasia y Filip nas y, a iines de afro, hablan ocupad0 Hong

Kong. En tebrero de 1942. tras ona batalla naval. der.olalon a los neellandeses Y llegalon

a lndones a y se apoderaron d€ Singapur, la base brit6nica que se s!ponia inexplgnable y

que los britanicos consideraban fundamental pala mantenel el control de orienle; en abril

y mayo acabaron con la resistencia estado0nidense en Filipinas, y en maYo completarcn la

ocupacidn de Birmania y amenazaron lndia, CeilSn y Australia. F€ino Unido no habia consi_

derado el Dotencial bClico iaponOs y, concentrado en Alemania, debio dividir sus estuenos

paIa afrontar las derrotas y empezar la ofensjva del Pacffico; sin embargo, eL Pais del Sol

Naciente pronlo constal6 que EUA era elenemigo miis poderoso

JaDOn empez6a perderbatallas nalales decisivas como fueron las delMardelCoraly la

de Midway en mayo y junio de 1942. respectivarnente.
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El 18 de ohrit de t9!2 tos eslodoonid6nses oroloron bombos sobre lolio, los donos fueron menores, pero Jop6n com-

prendi6que no hobion estoSlecido bren su zono de sesuridod. tos bombordero en reolidod hoblon oterizodo en Chino.

pe.o los ioponeres pen{ron que ero en lo rslos Midrcv, enhe loPon v Hov/or, v hocro ollo se dns'eron' Lo mepr de lo

horo loponerc se reunio en e5o ocosi6n y el Almironte lsorokr Yomomoio recibi6 !o oden de ocobor dafiniiivomente con

los esrodounden*s to,entdio iopon€so ercn ocho poderosos ocorozodos, pero lo5 estodounidenss, privodos de 6stos

Por el olo+e PPone' tuvieron gue Usr o !s poriovlones, tl 4 de lulro rrcs bombo.d@s fec(orocos, lo botollo se |oln6

m6s o6reo que io,ol y, o pesor.de tos submorinos y de los conones novotes, se d6cidi6 en lovor d6.los po.roviones y

lo eo de los ocorozodos emp€26 o Posor

te-

3Il-

rdo

16s

Tras esa derrota de la Batalla de l\4id

wai en la Gue(a en el Pacifico, en la que

Japdn perdi6 sus portaal/iones y la mayoria

de sus pilotos experimentados, los nipones

empezaron a lener menos claridad de sus

movimientosy menos confianza en su tiun_
fo Las fuerzas habian quedado igualadas

y Ia eslrategia estadounidense consisiia

en usar recutsos navales o anfibios oam

avanzar por los archipi6lagos hacia Jap6n,

tig. Z!5. La Ealalla de MrdwaY

fue, en h Guerra en el Padfico,

la que crmbid €l destino de la

' g're,ra

de

ron

nas

:UA

en tanlo que las fueflas te(estres colaboraban con los chinos

y brit6nicos para acosar a los iaponeses en el continente asi6tico. @
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Jopon. con el olorgomiento de

lmportor 90% de su peh6leo Y

tooboslecerse de ohmentos Io ,

lo guerE emPez6 o lener Problemos econ6micos: elo un Pdk sporpcblodo que debio

aiZ aa n".o qu" n.."'iiobo, en que su terrttorio loero sufici6nte siquiero Poro ou-

copocidod induslrioly de producci6n de sminlslrcs de EllA €rc muv suPerior

. Guerra en e! Medit€rr6neo

El aio que sigui6 a la caida de Francia, la guel[a se generali26 en Europa' Los alem€nes

ti*i.,iirgrln]r, 
"rp..rt 

en los Balcanes y el norte de Africa ytuvieron combates adreos

,".ii. i"i i iri""*.'p". nitlel decidi6emperar la conquista delEste vJom6 una coallcidn

con los oaises de suleste de Europa oara atacar a uFss La gue(a se l^abia convenido en

un.onntro t"f'ao rn rt,Oadelo irente occidental y parecra que la esl'ateq;a e1 Europd

,arristia aa * r"rlati,ell Francia, esperando elataque de un adve6ario que parecia haber

recibido instrucciones de no hacernada.

oesDues del lracasado inlenlo de kalra de invadir de Glecia en l9J0' Hitlel incolpo

ro Jrl",fr. nr.."r, ftlovaquia al Eie Y Bulgaria se Jn'o en mano de 1941' Ln ablrl

af.*"'r'.ij.u irn.o.irt y Grecra que fueron invadtdas a frnales de mes' Yugoslavra fue

Oi*r-n. v e-L.. ,i.p.O. p;r los italianos, excepto Atenas y otras posesiones e islas que

los alemanes reseryaron Para sl-

En elnone de Afriaa, los brit6nicos. que habian de(otado el 1940 y 1941 a los italianos

, o*,""i'a. qr"aAa 
"i 

a frente, luvielo; que enfrentar alA{rika l(orps a eman' drrig'do por

el maiscal Elwin Bommel,sullrendonumerosasde(olas

k 6lrino gu.rtq coboll.r.t o d' lo hi'loiid

L. o"..," "; el no*e de Ahico hobio emPezodo 'omo 
confrcto colonol entre

i.r,'" 
" 
n.'- U** pero on-e e deeostroeo oooelde or rolion' s Hrle-e^v6 en

;:;il:;;;;;."-'1.-oo.r e'*'r'*'orbr6rro'ler Re'ch Ro'-e'

X:,""; ;;" i;; ;'. *-... o*"l" at''o Korp( rD'rr FoDro noc'do

uno de los mrlos de lo Seeundo Guero Mundrol'

Rommel. odorodo po, *s hombres v odm rodo por rs enehgo c'nssui6 con muv

:;;l;;;;J..:.;'. ea bo,orro ou,on'|e ros d€ dos oios enrobro co''o5

;;;:J;' n.;.' o,,or'o^os sob'e rodos Jno eueiio ooeao en ro que

"""".r *:.*t'. - U".s en''e los c' les e' lo que *'espero o los orrronetos

"'"" t" ",".-.o 
p"d" 

'nle*E_ ' 
lo Gesropo FLo o iitmo gJe|o cobolre'e'qco de

tiJ";;-ffi; :L;.".' e o'rrorrcos se borcron en er des'er'o o crero ob'er'o

" .-i., i",. "* s""rr" .ovor to' bn!6n cos q-e enl'ero'on o Rommel re- o'e

:n*;;;'" ;;.;;.'.rro nobre en do'de se reso€to o' e(r oL'ororelre ros

-.r.' i" n,..," , '.' o"'o co-'enc'o- de Grnebro donoe os e tren'otr en'o5 se

d;;,;:;-;.;; b' 
"p",o'os 

que o ros sordodo' v donde er Torro der dererto

e convi i6 en leYendo

fiq. 236. Somm€l

sin embdroo. e1 iJ o oe 1942. e' Af ka Koros lLe detenrdo er la bal 
''la 

oe El Alane:r

" "."" 
.iir. ".'*""i^ o" alemania ea Africa. 0Jranle esta Dalalla las rlooas de Romnel

l,"l-"""irr# .+rrit.t , con p'oblemas de abastecrmiento' A medra'los de ocluore de

iioz'ii"o.." ri. "a*is 
alrados arnone de Alrica v la superionda'r arrada sobre lds
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tropas alemanas fue tanta, que en noviembrc Fornmel evalu6 que carecla de fuerza para

resistiry ordeno la retirada. Las tropas alemanas se Bplegaron gradualmente hacia Tinez,

hasla quecapitularon en mayo de 1943 En Af.ica, ElAlamein, para Churchilly los brit6nicos

fue como Stalingrado para los sovieticos, y iras esa victoria ya no enfrenta.on derrotas de

rmPOrlanCra.

Il-ll.-

Erwi[ Ronmgl
Combati6 en la Primera Guerra Mundialy gan6la Cruz de Hierro. Apartado delEjorcito

u4liempo. reingleso en 1933. Se d,stingu16 en la campaia de trancla lo que le vahd

la tefatura delAfrika Korps ysu tlasiado a Afrrca FLe en,os desierlos alricanos donde

naci6la leyenda de Bommel, elZorro deldesierto. Contuenas siemprc infeliores a las

b t6nicas los derrot6 en numerosas ocasiones hasta la Batalla de ElAlamein. oerota_

do, two que retroceder hasta Trinez. las circunstancias pocofavorables para Alemania

en Europa hicieron que lo trasladaran. Tuvo el mando de la l\y'uralla del AtlSntico, en

la $re tlvo que afrcntar eldesembarco aliado. Decepcionado del nacionalsocialismo y

convencido de que habla que buscarla pa?. conspir6 contra Hitlel perofle descubierto

y tuvo que suicidarse.

En El Alamein las tropas de Bommel combatian en condiciones adversas. Frcnte a 6l

ien,a a Gran l\,4onty, e I qene6l l\,4ontgomery quien prudente yaustero conlaba con una fota

b t6nica en el Mediterreneo. con maYores y mejores suministros que Bommel. y termin6

sobrepasSndolo por triplicado en cuanto al nrmero de soldados y por seis en el de carros

La batalla ofensiva de El Alamein (octubre-noviembre de 1942) recordri conflictos de olras

6pocas. Tras abrirse camino entrc las m inas, los bril6n icos giraron hacia la cosla y derrotaron

ai adveGario. En este momento. se demost[6, sin embargo, La grandeza de Bornmel: perdid

gran parte de sus hombres. pero fue capaz de manlener a los sobrevivienGs juntos y orde

;d; durante la larga huida hasta Tinez, a donde lleg6 en febrcro de 1943 sin que pudi€ran

sercapturados pol sus adve6arios que los asediaron todo elcamino'

La situaci6n naval en el lvlediterraneo

habla cambiado, en los meses posteriores a

El Alamein tan s6lo 2% de los buques alia'

dos de aprovisionamiento fueron hundidos,

y cuando Fommel, enfermo, lleg6 a Alema

nia a eitrevistarse con Hit!eL lo encontl6

carente de realismo y alerrado, como en

Stalingrado. a que se rcsisiieaa a ultlanra

en elnorte de Africa, eslo iba a ser dificil,

ya que el 8 de noviembre, se llev6 a cabo

el desembarco de las trcpas britdnicas en

tig. Zr. Bernard Law Montgo_

mery. e m6s cdl€bre mllilar bn'
t6nico durante la Segunda Gue'

ffa MunJia. como iele del Vlll

Ej6rciro 8fit6n co. en noviembfe

de 1942 d€rrod a Bomm€len a

batalla d: El A ame n. uno de 1o!

momentos c ave de aluerra

I
(r

I\,4arruecos. oesde donde las lropas aliadas se prccuraban conseguir un

trampolin oara invadil Eulopa. Los estadounidenses habia aprobado esta operaci6n y con'

fiaban enque la Francia de Vichy no se opond.iaalsu paso porsu terrltorio Aunqueeldesem_

barco fue lento, y los b l6nicos achacarcn a los estadounidense la lenliiud; sin embargo'

la accl6n 1om6 p; sorpresa a los al€manes e italianos. A pesal de las condiciones adveBa

con or.te no nabian contaoo los bli16rlcos se rog'o erita' un e1[rr't,lrlenlo corpleio.enlle

qu,enes desenibarcabar v las tlopas tarcesas deslacaoas er ese lugd Los kanceses de

n

eL

le
as

I
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Vichy eran comandados por Darlan, que se moslr6 dispueslo a cambiar de bando' glacias

a lo cual lograron neugalizar la resistncia de Babat y Casablanca' Darlan sin embargo' no

consiguid i;poner su alto.idad en T(nez y se tuvo que en{Ientar el tem do bombardeo que

hacia-n aviones procedentes del sur de ltalia, ademiis, a finales de 1912. fueron destacados

iio .ir ,.io.dcir a.irr. p.ra oponelse a a invasi6n aLiada en el none de Africa' un factor

importante de estas maniobras fue que 0arlan fue aiesinado. y 0e Gaulle pudo hacerse

caigo de mandosupremo franc6s y ejercer su influencia en las trcpas Jiancesas, dando como

con"secuencia inmediata que Hitlerdecidie[a la ocupaci6n de la Francia deVichy' lo que llev6

a cabo san problemas reduciendo a Pdtain a mero tltere del Beich' Los propios franceses

hlndieron su fota para que no fuera usada por los alemanes

EIBTIIAX HIfNHt,

r n lB 8805

'lhti

la famosisima psticota Casabtanca, coo Humpr€g Boqart e Idgrid 8er9_

man. s€ desarolta justahente en.stc escenario Sino tas has visto es !n
buen momento Para rentarta, g siga to hicist€, uaela de nuevog rc'ono'e

las cond(iones de tague,raque se dejan traslucn'

-

En enero de 1943, Boosevelty Churchill se reunieron en Casablanca no para hablar de la

vicroria, sino para oecidn el iutulo de la guer€ Ahise descano el desembarco en Francia y

,"taaioio,on,inr", tu."rpaia alricana lacampaia deT0nezprolongd la guerra en elnor_

ta Oa Atri,u ett" ttant. tru e] que obligd a Hitler a desplazal rccursos en el peor momento

a"ia au.oanu,onuu utss. pari delenoer un flanco qJe contrado a lo' ilalanos' e'a elm6s

Jol't rn Atr;.r. 'os at'raos ;olsigureron la superloridad adrea e impi llelon a los alemares

"iiaaao",ora 
oua u t 

"a,uoo. 
Ja ,"utlo se lindielor' Los Aliados 'o l'abian terido ura

,nioria iataiunL *m" ros na/is comparable solo con la consegurda pol los sovi6llcos en

Stallngrado. En Trnez empezd a deslacarse elgeneralPatlon

. Cofllraotensiva aliada

En iul:o de lg4J. t,leEas aliadas desembarcaroq en Sicilla La invasion rlevo a 'a calda de

l,tr'ssoiln, y tue 
"uesr"ao 

el 25 de luho tl rev vrctol Manuel lll puso al llente de un nuevo

iot:a,.0 a'p,at,o gadoqrio que, rras eldesenbarco en Sale'10 de los Allao0s er se0l'erbre'

'i""".J r" ,'"ia p*" n'r.";o con LUA Y declar6 la gu€rla a Alemanrd en ocluDre de 1943

ha|a acaDaba de volve'a canbiar de bando'

En halia la batalla decisiva tuvo comoescenario la abadia benediclina de Montecassino

f.u n"i-oru uU"OluO"f ,igl0 vl eslaba enclavada en un sitio esttat€gico a 90 kil6melrcs al

;;;l;;;;. ;;.1.r.r.", la usaron de enclave AaIa tratarde frenarelavanc€ aliado' sln

".t"too. 
uti.'Orf ZO Oa anero al 25 de mayo de 1944' lropas germar as Iesrsllelon los rer_

ia,ra_ai a"qt" oa urpa. aeo/elaldesas, brit6nicas v canadlenses' l la baldlla destrJyo el

monumenlo Dor complelo Er saclliclo del monasteaos iundado por s'n tse1'lo lue L0 u 1lm0

flUe estorbo;l avance alddo que entr6 el4 de junlo en Boma

tl'oia D'

Fl6.le irnro oe 1944 lue el 'D,c 0" cuando los Alaoos ir;cia'on el Nomaldia' elnorle dc

i#;l; ;;;",;";;;;,0 ai"lu ni,i'iu un ei6rcho de mas de rs0 mir soroados {?3 mrr



Hinoria Uniyorsal t omempor6ma :
estadounidsnses y 83 mil britiinicos y canadienses). EIa la 0peraci6n overlod en marcha,

la invasi6n aliada de trancia com6nzaba [a misi6n fugdirigida por elcomandante suFemo

aliado Dwight oavid Eisenhowe, el famoso lke, mientGs elmando terrestre era de Bemad

taw Montgomery.

la Historia

Dwigl oavid fiserhowet
l\,4iLtar v estadista estadounidense. Egresado de West Point en 1911 prest6 serviclo

en Panarnii y Filipinas Plepar6 e desembarco aliado en e norle de Aliica y. como

comandante de las lropas aliadas en Africa, dirigl6 las campaias de Tinez y Sicilia

Se le llam6 a Londres para encarqa[Se de la 0peraci6n overlord Su 6xito le convidi6

en uno de los generales estadounidenses mes populeles Fue cornandanle en ALema-

nia al terminai la guerra y finalment€ fLe nombrado iefe del Estado f'layo. En 1950

Truman l€ encomend6 elmando supremo de la oTAN. En iunio de 1952 abandon6 el

el6rc 10. contendi6 por el Paltido Eepublicano a la elecclones para plesidente y gan6,

c;ivirll6ndose en el trig6simo cuarlo presidenle de EUA. Su mandato estuvo dedicado

principalmenie a impedil el avance sovidlico y fue el [esponsable de la represi6n de

comuflislas y la famosa "caza de bruias" de Mccarthy

I

i
l

La clave de la ope[aci6n iue la aviaci6n que acab6'con la mayor parte de los puentes

sobre el Sena y el LoiIa irnpidiendo que los alemanes pudielan envial refuenos a Noman-

dia. El desemb;rco, ayudado por las desavenencias del alto mando alem6n, tue un 6xito Es

tradicional en la historiog.afia considerarlo defnitorio para la de.rota del lll Eeich ourante

todo ellerano de 1944, I;s tropas aliadas avanuarcn por el norte de trancia y Belgica El 25

de julio la ofensiva estadounidense rompi6 la linea del frente al destruir la divisi6n Panzer'

tom6 Avranches y se abri6 paso con sus propios tanques. El lll El6rcito estadounidense al

mando del gener;l George Patton tomo los plertos de Bretaia; el 30 de julio' los briti4nicos

destruyeroila carretera de Vire para evitar el traslado de divisiones blindadas alemanas que

oodrla; haberdesrruido a los esGdounidenses. Ante la ruptura delfrente, Hitler ordenO con_

traalacar Avranches para ais ar a las luenas de Patton. Aunque los alemanes lo lntentaron

fueron detenidos anle elacoso de los cazabombaderos aliados

Este fracaso hizo vulnerable aleiercito alemiin, y l\4ontgomery orden6 a Patton rodear

por el su( en tanto que el ej6rcito canadiense atacaba por e norte para atrapar a los ale_

iranes en una pinza tt 20 de agosto se logr6 Y aunque una p3ne deleidrcilo logo huir'

"t 
,".t0 ," r ndi,i Los Alados ciraron el Sena, donde se les Ln'eron llopas de la franc:a

Librc yjuntos liberaron Paris en 25 de agosto.

