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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el nuevo orden diplomático.
En la Conferencia de Yalta se acordó crear una organización que sucediera a la Sociedad de Naciones. Para
ello se celebró en abril de 1945 la Conferencia de Paz de San Francisco, en la que las potencias aliadas constituyeron
la Organización de Naciones Unidas (ONU), un organismo que se encarga de regular la política internacional.
El 25 de junio de 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas, un documento que era al mismo tiempo su
declaración fundacional y sus normas de funcionamiento. En ella se estableció que el principal objetivo de la nueva
organización era “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre”. El documento fue suscrito por cincuenta y un países, y en él se expresaban sus
principales objetivos:
-Mantener la paz y la seguridad internacionales. –Negociar la resolución de conflictos entre países. –Fomentar
entre las naciones relaciones de amistad basadas en la igualdad en la seguridad de derechos y la libertad de los
pueblos. –Potenciar el respeto a los derechos humanos.
El primer artículo de la Carta señalaba que el principal propósito de Naciones Unidas debía ser evitar las
guerras mediante políticas de cooperación internacional basadas en el desarrollo y los derechos humanos. Para ello se
estableció una Comisión de Derechos Humanos, que el 10 de diciembre de 1948 presentó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
La nueva institución se dotó de un esquema organizativo que, en ocasiones, ha resultado ser el origen de su
incapacidad para resolver los retos a los que ha tenido que enfrentarse, ya que otorgaba preponderancia a un aserie de
países que, en la práctica, acabaron convirtiéndose en el verdadero poder ejecutivo. El Consejo de seguridad tiene a
cinco miembros permanentes que son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Rusia y China, con derecho a veto.

UNIDAD 15. La descolonización y el Tercer Mundo. (Págs. 324-343)
1 El proceso de descolonización. (Págs. 324-325)
1.1 Las causas de la descolonización.
Debilitamiento de las metrópolis.
Las dos guerras mundiales provocaron el declive de las potencias europeas y la quiebra de sus imperios
coloniales frente al ascenso de dos nuevas superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética.
Aparición de élites autóctonas.
Las relaciones con la metrópoli habían creado los futuros líderes de la descolonización.
Muchos de ellos se habían educado en las universidades europeas, donde pudieron acceder a planteamientos
políticos occidentales, que luego pusieron en práctica adaptándolos a su lugar de origen. Tanto la experiencia
democrática como los movimientos de izquierdas inspiraron una corriente ideológica que reivindicaba la recuperación
de la identidad frente al colonialismo blanco.
Para ello, crearon partidos políticos a imagen del modelo occidental, y surgieron movimientos socialistas,
comunistas y nacionalistas. No obstante, también desarrollaron planteamientos propios basados en la solidaridad
cultural o étnica como fueron el caso de la negritud y el panarabismo.
Papel de las superpotencias.
Estados Unidos y la Unión Soviética fueron decisivos en el proceso de descolonización, ya que
proporcionaron apoyo ideológico, político y militar al proceso.
La ayuda estadounidense y soviética se debió a diversos motivos. De un lado vino motivada por el rechazo al
colonialismo europeo. Desde sus orígenes, el comunismo había criticado el imperialismo capitalista, de ahí que
ofreciera apoyo a muchos movimientos emancipadores. En el caso de Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial,
uno de los Catorce Puntos de Wilson había proclamado el derecho de autodeterminación de las naciones. Pero el
apoyo a las nuevas naciones fue también una vía para extender sus respectivas esferas de influencia con el contexto de
la política de bloques.
Apoyo de la ONU.
Al término de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones ya había apoyado la descolonización, pero
la Organización de naciones Unidas fue más allá; en su Carta Fundacional destacó la necesidad de dar autonomía a las
colonias, y en 1960 la Asamblea General creó el Comité de Descolonización, que en 1972 condenó el colonialismo.
Concepto. Negritud: Terminó acuñado por Aimé Césaire en 1935 con el propósito de crear una conciencia de
pertenencia al pueblo negro basada en lazos étnicos y culturales.
Panarabismo: Ideología que reivindica la unión de todos los pueblos árabes africanos y asiáticos.
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La ONU ante la descolonización.
“La Asamblea General, teniendo presente que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta de las
Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre […] declara que:
1 La sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una
negación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas […].
