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INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
CONTEMPORÁNEAS 

TRABAJOS EN GRUPO 
1. Películas:  

o Teléfono Rojo (Kubrick 1963). 
o El tercer hombre (1949). 

2. Trabajo de investigación relacionado con alguno de los temas del 
programa: 

o Analizar un conflicto (desde 1945 hasta hoy). 
o Papel de las Naciones Unidas: función, características, etc. 
o La descolonización del tercer mundo. 
o Política exterior de la URSS o cuáles son las razones que explican 

la caída de la URSS. 
o Revoluciones del 89 y la caída del muro de Berlín. 

3. Trabajo de simulación: 
o La guerra de Iraq: personajes que están detrás de ese conflicto. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El cambio en la forma diplomática de las relaciones internacionales surge en 
Francia, concretamente con P. Renouvin. Una de las iniciativas que toma será 
en 1935 con la creación del Instituto de Historia de las Relaciones 
Internacionales Contemporáneas (Instituto Pierre Renouvin).  
Obras: 

- Historia de las Relaciones Internacionales. Es una obra colectiva que 
publica entre 1953-1958 y estudia desde la Edad Media hasta 1945. 

- Introducción a la política internacional. Este libro lo escribe con su 
principal discípulo, J. B. Duroselle (1968): concepto de Fuerzas 
Profundas que marca un cambio de percepción, de análisis, etc.  

J. B. Duroselle: 
- Historia diplomática del siglo XIX. 
- Todo imperio perecerá: viene a completar el libro de Renouvin. 

R. Girault y R. Frank, los otros dos grandes historiadores franceses que han 
destacado en este campo. 
La escuela francesa es, hasta ahora, la más importante y la más renovadora. 
 
Francia: 

- Aporta el cambio de término, de la historia diplomática tradicional, a la 
historia de las relaciones internacionales.  

- Un nuevo concepto central para el estudio de las relaciones 
internacionales. El concepto de Fuerzas Profundas. 

- La existencia de 3 grandes factores condicionantes de las relaciones 
internacionales que no debemos relegar para entender la Historia 
Internacional: 

o Factores geográficos: de los que deriva la Geoestrategia y la 
Geopolítica. 

o Factores económicos. 
o Factores de la mentalidad política. 

- Analizar el papel del individuo: hombre de estado. Junto al individuo 
además hay que analizar lo colectivo (pueblos, sociedades, etc.).  

- Nuevo concepto de TIEMPO:  
o Tiempo medio (coyuntura)/tiempo largo (estructura). 
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- Formación interdisciplinar: derecho, sociología, economía, ciencia 
política, etc. 

- Concepto clave: POLÍTICA EXTERIOR. Tiene que estar vinculada 
inevitablemente con la POLÍTICA INTERIOR. 

- Historia comparada. 
- Concepto de fuente histórica:  

o Fuentes diplomáticas. 
o Fuentes económicas. 
o Fuentes orales. 
o Fuentes sociológicas. 
o Fuentes militares. 
o Archivos de las agencias de seguridad, inteligencia, etc. 

 
La escuela francesa sigue “dominando” y, a partir de ella, van a surgir 4 
grandes escuelas: 

1. La Escuela Británica: 
Se empieza a desarrollar en 1920 y tiene 3 focos: Londres, Oxford y 
Cambridge.  

o Autores: D. C. Watt, E. H. Carr, L. W. Woodward, etc. 
Los historiadores británicos siguen usando Historia Diplomática o 
Historia Internacional.  

o Estudio: el Imperio (las relaciones coloniales, la expansión 
británica), seguridad, defensa, Guerra Fría y Política Exterior 
británica. 

2. La Escuela Italiana: 
Inicia su andadura por la elaboración de la Historia de los Tratados 
Internacionales (M. Toscano) y, más tarde ya aparecerá la historia de 
las Relaciones Internacionales (F. Chabod, Viggezi, Dinolfo). 

o 1985: primer manual de relaciones internacionales en italiano. 
o Temas: política exterior, Guerra Fría, construcción europea, 

seguridad, colonialismo, etc. 
3. La Escuela Alemana: 

Empiezan en 1970, entran tardíamente.  
El punto de arranque será la política exterior del nazismo (proyecto 
exterior nazi, culpabilidad del pueblo alemán, etc.). 

o Autores: A. Hillgruber, K. Hildebrandt, Kruger, etc. 
o Estudio: relación entre Alemania y Europa “La Cuestión 

Alemana”, la construcción europea, Alemania y la OTAN. 
 
Campos de estudio de la Historia de las Relaciones Internacionales¹ 
 
Actores - Temas políticos/diplomáticos - Temas globales. 
 