Tras la liberaci6n de Paris la contraotensiva aliada se dirigi6 a Alemania aunque

antes two que enfrentar a los alemanes en las Ardenas, dondd estos lanzaron un ata_

que sorpresa en la boscosa regi6n, mientras el mal liempo impedia a la aviaci6n aliada

intervenir. A pesar de que los ;lemanes lo0raron una liclolia inicial, 10s combates se recru'

decieron y li;almente tuvieron que retroceder Hitler habia utilizado sus l: ltimos rccursos en

este (ltimo intento de recoperar la iniciativa en elfrcnte occidental'

Efl eltreflte orientalffumania yBulgariaya habian sido obligadas a tendirse y declarar la

ouerla aAlemania,los alemanes habla ppldido Budapest.los e'erc'I0s sovieilcos aoerasse

ietuvreron enChecoslovaquia. y en ese mom6nlo la llanura poldca ela lodo l0 que sdparaba

a Berl(n del Ei6rcito Bojo. Los sovieticos, despuds de la rebelirin de Varsovia' avan'arcn so-

tig. z!C. Pes€ a que €lgeneral
Georg€ P ion fu€ apodado Sar-

grc y Agallas. pat stletacidad.la
histora 0 descrbe como un bri
llante. p€r0 solitario lider mrlilar

salpicado por insubord naciones,

i?isgres rn$ y Pe odoq de ckr'
ta inestabilidad emocronal

@
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bre la capital polaca en enero de 1g45 y comenuaron su ofensiva Tras cuatlo dias de lucha
- - 

"liji"ito 
nop rorpli la linea alemanay movi6 elfrente cada dia hasta instalarlo a 60

k 6metros aleste de Eerlin

tis. 2.39. Ejdrcilo Rojo es e

nombre abrcviado d€l Eidrcito

Holo de Trabaiadoes Y CamPesi_

nos -6st€ hace relerencia a uso

de La bandera rota Por Parl€ d€ la

Gercrcl Hdldo' iele
d Eslodo Itldyor ole-

Las fuerzas occidentqles pronto alcanzarcn e rlo Bin en su marclra de 1945 contra

a"ain'iirL, Jt,.tp."oo v;n medro de crisis netuiosas insisli6 en que cada cildad

"r"r"ru, 
i"ou ura"l y ".uia metro cuadrado" de territorio alem6n lLreran deiendidos'

r.""ll ti.Lr. o. sral". una de las finales de la segLnda Gue(a l\'4undial Y desoe

u.i". L 01. ".,*,. "*'cron 
de Alernania Ld libr6 el elerdto a'emal 

, 

conlra,el"Ejer i to

;"o]i;;"#t;;;;;;'r;ho cas'cas' a casa los soviericos eran amr lamenre su per o

,". 
-fjul 

r!i". ,oriui., .n , a c:udad. e cafcrllerAdolfoHrtrerysu minrs lo dP Prooaganda

;r#;;;; t. tr,,..ron Eerlin cav6 baio a las t'relras s0v;6lrcas en mdyo 2 Y el 7 e

i.,*I, g""i, 
"ina',n 

aa,os mrl aios. se enlrego rncondrcionalmente Ber n sdfri6 enlonces

rj'..r'.,rti*ro.i'0" a" a SegLnda Guefla Mundral' Los Er6rc'los Rolo' co'netelon todo

;;#;;,;;;;;-;.l..i;"es Y ib,.rsos por ello.la l'esada de los Alados aso'nbladosensJ

#;;il;;;;;.;;, 
'", 

p,"r.n,"b"n lo""rnpos de exlerminiov r rerreY Jnejdrciro

.onriit'iao pr' |.'no" V un,'a los. eolesenlo oara el pueblo alenen mds rrna llberac'on oue

una iltima humillaci6n

noch"4< dp Pnrelarse de las rnlenc ones de Hrlrer de invadir Polorla' laider comenl6 a

"#;;H;;;;o;;;;;t;;6trastatsn2 
cr'rvocontenidohoYesconsrd'i(adomuYvalioso

;il;"::;,:il;;;;;...n at to,nu o" o"i''onts duranre la primera n rao de la se

gunda Guerra Mundial.

Ya s6lo habb hostilidades en el lrcnte del Pacifrco pero 6stas esiaban a punto de

,";'il. ;;;;r;;;meses ae interso lonuraeo de orras crudades iaponesas el

;"J;tr"il;r,;;;; ;dorrl6 usar armas nucleales conrra Jap6n los obielivos fueron

'ri,",it"h#, ul"r.ri. ni"sh,ma era una cruoad-rnduslrialY mil'lar' a sJ ahededor habia

i.rir".'rli,.r.t vi"i *.neles genelales de la Ouinta Divrsidn Y los de Segunoo Ljerc;to

i,'^"I'i i" ir,,l*,r g", shrnr;oku. quien comandaba la delensa del pals: era una base

ffiffi#i;;ffiJ ..not ptto rutt'"n un tenrlo de comunic'rcion v Ln 6lea de

Hffiffi;l;;,1;;;; a;drce que detioeradarente Hiroshina no tue bo'nbardeada an

[:',ilffi;:U;;;'il";;.'"ib"n "'"t'"' 'outtt""nre 
los danos que podia soducir

una bomba atornica.

Horas desoues del ataque, el presidente Truman anuncid el us6 de una bomba at6mica'

u.,Jt"#il;H;il.";; t;,; jaion sot'e to que 
'eroaaeramenie 

habia sucedido con su

iriri. s.il. pr.ooir.i .sladoLnrderses en u4 comunicado intercepla{o por los Alrados

l" ar.r,n* J'[troo*.es descriorl la destrucclon en Hlroshima dantescamente: "lodas

t,"..r ririi r,r..'t., v animales' se quemaron hasta la muerte"'

rrrarr, B4l:
'S ensminorcs o uno

&eno de drvtores kr
rusos rmplernenl,e Ponen

Hdrry 5. Truman:

I,'.",J;J:"J.,",.nrosuerodesdee oree"*'lTt:"Lf::',':l::::*:"i':;*:ff,ii::l:::i;'Los 
roponeses comenzoto^': 9*"'*"" - -i;.",- ..-.*" * a"u.c.on o frn de oumeror elc'econte

Cor €sro bombo Lemo, o.oJ'do un ru6vo v '€"or 
. - -a^- ^.^,t,,.,pn 16 t..,u3o eno n en dsso-C"" asro bombo hemos orodido m rudo v crcu!'".i'",". 

U""1", * *,u. orcduciendo. Inclu36 eslon en dsso-
poder de noestros luerzos ormodos En $ tormo )-- ---^ ̂ -^.^, mh< t6otdo v comoteiomente todo lo fu.rzo
::i:'i:"if:1"'.'1.,il:',:iffi:*H.:;;;Ji:r;l':::.::.::*i:::*:#:::J:.i#:i:r6rro ohos mos porenres. r- ^-" -* * *-:;;,J"j. v".* " a*u", *,,re[es, susr6brrcos ysuscomunco
p.oductivo ioPon€so que s6 encuenk€.en clolqui 

, , ---L ^r ^J.. .ta td.r,h Mrd hocer lo au€rro -
:;"*:'ffi Xffi:ffi: H'.l':".;;il;;".""'"r o'a"' a" r"o'n po'ro hocer o su€ 'o

*

Asi lo dijo.-.
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Historis U[ivsrsal Cofitomponinoa

Hirorbimo: E:15 orn. &l 6 d. osorro d. 1945

Cerco de los sieto de lo monono, los lopo.esos doioctoron lo presenc o

de oeronover edodounderees drigi6ndoe ol*r del or.h,pi6loso; uno

horo m65 lorde. los rodores de Hroshimo reveloon lo c€rconio de hes

oviones en6mr9o5. Los outo.idodes militores e tro^quihzoron, no pod;o

hotoBe de un oicque o6.eo mosivo. Sin emborso, como medrdo de
precouci6n los olormos de Hrroshrmo dieron lo de olerlo poro que lo
pobloci6n se dinsiero o los refugios ontio6reo5.

A lor 8:T5. el bombordero 829, el Enolo Goy,lonz6 sobre Hiro.h,mo

o 'l,rtle 6oy',lo bombo ot6mico.

to5 cr6.icor .ecogen que un ruido ensordecedor morc6 el innonb de

lo explosr6n, que lue o muchos metros de oltu.o sobre lo ciudod, cue
5iqu6 u^ resplondor que ilomin6 el c€lo y lo colunno de h"mo con u.
coroz6n de luego se convidi6 en el corocisrGtico "hongo ol6mico". Lo

detonoci6n c.e6 uno explosi6n equivolente o 13 iiloron€t de dinomri'o

y \e 6s1mo quF en ese Eomenro 'a+onloneome,le .o te;De,oturo se

.lev6 o m6s un mrll6n de srcdos ceniisroJot P.ovocondo qoe todo o

su olrededor se incend,orc y opor€ciero ono bolo de lueso de 256

En Tokio empez6 o preocupor que 5e hobio Perdido iodo contocio con

Hrorhimo, que el silencio ero obolulo. El oho mo.do Fpon6s envi6

uno msi6n de r€conoclmento y, dosPu6s de trei horos de vuelo, los

envodos no podlon creer lo 9e veion: de Hiroshino rclo qr:edo6o uno

eno.me crcolriz sn lo tiorrc, rod<do de lueso y humo

a
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Copit6n Roblrr Lowit, coPiloro dcl bombordero
Enota Gt:yl
"iD os miol i2Ou6 hemos hechozl-.

tig.2.40. E frola 6ay Museode Airev delEspacio EUA.

El emperador Hiroito y el gobierno y eL Conseio de Guerra

se sentaron a hablar de la rendici6n, sus condiciones eran que se

preservara elsistema imperialY la politica nacional, que el Estado

mayor asumiera tuviera la [esponsabilidad deldesame y desmovi

Iracion. la no ocupacion Y que la obllqac on de casliga- recaYera

en el qobierno japones. Dos minutos despu6s de medianoche del I
de agosto, infanteria sovidtica, tanques bllndados y luerzas a6reas

lanzaron la ofensiva de l\,4anchuria La uBss habia declarado la gue'

rra a Jap6n. A pesar de que todo eshba ya decldido. alln faltaba

otrc bombardeo nuclea[: Nagasaki. esta ciudad desapareci6 el I
de agosto de 1345. Seis d,as despues Jap6n anunci6su rendici6n

incondicional, y asiconcluy6la Segunda Guera Mundial.

56 eslimo que los bombos otomicos motoron

o )40 mrl peronos en Hrroshimo v 80 m'l en

Nososolt. de los cuoles lo m,tod lollecreron os

d'o' de los bombordrcs. tntre lo' v,crrmos 15

o 201 mweron por esiones o enfermedodes

productos de lo rcdiocio.. D€tde enlonces,

mu.hds ohos lolleci€ron de leucemo v disttn

tos c6ncere5 otnbuidos o lo rodocr6n hberodo
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E
Lo segundo Guerrc Mundiol ho sido en el moyo. connicb d6 lo hi5lolio, En tolol, tomo.on Porle en e+d co.liendo 6l

poiseicon ono pobtocr6n de 1 7oo milones de personos. se rectur6 o 10 mrlones de cdodonos, m6s dE to mfod de

ios ool*procedion de r.es poi*s: lo URSS 122-30 millonesl, Alemonio li7 millones)v EUA l16 nrionesl'

Los bolos fueron 6normes. s€ esrimo qle lo uRSS, entre m lito,es y civ les, puede contor ol menos 28 mlllones. tos

P.ndido5delosAliodosenco.iunto$mo^{-4mi||one'enljo^toqlelosPotenciosdelEleperdie.ono]lmillonesde
pe6onos. Los victimos ioponasos llegoron o los 6 nillones v EUA perdr6 o 4OO mrl ctdodonos'

@n.tiriaoa
g*pot

El c6mic

En equipos de cinco o seis integrantes.

aTe guslan los c6mics?

lCr-r6_nto trempo de tr.r vida te has pasado leyendo comics? Cu6ntos personajes has conocido por las tiras c6micas'

i cr-rantos hai admnado u atorrecido. 0 melor ain, .se te a ocurrido pensar:c6mo se hace un c6mic? 0 porqLr6

no, hacer tu propio cOmic. Esta es la actividad que te proponemos, ahom

I.3 Segunda Guer[a Mundial ha sido una conlinua inspiraci6n parc los c6mics, desde los c Asicos del CapitiSn

nreiii. .""ti. Crf*"" noia (del grupo Marvel) hasta el que rccientemente hizo el dibujante jranc6s Romain

Hroarrli: Le uernier envol /E/ ihino iuelol, que se basa en la histoia de cuatro pilotos de nacionalidades y forma'

i,il'.il iril Jiir.,*- iiri,^o u, o. ri Lrttur"tt..,n r..ikare iapo;6s. un piloto de la Fuena Aerea de EUA v un

oiloto franc6s en eltrente ruso, quienes enfrenladosa las m6sterribles situaciones, apenaspueden pregunlarse:

iuaii",J 
"rrniro 

*aoo, su vida (en la srquienre direcci6n hay res p6ginasde este c6micr .hrlp rlabd Lr lgs

nesponsahilidadl

por c0m/2006/04/'lncroyablement_oublls_xrv e_dernretntml>r

Ahora, vamos a diseiary fabricar un c6mic que tenga como tema alq(n suceso acaecido en uno de los frentes de

la guefia. Pata ello, considera los siguientes puntos:

Sin duda, te has divertido m5s de una vez leyendo un c6mic o las novedosas mangas laponesas, .recuerdas

,ratai.onior 
"tar"ntot 

,on los que cuentan?: el gui6n, la intrcducci6n, las viietas' los dL6loqos iilsertos en

globitos y la ambientaci6n de cada escena.

i"*r". de escoqe, el srceso (uno muy breve que te lleve, como m6ximo' unas 10 viielasl' el equipo se dar6

;;i;;;. ;. ;;;,'s",, ;^.hza' sus caiacterisricas, elegil cu6les seran los personaies v cuel sed la historia

que conta15n.

,riOan 
"t 

t,aUufo pu,u qr" sea mis l6crl. oesrgnen encargadosl el escritor de la historia.el encargado del

arion. ro, 
"n"ri.a", 

at fus vifietas; dibujantes, alguien qLre pueda armarlo en.la computadora' etc€teG'

i"*"i"rg.a"; i" b tti,atia y delgui6n se dariin a la tarea de escribrr la historia generalv disculir6n el6rqu'

,*..iiiioi, ti frr". lnal: p;pel 0 electdnim Despues empezaran a separar la historia en secuencias

para presentarlas en los drstlnloscuadlos delcdmic'

lrnu i.iqr. io"en*,suoos del gui6n han hecho su lrdbaio, todo el equrpo panrcrpar6,en la se]eccibn de las

.rar"rai], aa.air* <* es eiorden de las ideas en el disculso-' las cuales se haran s guiendo el patr6nl

;a"JroOtuau u,au,u y Aa afecto a causa', las secuencias dar6n el torpus al c6mic'

Terminado esto, los encargados de las vi[etas Y los dibujantes elaborar6n el formato y distribuci6n de los

espacios para cada p5qina. Y pensar6n en c6mo dibuiar a los personaies ylos ambientes 
.

Oii rtiran .on loa" .iautaderia Y lGtando que el trabaio colaborativo sirva para que el c6mic.quede muy

iian, aon [. an,utgud* ae los di;logos para seleccionar los Parlamentos necesarios para que la acci6n se

2

1

comprenda y se complemenlen con las vinelas.

8. Coniooos estos pasos lislos. proceoan a e aoorar su cdmlc y presenlarlo alglupo

.llllllllllllllllll-llllll-
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Besuelve el siguiente crucigrama

Para ello, revisa esta unidad y si aparece alguna palabra o frase que te resulte desconocida, busca en internet,

en brcs de hrstoria y en enciclopedias para ayudarte a resolverlo. Al final, intercambia con alg n cornpaiero y

comparen rcsultados Es posible qLre tengas alguna resplesla faltante 0 incorrecta, entle ambos pueden consul
lar para invesligar cuii puede ser la so Lci6n

GlActividad ;ndlvidual

Horizo.ralos: I Avian de combate. 3. Playa de norte de ftancia €scenario de 'DiaD" 8 ElZoftode desleno Iorganizacidnde
NaconesUndas l0.Ciudadaeriana 11 Kommuniniche Paneo Deustchlands 12 Su lnvasi6n inicro ia Segunda Guera MLrndia .

14 Generaliiancas, harce de la Primera Guerra Mundialy pr€siden€ de la Francia d€ Vlchy, se le i!.q6 porcolaborar.on los n.zrs

en 1944 18 ElFilhrert2l. EUA. en rnq es 23 Trarado de por elqre se pNo lin a La Primera l]uEaa Nlund a

26. C udad l.ancesa dond€ naci6 De Gaulle frontera con 86gica. ocupada por Alemanla ell'd€ lunio de 1940.27. Nonrbredel
monledeTemplodsJerusalenlalrevas) 28 FoyalAnForce 30. organizacidn de Tratadode At6nticoNodela .ev6s)31 Cudad

bombard€ada con una bomba ar6mic? 34 Panida.io del nacionahocialismo. 36. Sala la del Pacilico primera derc:a tapon€sa
3T.Tanrpoco{a revds) 3S.CaptaldeLeronaocupadaporiropasa€manasentr€lg4ly1944.40GenticlodelpaisobletNode
Ia ooeccidn aemana'Leon marno" 44 Avidn talano 45 Hdek qeneraly Prrner lllinrslro lapDn0s 46

Char es de generaly presidente Iranc6s 47 lll mpsoA em6n que duaria mi aios
iE. Pmnombre personal.49 Avrador de combale que liene acredibto cinco a m6s d€rribos.