2 Todos los pueblos tienen derechos de libre determinación; en virtud de ese derecho, determinan libremente
su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
4 A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia
completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y
deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. “
Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU (14 de diciembre de 1960)
Sintetiza los motivos que aduce la ONU para apoyar la descolonización.
1.2 Características de la descolonización.
Revolución demográfica. Durante el siglo XX se aceleró el ritmo de crecimiento de la población en las
colonias. Así, los nuevos países surgidos con la descolonización tuvieron que afrontar un problema de superpoblación
que dificultó el proceso de construcción de los Estados Unidos y su desarrollo económico.
Nacionalismo. La mayor parte de los movimientos políticos africanos o asiáticos entrañaban un fuerte
componente nacionalista y anticolonial, tanto en su vertiente socialista como liberal.
Desarrollismo. Los Gobiernos de los países independizados adoptaron los modelos de crecimiento
occidentales, bien en su versión liberal y de economía de mercado, bien en su versión socializante o comunista de
economías planificadas. Sus dirigentes trataron de alcanzar un rápido crecimiento económico aplicando políticas de
desarrollo que desarticularon las economías tradicionales.
Contrastes sociales. En los nuevos Estados se consolidaron fuertes diferencias entre las minorías
occidentalizadas, que dirigieron el proceso y se convirtieron en las oligarquías que acabarían por controlar el poder
político y económico, y el resto de la población, que frecuentemente se vio abocada a la pobreza debido al
desmantelamiento de sus usos y costumbres tradicionales, alterados por la colonización y la independencia.
1.3 Las vías para la emancipación.
En algunos países, la descolonización fue un proceso esencialmente pacífico, bien como consecuencia de la
voluntad de la metrópoli de conceder la independencia, bien por la aparición de movimientos emancipadores basados
en la no violencia como la vía hacia la descolonización, como fue el caso de Gandhi y la independencia de la India.
Sin embargo, hubo muchos casos en que la independencia solo se alcanzó después de cruentos conflictos
armados, que en ocasiones desembocaron en guerras internas entre los nuevos Estados surgidos tras la
descolonización en África y Asia y muchos de estos conflictos eran alentados por las grandes potencias en el contexto
de la Guerra Fría.
2 La des colonización en Asia. (Págs. 226-227)
2.1 La independencia del Indostán.
La península del Indostán (India y Pakistán) era llamada La Perla de la Corona del Imperio Británico, debido
a su importancia en las rutas comerciales, a su riqueza ya su extensión. No era un territorio homogéneo, sino que
poseía una gran diversidad étnica, lingüística y religiosa en la que se podía distinguir entre una minoría musulmana (el
25 por ciento) y el resto de la población hindú.
El proceso de independencia arrancó en 1885 con la fundación del Partido del Congreso, una formación
integrada por miembros de la burguesía hindú. De la misma manera, en 1905 se creó la Liga Musulmana. Ambas
formaciones intensificaron sus reivindicaciones tras la Primera Guerra Mundial.
La principal figura del movimiento emancipador fue Mahatma Gandhi, quien puso en marcha una táctica de
resistencia pasiva basada en el rechazo de la violencia. Su estrategia, aparentemente inofensiva, terminó
desembocando en la independencia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya que el Reino Unido tuvo que autorizar
el proceso ante su incapacidad para controlar la región.
Jawaharlal Neheru , el otro gran dirigente del Partido del Congreso, formó el primer Gobierno de la
independencia, que no fue aceptado por los musulmanes. La profunda división religiosa se materializó en el estallido
de una guerra civil que concluyó en 1947 con el reconocimiento británico de dos países:
India. De mayoría hindú, Nehru se mantuvo en el poder hasta su muerte en 1964, y se convirtió en uno de los
promotores del Movimiento de Países No Alineados. En 1966, su hija Indira Gandhi alcanzó la jefatura del
Gobierno, que ostentó hasta su asesinato en 1984. La enorme extensión del país, la superpoblación y su carácter
multiétnico y plurireligioso fueron fuente de conflictos, ya que el crecimiento económico no logró eliminar la pobreza
y corregir las enormes desigualdades de una sociedad dividida en castas.