Si analizamos el estado dentro de la globalidad, estamos hablando de la 
política exterior que hace ese estado en un ámbito global. 
Si tenemos en cuenta a los estado + otros actores (con los que conviven) y nos 
preocupamos de términos políticos, hablamos de “política mundial”. 
Si analizamos a los actores hablamos de relaciones internacionales. 
Acción exterior: comunidades autónomas, estados federados (no es política 
exterior, sino acciones). 
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La Escuela Española de Historia de las Relaciones Internacionales: 
  
España se incorpora tardíamente al estudio de las Relaciones Internacionales 
(a tener institutos, a tener estudios universitarios, etc.). 
Sin embargo, sí que existe y ha existido un gran interés sobre el tema. 
Las razones de esta contradicción son:  

- La persistencia del conflicto interior.  
- El poco interés de la opinión pública por los temas internacionales. 
- La propia historia de la política exterior española. Es una política 

exterior reactiva, poco planificada, bastante continuista, 
presidencialismo creciente. Todo esto hace que se cree un ambiente 
bastante limitado. 

A pesar de ello se han producido cambio, sobre todo a partir de los años 80. 
Los historiadores de las Relaciones Internacionales: 

- Han llegado con retraso. 
- Se han visto condicionados por los estudios internacionales y por la 

forma en que se han desarrollado en España. 
o Los estudios internacionales se han basado en la importancia 

desde un punto de vista jurídico. 
o Los estudios de relaciones internacionales: 

  Aparecen en España en 1957: Antonio Truyol 
(Catedrático).  

 1973 se crea la primera especialidad: UCM (Medina, Mesa, 
Del Arenal, Calduch y Aldecoa. Sus estudios se basan en 
la sociedad internacional. 

Los historiadores tienen 3 grupos de investigación, de especialistas que han 
ido incorporando estos estudios: 

1. Siglo XIX-Inicio del franquismo (1939):  
o Historia diplomática:  

 Jerónimo Bécker. 
 Salvador de Madariaga. 

2. 1939-1970/80: 
o Jesús Pabón: 

 Primer internacionalista español que adopta una 
metodología diferente (etapa de Napoleón, sistema 
imperial, Virajes hacia la guerra, el “98”, etc.). 

o V. Palacio Atard: 
 España del siglo XIX.  
 La Guerra Civil (introduce la visión internacional de la 

Guerra Civil). 
o José Mª Jover Zamora: 

 Edad Moderna-Contemporánea. 
 Visión del “98” con una perspectiva internacionalista y 

COMPARADA.  
 Las imágenes, las percepciones. Cómo se ve a España 

desde el extranjero. 
 Crea la escuela de la UCM. 

3. 1970/80-Hoy: 
o La Historia de las Relaciones Internacionales se introduce en los 

estudios de la universidad: 
 Madrid sigue siendo el núcleo central. Y dentro de Madrid, 

la UCM. 
 Aparece el C.S.I.C. Dirigido por Manuel Espadas. 
 UAM: V. Morales. 
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 UNED: J. Tusell.  
 Otras universidades. 

o 1991: se crea la Comisión Española de Historia de las Relaciones 
Internacionales (CEHRI). Por tanto, se institucionaliza. 

 A partir de los años 90 aparecen los másteres en 
relaciones internacionales: UCM (2009), Escuela 
Diplomática, etc. 
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2. LA SOCIEDAD Y EL SISTEMA INTERNACIONAL. 
 
Ámbito geográfico internacional:  
Aproximadamente 200 estados. 
La sociedad internacional ha pasado por diversas etapas: 

- A principios del siglo XIX nos encontramos con una sociedad 
eurocéntrica, Europa lo domina todo. 

- Actualmente se utiliza el mapa de Peters. La geografía política tiene 
mucha carga ideológica, imprescindible para analizar la vida 
internacional. 

En el primer tercio del siglo XIX con las independencias iberoamericanos, el 
mundo se convierte euroamericano (42 estados) + China y Japón. 

- 1898: guerra hispano-norteamericana. EEUU llama a la puerta del 
mundo, ambiciona ser una potencia mundial.  

- 1904/05: guerra ruso-japonesa. Sale triunfador Japón, una potencia 
considerada por Europa ni más ni menos que como “bárbaros”. Se 
produce una periferización como potencias emergentes, compitiendo 
con Europa. 

En el primer tercio del siglo XX esta sociedad ya es euroamericana. En el 
periodo entreguerras el mundo se amplía a unos 64 estados, pero “seguimos 
dominando” los europeos. EEUU y la URSS están aisladas. 