Vsnicalesi l. Primerminisvo inglds 2 Protectorado brit6nicoen la penhsu a Ar6biga. 3 Negaci6n.4. Negaci6n la revds) Pah

es avo, €scenar o de ia revo ucidn socialisra en 1917 6. Caza jet Horcn Go 229, el

nazi.7 oeutschss Afrih Koes 8. Presidente de EUA. 13 Premier ruso. 15 Alianza enre Alemania. lGlia y Jap6n 16 lmper o que

combatid en el Pac,6co conra EUA 17. Fascista italiano.20 olos de la mitologia germenra, nombre de los piloros de guera 22.

Korys. dN,s6n de Fommel,24 La av ac0n a emana 25 Pais neutral. en hcand navia 28 lncus dn ftr lar
rdpida en l€rreno €nemlqo, €specia rnenle la levada a cabo por la aviacdn 29 "C udad libre" anexionada a la Alemnia narien
l939ycaminopara a invasi0n a Polonia 32. Cap tal del lmper o d€l Sol Naciente (a rev6s)

-J-\r
t

japones 35 Ahmet bey 

-, 

rey de Albania 39 Ama usada por prim€ra vez por los alemanes er Ypres.4l
Naciones aliadas. 42. Pronombre personal

I

l



2.2.3 Consecuencias

'La Segunda Gue(a Mundial lrajo gGves consecuencias economicas, pero sobre todo confi_

gur6 elmapa de una maneG nueva. Francia y Eeino Unido, una vez mes vencedores. estaban

ie nuevo arruinadosyde entre las ruinas que dei6la guerra emergieron dos grandes poten_

cias mundiales que qobemarian los destinos del mundo la segunda mitad del siglo xx: EUA

y la UBSS.

Se eltimo que el coslo e.on6mico de lo guero rebos6 el bill6n de d6loles estodounidenei EUA {ue el Poi' que m6s

din€rod6stin6ologu€i.oconunsoslooproximodode?r4l@Omlllonesded6lor6s'Losegundono'i6nfueAl€mono
o," a"Joj ZZ OCi .,rr.n", d" iolo,",, l" "s," o URSS coi 192 OOO millones; Rerno Un do' con 120 000 mrllones;

Ito[o, con 94 00O millones, y .lop6n con 56 0O0 a lones.

Conlerencias y tralados

fueron muchas y muy compleias las negociaciones que los Aliados tuvieron que emprender

para solucionar el desolden pol,tico social y econdmico que dejaron las gueras hlder anas

pero las dos m6s importantes fueron la Conferencia de Yalta y la Confelencia de Postdam

Co0ler.rcio de Yalta

Del 3 al 11 de febrelo

en Yalta lclimea) una

de 1945 Churchil, foosevelt y Stalin los Tres Grandes, ce eh(arcr

de las m6s importantes reuniones del siq o xx Se habian aelnido

para coordinar sus planes deguerra. Churchill Booseveh y Slalin

sentaron un acuedo para crear un fulurc pala una fulopa que es_

laba a punto de ser liberada de la dictadura h tleliana El general

De Gaule t[ato de que Francia tuera incluida, pero no tuvo 6rito'

Eoosevelt se n€go a incluira un pais apenas liberado por los anglo-

sajones con el argumenlo de que no contaba con un repleseniante

elegido po[ su Pueblo

La situaci6n en elmomento de la Conferencia deYalta favorecia

a Stalin. pues sus trcpas se haLlaban a 70 kilimetros de Berlin y

ocupaban toda la Europa Centra y 0rienlal y eso favoreci6 el cariz

p.o sovi6lico de algunos acuerdos. Sin embargo. se acordaron cinco

resol!ciones PrinciPales:

.Fig. 2.41. Church l. Hoosevetl

y Sla n, los lres 6rrrdes. 1945. 1. Alemania seria desmllitarizada y d;vidida en cuatro zonas d€ ocupac 6n de la IJRSS' EUA'

Beiho Unldoy trancla (Churchill habia solicitado su inclusi6n). Tendria que hacer repara

ciones fnanci€ras y perderla Prusia oriental y parte de Pomerania' Su frontera oriental

estana en los nos O;eI Y Neisse Ademas se eslableci6 que un tI ounal rnlernaoonal

juzgirlaa los princ'pa'es cr'minalesde guerra nalis fsle lue elorigende loque despues

sucedi6 en losjuicios de NUremberg.

2. Polonia quedaria libre y podria sumal a s! territorio, en el oeste, terreno alem6n' pero a

cambio. ;eberia ceder en el orienie los territorios que hablan quedado bajo el dominio

sovi6lico tras el paclo de no agresi6n gemano'sovietico en lg39 El fuluro gobierno

Dolaco estala to'mado pol Ll Com'le de Lublin. esenc'almenle con unistas' aunque se

contenplaba la pesercra os nienoros delqoblemo o'ov's ona p(laco plooccde'tll

con sede en Londres.

Unidad 2
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3 [n relaca6n con las Naciones Unidas, cuya Carta habia sido ya aedactada, se acordarcn

las condiciones del futurc Conseio de Seguridad, onfatizando el papel que desempena-

rian las grandes potencias vencedoras en la futura organizaci6n de la paz.

Se aprob6 la Decla[acion sobre la Europa liberada. En ella los vencedorcs se comprome:

taan a ayuda.a que la reconstrucci6n de Europa descaisara en medios democr6licosy no

fascistas. Los gobiernos conformados en cada naci6n deber,an convocar lo antes posible

elecciones que permitieran la creaci6n de gobiemos elegidos por el pueblo.

Tambien se acordd, en un protocolo secrelo, que si la USSS entraba en guer[a contra

Jap6n en un plazo no mayor de lres meses tras la de(ota alemana, la Uni6n Sovi6tica
recuperaria todos los territorios perdidos tras la que[a ruso'japonesa de 1905.

Postdam

Tras la derrota alemana, una segunda

conferencia se lev6a cabo entre losTres

Grandes:del 17 de julio al 2 de agosto de

1945, 6slos se reunieron en Potsdam, a

las afueras de Eerl[n

Pese a la victoria y la rendici6n in-

condicional de Alemania. el ambiente

de la conlerenpia fue r,spido. En la
Conferencia de Potsdam aflorarcn las

divergencias ideol6glcas y las ambiciones na-

cionales ireconciliablesque llevar'an alfn de la GranAlianza yal inicio de la Guera
F a. Tambi6n habian cambiado los protagonistas. Al lado de Stalln ahora estaban Truman,

que sustituia alfallecido Roosevelt, yAtlee, el lider britenico laborista, que habia defiotado

a Churchillen las elecciones de 1945

Los lidercs de la Alianza acordarcn eslablecer lna autoridad suprema aliada con un

Consejo Supremo de Contrcl lormado por los comandantes militares de las cuatro zonas de

ocupaci6n:la esiadounidenseen elsudoeste,la brit,nica al noroeste, la francesa en eloeste
y la sovi6tica aleste. Era una divisi6n administBtiva deAlemania que se asumia provrsional

y que. en aquel momento, no anunciaba la divisibn polilica. Austria tambi6n fue dividida en

cuatro zonas y ambas capitales, Berlin yViena tambi€n se drvidieron.

Postdam fue el escenario del lamoso Plan de las cuatro 'D"r desnazifcaci6n, desmili'
tarizaci6n, descartelizacidn les decir, el desmantElamiento de los grandes carteles econ6-

micos germanos)y democratizacidn. Ahi se orden6 que todas las orgaflizaciones miliiarcs y

paramilitares fueran disuelias y la industria amamentisiica se desmantelara, que todas las

organizaciones nacionalsocialistas se disolvieran y los crirninales de guerra fueranjuzgados

oo'un tr:bunal en Nirremberg

[ig. 2.42. Postdam fue el €s-

cenario del tumoso Plan de las
.uatro'D' desnarif.a.i6n de$
mrli6riza.i6n. desc€tulizacrdn y

Para las reparaclones de guerra, se acord6 que serian extraidas porcada polencia en su

6rea de ocupaci6n, aunque a la lJni6n Sovi-6tica se le perm ti6 obtener de 10 a 15% delequi-
pamiento indusirial de las ronas occidentales alemanas a cambio de productos agracolas y

de otrctipo de su zona de ocupaci6n uBss presion6 y consigui6 que Polonia se quedar6 con
qrandes territorios alem6n.
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ANEXIOI{ES

$lla (Finlandia) po. J

Corelia (Finlandia) por

Estoiia por la URSS

Letooia por la URSS

Liluania por la URSS

URSS

a URSS

Prusia orienlal (Alemrnia

por h URSS y Polonia

T

#qE
l,ridg.s

L|IUAIIIA \
Ao-r:

O Pomerania (Alemania ) po. Po on a

O Silesia (Alemania) por Po oiia

G) Bucovina Ga itzia odenla[Polesia-Wol nia

(Polofia) por la TJRSS

(D Cirpalos ljcranianos (Checoslovaquia)

por ia URSS

O Besarabla (Rumania)por la IRSS

(D Dobrudia (Rumania) por Buleaia

(E lsiia {llalla) pol Yuqoilavia)

POLOT{lA

USTRI

:-(

YUGOSLAVIA
Froilera anierior a 1945

zoNAs oE ocuPAcr6N ALIADAS
OE ALEMANIAYAUSTRIA

zona de la URSS

Ozona de los Eslados Uni&s

Ozoia de Gran B'etaria

Como se puede apreciar en el mapa, la Segunda Guerra no marc6 tanlos cambios como la

primera, en realidad se respeiarof las lronteras de muchas naciones que quedaron como

habian estado en 1939 Sin emba.go. el cambio principal fue que debido a que en Postdam

no hubo acuerdo sobre La f.ontera gemano_polaca, Ia UHSS impusouaa po ilica de hechos

consumados y anexion6 a Polonia te(itorios alemanes en el oeste y frj6 la linea 0decNeisse

como la fiontela definiliva. Este mmbio de fronteBs se vio acompaiado de la expulsi6n de

10 millones de alemanes de terilorios orientales y de desplazamienios, de poblaci6n en

loda la Europa oriental. La actitud altruisia de la uRSs obedecida que nl renunci6 a suscon_

quistas de territorio polaco en 1939, por lo cual s€ puede decil que Po onia se movi6 hacia

il oeste Todas las naciones del oriente de E!rcpa quedaron bajo la iniuencia de Ja Uni6n

Sovi6tica e ltalia se convinid en Bepoblica y perdid sus colonlas africanas.

En Dumbafton Oaks, washington, seceleb16 unacoiferencia entre represeitanles de Chlna

la UHSS, EUA y Semo Unido Ahi formuiaron prop!€stas para una organizacl6n m!ndral q!e

ayudara a la reconstrlccirindelmundoyqle mediara en los conflictos pcst€riores. Fue e pri

BULGARIA

I

-(-
id

oi

o



,\r
I

I

I

Historia UIli,iersa I Co ltemporlin ea !-
rner paso impoftanle para c!mp ir !fo de los apartados de la Declaracl6n de la Conferencia
de l\,4oscLi en 1943, donde se reconocia la necesidad ddcrear una organizaci6n que sustitu
yera a la Sociedad de Naciones Las propuestas aprobadas en Dumbarton oaks, aunque no
constituyeron un borrador delifitivo para el proyecto de la 0NU (no se alcanz6 un consenso
en aspectos tan imponanbs como el sistema de voto en el Conselo de Segur dad o si las
Iepllblicas que consiituian la IJBSS serian mlembros de pieno derecho de la o€anilact6n).
fLeron muy rmpodantes pard la c eacidn de ld oNU

Despues vino la Conferencia de San Francisco del 25 de abril de 1945 y con opiimismo
se revis6 elbofiadorde Dumbarton oaks. DLraron dos meses las de lberaciones, pero linal-
mente la Carta de las Naciones llnidas fue aprobada porunanlmidad el25 delunio y lirmada

solemnemente al dia siguiente. tu€ evidenle en la Conferencra de San Francisco de 1945

que el eje del poder se habia desplazado a Am6rica y la sede de la oNU se tij6 en Nueva
York. En 1945, 50 naciones aprobarcn la Cana de las Naciones Unidas que entr6 en vigor e1

24 de oclubre con las ratifcaciones de los cinco grandes (Chlna, EUA, Francia, Beino Unrdo y

la URSS). que se rese.varon el derecho de veto. En la s guiente !nidad revisaremos c6mo la

0NU ha desernpeiado de maiera desigla su misi6n

. Gue[a tria

-Definicion

Se conoce como Guerra Fria al periodo que se extendid de final de a Segunda Glerra Mun
diaihasta tinales de la docada de 1980 yque estuvo signado por enfrentam ientos indirectos
€ntreEUAy a lJni6n de Rep[blicas Sovi6ticas Soc alistas Se e conoce como Guerra Frla por

no habel contado nunca con una decla€cidn formal de gLrerra, pero no por e lo fue menos
feroz, daiina y devastadora. Este es el tema de nuestra sigurente unidad.

(ierre de unidad

Actividades paIa resolver en tu c!aderno 7 Pearl Harbor es.

Fuercn calsas de la crisis econ6mica en los paises eu- 8. Uno de estos paises no pe(eneci6 al t)ando alado.
ropeos a) Su za b)l\,46x co c)lta ia d)Feino Unido

Llarnamos Jueves negro a...

,0u6presidentesestadounidensesenfreniaron lacrisrs
prcducida por la quiebra de la Solsa en 1929?

Se les considem doctrinas totalitarias a...

Uno de estos paises no JLre neutral en ia Segunda Gue-

rra [,4undial.

a)Suecia b)Espafra c)Turquia dlBulgaria

Se le llamd "la Besistencia" a. .

La Segufda Guerra Mundialinaliza ccn e hecho hist6

10. Las ideologias y sistemas econ6micos que sustentaban

respectivamente a la Uni6n Sovi6tica y EUA durante h
Guerra Fr[a. erani

a)G obalizaci6n y neoliberalismo.

blSocialismo de Estado y capitalismo.

c) Comunismo y falangismo.

d) Librecambismo y mercantilismo.

6.
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Unidad 3

Euatuaci6n diaEn6stita

'1. /Qu6 fue el Plan l\4arshall?

2. iQu6 entiendes por Guerra Fria?

3. aCuiiles lueron los bandos de la Guelra tria?

4. i(ono(es algunos conflictos que hayan enfrentado a EUA conlra la uR55?

5. l\4enciona tres diferencias entre la Revoluci6n Rusa y la Revoluci6n China

6. isabes qu6 fue :el equilibrio del terror"?

7. iQud causd la divisi6n deAlemania en dos Estados diierentes?

8. Numera en orden cronol6gico los siguientes

( ) Construcci6n del Muro de Berlin

i ) Fundaci6n de lsrael

( ) Crisis de los misiles

( ) Llegada al poder de ayatollah Jomeini

( ) lndependencia de lndia

5UCeSOS:

( ) Guerra deViet Nam

( ) Revoluci6n Cubana

( ) lnicio de la dic(adura de Pino(het en chile

( ) Fin de la Guerra de corea

Escribe la palabra que (orresponde a cada uno de los siguientes sucesos pertenecientes a la dos

ideologias dominantes durante el periodo de la Guerta Fria: (apitalismo y comunismo'

caza de brujas de [i]ccarthy

Constru.ci6n del Muro de Berlin

Golpe de Estado de lvlobutu Sese seko

Revoluci6n Nicaragiiense

Guerra deViet Nam

Realismo socialista

10. aQui6n gan6la Guerra Fria?

IVlenciona11. al menos a tres dictadores latlnoamericanos.



3.1 La bipolaridad mundial

ile gustan las peliculas de Jarnes Bond? En rnuchas de las prlmeras, y en los libros

de lan Fleming, el escritor que cre6 a esie personale, el espia b.ilanico a servicio

de su majestad, €nfrenia amenazas s6lo concebibLes d!rante la Clerra Fria. lnscrita

en la guerra de Los decod ficad0res y las claves secrelas, la segunla de las peliculas

delpopu arespia De Rusiacon amorl1964l, nos muestra a unJanies Bondque debe

recLperar e Lektol un descod iicador ruso Con aventlras y muertes en e Expreso

de oriente, Bond fnalmente consigue el Lektor con la ayuda de Ta iana, una ingenua

agente rusa que terrnina pas6ndose al bando occidental en brazos del 007. El lema

de la destrucci6n nuclear se plantea en La espia que me am6 (1977), cuando e robo

de dos submarinos con misiles nocleares (uno brit6nico y otro so\ 6tico) hace nece.

saria la colaboraci6n de los dos mejores espias de cada uno de krs paises robados:

James Bond, el agente 007 de l\,416, y Anya Amasova, la agente rusa Tripie X de a

KGB Ambos enfrenian a multimi lonario Slromberg, quien p ensa usar los m siles y

delonar la Tercera Guerra Mundial.

En un rcgistro c6mico, puedes ver El superagente 86 (la serie es mejor que

la pelicula) para que comprendas hasta qu6 punto elmundo entero estaba pendiente

de las decisiones de los dos poios ideolbgicos y la lucha por la inlormacidn era abier
ta. En realidad la guera que se estaqa peleando no por silenciosa y no declarada

iue menos cruenta y que no dej6 de pelearse en ning[n frenle, ircluso en M6xico

Por ejemplo, isabias que dos agentes que lrabajaban para Busia hacian llegar sus

informes aventiSndolos tras los mLrros de la Ernbajada de la Uni6n Sovietlca de la

Ciudad de Nrdxlco? Busca la Feliaila El Halcdn y el Honbrc de la Nieve en la qte
Chrislopher Boyce, desencantado del slstema estado!nidense, y Andrew Dau i0n,

los protaqonistas, encubiertos por los nombres c ave de El Halcdn y El Hambrc de la

N/sve, venden a los rusos los secletos a qle ten[a acceso Boyce

E nuevo orden nternacional, de ineado en as conferencias de Yafta y de Poslman, se carac

teriz6 por a bipolaridad, es declr, la confrontacibn entre dos grandes polencias situadas en

d stintos polos el capitalista y e socialsta Corno la po itica internacional giraba en torno

a uno u otro de estos dos po os, los dem,s paises tuvjeron que tomar poslc 6n o ped r el

alpdro v b aylod de dlg rno de ellos 
.