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Pakistán. Muhamad Ali Gina fue el líder de la Liga Musulmana que encabezó la separación de India. A lo
largo de su historia como país, en Pakistán se han sucedido los gobiernos civiles, los golpes de Estado y las dictaduras
militares. Entre 1971 y 1977, al país estuvo dirigido por Zulfikar Ali Bhutto, quien fue dispuesto y ejecutado tras el
golpe de Estado de Muhammad Zia-ul-Haq.
Conflictos posteriores.
Desde la independencia, India y Pakistán han mantenido un enfrentamiento constante, manifestado en las
guerras indo-pakistaníes de 1965 y 1971 o en la guerra civil de Pakistán, tras la que la región oriental del país se
independizó con el nombre de Bangladés y contando con el apoyo indio.
Posteriormente, ambos Estados prolongaron su rivalidad por el control de la región fronteriza de Cachemira,
en una escalada de la tensión que alcanzó su punto álgido cuando adquirieron armamento nuclear.
Otros territorios.
El proceso de independencia del Indostaní culminó en el año 1948, en que el Reino Unido concedió la
independencia Ceilán (Sri Lanka) y Birmania (Myanmar).
2.2 El sudeste Asiático.
Indonesia.
Formaba parte de las colonias holandesas. En 1927, Ahmet Sukarno fundó el Partido Nacional Indonesio,
que sería reprimido por las autoridades de la metrópoli.
Tras la Segunda Guerra Mundial se abrió la lucha por el poder entre la guerrilla comunista, los nacionalistas y
los holandeses. Estados Unidos forzó a los Países Bajos a que cedieran el poder para frenar la influencia comunista.
En 1949, Sukarno, líder de orientación socialista, proclamó la independencia de Indonesia a la que dirigió hasta que en
1965 fue derrocado por el golpe de Estado del General Suharto, que instauró una cruenta dictadura militar con apoyo
estadounidense.
3 Oriente Próximo. (Págs. 328-329)
3.1 El origen del conflicto entre árabes e israelíes.
Perspectiva política judía.
En 1896, el judío Theodor Herzl publicó El Estado judío, una obra que reivindicaba el derecho del pueblo
judío a poseer un Estado nacional. Este manifiesto fue el origen de un movimiento político conocido como sionismo,
que dio lugar a la fundación de la Organización Sionista Mundial en 1897 y que perseguía los siguientes objetivos:
-Creación de un Estado judío en Israel, (su tierra prometida), que se correspondía con los territorios de
Palestina.
-Consolidación de una conciencia nacional del pueblo judío basada en los principios básicos de la religión
judía y la lengua hebrea.
-Protección de los judíos y defensa de sus derechos, en una época, a finales del siglo XIX, en la que el
antisemitismo era frecuente en Europa (como atestiguan el caso Dreyfus en Francia o los pogromos en Rusia).
El territorio de Palestina
Palestina era una región poblada mayoritariamente por árabes. Durante la Primera Guerra mundial, los
británicos habían llegado a alianzas con las tribus arábigas para expulsar a los turcos bajo la promesa de crear un
Estado árabe independiente; pero el mandato británico se prolongó, mientras aumentaba la población judía en la zona,
así como la rivalidad y la desconfianza entre judíos y árabes.
Hasta 1914, Oriente Próximo había pertenecido al Imperio otomano. Tras su derrota en la Primera Guerra
Mundial, perdió sus posesiones en la zona, que fueron asignadas a franceses y británicos por la Sociedad de Naciones
para que fueran administradas bajo la fórmula de mandatos.
El movimiento sionista promovió el establecimiento de los judíos en la región mediante la compra de tierras y
la instalación de Kibutzs. Al mismo tiempo, se convirtió en un importante instrumento de presión internacional para el
reconocimiento del derecho a establecer un estado judío en Palestina.
Perspectiva política internacional.
En 1917, el Gobierno británico firmó la Declaración Balfour, que suponía un primer reconocimiento de ese
derecho. En la misma línea se pronunciaron los franceses con la Declaración Cambon.
Tras la Primera Guerra Mundial, la postura oficial de la Sociedad de Naciones abogaba por la creación de dos
Estados en Palestina, uno árabe y otro judío.
En 1939 se publicó el Libro blanco de MacDonald, que volvió a legitimar la presencia judía en Palestina a
pesar de que en esta ocasión se consideraba que la fórmula idónea sería la creación de un Estado administrado por
judíos y árabes.
Concepto. Sionismo: Movimiento de liberación del pueblo judío, responsable de la doctrina que proclama el derecho
hebreo a construir un Estado judío en Palestina.
Pogromo: Vocablo de origen ruso que hace referencia a las matanzas indiscriminadas de judíos.
Kibutz: Organización agraria de estructura comunitaria con un matiz religioso propia de los judíos establecidos en
Palestina.
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3.2 El Estado de Israel.
El impacto internacional que causó el exterminio de judíos perpetrado por los nazis fue trascendental en la
resolución de la cuestión palestina, ya que se asumió la necesidad de crear un Estado judío.
El 29 de noviembre de 1947, Naciones Unidas propuso un plan para la partición de Palestina en dos Estados,
uno árabe y otro judío.
El plan fue aceptado por los judíos pero no por los árabes, e inmediatamente estalló el enfrentamiento entre
ambos. Los británicos decidieron retirarse de palestina ante el recrudecimiento del conflicto.
Los judíos intensificaron las actividades de sus milicias paramilitares, la Haganá y el Irgún, grupo terrorista
que voló el hotel Rey David, de Jerusalén, en 1946. La creciente inestabilidad provocó el abandono británico de la
región.
El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, jefe del Gobierno judío, proclamó en Tel Aviv la creación del
Estado de Israel. Estados Unidos, Europa y la Unión Soviética lo reconocieron inmediatamente.
La Declaración Balfour.
“El Gobierno de su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional
para el pueblo judío y hará uso de sus mayores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien
entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en
cualquier otro país.”
A. J. Balfour, Secretario del Foreign Office (2 de noviembre de 1917)
¿Qué supuso esta declaración?
3.3 El conflicto árabe-israelí.
La creación de Israel suscitó el rechazo del mundo árabe que lo considera un enemigo común.
Conflictos.
1948. La primera guerra árabe-israelí. La fundación
de Israel desencadenó el primer conflicto. Una coalición de
varios países (Siria, Egipto, Jordania y Líbano) atacó Israel,
que a su vez contraatacó y se apoderó de la Palestina árabe, a
excepción de Gaza y Cisjordania y Jerusalén quedó dividida
en dos zonas. Israel expulsó a cientos de miles de palestinos,
que pasaron a convertirse en refugiados.
1956. El conflicto del Canal de Suez. Israel atacó
Egipto en combinación con paracaidistas de Francia y Reino
Unido, Estados Unidos forzó su retirada.
1964. Fundación de la Organización para la
Liberación de Palestina. Fundada por los palestinos para
recuperar el territorio que ocupaban antes del nacimiento del
Estado de Israel se ha dedicado a hostigar los intereses judíos
en todo el mundo con acciones violentes junto con toras
organizaciones, como el secuestro de deportistas judíos en la
Olimpiada de Múnich de 1972. Liderada por Yasir Arafat, la
OLP consiguió el reconocimiento del estado Palestino por
Naciones Unidas.
1967. Guerra de los Seis Días. El ejército israelí
derrotó a los árabes y tomó los altos del Golán, Gaza y
Cisjordania, en Palestina, así como la Península del Sinaí en
Egipto.
1973. Guerra del Yom Kipur (Pascua judía). Siria y
Egipto lanzaron un ataque conjunto contra Israel. Los países
árabes de la Organización de Países Productores de Petróleo
(OPEP) decretaron el embargo petrolero a Estados Unidos y
Europa Occidental por su apoyo a Israel.

Palestina e Israel desde la Guerra del Yom Kipur.
Desde entonces, la superioridad militar Israelí y el apoyo militar y financiero recibido de Estados Unidos han
permitido el dominio sobre los territorios y la población palestinos, a pesar de las innumerables resoluciones de la
ONU para restablecer la situación previa a la Guerra de los Seis días que siempre han sido bloqueadas por los Estados
Unidos en el Consejo de Seguridad.
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1979. Acuerdos de Camp David. Hicieron posible la paz con Egipto a cambio de la devolución de la
Península del Sinaí, esta concesión fue vista por parte del mundo árabe como una traición a Palestina, y en 1981 se
produjo el asesinato del presidente egipcio Anuar el-Sadat.