A peiodo que va del Iinal de la Segunda Guerra lvlundial a linalde la ddcada de 1s80 se

le conoce como Guera Frfa, pues, aunque no hubo dec aracl6n lormal de guerra, las dos na'

c ones mas poderosas. Estados llnidos de Am6rica y a Llnldn Sov 6lica (UBSS), riranllvieron

durantetodo este petiodo una conlrontaci6nqLrellvo como escenarlo a mundo erteroy que

propic 6 mornenlos de ta tensi6n, que la vida enlera del planela I eg6 a ponerse en pellgro

tis. 3.1. En la pelicula E/ Har
cin y el lknhre de la Neve
(Dr John Schlesinoer, 1S85,

EUA), dos hombres, apodados

aono El Halcin I El Honbe de

/ar lre'€s I nterpreindos por

Sean Penf y Tmothy Hutlon).

se convierten en espias de la

USSS

i Alb.rr Ein.r.in:
: 'Yo s6 como {ue lo Pnmero Guero Mundrol, rombrdn lo Segundo. no s6 como sero 1o Iercqo, Pe.o s6 que en lo

CLo'ro se voveron o nror con p,edros y polos .

E_
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Allrente de cada uno de los pol.s o bloquesde poder

se enconi[aba una gran polencla, cuyo poder eslaba

basado pincipalmente en el tamafro de su aparato

militar, al que se agregaban las capacidades econ6_

n rc.s el oesd o.lo c Pr'tfco_le' lologlco v ld ' dpo.

dad de lnllulr al mundo entero por medio de mLlLiiples

canales, como el diplofurlico. e cultural e incluso el

deportvo.

Si bien el mundo de la Guerra Fria giraba en torno a

dos polos oe poder. cada Lao de e los Ierla sus propids

pecu laridades, origlnadas en el sistema ideol69ico que

organizaba su vida econdmlca y poliiica.

fi0.32 Las grandes fqulas so'

vr6lcas de depone o elarte en

vafas ocasones ss dejaron ien.
tar por las promesasde unavida

mds libre y meior remunerada Y

desenarcn del bloque socialista

para vivir €n 0ccidente.

Qlacariz
Super;vit:es la

abundancia de algo
que se considera itil o

necesari0. En economia

es elexceso de

prcducci6n o suministrc

sob.e la demaida.

--di?r,*14

El mundo capltalista que surgi6 tras el lin de la Segunda Guerra lvlundlal mantenia lrn dis_

curso que deiendia loi valorei de la nrodernidad: un goblerno basado en un sistema politico

democr6tico, el lespeto a los derechos humanos mas elementales, crmo la vida y' sobte

todo, elaprecio por la libeirad individual

A la cabe/d de bloque cap lallsla se enco'llraba EUA, pais con una srluoclon eLondn:cd

inmejorable, producto ie una conflaqraci6n mundial que no tuvo lugar en su territorio y que

aciv; su eco;omia nterna. Tras elfn de la Segunda Guerra l\'4und al este paisconcentTaba

tres cuartas paltes del capital invenldo en el mundo y dos terceras pafies del capilal indus'

trial. Asimismo, era el maYor exportador de cereales y mostraba una brlanza comercial con

Lrn supRr6vil de l0 000 millones de d6lares

Su situaci6n era la opuesta a La del capllalismo eulopeo, que se debilil6 conslderable_

mente en la guena: hacia 1947. Europa tenia una deuda de 600 millones de ddlares Francia

luchaba porietmaneceren Vlet Nam los Paises Bajos trataban de consetuar su posic 6n en

lndonesii y heino Unido peleaba en Malasia, adem6s de que inanclaba a k derecha€i la

ouerra crvr;ou-o se dPsarro aba er Crecia. apoyaba a Turquia. se retiral a dPl norie de Arrlca

ide lnd,a v iulaqaba.rno pale de ros coslos de la ocupacion er Alemanra Ene Ldnbio e"

ir".inarras europ.asde,tr ryo elordel core'.'aly fnanciF'o hasla ertolces mpe'dn(e

En ese momento, los enemigos potenciales de EllA eran, por un lad0 la siiuaci6n econ6_

mica eurcpea que limitaba el funcionamiento del capitalismo mundial Y amenazaba la futu'

ra exoansion estado.lniden,e pol a escdsa o ruld oelrarda de b eles y por 'a ausenc a de

crc,rlacron oe los fluios de cd0ital. Por olro l,do ELA entrerraban la''ecrenle influelcr' Y

eroansionrsmode la JFSJv l951p5qrr1r,94165vrecelos oe'os eLlopeos espellalrerledelos

lrancesel, conta sJ gob F no v sus pollt cas de :nlronlsion' Arte esla ' luac'o1 eL gob e'no

estadounidense ide6;lPlan Marshall, c!ya ejecucl6ndebia apoyarla recuperac dnecon6mlca

delVieio Continente.

EIP an Marshall, llamado asi por G eorge [larshall, secretario de Estado estado!nidense'

!p olanled 0'r'1 la rpcon.l'urcidl oe [urooa v enlo e' ooeracion er abr' oe l94B Con

remo,iba avuda d'rec'a por l3 rn, Trllones de dolares Y asislencra (ecnraa 0dra sanear

las ecorom'as El p'ograna eslao' F<peclalnenle rtelesado el lon' nG ilteg'aclon \ 'a

€$t#
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cooperacion comercialentre los paises tavorecrdos. aum-entar de la produccidn, moderoizar

el eqJ po productrvo. lograr la esrabr rdad ilalciera exrdrna y p onover las erponac'ores

I
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Gcorge Catlett MaBhsll (1891"195s)

l\y'llitar y politico estadounidense, jefe del Estado l\rayor en Washington duranle la

Segunda Guerra Mundial; a partir de 194'1, en la entrada de EUA en la conl enda, [4ar
shall fue responsable de coordinar las fuenas mi itales estadounidenses 0espu6s de

la guerra se dedic6 a la diplomacia, y de 1947 a 1949 Jue secretario de tstado del pre-

sidente Truman. En 1948 plso en riarcha el Plan Marshall que consitia en s!m nistrar

ayuda econ6mica a los pais€s europeosdestruidos por la guerra, incluyendo en a ofer

ta a los rcgimenes comunistas. La Uni6n Sovi6lica rechaz6 la ayuda que pudiera llegar

a los paises del Este, pLles la Gue(a Fria comenzaba a enlrentar a las supelpotencias

La ayuda econ6mlca se entleg6 a los paises qLre forrnaban pa(e de la 0rganizaci6n

Europea para la Cooperaci6n Econ6m ca (0EcE),lundada en abrll de 1948 y conforrnada por

Poltugal, Reino Unido, Francia, A emania, lta a, Paises Bajos. Bd gica, Luxemburgo Austria

Dinamarca, Noruega. Grecia, Suecia, Suiza, Turquia, lIlanda e lslandia La ayuda econrjmica

se concenlro en Europa occidental y aunque Finland a solicit6 el apoyo del P an lvlarshal , le

fue negado por prcsl6n de la UHSS. El.caso de Checoslovaq!ia fue s mi ar.

Ante e 6xito del Plan I\larshall, en la d6cada de lg50 ELIA tambr6n destrn6 ayuda para

la reconsrnrccion de Jap6n por un monto de 4 mil millones de d6lares proveiientes del Plar

Dodge, que lmpuso algunas restricciones para el pais asietico, como 1a desmil tarizac i6n de

su economia y el pleno desarrollo del capitalismo De esla foma, entre 1945 y 1955, EUA

gastd en ayuda aproximadamente g0 mil millones de d6lares

[rientras actuaba en el 6mbilo econdmico, el gobieno de EUA no perdia de vista el m li_

taL ples eslaba especia rnente prcocupado por el control de a zona sur de Eurcpa, donde la

probabLe llegada de la uFsS amenazalla el contrcl de eslrcchos estrategicos necesarios pa'a

Ll comercio y la guerra y amenazaria el conlrcl de los pozos petroleros de 0riente Medlo'

Asi, mientGs el Plan N,4arshall era el lado amab e de la polilrca exlerior estadoufidense, la

doctrina Truman se revel6 como la cara dlia de a llamada poliiica de conienci6n, que

contemplaba la ayuda milital para los aliados estadounidenses en Nledio oriente, la zona

balc6nica y sur de Eu[opa y Asia. La inquietud de Washington se iocalzaba en el avance

''rojo" en Erecla, Eurcpa Central, los Balcanes, T!rquia, k6n, Jap6n y CDrea'

El progresivo enfriamiento de la relaci6n con la LJBss se congelO por el endurecimiento

de Ia post;ra sovl6tica en Europa otiental originado poreltemorde este pais de ser atacado

por las potencias occidentales, por la incertidumbre generada pol e futuro de Alemanla y

por el desarlollo del poder at6mico en la Uni6n Sovi6tica Ante esta s luaci6n se cle6 en EUA

ia Ag€ncia Central de lnteligencia (ClA, por sus siglas en ingl6s) oruan smo que coordlnaba

las;tivirlades de espionaje con el fin de obtener y anallzal La lnfomaci6n sobrc gobiernos

enranjercs, corporaciones y peBonas. cuya impo(ancia fuera vhal para la seguridad nacio-

nalestadounidense.

En elplanocultural,la ideologia capitallsta avanzaba pol elmundo promovlendo elame-

rican way of life lmodo de vida estadounidense), que condensaba los valores de la famrlia'

tradicional estadounidense blanca v protestante con un estilo de vrda consumrsta en el que

no pod ian fallar el autom6vil, la ielevls i6n y Los eleclrodom6st cos Ha sta 1 973, EUA volvid

d vrvrr Jna epoca de oro.

Pc iili. r ie
conl:;i riir: la

contenc 6n o contenci6n
globallNe la linea

politica adoptada por

EUA hacra la Uni6n

Sovi6tica duGnte la

Guerra liia. Surgi6

d€ la idea de que el

aislamirnto produce

estancamiento, de

modo qreelmedio

de derrctar a la Uni6n

Sovielica era estorbar e

impidlefdo la expansi6n

de su iniluencia y de la

de los terriiorios que

estaban bajo controlde
regimenes comunistas.

n
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El 29 de pn o de 1940, e Consreso Esrodoun dense op'obo o Al,en Resshoro.
Act lley de Resisko de Ertrcn erosl, que dec orobo ilesol opoyor. fovorecer. su-

genr o deseor que el gobiemo fuero derocodo..El princ,po obpivodelo ey.

ero debilitor ol Amei,co. Commun,sl Porty (Poado Comln,rio Amer conol y o
okos osrupociones poliircos de rzcu,erdo, que ol rguo qus e. iodo e mundo, se

esiobon consntuye.do e. uno om6nozo conho el estotus Po ico. Se decidi6 que

el Hore oi Un-Amencon Acnviires Comm,ilee lcomit6 de Acnadodes Anhesiodo-

un,denses). mds conoc,do por sus s glos HUAC, esloblecido ei 1938, invest,soro o

p6.sonos sospechosos de oclividodes dnriPoir6icos Aunque en un Pri.c Pio se

rnvesls6 o i?qu€rdEios y derechrtos rncuyendo el Ku Klux Klor. pronlo se decon

t6 hocio lo lucho oni,comun6io.

Trcs el t6rmrno de lo suerro, oporecr6 Joseph Roymond McCorthv. senodor por

Wsco.sin, quien nici6lo pe6eclc6n conho todo comunisto o 5osPechosos de ser_

lo. Sendo p,esrdente delCom16 de Operocones Gube.nomenio e5 v presidenie

del Subcom,t6 de !nvesnsocrones oprovech6 sr pode. Politco Poro documenior

los .o rsos contro comuntslos denho del eob erno Con ocusoc ones urcor."lom-
n,os y omenozos. desoi6 uno olo de sospecho y od,o e. iodo el PoE v o.osono

obusos. d6cr m noc,6n y crimenes

Eg. 3.3. El mundo o{cdental.
con EL.IA a la cabeaa, representd

el captalismo. Los pahes qu€

qusdaron dentro de La 6rbit€ de

la unss adoplaron el socialismo

deEslado

-6dturdt-3& 
u

-I*d.Erydtu

La persecucion desatada por l\,4ccanhy, la llamada "caza de brujas" tambi6n se conocid

como macartismo y llev6 a los tnbunalesa milesde personas, mientras rtras tantas eran tii'
dadas de sospechosas de panic par en actividades antipatri6ticas En i!nio de 1950, tles ex

miembros de la tBly ui prodLrctor detelevisi6n publicaron Bed Channels (Canales Boios). un

cuadernillo en elque figuraban los nombres de 151 esc.itores, direcloles y aclores denun_

ciadosde pertenecer aagrupaciones subve6ivas, antesde la Segunda Gue(a Mundial pero

que hasta ese momento no habian sido puestos en la lista negra de HLIAC. Copias de esta

lista fueron enviadas lodas las empresas de la indusria del entletenim ento y las empresas

tenian prohibido dar trabajo a cualquie[a que estuviera en la lisla.

il
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-Socialisfio

Hacia eliinal de la Segunda Guerra.Mundial, la UBss:e perflaba como polencia mundial

fuera del sistema capitalista imperante hasta inrcios del siglo xx Con Jap6n tuera de com_

bate, Chrna convertida a otro socialismo y ia prolite[acl6n de movimienbs revolucionarios

en los paises no desatrollados, el sistema socialista empez6 a adq!irLI fuerza A finales de

1944 y pnncipios de 1945. el ejorcito sovietico estaba a punto de ocupal Hunoria, Checoslo-

vaquii y eleste de Polonia yya mantenla en su podera Bulgaria, Fumania y la parteoflental

de iolonia, en tanlo que en Yugoslavia y Albania, los movimienlos de resistencia' d igidos

por comunistas, contiolaban ambos paises. Esto siqniicaba el avance de los panidarios

;omunisras en alianzas con otlas fuenas, sobre los aparatos de Estado de los paises de

Europa 0iental. habtan esiablecido regimenes denominados "democracias populares"' Este

hecho delermino que poco despuCs, en la conterencia de Yalta, se decidiera colocar bajo la

iniluencia soviEtica a las naciones de Europa oaiental

Por contrario de lo se pudiera pensal el socialismo lns

pirado en un primer momento en las ideas de Karl I\,4arx no

devino dictadura del prcletaliado. Las bases sobre las qle

se conslruy6 este sistema lleron !a planifcaci6n estalal

de la econornia (es decir, la organlzaci6n metic!losa de la

actividad econ6mica porpane delqobierno)iel Estado cen

ralizado {las actividades polilicas, sociales y cult!rales se

adecuaban a los I neamientos del partido polft co en el g0_

bierno, que era uno solo)Y el autoritatismo. que impedla o

acotaba el pleno uso de las libenades individual€s. como

la liberlad de .euni6n, de prensa o de trSnsito. Sin embar-

qo, pese alduro leqlmen polit,co, la aliabeli2acron elac'

ipso a tos servr"'oisociales v la atenci6n redlca eslaoan galalt zados

La heoemonta de la UFSS en el bloque onental era rndrsculible Sr antes de la Segunda

cr"iL v"r.oiit 
'u 

luo,rur,a esldlinrst; ellrentdba Lnd 'rerte desconposrc'6' Y desplestr-

"a. "ra "r" 
i"""*n ,r ,ulqim,enlo oe ur ooderoso mo;iTlerto de p oiesta Y resislelcid

i""ri" t. ru uron s*i.roa.la srtuacrdn al telminar la guerra era muy drstinta' UFSS salo

lortalecida y esto le permitid a Stalin y a s! aparalo burocr6tico controla! meior tanto a los

,*ieti,ot,irroi ,ti,artor importante del movimienlo obrero inte'nacionaly de los movi-

mientos de liberaci6n nacional tn 1948, los comunistas eran dueios del poder en toda Eu_

ropa oiental e inlciaron el proceso de instaulaci6n de una economia planificada para poner

a esla reoion en concordancta con la estluctula socioecorom ca de la UFSS Snemba'go'

i p"ii, 0". r, tonur"r. porilrca delgobre'no SIahn pronlo enhenl6ld inton'ormrdad de sus

subaltemos. como en elcaso de Yugoslavia

En 1941, bajo la direccidn de Josip Broz Tito, se fom6 eo Yugoslavia el Flente de tibe'

'acion Nac.o-a. que al 'rraliza'la guelld conlaoa ya con'nas de 800-mil adeplos.y com'

barientes oulante 1942. balo la rnicraliva del mismo Tilo se cleo el Conselo Antltasc'sla

Jeiiteiacion t,tacionat, queiue tomando el control de diJerentes regiones al mismo tiempo

ira ra,onurr,i an ,ngorelno plov'srora Al frnrl de la guerrd' Selbia' I\y'acedonra' i/ol_

i ."r" , rioi,i_Ha""i*rna estaban cas' lolalmenle balo sLl conlrol v con el apoYo del

ei6rc]to iovr6tco hberaion Belqrado Cloacia v Isrovenra Cuando Tilo se plopuso c0nslI']lr

,i,rJ.o.i".-:. o. q.pru"as ioc'ahslas Balcaiicas que agrJpara a Aloanra Y-a Bulgar a'

iiu-rin no rio .,", ",io*s 
con buenos ojos, por lo cual olganiz6 un golpe de Estado con

i" rr iiltiitr.,., a *a fiacas6 y produio un serio distanciamiento entle Yugoslavia Y

i" r-tiri l pJri, este c,srr' ti burociacia sovrorca endureci6 su poiitica hacia los

p"ir"i O" ii.p. Oii.*a v los oblig6 a mantenerse illmemente alineados a las directri'

ces pollticas de Mosci.

tig. 3.{. Conocido por su titulo

miliia. mrriscal Tilo. Josio Bror

lue lider de Yugoslavia desde el

finalde la Segunda Guena l\,lun-

4lotaric '

One(ss: pesado, I
noleslo o dillcrlde Isoporlar I
l*t-,
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te.,id B.ezh.ev romb6n omodo de lo soberonio rm rodo,

comunismo e. e mundo. y por ello, tenio derecho o i'ierven

obligado a diligrr la reconstrucci6n econ6mica de los paises de Europa oriental, que

no pudieron obtener losre[u6os del Plan l\ratshall. el ministro de Asunlos Eneriores de la

u8ss anunci6 en 1947 que mediante el Plan l\,4olotov se ayudaria a los paises de la 6rbila

socialista Pero a diferencia delPlan l\,4arshall,los reculsos delPlan Moioloveran limitados.

La uRsS no se podia enirega, lanta ayuda po(ue carecia de rccursos ilimitados E Plan

l\,{olotov f racas6 estrepitosamente

doct.ino Br6zhnev Iu€ lnvocodo Poro iunilcor lo rhiffvenci6'

1956 en Hooerio.

declorobo que lo Unr6n Sovi6tico erc el Esiodo que guio

, ,n.luso m liormenle. e^ osunios inte(,os de !s olodos

, en Checoslovoquro en 1968, toTcoro se hobro hecho

Dos afios miis tarde, la uFSs crea el Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica (cA['4E)' que

rnco;;;ra a Polor:d. Checoslovaqu'a. Hung'ia. Eulgal'a Fumanra Alba"ra v Aleranra 0e

mocr;tica (FDAI Lnlre1gagy'953oehpcloselmplallae nodelo sovierrco en esra regior

delmundo, a pesat de que no se contaba con las mismas condiciones ec(n6mlcas que en la

unsi, se llevaa cabo la industriairzaci6n a marchas fonadas y la coleclivrzaci6n de Ia tierra

oaia aOotrr ta propiedaO pnvadd Y lrd4sferir la propredad al tstado' El gobrerno emp'ela

a 'iiar los n've'es de producci6n de 'rcueldo a cI lerios

f ig. 3.d Leonid grarhnev

raio genefal del comit6

Unidn Soviel ca

Central

;uantilativos, n0 cualitativos, asicomo los costos de

los productos. Sus mercados no se rigen cohforme

a la ley de la olerta y la demanda y se comienza a

racionaa los productos. Como no hay una divisa con_

ve(ible,mirsquecomercioentrelospaisesdel bloque

socialisla. exisl{an los trueques.

Enrrc 1953 y 1962 la recuperacidn econ6mica de la

llBSS, que no de sus sat6liles, ya es palpable. En este

rnismo periodo, e gobierno de Leonid Br6zhnev ampa_

rado en la leoda que lleva su nomble, rnvade Hunglid

en 1956 y ayuda a la plena consolldacidn del Estado

Lo Primov.ro d. Pr.!o
Consodos de lo duro polilico o lo evi6irco o lo que erc somelrdo el Poit olsunos

i..i * a.l e"u'a" c".unisto Checo, como Alexonder Dubc€k' Plonr€oron o ne

"".J"Ja" 
*f.**. L" o,opuesto, bloqueodo por else'rerorio sene'ol del Podido'

1.t""." rW"t-. * r,..,rend,eto enre os 
'a'e€ctJolEs' 

D-ro le ellV Corg eso

de E(.rcre, de CL{oto,cqr,o e- 1067 "o,,cs 
,n'elect:cle: cl:coslo.cco: pr;

;;;;,",;;;;.;;tro i;s pr6cncos drctotorrores dd pt*d" Lo reoccron de

L4ongol, creadoen la logica de los Estados laprin ante ia

aoudrzacidn de .os probleras polrt,cos con Cl'ind con a cual 'a Lqss corlpdrl'a n6s de ll
,]il'-fo.ruo. Oa fto",a'" [nne 1963 y onnc pios de r' decada de ]980 se l'eva a Labo ld

"r"r"iio" 
O.l, *", *.,dno.6n rad;ca0enc a cuba' Molqoha vviet Nam enrran a la d'

nii!- r" or. irr.. r.i *,qa economic. adrcronalpara ellesto de Europd 0aefllal Enesle

o"rioOo'." oOr"ru u.Oian e' aJge de los sefticios secrelos ILsos de 'a 
(GE cons de ado

por varios expenos como rd agencla de intellgencia mas electiva del mur lo

*4
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Novotny {!e represivo e h,zo evrdente o necesdod de combros que con Alexonder Dubcek o lo cobe,o empezoron o
producrse Dubcek ero el primer eslovoco que o.cadio o poder en Progo Su gobretno empreod 3 uno sene de occro-

nes iendentes o rberor ol poi5 qle tueron opoyodos por los med,os de comun,coc,6n y ocos,ono.trn qre se venciero lo
cenrro eldio 5 de mo,zo.5e rnroobo lo'Prrmovero de Proeo'.

E n obnl. el Comiie Ce.ho! de PC op.ob6 ei Prosrcmo de Acci6n en el que tnreti?obo los prindpros en los que s6 debio
bosor e tocrolrsmo de rosho humono plonreodo Dubcek, berol zoc6. econ6n,co. un ompho prcaromo 6lorh6io que

contemplobo lo libre creoc6 i de po rlidos. s empre que 6sios ocepto.o n el modelo sociol sto, 9r oldod noc o no I entre

checos y esovocos, liberoci6n de pr€sos poliicol derecho de huelgo, sindicoios independienies y liberlod rel,g,oso

Los ores de rbertod que inspircbo e ocuedo poreci6 de,perto. o lo so.iedod checoslovoco y ur ombrente de eufono

e-pezo o e lenoa .e p" _odo el po s.

S n emborgo, lo Prtmovero de Progo lue vrsio desde Moscrl e rnquret6 o Br6zhnev que en s,r vriio o P'oso o51is6 o
Dubcek o combrorun discu6o. Brezhnev, de 

'esrcso 
en Mosci, ehpez6 o preporor lo rnvos6n de Checoslovoquro E

(remlin p.erio.6 y los poGe5 delPocio de Vo6ovo prelonoron en un,nte.l6 finolde cue fue.on lo: p,op'os checosovo'
cos qurenes henosen los re{ormos DubceL no ocepr6 En ososio de 1968 se publicoron los nuevos estotulos del port,do
checoslovoco que incluio.l6rm,nos poco o.iodoxos como"democ.ohco . Prcso e+o5o condenodc.

El 20 de ogoslo los fuetos del Pocro de Voreovo Ln"oJreron Checoslovoquro y tros unos meses ccn5iguieron resresorlo
o lo normohdod" En obrt de 1969 Husok sunrtuy6 o Dubcek en lo direcc,6. del portdo El he,oe de lo Pr mo"ero de
Progo I'e expulsodo del port,do y iuvo que so.o6e o vdo como suordo lorestol.

Manileslaciones de Ia polit

Carrera armamefilisla

DLrrante la Guerra Fria !n elemento nuevo aparece en la concepcidn de la guera Las armas

que se crean son capaces, como nunca lo fueron anles, de acabar con la humanLdad y con

toda forma de vida en el planeta, cuesti6n que le p antea a la clencias Lrna d syunliva: velar
por la supe.vivencia o resiqnarse a la desapanci6n Esle orden mundial. caGcterizado por

la tensidn de la carrem arnaixeitisi.: en a que se enfrascaron tUA y ia UBSS. d o lugar

a a m lilarDaci6n de la economia. la po itrca y la culiura, cLryas g6ves consecuencias se

ev denciaron hacia fnales de la d6cada de lg70

La carrera armamentista se concentr6 alrededor de cambio tecnol6gico. Nunca antes

€n a historia militar se presentd un len6meno de este t po, pues las lnnovaciones alteraron

los componentes importantes de la doctrina estrategica, asicomo elconteirido de osplanes

operatlvos. Estas innovac ones b6sicas en amamentos abrieron tambl6n nuevas posibi da-

des ofenslvas ydefensivas, adem6s de que revolucionaron la coiducci6n de ias operaciones

de guefia

A panir de la Segunda Gue.ra l\,4undial surgen cuatio innovaciones besicas: a) bombar'

deros estrat6gicos, b) mis les balisticos, c) bombas de fsi6n, y d) submarinos estrategicos,

cargados con misiies balistcos A parti. de la ddcada de 1950, tanto EllA como la unSS

intentaron desarrollar sistemas de defensa antibalistica. desde aviones preparados para de'
rribar mlsilescrucero hasla nuevost pos deamamento V sislemas de m s esantim siles. La

UBSS utiliza el desafiol o de la lecnologia bEl ca con fnes de llevar a al €spacio y coloca el
primer sat6lte espacial para exp orar elcosmos. e Sputn k, en 1957, m entras EUA invenla

la bomba de hidr6geno en 1952.

Ante la invasi6n rusa delespacio, EUAy Canadd establecen elComando Para a Defensa

de Espaclo Aoreo Estadounidense lN0flAD, por sus siglas en ingl6s) Mas tarde, desarrol6

el slstema de misi es Nik"6 ZeLS, qLe sent6 las bases de una real defensa antimislles balis

ticos. Ante la escalada de la carrera armamentista. en 1972 se frma el Tratado ABlv {.4n4l

Ballistic Missile keaty, en espaiol: 'Tratado sobre IVlisiles Ant ba Listlcos " ), que proh,be el

6losatio
Car'ela
armamenlisla:
proceso mediante

elcLal las grandes

pol€ncias con EUA y

la uiss a la cabeza

no hay que olvidar
que Beino Unido,

Francia, China,lsrael

e lndia desarrolaron

su propias armas

nucleares compitieron
pam desarrollar m6s
y mejorcs sistemas

belicos afn de

colocalse por encima

del otro. Los complejos

militares e industriales

estaban autorDados y

sublencionados por los

'prcpios gobiernos.
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fig. 35. Dumnre Ia carfera ar

mamenlsla, la Ploliieraci6n de

armas, sobre todo nucleares,le-

varia aun equi|bro de teiiol

tig. 3.7. La Asociaci6n Lathoa-

m€ricana de Libre Comercio

lAlah) fule el anlecedenle de la

Asociaobn Lalinoamerrana de

lnregraci6n (A ad l.

La doctrina militar MAD (Mutually Assurcd Desttuclian en espaiol: "destrucci6n mulua

asegurada") afirmaba que el uso de las annas nucleares por paate de cuitlquie€ de las ca_

bez;s de bloque llevarla a la destrucciOnde ambos atacantes Estaba basada en la teolia de

la rlisuasi6n. de acuerdo a la cual el despliegue de amas poderosas es vitaL para disuadir

a! enemigo del uso del mismo tipo de amas. pues lo que se pone en juelo es la existencia

del pals atacante.

Los segundos acuerdos en impodancia fueron los llamados sar lsnategic Ams Lini-

taro, fal6 en espaiol: "Conversaciones sobre limitaci6n de armas eslrat6gicas"),6stos

fr:eronfrmados alinalde cada una de las negociaciones llevadasacabo entrcEUAyla uFSs

para limitar las armas nuclearcs estrategicas y frenar la carrera armamentistica El primero

;e ellos ratitc6 elABM. que plohibia la iabricacion de misiles: elSALTllprrso limile aldesa'

llollo de armas nucleares y de experimeftos temonucleares El periodo 19791985 es uno

de los m6s intensos en el desarrollo de nuevo armamento, perc el Tratado STAFT (Straiegic

Atns Beductioi Treaty, et' espahol: "Tralado pa[a la reduccidn de armas estratEgicas") le

puso 1ero.

Hacia elfnaldelper odo de la Gle[ra Fria,la calrera a rrnamentisla te nin6 pordestrczar

las economias de las dos principales potencias.

- Bloques ecoIl6micos

desarrolloyconstrucc 6n de s stemas generales

de defensa antibalistica. Este tratado constiluy6

un intento por limital el desarrollo Y crccimienlo

y desarrollo tecnico de los aBenales de misiles

ofenswos. Ambas polencias rcconoclelon que

cualquier esfuelzo por conslruir defensas an-

tibalislicas desencadenaria urla nueva fase de

desaffollo de armamento otensivo. Durante va_

rios aios, este tratado fue considerado como el

acuerdo que evit6 la destruccion del planeta y el

que Iogrd detener la escalada delconflicto nuclear

basada en la doctrina [,1A0.

Mientras en elplano politico los bloques de poder

aqlutinaban a las distintas oaciones. en el plano

econOmico la Guera tria vio surgir los bloques

comerciales. gILpos de paises oe vecrndad geo'

gr6fica organizados para comerciai sin barteras

espaciales ni alancela as. Estos bloques, con el

paso deltienpo, se conlinieron en polos reales de

poder.

En Europa occidental. la idea de un subcontinen-

te unido que fue[a capaz de delar at#s el pasado

de confrontaciones y que €vite el resurgimiento de

los nacionalismos empieza a tomar forma Para Eu

rooa Occidental. ea tmpolanle consollda'se cono un lnteroculo' econdnico qLe

qarantrrara la expansron del capltallsmo PoI eso, ela lmoonante crear I na enlidad lo su_

irie,,taaanta ttiiaa para contener la amenaza comunista al mismo tiempo que le daba

iA"nt'arA tent,o aet Utoqu" caoitalisla. 0e esta manera. nace la lJni6n ELrropea occidental

(ui0). organizaci6n auocada a iemas de seguridad. En elseno de la uEc n'rce la Cornunidad
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Europea para e Carb6n y el Acero lctcA), que inic a la integraci6n sectoiial de la reg16n.

Tras la frma de los acuerdos del Sarre, en los que selogra la soluci6n pac[iica del conficto
terriloria de Alsac ia y Lorena enlre Fra ncia y Alemaiia, se i rma n en I 957 los Tratados de

Foma de 1957, que crean a Comunidad Econ6mica Europea (CCE), eJ primer intento serio en

el mundo de crear una entidad supranaciona que dirija los destinos de varios Estados

En America Latina tambi6n hubo ntentos para la creaci6f de Ln b oque comercia que

no esiuviera controlado por ELIA. La Asociaci6n Latinoamericana de Llbre Comercio,lAlalc)
que en l981 de convirti6 en la Asociaci6n Latinoamericana de lnlegraci6n (Aladi), el Mer'
cado Comlln Centroamericano (MCCA, 1960), la Asociaci6n del Libre Comercio del Ca.be
(Carifa, 1965)y el Grupo Andlno (1969)fueron los mls logrados esflefos encaminados a

conseguirellbrecomercro en la regi6n S n embargo, como las economias lalinoamericanas

no son complementarias, es decir, todas prod0cen mercancias parecidas, y debido a qle la
ineslabi idad po itica fue el se o de la reqibn duranie la Guerra Fria, a consolidaci6n de los

organismos fu€ lmposib e.

En Asia, el mayor inlento para la construcci6n de un bloque comercial se hizo a partil

de la conforrnaci6n de la Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asi6tico (ANSEA)en 1967,

mecanlsmo de cooperaci6n deado por para q!e los estragos de a guerla de Viet Nam no

se extendieran Contormado por Tailandia. Indonesia, Filipinas, Malasia. Singapur, l\,4Yan'

mar, Brunei, Laos, Camboya, Viet Nam, tenia un obletivo pr mord almente politlco'militar la

cooperaci6n politlca para contener a subversi6n. Como la mayoria de los palses asi6ticos

tenian problemas 6inicos. de sepa.atismo. que amenazaban la se€uridad de la regi6n (Fllipi

nas, lndonesia con Timor oaentaly Malasia con los problemas entre la poblacidn china y la

malaya), la cooperaci6n comercial no se pldo concretar. Adem6s, aunque se hablaba de una

inc piente cooperac 6n econ6mica dependian fuefiemente de la ayuda d€ EUA.

A(tivid4.d individu4l

Alocatio
Encrlplari es la

codifcaci6n de los

dalos por razones de

seguidad
''!k'k**--J

La clave seciela

Te proponemos que pretendas ser un espia y crees un c6digo para enviar mensajes y un sistema para hacerJos

llegar a tus aliados.

lnvestlga algunos de los m6todos para encriptar los mensaiesy ensaya elqLe te parezca miis fdcil

Si puedes disefra tu propio alfabelo o lu propio sistema, puedes emplear desde mensajes cilrados con alJabelos

como claves num6 cas o de tlustraciones.

Ya que tengas tu sistema en clave, elige un episodio de los inlc os de la Gue[ra Fria.pueden ser de la Primevera

de Praga o di la canera armameniista, y decide en que bando actuar6s. Bedacta y despuds coditica alqunos

mensajes sencillos qire l€ puedan ser l]tiles a los gobiernos implicados.

Finalmente. recordando que en esteiuego es muy importante respetar los intentos de losdem6s, sin presionarlos

o criticarlos s no pueden descubrlrtu clave, hazle legara tus aliados elrnensaie y mu6strales elmodo de deco

dificarlo y enuega una copia a algtn grupo no aliados y pide que traten de descifrurlo

3.1,2 Obietivos de los orgsnismos internaciofla16s

La necesidad de r€gular las relaciones econ6micas, politicas y mi liares entrc os palsos de

mundo, oblig6 a 1os gobiernos nacionaLes a crcal roros inlemacionales para discutir acerca

de los problemas mds graves ytornardec siones de manera conj!nta. Estos o€anismos muI

t aterales reflejaron as caracteristlcas del Nuevo o[den I\,4undial: las sedes se tlas adarcn



de Europa occidental hacia EUA, nlevo centro de poder Enre 1941 y 194il, EUA promovio Lrn

naouere de acue'0os inlerla(lonales a l'' oe pro/e(tal -cor Jn rdr(o e ld sJ heqe_101 a

L. 
"t 

plan",. y t aro lo. iurgos esencra'es de lo que se'ra el 'nundo de a Posquela'

,:Jiriri.:rrr.3

las crisis econ6micas experimentadas por Los paises europeos y ElA en los aios previos a

la Sequnda Guerra Mund ial evidenciaron la ausencia de un oruanismo qut pudiera cooldinar

las re]aciones econ6micas internacionales Eniulio de 1944se ce ebro a Conferencia de

Eretton Woods en la que panlciparon 44 naciones. De esta reuni6n suruieron dos organ s-

mos econ6micos: el Fondo Monetario lnternacional y el Banco lnternacio lal de ReconstlLrc

ciOn y Fomento letnf), meior conocido como Banco N'4undial' En el acta 'inal de la reuni6n

,a uf'rrubu qra r" p,oariaria que los Estados buscaran mecanismos qLle pemitieran al

iinzar el aesarrotto Oet comercio internaclonal, la regularizacibn de los iftercambios de las

mercancias mas importantes Y un acuerdo pala permit I la amonizaci6n de las economias

nacionales.