1982. Invasión del Líbano. Israel invadió el Líbano, donde había una guerra civil desde 1975 en parte causada
por haber acogido a unos 400.000 palestinos desde la Guerra de los Seis Días, para acabar con los ataques que se
realizaban desde ese territorio por los palestinos. El problema se agravó con los ataque s israelíes a los campamentos
de refugiados palestinos en Sabra y Chatila, donde se masacró a los civiles. La presencia militar israelí en Líbano se
prolongó hasta el año 2000, en que se retiró ante el acoso de la guerrilla libanesa Hezbolá.
1987. La intifada. Los palestinos iniciaron la intifada (que significa levantamiento), una revuelta popular en
Gaza y Cisjordania contra la ocupación israelí que se saldó con una cruel represión por parte del ejército judío.
1991. Conferencia de Paz de Madrid. Se celebró para buscar soluciones al conflicto pero como nos e llegó a
acuerdos definitivos se continuó con los Acuerdos de Oslo de 1993, que dieron lugar a la creación de la Autoridad
Nacional Palestina, bajo el gobierno de Yasir Arafat y al OLP, como gobierno provisional para los territorios de Gaza
y Cisjordania ocupados por Israel.
4 La descolonización de África. (Págs. 330-331)
En África, la descolonización no comenzó hasta mediados de la década de 1950 y se materializó en la década
siguiente. A mediados de los años setenta, casi todo el continente había accedido a su independencia. La emancipación
agudizó los conflictos tribales, provocados por lo artificial de las fronteras trazadas en la Conferencia de Berlín en
1885 y por la ambición neoimperialista de las metrópolis para controlar los recursos de sus antiguas colonias.
4.1 La descolonización de África árabe.
La cuenca mediterránea de áfrica fue la primera región en
lograr la independencia. En algunos casos, el proceso se
realizó de forma pacífica, mientras que en otros fue el
resultado de cruentos conflictos armados.
Libia. Proclamó su independencia de Italia en 1951, y se
constituyó como monarquía en Manso de Idrís I, que había
apoyado activamente a los aliados durante la guerra. En 1969,
Muamar el Gadafi dio un golpe de Estado e instauró un
régimen de tipo socialista y panarabista que se mantuvo hasta
su derrocamiento y asesinato en 2011.
Egipto. Durante el reinado de Faruk, Egipto aparentaba una
independencia formal, pero se encontraba bajo el control real
de los británicos. En 1952, un joven oficial egipcio, Gamal
Abdel Nasser, depuso al rey e instauró un régimen
panarabista. Tras la crisis del Canal de Suez en 1956 y el
boicot occidental a la construcción de la presa de Assuán, su
gobierno se aproximó a la órbita de los países socialistas.
Marruecos. En 1956, Francia y España reconocieron la
independencia del reino de Marruecos, bajo la figura de
Mahamed V. En 1961, a este reino le sucedió su hijo Hasssan
II, quien gobernó de forma personalista y autoritaria.
En 1969, España entregó la zona de Ifni a Marruecos, y en
1975, ante la debilidad de la dictadura franquista, Hassan II
organizó la Marcha Verde para ocupar el Sahara Occidental,
lo que desencadenó el conflicto contra el Frente Polisario.
Túnez. Túnez se independizó de Francia en 1956. El Líder
independentista Habib Burguiba gobernó hasta 1987; ese año
fue depuesto por un golpe de Estado encabezado por Zine el
Abine Ben Alí, que instauró una dictadura hasta su destitución
tras la revuelta que inauguró la primavera árabe en 2011.
Argelia. Argelia logró la independencia tras una cruenta
guerra bajo la dirección del Frente de Liberación Nacional
(FLN), liderado por Ahmed Ben Bella hasta su destitución en
1965. El triunfo electoral del Frente Islámico de Salvación
(FIS) en 1991 desencadenó una guerra civil que se
prolongaría hasta el nombramiento de Abdelaziz Buteflika
como presidente de la República en 1999.
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4.2 La descolonización del África negra.