E Srslema Monetario lnternacional es slmp emente a suma de

lorios los instrumentos, rnediante los cuales os paises

organizan sus Telaciones econ6micas nternaconaes

Colmo ya vimos en las unidades anteriores. para e] capi

blismo, la parte m6s lmportante para a olgan zaci6n de

las vansacciones internacionales de ui paas es el papel

oJe desp"rDeia e mercado en la de'ernlraclon dP lo(

flJ.0. ecoloricos a t'ave" de las lonle as rdciordles' Po'

eso. para esta' en et S,stemd l\,4onelall' lnlelnac'onal' los

0a res I eler oJe corp onete se o I'al_eler la doerlL'd

ne sus econornias, es deci'. a pelmil'I d I'bre enllaoa o

mlsrno de mercancias que de dinerc

tig.3.8. El Fondo l\,4onelar o ln_

ternacionalse cr€6 en 1945

(4lotat'to

conv?rlibilidad: es

el libre intercambio de

ufa moneda nacional

por otras !nidades de

moneda exttanjeras

efectuado poI

lndividuos o negocios

privados, sin ning0n

contlol gubernamental.

Como EUA asuml6 el liderazgo econ6mico su gobierno implant6 trei estrateglas para

organizar la econoriia lnternac onal:

a) llniforrnar en os paises miemblos tanto as politicas de irnpuestos a las m€rcancias
"' 

como ras poriticai .onetarias con el fin de asegurar precios intellos equ librados Y

.recios nlerracroldles eslables ! ld conveflrblhdad de las moned' s

t, i"au.,, tu, or,,aar r.,or ercro y ,slPstrccio4esa a converlil llid?d de d'ro_

nedas a iin de promover ellibre comercio'

c) Limilar la actu;c 6n de los gobiernos nacionales en esfelas no econ6micas

Ll 0,.0 nas npo'tanlP pa'a la c eac o'l de un olgani"mo financle( e'd ds€gura' 0le

-ol dioero oue 
" 

rculi a po' e mLl0otJvela Jn resoaldo. po' locJa se leie'Tnoqr' o"

0,uses oue desearan enlrar en este organisno llnalclero deblan dpo(al c'erla carll0a0 0e

il. ,r:i * i, t"ta oa as ope'ac,o-res ecordnicas se oenorrnarld "pa' odd olo_do ar"'

.r"t'"i""ua, ta or"art, e o,o. el goo e'^o oe -JA oaga'ia caoa Jnidao co^ el do''r' el

i.ral se.onv'n'6 en 'a noreda unlve'sal susllluYenoo a la riD a esler ira

Una vez acordados Los presupuestos del nuevo sistema monelarlo intelnacionaL' los pai

,".,uol,.ti,t* Oa,lolaton la creaci6n del Fondo lvlonetario lnter0acional' organismo que

estaria aLafirpa(o de la qllu t actuaria con los siguienteipiesupuestos:
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Promover la cooperaci6n inlernacional por medio de !n mecanismo de consuha y co-

laboraci0n en cLestiones rnonetarias internaclonales.

tacililar elcrecimiento equilibradodelcomerci6 internacional, contribuyendoasia Lo-

gmr y manteneraltos nivelesde empleo e ingresos reales y a desarrollar la.apacidad

ti0.3.9. Hoyen dla,la estruciura
y l€s d rectrces para a elabora-
ci6n de la b6Lan2a de !aqos se
plasman en elManualde balan-
zas de ragos delFMl

productiva.

Promovet la estabilidad cambiarla y regimenes

de cambio ordenados y evitar devaluaciones

cambiarias competitivas

Fomentar un sistema comin de pagos y lrans-

fercncias para las tansaccioies comerciales y

tratar de eliminar los obsteculos cambiarios qLre

dificultan la expansi6n delcomerci0 mundial.

Poner temporalmente a disposici6n de los

miembros los recursos generales del fondo,

mediante de prostamos, con salvaguardas

adecuadas, a fn de qle puedan coregir os

desajustes de su ba afza de pagos sln re'
curir a medidas perniciosas para la pros-

pendad nacional o inlernacional
. Beducir la durac 6n y la magnltud de desequi|brios en la balanza de pagos.

El FMI funcion6 ordenadamente hasta 1971. clando el iuerte gasio militar de tua oca_

sion6 el abandono del patrdn oro-d6 ar. El gobierno estadounldense empez6 a vender do'

cumentos contables (vales para camblar por d6lares en efectivo) indiscrirninadamente s i
respaldarlds con orc. Cuando los paises que compraron esos bonos exig eron los monlos de

d6larescompradospararealizarttansacciones,elgobiernoestadounidensenoteniamoneda

suficiente, por lo q!e se luvieron que liberar los flujos financieros y se dei6 de tenerlontrol

sobre la cantidad de ddlar€s en el mundo.

- Banco Mundial(Eju)

ElBanco lntemacionalde Beconsir!ccl6n y Fomento (8 HF), melorconocidocomo Banco Mun

dial, ,ue creado el 22 de jullo de 1944 y entd en vigor el 27 de septiembre de 1945 Fue

fundado con el prop6sito de proporcionar croditos para el desarrollo economico, reducir La

pobreza y mejorar los niveles de vida mediante la promoci6n del crecimiento y el desa(o lo

sustentable. Adrlerencia de F[,,11, sus actividades son menos coyunturales, pues le interesan

los ind cadores miis relac onados con el desarro lo qLre con el crecimiento econ6mico. El

Banco l\,4undial otorga asistencia fnanc era espec al mediante sus 6rganos, a AIF (Asoc a_

cl6n lnternacional de Fomento), que otorga pr6stamos a los gobiernos y la cF {Corporacirin

F nanciera lnte.nacional), que presta a la iniaiatva prlvada de los paises. Aunque original

mente se pens6 en 6lcomo un baaco realmenle mundial,tGs la aplicaci6n deJPlan L4arshali

se decidi6 que se abocarA a los paises en desarollo

El Banco Mundial se especializa en pr6sta-

mos a argo plazo, pues presta d nero a tasa fija

hasta por 20 aios La mayor paire del capita lo

apodaba hasta hace unos aios el gobierno de

EUA, por lo cua I los gobiernos y las emprcsas de

los paisesen desarrollo que pretendian acceder

a un prostamo ten[an que probar s! pertenen-

cia al bloque capitalista.

4l e< a"i c

Bil rrza de !aJ.sl
la sLma de todas

las t'ansacciones

econ6micas

internacionales de un

pais (enlGdas y salidas

de rnercanclas yde
capiial). Ana izando

todal las transacciones

se decide siun pais

t ene superevit (mds

ingresos que egresos),

dOiic i (m6s egresos que

ngresos)o un equilbrio
en la balanza de pagos

{ingresos y egresos

igua rs)

Balanza c or'r erc la l:

1a suma de todas

las exportaciones

e impoaraciones de

bienes {rirercancias) y

servicios de un pais.

tig.3.1c.. El Banco [,4undE s€

@,)l
l

I
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. Politicoe

- 0rgenizaci6n de lasilaciooas Unidas (ouu)

Ante el fracaso de la Sociedad de Naciones. debido en gran medida a la ausencia de Et-rA'

las oranoes ootenc'as pensaron en la necesidao oe treal un organ smu qJe al llenpo qJe

refler'rara el nuevo orden mundlal senlara las bases para una convlvencl' m6s o menos paci'

n." 'Or,ante 
la Gr"ua rtta, la 0NJ fue e' toro biisrco de un g'an nure'o de negocraclores

intemacionales de gran alcance.

fig,3.11. La carta ent(6 envigor

el24 d€ odubre alser deDosita-

das las ratfcaciones de los cin

co lrandesr Ch na. EUA. kanoa.
fleino llnido y la uBss. que se

reseflaron el dere.ho de veto

AI lgual qLre La Conlercncia de Par de 1919,

a Conf€rencia de San Flancisco de 1945 -y ob'

serva c6rno el centro de pcder se ha movldo a

Arn6rica. lo cual marca, en los hechos, la pre

sencia de un nuevo pais he9em6nlco- agrupb a

los Estados que luchaban como Aliados durante

la Segunda Guerra l\,4undial, con elobjelo de ins

titucionall?ar un nuevo orderl mundia La Carta

de las Naclones Unrdas eslaJlece una clala dls

t nci6n entre las "Naciones Ur das" (Estados ALa

rlos)v Estados Enen iqot' lpo lencras oel Eie). A estos illimos no se le permrtro enva'er

t" orqaniracion.omo-Estados fundadores Y s6lo pudreron hacello m'rs adelanle' Iras la

irma-d€ los respectivos tratados de paz. La Conferenc a de San Francisco adopt6 dos textos

,onrtitu,ionrt", Ot tu nua,ra Organizaci6n: la Carta de la Naciones Unidas y el Eslaluto del

iribunal lnternaciona I de Justiii;. Esta cana introdujo un sistema mdscompleto de 6rganos

, fnrm ld nJevos o,'nr'pios de oerecho nlerraciolal. En 1945. a ra'1oe la Corlererc'a dP

brabunon ouir. auntion ubrcada en Washrngton, 50 naciones aplobnon la Cana de las

Naciones Unidas

La fnalidad iundamenlal de la oNU es el mantenimiento de la paz Y de la segulidad

internacionales, por lo que se prohibe a los miembrcs el recurso a la amenaza o empleo

l"lu tr.ou *nt" t, inirgrldad territorial o la independencia politica de cua quler Estado

iot o*at p,in.iplo, funldamentales son: el de la igualdad sobelanai el respeto a la

r.t*ri" r ]rd"p*a.*i. de los Estados, que exige el reconocimlento de un 6mbito de

."roata".L oorarti,o; obliqaciones de solldaridad enl'e los Estaoos q'ie se o0:qar

,.r[oi, t" ur.." le las di;gosrcrones de la Cana y el princrpro de la universalidad de

L-Ord.r*i0.. qr" hur, 
"bligalolos 

los mandatos ro solo para los Fsl rdos niembros' s'no

tambi€n para los no miembrcs.

Las seis unldades bdsicas que integran la oNlJ soni

Asamblaa Genolal: integrada por lodos los Eslados miembrcs Cuenta con faculta_

aes de deliberaci6n v adopta resoluciones de todo tipo de materla pero se atien€ a

ias decisiofles del Consejode Seguridad para las acciones de tipo rni itar y a la aqen-

rla oue 6ste le ma'que. Trene un lunclon ercluslva: dptobar el pr?supueslo No Iiene

arrioucrones etec.rtivas. s6lo de lberatlvas SL sPde esla en NLe\a lolk'

Conseio de ieouridad: onqiFalmente se componia de I I mre nbros de 'os cuales

on.o .iin o"r.rin"nt.t rlA. uBSS fle'no Ljnrdo lrancra Y Chtna tn 1963' a Ia12 del

ncrementoen e' nlnero oe r eno'os. e' Conselo erpezo a conl rr con I 5 T e'rbros

aunoue conserva a los mismos inieglantes permanentes y sus !rerrogalivas' en las

oue esta el derecho de veto. sP neceslta elvoto atlmai'vo de rJr've niemb'os inclu'

uenrlo a torlos los oe'marerler, para a aplobatron de c"esrlone' re or onadasco ' 
li

p friragrno"o',n,.,nu.'onales Es el inrco 6rgano autol/ado lala lacel Jso oe la

fueaa. Tlene su sede en Nueva YoIk.
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Trihulal lnternacional de Juslicia: est5 inlegrado por 15 jueces de paises dife-
rentes. Tlene entre sus tareas la intemretaci0n Ce los traladosyc!alq!ierc!esti6n de
derecho nternacional. Sus fallos tienen cardcterde recomendaci6n y sus delberacio
nes no son obligatorias. Es el 0nico drgano de la oNU con sede en La Haya
Conseio de Administraci6n fiduciaria: fue. en la prdctica, €l encargado de or-
ganizar la descolonizaci6n llene trcs tipos de miembros pahes adminrstradores de
territorios en fideicomiso; miembros del Conselo de Segurrdad; y miembros elegidos
por la Asamblea General. Es el Llnico 6rgano qle ha completado sus tarcas. Estii en

vias de extlncion pues se cons dera que ya cump i6 su comet do

Secreta.ia Goneral: est6 inlegrada pore sec.etanogeneralylosfuncronanosdela
organizac 6n El secretario general es elmas alto iuncionario de la ONU Bepresenta a

ia rganizaci6n irente alexteriory ante la opini6n pLjbllca y le corresponden funciones
de mediaciJn y conciliaci6n en el caso de conflcto entre Estados S! s€de esti, en
N!eva York.

Conseio Eco[6mico y Social: tiene lrcs tareas principales] contribuir al desarrollo
econbmico y social de las naciones solucionando los problemas econ6mic0s de ca

recter intemaciona ; la cooperacidn internacional en los lerrenos de la educaci6n y la
cultu ra, y a promoc idn del respelo a los derechos humanos. 0e ella derivan el tM y e I

BM.

Aunque la oNU fue disefrada como un 6rganode gobie.no mLrndialyposee una organiza-
ci6n parecida a la de un gobierno nacional -Secrelaria 6ene6l lPoder Ejecutivo). Asamblea

{Poder tegislativo}, Corte (Poder JudicialF no es un gobiemo mundial. La mayo.ia de sus
decisiones tienen peso moralmds que politico

-0rgaIizaci6n de los Estados Americanos {0EA)

El nacimlemo de la 0€a fue la culminacidn
de una serie de esfuerzos desafiollados
desde 1890 por IUA con miras a intearar
Lna entidad que posibilitara el manejo de

la agenda de contineate americano a Dar
ti.de los intereses de Washington. La oEA

naci6 en irayo de lg48 en el marco de
la Novena Conferencla Iniernacional de

Estados Araericanos Durante la Guerra

Fria, a oEA se convirt6 en e oqanis-
rno cLipula del sistema inteTamer cano,

el cual incluye numerosas instituciones
cleadas con el prcp6sito de promover objetivos comunes y la inrplaftaci6h
de os objetivos acordados, como la organizaci6n Panamericana de la Salud, el Banco ln,
teramericano de Desarro lo y el acuerdo militar plasmado en el Tratado nteramericano de

Asistencia 8ec[proca. Tambi6n se le considera un rnecanismo que alienta la diplomacia rnu ,

tilalela , en el iinrmo de que los paises del co,rtinente amer cano desarrollen sus relaciones

internaciona es.

A grandes rasgos, os prop6sitos de a OEA son fortalecer a paz y a seguridad del con-
tinente; promover y aonsolldar a democracia represenlativa respetando e principio de la
no intervencldn, prevenrr as causas posib es de as controversras y asegurar la so!c6n
paclfica de las diferenc as que podrian acoftecer entre los miembros; prornover as acc ones

comunes de parte de los Estados cuando se prodlzcan agreslores; buscar a soluci6n de

protliemas poliiicos, juridiros y econdrnicos q!e pLldreran surgll enlre ellos; estmuar e

desarrollo econ6mico, socialV cu turalde losmiembros

tig.3.l2. Sal0n libenadorS nrdf
Bo ivar de a oEA.
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Unidad 3

A pesar de objetivos tan loables, la oEA no ha sido un organismo capaz de ganar la c0n-

fanza de los paises deltaontinente americano especialrnente pol dos razones:

al La clara diferencia que existe entrc el poder que sustenta EUA y el de resto de las

naciones del conlinente A esto se debe suma. el hecho de que la hisloria de las re

laciones entre Am€rica Latina v tuA se ha caractelizado poi el deseo de Washington

de legitimar el elercicio de su podel en la regi6n a la vez que el rcsto de Los paises

del continente han traEdo de limitar Y lidiar con €se pode. Al convertirse EUA en

una superyotencia mundialallinalizar la Segunda Gue(a [,4undial, sus acciones se

lornaron hegem6nicas, lo cual explicaria buena parte del funciolamienlo del sisiema

interamericano.

b) El nacimiento de la oEA se produio en el marco de una serie de instituciones que

vleron la luu al culminar la Segunda Guerra lvlundial Buena parte de los Estados

miembros percibian a la oEA como una criatura de la Guera fria y la convocatoria a

cerrar filas al lado de EUA contG el comunismo no era una idea que agradara a todos

los pa(ses de la regi6n

Cabe declr que en la oEA s6lo participan EUA, America Latina y el Caribe' Canad6 no lo

hace, ples este pais siempre ha conside6do que esas regiones son de lnfluefcia exclusiva

de la lJni6n Americana y no quiere affiesgar sus lelaciones con ella.

. Militares

- Organizacion delTratado delAtldDtico Norte IoTAN)

tig.3.l3. La oTAN tiene elobte
tvo de colaborar en la delensa

en los campos po ltico, econd-

mico y milllnr de sos Estados

La o{AN surge en el contexto de la Guerra Fria, en los aios en

los que Busia conqutsla el secreto al6mico Y es necesano con_

tene a en el territorio miis pr6ximo Eurcpa. La oTAN ayuda a

explicar la institucionalizaci6n de las relaclones milhares entre

EUA y Eurcpa.