Las primeras iniciativas fueron impulsadas por las élites intelectuales, desarrollaron el concepto de negritud,
de raíz francófona, y africanidad, de raíz anglófona, gracias a las aportaciones de personalidades como el senegalés,
Leopold Sédar Senghor, el congoleño Patrice Lumumba o el ghanés Kwame N’Krumah.
Estos planteamientos desembocaron en la creación de la Organización para la Unidad Africana (OUA) En
1963. Sus principales objetivos eran promover la cooperación entre los nuevos países y evitar conflictos fronterizos y
secesionistas, si bien sus resultados han sido muy modestos.
La descolonización del África negra se caracterizó por la fragilidad de los Estados surgidos tras la
independencia, debido al carácter artificial de muchas de las fronteras, herederas del reparto colonial de África y que
no coincidían con las múltiples áreas culturales y étnicas en que se dividía el continente. Este hecho terminó
provocando conflictos, tanto internos como entre distintos Estados, que se han saldado desde entonces con millones de
muertos y han supuesto un impedimento más para el desarrollo económico de la región
Concepto. Frente Polisario: Abreviación de Frente Popular de Liberación del Sahara Occidental, una organización
político-militar que lucha por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
5 El Movimiento de Países no alineados. (Págs. 332-333)
5.1 Los inicios de la colaboración.
Los orígenes de la colaboración entre los nuevos Estados se sitúan en la década de los cuarenta, a raíz de la
celebración de las conferencias asiáticas de Nueva Delhi para promover la solidaridad entre colonias, condenar la
política de los holandeses en Indonesia y denunciar las políticas neoimperialistas practicadas por Estados Unidos y
sustentadas en sus programas de ayuda económica.
La Conferencia de Bandung marcó un punto de inflexión. En 1955 se reunieron 29 países de África y Asia en
Bandung (Indonesia) para debatir sobre sus problemas comunes. La reunión fue convocada por India, Pakistán,
Indonesia, Birmania y Ceilán, y representó el acceso a la vida internacional de los Estados asistentes, que
constituyeron un tercer bloque mundial al margen de la lógica que imponía la Guerra Fría. En la agenda se incluyen
un aserie de objetivos:
Colaboración entre Estados. La intención era fomentar la relación entre las nuevas naciones asiáticas y
africanas con el propósito de consolidar su posición internacional en l marco de la Guerra Fría.
Rechazo al colonialismo. Tanto par a afianzar su condición de países emancipados como para promover el
acceso a la independencia de otros territorios, se proclamó el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Análisis de los problemas comunes. Se buscó la creación de una conciencia común hacia los problemas que
afectaban a las nuevas naciones. Especial atención se dedicó a la cuestión del racismo.
Denuncia contra las injerencias. En ese sentido, se censuró la lógica de la Guerra Fría y la política de
bloques, al tiempo que se rechazaba la intervención de las metrópolis en sus antiguas colonias.
La Conferencia de Bandung tuvo un enorme impacto mundial, ya que por vez primera aparecía en el escenario
internacional nuevos actores dispuestos a promover un nuevo orden político mundial.
5.2 Movimiento de los no alineados.
Los asistentes a al Conferencia de Bandung rechazaron el modelo de relaciones internacionales de dos
superpotencias cuya vocación era ampliar su esfera de influencia agregando el mayor número de países posible a la
órbita de su bloque. Amparados por la ONU, constituyeron una alianza para aliviar la presión de la Unión Soviética y
de Estados Unidos par a atraerlos a sus respectivos bloques.
La máxima expresión de esta toma de postura fue una declaración de neutralidad en el plano internacional
frente a la política de bloques de la Guerra Fría. Nació así el Movimiento de los Países No Alineados (MPNA), que
luego repetiría la fórmula de la Conferencia de Bandung en otras reuniones, como las de El Cairo (1957), Belgrado
(1961) y Argel (1973), ya las que se fueron adhiriendo nuevos Estados.
La posición de estos países se fundamentaba en principios como el de preservar la independencia nacional
ante las dos superpotencias; rechazar, por tanto, la pertenencia a cualquiera de los bloques; y promover un desarme
completo y general.
Consecuencias.
Estos principios se reflejaron en los diez puntos de la declaración final de la Conferencia de Bandung; en
torno a ellos se establecieron inicialmente estrechos lazos de solidaridad, si bien la coalición se vio pronto debilitada.