La 0TAII liene su antecedente m6s cercano en la Uni6n Eu

aopea 0ccidental o uEo. que era una orgatizacl6n de defensa y

seguridad del ,mbho europeo forrnada porFrancia B6lg ca, Eeino

Unido. Luxemburgo Y Pahes Balos Se clea. er Lr p'racio o. pa a

asistiracualquiera de sus integIantes en caso de reclbia una agre_

si6n, ytambien, iqua I que el Consejo de Europa y lasdiferentes Co-

munidades Europeas {embriones de la actual Uni6n furopea)para

ayudara la cooperaci6n e integracidn europea Elafro de su creaci6n es muycercano alilnal

de la Segunda Guefia l\,lundial, y eso explica s! raz6n de ser, pues los paises e!ropeos que

hablan quedadoluera delb oque comuiista tenian miedode un posible ataque de los pahes

sovi6ticos- e intentaron crealuna orcanizaci6n comin dedefensa En 1954 entraron a formar

parte de ellaAlemania occidenla I (BFA) e ltalia. antiguos enemigos durante la Segunda Gue-

fia l\,'lundialde los paises que fundarcn esta orqanDaci6n. Ese mismo afro la uto contribuyo

a establecer e' eslalulo del Sa e. A pesal de oJe ra uFo conlaba con .rd eslrJclLra oropid

bien definida, la crecienle impollancia de la oTAN en (estab ec da en 19491 impldi6 que la

uEo acluara de foma lndependieite y qued6 reLegada a un segondo Ermino'

El Pacto del Atl6ntico Norte, base de la oIAN, es un tratado inte'n6cional de cariicler

militar, por el que Jos paises signatarios se comprometen a ayudaB€ mutuamenle en caso

de ataqLre mrlrtar conira e terrliorio, naves, aeronaves o fuelzas mil:ares de unq de eilos

situado en la zona de tratado.



Lord Lmoy
El gene,ol 6rlt6nico. pr mer secreiorio ge.erclde lo OIAN. rmpl,fco o misi6n del Pocto de Ail6nr,co
l'o5e mo.lener o,os esrooo,.denses de.tro o loi. -,o5 [e o, o to5 oL- one5 obo o

Como se aprecia en e mapa, la zona a la que se extendia originalmente e tratado abar-
caba la E!ropa occidental, incl!ida TurqLia, EUA. y las isias y espacios marit mos sttuados al
no(e del Tr6pico de C5ncer La base iuridica de esle pacto se encuenlra en el articulo 51 de
la Carta de la 0NlJ, que permite la "legitima defensa colectiva" Fue 6mado originalmenle
por EUA y 10 paises de Europa occidental. Noruega, 0inamarca, Ferno Unido, Paises Balos.
8619ica, Luxemburgo, Francia,lta ia,lslandia yPonugal. En 1951 ingresan GreciayTurquia y,

en I955, Alernania Occidental. La sede se encontraba en Francia hasta 1966, pero a raiz del
retilo franc6s del mando unificado, pasaron a 86 gica, ytrene sede en Bruselas.

tig. 3.'14. i\,,lapa de a zona

r€gia la!rAN en sus,n cios

Froncro obondon6 lo e5lruciuro hiliior de lo O€onizoci6n de Troiodo del Atldnico Norle {OTAN)en 1966. boro lo
presrdencro del senerol Chorles de Goulle, ounque sisuio siendo miembrc de lo Alonzo El presidenie honc6s iom6
lo deti5i6n de obondonor el 01 n!cl@ duro de lo OIAN ru comit6 mrlitdr integ.odo. rerponsoble ce lo plonrficoo6n
eshot6srco-, en el pleno Guerro Frio, en proieslo por o hesemonio m liior esiodountdense sobre Eoropo seaolondo lo
necesidod de ser uno potencro con peso en los decrsones occdenioles y conseruondo lo l,berrqd de occ6n. En morzo
de 1966, De Go! le not,flc6 o lo OIAN que F.o nc o se reli.obo de mo ndo mil ior intesrcdo, pues io mds un eenerc I

fronc€s obedecerio o un generol esicdoLrnidense , y porolelomente pidi6 ol prendente t. B. lohnson remover o los

eldodos 6stodounidenses de suelo fro.c6! Desde enronces Fronco. q!6 iunio o Re,no LJndo es el!f co pois eurcpe
con ormomento nucleor y un pueslo permonente en el Consep de Seguridod de 1o Ot'lU- fue el prrncrpo rmpulsor del
desorollo de uno copocidod m,litor europeo out6nomo de EUA. Todovio o princrpos de 1990. cuordo Bush preiendro

que 16 oyudorcn o finoncior lo OIAN, Froncro d o que s'o os estodoun,denses no les gustobon los cosos como estobon,
ood o. re1-oae qu6 e os pogo' on sJ o'op,o o,9oiD- o

I
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de la ilistoria

Charlos de Gaullo {1390-1970}

Naci6 en Lille en 1890. D;Ianie la Se$lnda Gue(a Mundialfue elptimero en percatar

se de sistema de la Guera Bel6mpaqo, lo cual no evit6 que trancia ca\era 0e Gaulle

entonces continu6 desde londres la lucha por la F6ncia Libre haciendo llamamientos

por la radio a sus compatriotas pidi6ndoles que resislietan Y no abandonatan la lucha

y anunciando la tormacidn de un Comite Nacionai Frances en el exilio' el cual que fue

reconocido estatus oficialpor los paises Aiiados y, ya como su presidente,0e Gaulle se

encarg6 tanto de las trop6s francesas que luchaban con los el6acitos aliados como las

que participaban en la resistencia en la Francia ocupada por los alemanes, fue jefe de

las [uenas de la [rancia Librc.

0e Gaulle fue tambien la figuIa m5s destacada en la creaci6n de la V Feptblica FIan-

cesa y su primer presidente (1959-1969), condljoa tEncia a la Comunidad Econ6mica

Europea y, rehusando la tutela de EUA, de Gaulle Ietir6 a Francia de la 0TAN militat

alnque la mantuvo como mi€mbro de la Alianza Atl6ntica. Tratando de construk una

Europa realmente eu.opea, se acerc6 a Alemania Federal, con la que lim6 el TGtado

del Ellseo (22 de enero de 1963), y vet6 elingreso de Reino Unido, por estar demasiado

vinculada a tuA, en la Comunidad Eco06mica Eurcpea ourante aios trabaj6 en favor

de la sustituci6n del d6lar estadouoidense como principal estSndar monetario de intel

cambio internacional, abogando po[ la vuella al estandar oro, y para ello, pidi6 la coa'

versi6n en oro de las reseNas francesas de ddlares,lo que provoc6 una crisis fnanciera

estadounidense, que obliqd en agosto de 1971 a Nixo! a suspender la convertibilidad

deld6lar en oro.

El geherdl De G!!lle:

i:::':"::::"" :::'::::'::1" '::::::::'"'" ":':::::""":':'::'"::::l'::":':
-4 4rLllft

En ta p6gina onciat det Elgsee (.t gobieho franc6s), en e( archilo lacques Chirac, Puedes encontrar datos 9 fotos

w-

acer.a del gtneht De Gautt€: (httPr//uuu etgsez tr

tasl.ulnta reoubli.a/charLes de q.!tLelcharLes d.

La 0TAN es una alidnza militar de tipo defensivo. Este carecrcr es importante, ya que

los miembros no pueden atacarse entre s[. Durante la Guerra Fria y a0n en la actualidad'

la OTAN es la oeanlzaci6n mi itar de mayor repercusidn en el dmbito mundial, pues alberga

miembros detres continentes, sise consldela asiet ca a Turquia Apesardequee llderazgo

de EUAen la oTAN es innegable,los paiseseurcpeos de esta instituci6n han impueslocieftos

candados: EUA no puede tomat decisiones sin consullar a los aiiados de la oTAN. Por eso,

a Des6r de qJe la mrlad oel plesrpuesto m,lildl de EUA se deslinaba a la orAN lo cieno es

que Fl organismo en,ro er accron nasra la decada de 1990. cLdado Ya la Guerla FIla habia

terdinado.

ufl;dad 3
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Historia Uniyelsal Dontemp016noa

D
Chorlor do Gcullc:
-to del,b€rooon es troboio de muchor lo decrsi6n. de uno solo'

A 60 aios de la crcaci6n de la oTAN y aun cuando elcomunasmo no epresenta m6s una

amenaza a la Segu dad estadounidense, EUA se niega a desmembrar el organ ismo. pues es

la 0nica maneG que tiene de mantener prcsenc ia militar en Europa.

Tff,

En tadke.ci6n d. inr.rnct (hitp,rafp..otic as24 com/ao /otan20090116/) ha9!nainfografia animada ac€rca d€ ta
OTAN. En etta puedes consuttar que palsesforDan parte del Pacto detAtt6ntico Norte.

- Paclo de Varsovia

El Pacto de Varsovia fue creado en 1955 con la fima
dei Tratado de Amistad, Cooperacidfl y Asistencia

Mutua Estaba conformado por la Uni6n Sovielica y

variosDarsesdeEuropa0nenla,' Bulgara HungIla.

Sumania, Alemania Democriitica, Checoslovaquia,

Polonia. Bumania y Albania. tl motilo para su

creacidn lo dio la inclusion de la Replblica Federal

de Alemania en la Unirin Europea occidental, la

UEo. En lg59 elPacto deVarsovia inco.porb a Mongolia,
pero en 1961 Albania lo abandona por la invasion sovi€tica a Checoslolaquia.

En virtud del articulo cuarto del Paclo de Varsovia, los Estados signatarios se comprc

meten a proporcionarse mulua asistencia inmediata en caso de agres 6n a nada €n Europa

contra uno de ellos Dicha asistencia puede incluir el empleo de la fuerza armada.

Las acci6n mds importante de esta agrupacidn la constituy6 el apoyo a Alemania oien,
lal con molivo de la ercccidn del Muro de Eerlin en 1961 y la ayuda a Viet Nam del norte
Jrcnte al aumeflo de la presi6n estadounidense en lndochina Este organismo militar des-
aparecr6 en 1991

Simbolo de lo dws6n de Berli. y de lo Guero Frio en

senerol ero el liomodo Checkpo nt Chorl,e, el m6s lo-
moso de los posos {ronterrzos de Muro de Berin hosto
1990 Solo usodo po' empeodos m,ltores y de embojo-
dos de los olodos, edrcnie'ot t,oboiodores de lo dele-

soci6n permonenie de o RFA y fun.io.onos de o RDA

Actuolmenie l!.to o onr'suo pue+o honterlzo hoy !n
museo en el que se expooen obleros relocronodos con lo
divisl6n de Aemo. o y los,ntenios de hudo de un odo
ol oho de o rorliftc d€ hierro.

fis. 3.15. t Pacro de Varsovra

marc6 a verdadeG consolida.
ci6ide bloquesooalsla

r que

idad,

lerga

GTgo

ertos
' es0,

to es

Corl na de hierro o
telo r de acrro:
es la fronleE, no solo

fisicir. sino tambi6n

ideoldgica, que dividi0 a

Europa en dos despuos

de la Segunda Guerra

Mundial:en los estados

socialistas alineados
politlca, econdmica y

mililarmenle con la

uni6r Sovietica y los

estados capitalistas que

haci.n lo propio con
EUA
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C& A,tiu idod i ndiridrol

Actividad 1

El cuadro sin6ptico

Elabora un cuadro sindptico de los orqanismos internacionales, sLs afliadosy sus prop6sitos dentrode un mundo

bipolar. Como sabes, elcuadro sin6ptico es un esqlema en el que se recopila, pol medio de enunciados brcves o

conceptos,la mayorcantidad de inf0maci6n. En este tipo de sfntesis se utiizan llaves ycolchetes pala orqanizar

los datos y presentar los conocimientos en sus distintos niveles. BecLerda que el cuadro sin6ptico da estructura

de forma esquem6tica a los e ementos que se consideran imponantes. de manera qLre sea fdcil recordallos, pero

requiere de una interpretaci6n personal de los datos que empleas; por ello, es importante que reflexiones acerca

de los conceptos, sr.lcesos e imporrancia lo que ie parece rn6s relevantes y despu6s expreses, en tus propias

palabras, las ideas centrales.

Al terminar, intercambia tu cuadro con el de un compaiero y revisa que sus datos est6n correctos 0e ser asi

devu6lvelo, felicita a tu compafrero y hazle saberc6mo su esquema contribuy6 a aclarane algunos puntos, men-

ciona cueles. Si la infomacirin no es correcta, sefrala los problemas con lespeto y menciora fuentes en las que

tu compaiero pueda documentarse paIa corregir su cuadro.

Actividad 2

H mapa

Bev sa la un dad y e lge algLin tema en el que existencia de {rn mapa ayude a la comprens 6n del tema lpreFere

un tema del que nosotros no hayamos incluido mapa). lnvestiga la lnlormaci6n que necesitar6s para elaboTar tu

mapa y podet trazar correctamente sLS espacios, alcances, frontems. No olvides inc !ir en tu mapa un titulo no

s6 o con e espac o que elegiste, sino el aiio o periodo hist6rico que est,s representafdo

Como hacemos a L temrnar eslos proyectos, muestra lu mapa a tus companeros yacepta as Jugerencias y correc_

cioies que deseen haceire. si las consideras pertinentes, apllca as a lu mapa.

Bes!onsabilidadl

3-1 -3 Enlrentamientos bipolares

.lslael

El conflicto entre palestinos e israelfes en la reg 6n m6s occidental de Asia, que subs ste

hasta nuestros dias, aunque fLre agudizado por los acuedos establecidos por las Na-

. ciones lJnidas al tdrmino de la SegLrnda Guerra

Fiq. 3.16. 0espuds de la Se

gunda Gu€rra lilund al. a oNLl

dividl6 Palestina en dos Eslados,

uno. dcbe. yotro,ludio En 1948.

David 8en Guri6n {a fondo. de
pe)prodamae establecmemo
de Estado de hra€|. En a pared,

se aprec a elrelrato de Tlreodor

llerzl. lundador del movim€irto

lvl!ndia, tiefe raices prolun

das Du'ante los 17 sig os pos

terioresa a ocLrpaci6n Tomana

de ese te( torio, tribus judias

y palestinas convivieron en esa

Parte delmundo sin mayor pro-

blema. P""ro en 1916, os impe

dos brit6nico y franc6s firmaron

el Acuerdo Sykes P cot para re

parlllse elterritorio que domlna

ba el lmpErio Turco-otomano en

l,4edio 0rlEnte [Jn aio despucs

Beino Unidc ernite la Declarac 6n

Unidad 3



Hisloria Universa! t)ontedrp0rEnea,

Ba four, con la cua se planlea la posibilidad de crear Ln Esiado judio. en contradiccidn con
os acuerdos anteriores. [,lediante tal dec araci6n, Beiflo Unido estableceria e control de la

rcgi6n comprendida entre e l\,4ed te(iineo y el Golfo Pdrsico; adem6s protegeria el Canal
de Suez. al mismo tiempo que aseguraria las comunicaciones imperiales con lndia. Con esta
linea politica, Beino llnido pretendia ganarse a los ludios rusos para contrarrestar el poder

revolucionario sovi6tico

En 1918, tropas briliinicas conquislaron Palesiina. En 1920. Beino Unido recibe el man,
dato de la Sociedad de Nac ones para que administGra los ter torios de lraq. Transiordania
y Paleslina. y Francia queda comprometrda a administ6r Siria y Libanoi paralelamente a

estas acciones. grupos de judios empiezan a establecerse en esa regi6n 0espLr6s, en 1937,

a inicraliva de los britdnicos, la Socledad de Naciones prcpone la particirin de Palestina.

una pane seria para el pueblo drabe, onginalmente asentado en la reqr6n, y la otra para los
jud ios Esto gened una se rie de rebeliones que se prolong6 hasta 1 939. Uno de estos leva n-

tamientos produjo una huelga generalqle dur6 seis meses, pero, pese a la cornbatividad

exprcsada d!rante e levantamiento del pueblo palestino, 6ste fue aplastado: miles de pa

lestlnos fueron delenidos. condenados a varios afios de prisi6n o asesinados brutalmente

A t6rmino de la Segunda Guerra l\,4undial, Feino Uiido contin[a manteniendo e control
aorinirkdtvo de la region y lo lara Fasta 1948. L\e es p rnomento cJanoo o\ qobiernos

britdnico y estadounidense se percatan de la impoi(ancia estrateglca de la regi6f, la mAs

rlca en yacim entos de hidrocarburos del mundo y, con el petr6leo convertido en el energd

lico que movla la economia mund a , dec den establecer !n cenlro o base de conirol militar
en A,4edio 0riente Un aio ailes de que concluyera el mandato de Beino lJnldo sobre Pales-

tina, la ONU emite la resoluci6n "181-2" en la qLre se declde el reparto de Pa estina, sin el

consentimiento de 6sta, en: 5670 de territorio destlnado pam a creacibn de un Estado.judlo,
lsrae , y e restante 43% para os palestinos; aderniis de un pequeffo te(itorio considerado

uona internaciona En ese momento la pob aci6n de Palestina contaba ya con 30% de ju

dios, mientras que a principlo de siglo so o tenia 2.570 Asi, el 14 de mayo de 1948, con el
apoyo de todos los miembros del Conselo de Seguridad de la oNU. se proclam6 el Estado de

lsmel

Ese mismo dia Beino Unido retird sus tropas de Palestina y Ben Guir6n proclamri el
pnmer gobiemo del Estado de lsrael, el cual fue reconocido por los gobiernos de EUA y la
URSS A partir de ese momento. EUA se encargb de dotar a lsrael con e] mejor armamento.

A los pocos dias de la proclama del Estado de lsrael, mds de un mili6n de palestinos fueron
obhqados a huir de sus ciudades y poblados, pues 418 de ellos fueron arrasados por las

escavadoras bulldozers.

Cuando en I 956 Gamal Abdel Nasset presidente de Egipto. iaciona liz6 el Ca na de Suez;

Los soldados israeltasjunto con Ios ejdrcitos de Francia y Reino ilnido atacaron Egipto. Miis
tarde lyaelapoy6 a F6ncia para impedir la liberacl6n de Argelia.