En primer lugar, la creciente pobreza de muchos de estos países dificultaba su independencia real y los
obligaba a aceptar ayudas económicas de terceros países, por lo que terminaban integrándose en alguno de lso grandes
bloques. Por otro lado, la solidaridad entre los Estados se vio entorpecida tanto por conflictos internos como por
enfrentamientos internacionales que tenían como protagonistas a algunos de estos países miembros.
Finalmente, existían diferentes posturas en la interpretación de al realidad: mientras que unos insistían en
entenderla como el resultado de una confrontación entre capitalismo y socialismo, otros elaboraban un análisis nuevo
basado en la rivalidad norte-sur, es decir, en una confrontación entre países ricos y países pobres en al que la
prosperidad de los primeros dependía de la miseria de los segundos.
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5 La desaparición de la Unión Soviética. (Págs. 358-359)
Cuando en el año 1985 Mijáil Gorbachov accede al gobierno y para solucionar la crisis económica por los
efectos del control del estado, de ser planificada. Esta orientación había originado varios problemas: la tendencia a la
baja productividad; la burocratización, incrementándose de forma irreal la existencia de funcionarios y trámites, que
provocó, a su vez, el falseamiento de las cifras reales por parte de estos funcionarios que a su vez fijaban precios que
no respondían a la realidad.
La propuesta política de Gorbachov cambiaba la política de la Unión Soviética desde varias perspectivas: Se
intentaba democratizar el país mediante la apertura informativa o Glasnost. En el ámbito internacional se rompía con
la carrera de armamentos en combinación con Estados Unidos y se retiraron las tropas de Afganistán, por lo que
Gorbachov en el año 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz.
En el ámbito económico se desarrolló la perestroika, que suponía la asimilación de algunas medidas propias
de la economía de mercado a la vez que se perseguía al mercado negro, se reducía la burocracia y se intentaba fijar
sueldos más altos para mejorar la calidad de vida del pueblos soviético.
Concepto. Perestroika: Reforma económica llevada a cabo por Mijáil Gorbachov en 1987 para solucionar los
problemas de la economía soviética introduciendo principios de la de mercado, evitando su burocratización y fijando
sueldos que permitieran mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
5.1 Las causas del colapso.
Las políticas modernizadoras de Gorbachov provocaron efectos inesperados como consecuencia de una serie
de causas:
Agotamiento económico. La crisis económica de la Unión Soviética era mucho más profunda de lo previsto.
El país había efectuado un enorme esfuerzo para equiparar sus niveles de producción a los de su rival americano.
Además, la rigidez de las estructuras políticas y económicas dificultaba la capacidad de adaptación a los cambios
vividos en la industria mundial tras la crisis de la década anterior y la puesta en marcha de la Tercera Revolución
Industrial.
Creciente impopularidad. Las diferencias entre el nivel de vida de los ciudadanos y el de sus rivales
occidentales eran incuestionables, y contribuyeron a que cundiera el desánimo y el rechazo hacia el comunismo.
Inmovilismo político. El reformismo de Gorbachov tuvo que hacer frente a los sectores más

conservadores del partido, la oligárquica nomenklatura de altos funcionarios del partido, que rechazaba
cualquier reforma ante el miedo a perder sus privilegios.
Agotamiento económico. El aperturismo traído por la glasnost permitió la reaparición de movimientos
nacionalistas en algunas repúblicas soviéticas. En 1990, Gorbachov renunció al sistema de partido único y convocó
elecciones, que en Moldavia y en las Repúblicas Bálticas se saldaron con la victoria de los nacionalistas. De hecho,
Lituania proclamó de forma inmediata la independencia.
5.2 La disolución de la Unión Soviética.
En agosto de 1991, los sectores inmovilistas del comunismo perpetraron dieron un golpe de estado.
Gorbachov fue detenido, por lo que fue el presidente de Rusia Boris Yeltsin, quien se encargó de sofocar la intentona.
Una vez controlada la situación, declaró la disolución de la Unión Soviética y al ilegalización del PECUS.
En diciembre, Ucrania y Bielorrusia se desvincularon de la URSS; el resto de las repúblicas siguieron sus
pasos y, tras proclamar su independencia, se integraron en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Se trataba
de una organización supraestatal cuyo objetivo era mantener lazos de solidaridad entre las repúblicas y fomentar la
democratización y las relaciones comerciales.
5.3 El final de la Guerra Fría.
La desaparición de la Unión Soviética el colapso del bloque comunista supusieron el final de la confrontación
que había caracterizado las relaciones internacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
En diciembre de 1989 se celebró la Cumbre de Malta, en la que Gorbachov y el presidente George H. W.
Bush firmaron una declaración conjunta de entendimiento y cooperación. La concesión en 1990 del Premio Nobel de
la Paz a Mijail Gorbachov vino a avalar su intención de reformar la estructura interna soviética.
Así, en noviembre de 1991 se difundió la Carta de París, un documento que proclamaba el final de la
rivalidad entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Unos meses antes, Busch y Gorbachov habían firmado los Tratados
START para la reducción de arsenales nucleares y el Pacto de Varsovia se había disuelto definitivamente. La prueba
de ese nuevo clima de entendimiento puede encontrarse en el apoyo de Moscú a Estados Unidos durante la Primera
Guerra del Golfo, que tuvo lugar en ese mismo año.
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6 La democratización de Europa del Este. (Págs. 360-361)
El aperturismo político promovido por Gorbachov contagió al resto de los países de la Europa del Este,
adonde los vientos de cambio trajeron una rápida transición hacia regímenes parlamentarios y capitalistas, así como
hacia su integración en la OTAN ye n la Unión Europea.
6.1 La caída del Muro de Berlín y la unificación de Alemania.
En 1989 se abrieron las fronteras entre Hungría y Austria, lo que aprovecharon muchos alemanes orientales
para huir de su país. En este contexto, se intensificaron las protestas contra el régimen socialista de Erich Honecker,
que terminó presentando su dimisión.
Este hecho precipitó los acontecimientos. El 10 de noviembre de 1989 se abrió el muro que separaba los dos
sectores de Berlín y que durante décadas había simbolizado la división de Europa. La imagen escenificó el fin del
sistema bipolar surgido tras la Guerra Mundial.
Al año siguiente se produjo la reunificación de Alemania. El proceso, que despertó un enorme entusiasmo,
fue dirigido por el canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl.
La reunificación alemana.
“La RDA cederá u soberanía monetaria a favor del marco occidental, El Bundesbank regulará el conjunto de
los marcos […].
La base de la unión monetaria se caracteriza en particular por la propiedad privada, la libre competencia, la
libertad de precios y la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios […].
La Alemania Democrática eliminará los subsidios estatales a la industria, la agricultura, los transportes y ls
alojamientos. Sólo mantendrá las ayudas recogidas en la normativa de la CEE.”
Acuerdos de unión monetaria, económica y social, aceptados por el Canciller de Alemania Federal
Helmut Kohl, y el de la Alemania Democrática, Lothar de Maicière (18 de mayo de 1990).
6.2 El fin del socialismo en la Europa Oriental.
Tras la desaparición del comunismo en Hungría y Alemania oriental, el resto de los países de la Europa del
Este fueron desmantelando sus respectivos regímenes socialistas. En algunos casos, se hizo de forma pacífica:
Polonia. En 1989 se celebraron elecciones, que ganó el sindicato Solidaridad. Su líder, Lech Walesa, se
convirtió en presidente. En 1995 fue sustituido por Aleksander Kwasniewski, antiguo ministro comunista, lo que da
una idea del carácter gradual y pacífico de la transición polaca.
Checoslovaquía. Tras la dimisión de las autoridades comunistas, fueron elegidos dos líderes carismáticos de
la resistencia antisoviética, Alexander Dubcek y Vaclav Havel. La democratización se vio completada con la escisión
del país en dos nuevas naciones, República Checa y Eslovaquia, esta última gobernada por Vaclav Klaus. El tono
pacífico de todo el proceso hizo que fuera bautizado como la Revolución de Terciopelo.
Por el contrario, en otros países la transición desde el comunismo fue más compleja. Así, en Rumanía, las
resistencias del dictador Nicolae Ceaucescu terminaron provocando una revuelta popular que lo derrotó y lo condenó
a muerte.
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