. Corea

La expuesta posicl6n q!e ocupa la peninsLrla coreana entre las tres principales potencias

del extremo 0rrente, Jap6n, China y UBSS, rige su destino. Si en Europa sovieticos y es

tadounidenses habian coincidido en el E ba, en Corea los dos eidrcitos se encontraron en
la llnead visor a de dos llneasdeinfuenc aen una peninsula qLre habia permanecido ocupada

durante 40 aios por los japoneses En diciembre de 1945 se acord6 que las dos potencias

propiciasen la fo nacidn de un goblerno Inico, sLrgido de elecciones libres En ]947, de

manera un lateral, ELJA leva e tema de las elecciones a la oNU. El hecho de que la zona

de ocupaci6n sovidtica no aceptase el control de los observadores de Ia oNll, precipit6 en

;*

L

I

I



el sur la celebraci6n de comicios y la proclamaci6n de la fleprblica Democr5tica de Corea

del Sut con Synqman thee, exiliado m6s de 37 aios en EllA, a la cabeza del oobieno lJn

mes despuds se proclamaba la Bepiblica Popular de Corea del Norte, el tomo a la figura del

diigente (im llSung.

La ufiss y tlJA repat aron a sus soldados. pero deF on gobiernos amigos yleales Los

incidentes fronterizos se sucedi€ron en los siguienEs aios. En iunio le 1950, el gobierno

det sur fusil6 a tres ernisarios del none que iban a t6tar el tema de la reunificaci6n. lo que

oril[i algobi€rno de ryongyang a reuniicarelpais con elpeso de lasarmas. Aunque menos

poblada, Corea dei Nofle contaba con rcculsos minelos y enelgeticos -y principalmente

con capacidad hidroel6ctrica- muy superiores a los de Corea del Sur, ad€m5s de poseer

un ejdrcito muy bien o(anizado, por lo que era muy factib e que log{ara la ocupaci6n del

extr€m0 sul.

Aprovechando la alsencia del representante ruso en la oNU, EUA con el apoyo incon'

dicional de esle organlsmo, intery no en el conflicto. Los soldados del Norte, que habian

ocupado las tres cua(as partes dellelritolio surcoreano. se vieron Iepelidos por el cuerpo

expedicionario patroc nado por los estadounidenses y dirigido por I\,4acArih!L q!e no aspira

ba ya a restauBr las ironteras. sino a reunifcar Corca bajo la barde[aaelS!rY los inte.eses

estadounidenses. A finales de noviembre, China entraba en la guera mediante el envio de

supuestos voluntalios, iusto clando el gobierno comunista tenia ya pocas posibilidades

de sobrevivir MacArthur. el prcc6nsul estadounidense en elPacifico,ll€ destituidoen 1951

y enjulio empezaron las conversactones para ela.misticio. Corea se convini6 asien un pais

ohc ialmente drvrdido

. Cuba

El 3l de diciembre de 1958, dos aios despues de que el grupo de guerrilleros comandados

por FideL Castro desembarcara procedenle de lvlerico en la isla de C'rba, las columnas de

Ernesto Che Guevara y de Camllo Cienfuegos se aproximaron triunfantes a La Habana, o

que ocasiond que el dictador cubano t!lgencio Satista huyera del pars La fragilidad de la

dictadura,las acciones o(itosas del Ej6rcito rebelde en e campo,las grandes movillzaciones

en las ciudades, incluida una huelga geneml, dirigidas po[ el Movim ento 26 de Julio y el

retiro delapoyo imperialista estadounidense, hicieron que cayera Batisla.

[os j6venes revo]ucionarios formaron un gobierno que pronto enti6 en conliicto con la

burguesia y los estadounidenses. Comaodado por Fidel Castro, el nu€vo grupo en el poder

aplic6 varias medidas para la formacidn de un nuevo Estado: disolvi6 el ej6rcito, la policia

y los 6rganos de to(ura del dictado. Batista y depud el aparato esta al en todos sus nive-

les, desde el parlamento hasta las auloridades provinciales

y locales En 1959 decreta la Eeforma Agraria

que incluia la expropiaci6n de las tierras que

esiaban en manos de compaiias como la lJnited

Fru.l Compdny. que deteniaoa 40%de las lie'ras

expropiadas.

En 1960, ano de la dimis6n del presidente

Lrrulra. las conpaiias lexa(0. Esso y Shell se re
garon a refnar petr6leo sov 6tico que el gobiemo

revoluciona.io intercambiaba por azdcar cubana La

rcspuesta 10 se hr/o esperar las letne4as e rns.

ldlaciones de rds compaiias pelroieras fueron en.
bargadas, ro qLe ocasrono que EIJA susoend e an lat

Fig. 3.17. El desenrbarco del
grupo comandado por Caslro

desencaden6 las proieslas cvi
les e hrro que Bautisia tuYem



importaciones de az[car, principal fuenle de divisas del gobierno cubano Hubo una nueva

reacci6n. se decreto una ley de expropiaci6n de las cgmpaaias telel6nicas, de electricidad

y los ingenios arucareros Como la burguesia nacional reaccioi6 con Lrn boicot econdmico,

e gobierno nacionaliz6 tambien las principales empresas cubanas. al iqual que los bancos

nacionales y extanjeros, las fincas y los terrenos urbanos.

En abr I de 1961, ei gobierno estadounidense

decidi6 apoyar una expedici6n conlrarrevoluciona- 4
,ra para derrocar el qobrer.o de Frdel Caslro. al

que no dud6 en calificar de "comunisia". Asi, un

destacamenlo oGanizado de mercenarios invade

la isla ydesembarca en Bahia de Cochinos. o Pla

ya Gir6n, conliado en qle el pueblo cubano se

levantaria cont6 de EUA En rnenos de 72 horas

de combates, las milicias obrerc-campesinas

derrotaron a los invasorcs Ttas el ataque, e 1

arsraTn ertu 0 pr0fira0uo y rrrulir,.rcs dlerr

tados contG Fidel Castro Esta Eevoluci6n

tambi6n gener6 tens ones en la Guerra kia
entre EUA y la LJnSS. como en e episodlo de

1a Crisis de los Misiles.

fi0. 3.1E. oespues de b ne!o'
llcrdi tubana la calidad de la

educac in en Cuba sobrepas6 la

de cuakiuier otro pais de Am€ri

fig. 3.19. las negociaciones

entre K.nnedy y Xruschev fue

ron secreGs, de modo qLre todo

el munLlo vvi6 pendenle del

nom€nto en qu€ la lan lemrda
gueraruclearempsrara

m smo aio. ralifica el cardcler marx sta-leninista de a Revoluc 6n Cubana. Pese al bloqueo

econ6mico impLresto por EUA y sus aliados. se erradic6 de Cuba el aia fabetismo. se orga_

n z6 un s stema educativo a la a tura de los mejores del mundo, se establecid un avanzado

proorama de salud gratulta y se asegLrd e empleo permanente a toda a poblaci6n.

de mayo Cuba s€ declara socialista y, a finales de ese

. ll,rr | lxr []L lrirri lrir rshrrNa las re a

r.rrrs(1,l]fllir rlAnuirir L.lra illrr rel
elEmp 0 flr Lrrr rirL)! ri1jr1! r 10 Lrlrorr. I tr
trr:rr lrr i:r rLr rl r 'ir J r!11a r !s ast:doLrf

r1r1!r i I i; irI LIl1r !lrr5 ralirrare aaar

Duronte ocrlbre de 1962 se r."ron los dos semonos m6s crnicos de lo Goero Frio. cuondo 1o; rperpotenoos se

enhento.on corc o coro y cos provocoroi uno guero nucleo. A esie periodo se ho denom 
^odo 

'(lr es de os MErei
Empez6 el 14 de octubre. cuondo un ovr6n espio esrodounidense fologrofio lo construcci6n de ronpos de m rrles v o

hopos sovr6ncos en Cu6o. o s6o U5 kilomehos de EUA. N kto Krlschev y lohn E Kennedv sosiuvreron duronte dos se

monos comun coci6n mly enrecho ocerco de esie osunio. emporentodo con o .sroloci6. de mE es estodounderoes en

Turqoio. Kennedy. lueoo d6 re!niones muy .lensos con sus osesores m6s cerconos, decrde dor o conoce. lot dconrecr

mientos o lo op n6n pLjb,co y en 22 de octubre estoblece un bloqueo mrl,ior o 1o lso, con borcos so,i6ncos d r sr6.dose
o Cubo. po,ece rrimrnente u. conflicio ormodo e.he los dos slperpoiencios Se consdero +e 6sie tue el momenlo en

qle esiuvimos md s cerco de lo destrucc 6n nucleoc S n emborso, hos os peores momeitos de ten,on, o mbos lide'es

prefe,en conlesor que no esi6n interesodos en lleso. o o guemo y producr un desoshe nlc eor.

Kruschev hoce uno propue+o que es ocepiodo por Kennedy, lo URss reiirdrio sus nr siles de Cubo o .ombro de com-

prom5o erodoun,dense de no nvodr o so y delo,etirodo de los ms esqueEUA tenio despiellodos en Turquio E

mes ssu eile o URSS repokio moier olb6hco y los estodou. denses levo.ion e boqueo C nco nres6s mds iorde EUA

retr6 os m s les de Turquio

.-'
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Duronr€ lo crisis de los Misiles Konnedy nronil€st6 expresoment6 onie sus os€soros s! inler6s de no Posor o lo hstorro

como et hombre que hobio conducido ol mondo hocio lo Tercero Grero Mundiol, que prelerio qoe hobloro de 6l como

el hombre que filzo iodo lo Posible por monre^er lo Poz.

Nikiro Khrutd|3v, prmicr ru:o, on lo corlo al Prcsidonr. d. EUA, John t' xonne+. ilot.ti, 27 d'
o.rubr. dG 1962:

'Usbd lse dirrge o Kenedyl deseo go,ontrzor io s"s,r dod de ru pois.

y esio es eniendible. Pero Cubo tombr6n qurere lo mismo coso; todos

los poGes qlieen monte.er su seguridod. Perc c6no deseo que noso-

hos lo Uni6n Sov6tico, nuerro qobie.no, evolle sus occiones, gue se

erpreson en el hecho cue usted ho rodeodo o lo t-lni6n Sovi6tico con

l'".". m'litores' rodeodo o nuesiros oliodos con boses miitores; boses

mi itore5 puestos lilerclm6nte ohededor de nuestro cob y esl,ocion6 sls

",momentos 
olli Esto no es ecreto, peronol esl,odou.idenle resPon-

soble decloro obrslomente Porc qu6 es.

Sus proyecrrles se locolizon en B.ebno, 5e locolizon en liolio, y oPUn'

ton €o^ko nosotro' Sut pro)€cnles so locolizon ei Tuquio.

Usted e periurbo sotre Cubo. Usted drce que esto lo perturbo porrye

es o 9O millos por el mor de lo costcr de EUA. Pero Tuquio nos une:

noestrcs centinelos potrullon de un lodo o oho y nos ven 2Conrdero

entonces que usted iiane el derecho poro exlgn o sesuridod Por su

pois, y quitor lo5 omos que usted llomo o{ensivos, pero no no5 olol9o

usred ho puesro p.oyectiles de+rucrrvos, ormos que llomo ofenslvot €n Turquio, iterclmenie ol lodo de nosohos

2C6mo e"rom* puede re<onocgBe qoe nlesrros copoctdodes m litores se reconcillen con iole5 relo.iones desisuo.

les enk6 nuestros srondes Esrodos? Eslo es rreconolidble'. GdoPtoci6n)
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Historia Univolsal ComemPorenea .

A panir de la lndependencia de lndia, varios paisestn Asia se levantaron exigiendo su in

dependencia;de ahtelinter€s que los estlategas politicos estadounidenses desplegarcn en

elsudeste asi6tico. Por serAsia pieza clave en eltablero politico intemacional, aLestallar La

revoluci6n en lndochlna y especlalmente en Viet Nam, Eua se slnti6lbligado a intervBnir,

A principlos de 1945 varias o$ani?aciones pollticas formarcn el Ejercito de Liberacl6n

devieiNam {Viet [.4inh) En ese momento, su lucha se dirigia contra lastropas de ocupacion

japonesa. En agosto, anies de la llegada de las potencias alladas a la zona, el Viel l\'4inh'

aiiigiao por Ho-Cl,i irinh. convoc6 a un levanlamiento armado en Hanoi y logro toma' el

pod"er, eipecialmemeen elnonedelpais. Asi, se p.oclam6la Repiblica Democt6trca deviet

ilam. Peio, poco antes. en la conferencia de Postdam, Stalin habia acordado con Truman y

Churchill la;ivisidn de lndochina en dos rcgiones separadas En 1945 tropas britdnicas des-

embarcaron en Saigbn con el pretexto de desarmar al €jorcito japones cuando en realidad

el verdadero objetiio era restablecer el poder colonia franc6s en lndochina' En un inicio,

llo Chi Minh se pleg6 a los dlctados de la buloclacia sovi6tica y reprinri6 y encarcel6 a los

rcvolucionarios. Ai;s m6s tarde, el mismo lider se alla con el gobierno franc6s, esperando

que aceptara elesiatulo de Estado libre. En un primer momento Francia acepta, pero en 1954

aompe el acuerdo y se inicia una nueva rcvohci6n.

EnetbtogHistoria,aPoltodas,Poedcs.ncont.arfotosg.videosleta<ionadosco.laconl.r€.ciadePostdao,s!
direcci6nl (hlto//historiaaportodas.bLoq5pot.coh/2009/04/la contQterc a'de Postdam'q-Las html'>'

ar'\r
L

Cuando la victoria popular parecia

cercana y el dominio ,rcncds se limit6 al

campo milatarde Dien Bien Phu, elgobier-

no francds pidi6 ayuda a EllA Mientras

este pais preparaba sus tropas para la

intewenci6n militar se llevaba a cabo en

Ginebra una reuni6n en la que la buro-

cracia sovi6lica pugnaba pol la capitu-

laci6n de la direcci6n viehamita, pues

Ho Chi Min, en vez de apoyarse en la

contundente victoria sobre Francia, ha

bia prefe do pactar con dl gobierno de

Mosct. Asi, se firman los Acuerdos de Ginebra, donde se

divide a Viet Nam en dos La pane septentrional se le adiudic6 a la Bep'blica Democr6tlca

de Viet Nam. con Ho Chi lvlin a la cabeza. apoYado por las burocracias sovl6lica y china En

elsu,0iem Ngo Dinh lnaug!16 un r6gimen en elque eldominio francesfue susliluido por e

controlestadounidense. Loi acuerdos contemplalon iambi6n reconocel la indep€ndencia de

Camboya y Laos y la reunifrcaci6n vietnamipa[a el aio 1956

'.:..

tio. 320. E debil pais asidlico

Viet Nam consiguio de(otar a

El nopolm es uno susioncio derrvodo de lo sosolrno, muy rnflomoble, que se utilzo po.o .or9or bombos v prcFcnl€5

incendiorios. Su consstencio gelotino{ le pemin6 o los estodounldenss ionzorlo sobr€ los slerilleros vielnomilos con

cons<ue^c 03 re,.,bl€s.
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-Unidad 3

Sin embargo. el rdgimei repr€sivo de Diem pronto entr6 en una fase de decadencia e

impopularidad por no ll4nar a elecciones para llevar a cabo la reunifica;i6n' Asi' se cle6 el

Fr;nte de Liberacidn Nacional d€ Viet Nam del Sur, el cual prcvoc6 que los estadouniden_

ses enlrentaGn la guerla m6s prolongada en la que hayan participado, de la cual sa leron

derotados. A pes€r de que EUA demostr6 la potencia de su inmenso sistema b6lico (en

esta guerra ese p;is puso a prueba las bombas bioldgicasy elnapalm), no podo derrolar al

pequ;io y atrasado pueblo asl,tico que luch6 con el sistema de guerra de guerillas Tras

un prolongado confllcto que cost6 miles de vidas en ambos bandos, en 1973 se frrma'oi los

acuerdos de par favorables a la independencia de Viet Nam del Sur y, iinalmente, en 1975

EtlAabandon6elterritoriovietnamita

El movLmiento hippie se orisin6 en EUA en lo d6codo de 196O v s presen

tdbo como uno olternotivo pocifisio o uno so€iedod oPrelivo' Se cotoctenz'

por lo rebedio hocio elsislemo coPiiolisio v burcuds, v por lo delenso dt

pocifismo. lo prcpiedod comonol v o li6ertod sexuo '

ArtiviJaJ 9rup,l

La discu3i6n ploraria

A partir de las preguntas siguientes, organicen una discusidn plenaria para la siguiente sesi6n

l. i0u6 fueron los enfrentamientos bipolarcs?

2. ;C6mo paniciparcn las grandes potencias en los conflictos regionales?

i jntgunos oe tos conflictos reqro;alesque involucr6 a las grandes pot€ncias pudo haber sido eldetonanie de

la Tercera Guerla Mundial?, icuAlas?

Antes de proceder a la

den ok con alenci6n a

recueden atgumental

3.2 Los paises del Tercer Mundo

discusi6n revisen sL informaci6n y hagan fchas con sus datos Ya en la discusidn rec!er-

sus compaieros y n0 interrumpir os m entras hablan, expongan sus ideas con cla dad y

con datos e informaai6n que avalen sus opiniones.

:\_t.20t^rLta-

I probabtemen.. letste C/'en aios de sote{tad, del prcn o Nobel Gabrrel Garcia M6rquez. La trama de esta novela narra

]oerioeciasmaoicasouevivenlos0ersonates.perosepuedenvislumbraralgunosdelosprcblemasdelospalsessubdesa_

luottados Las Oict"trrur milrarei. la pobrezay elatraso de las sociedades,las compahias estadounidBnsos que dirig€n

i los destinos de los Dueblos latrnoamericanos. Si a,ln no la has leido. te invitamos a que lo hagas Ylrates de identifcar el

i contexto tristo,rco en el que esd lnsc{ita esla oora oJe supde$arileole es pula fanlasia'

Oald (wi6\6