- II GM: el mundo aparece dominado por EEUU y la URSS y Europa entra 
en un periodo de decadencia que intenta resolver a través de la 
integración europea. A través de las instituciones internacionales 
europeas, se busca una vía de recuperación. 

- 1960: Proceso de descolonización. Hace que gran parte de los países 
africanos y un conjunto de los asiáticos se independicen. El mundo 
pasa a estar formado por unos 150 estados. 

- 1989-1991: momento rupturista. Desaparece el muro del Berlín y, con 
él, la URSS. En Europa se da un proceso de estatalización. Aparecen en 
escena otros 24 estados nuevos que empiezan a crear nuevos 
problemas (fronteras, control de los recursos energéticos, etc.). 

Siglo XIX: actualmente tenemos un problema con la estatalización con la 
proclamación de independencia de Kósovo (reconocido por 23 países de la UE, 
entre los que no se encuentra España). 

 
En total 200 estados soberanos, independientes, protagonistas de la vida 
internacional. La mayoría de ellos integrados en la ONU (192 estados). 

 
Características de la Sociedad Internacional contemporánea: 

1. Proceso de mundialización creciente: globalización. 
2. La importancia del factor demográfico: en el mundo viven 6.800 

millones de personas de un modo totalmente desigual. 
3. No existe un poder centralizado, ni un poder público, ni un mismo 

concepto de poder (no se centra en tener poder únicamente económico y 
militar, sino que se va ampliando hacia la suma de una serie de 
elementos o factores). El poder es descentralizado tanto 
geográficamente como en sus actores. 

4. No estamos ante una sociedad internacional homogénea. Se define por 
la diversidad y heterogeneidad (religiones, lenguas, modos de cultura). 

5. Se producen dos tendencias contradictorias:  
o Una que impulsa a los diferentes estados a la cooperación (para 

resolver los problemas globales).Esto es algo innato tras la I 
Guerra Mundial. 
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o Los países tienden también a defender sus intereses nacionales, 
a cerrarse al exterior, etc. 

Es una tendencia contradictoria que resulta llamativa y cuyo mejor 
laboratorio es la UE. 

6. Choque: la globalización (de los procesos económicos, de los procesos de 
comunicación, etc.) y frente a ella, la fragmentación de los espacios 
(creación de bloques regionales económicos, religiosos, etc.). 

 
Desde los años 90 aparece otra manera de ver el mundo a través del choque 
de las civilizaciones. Establece que en el mundo existen una serie de 
civilizaciones y que, realmente, es la forma de entender la sociedad 
internacional. 
Conflictos occidente/Islam: determina la sociedad internacional actual. 
 
Cuando analizamos la sociedad internacional contemporánea, observamos que 
ha ido cambiando a lo largo de los años. En su evolución podemos distinguir 
unas fases o sistemas internacionales (etapas que definen la sociedad 
internacional): 

- Cada sistema internacional tiene su propia identidad: 
o Actores. 
o Factores que condicionan el comportamiento de esos actores. 
o Estructura del sistema internacional (qué configuración de 

poder). 
 Orden internacional. 
 Poder. 
 Jerarquía internacional. 

o Procesos de relación: 
 Enfrentamiento. 
 Cooperación. 

o Evolución histórica de los sistemas internacionales. 
 
Proceso de creación de los sistemas internacionales. 
 1648: Tras la Guerra de los Treinta Años. 
Esta guerra termina con la Paz de Westfalia. Es el primer sistema 
internacional de la historia y se aprueban las reglas internacionales que se 
han mantenido intocables hasta hoy: 

1. Respeto a los límites territoriales de los Estados. 
2. Jurisdicción territorial de los Estados sobre ese territorio (Soberanía 

Nacional-Interés nacional). 
3. Igualdad soberana de los Estados. 
4. No intervención en los asuntos internos de los Estados (no injerencia). 

Guerra de Kósovo (intervención en los asuntos internos de un país). Se 
rompe una norma no escrita. 

5. Los tratados deben ser observados y cumplidos por los Estados 
firmantes (principios del Pacta sunt servanda). 

6. Los conflictos relativos al orden de la paz deben ser resueltos por 
medios pacíficos (negociación-diplomacia). 

7. El Estado víctima de una violación del orden establecido puede recurrir 
a la guerra contra el agresor (guerra legítima) y debe contar con el 
apoyo de los otros Estados (seguridad colectiva). [Guerra de Iraq] 

8. Una guerra iniciada sin causa justa (guerra ilegítima o ilegal) es 
contraria al Derecho, por lo que los Estados partes en los Tratados de 
Paz, deben hacer frente conjuntamente contra el perturbador del orden 
establecido (seguridad colectiva). 
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- Tolerancia religiosa en Europa. 
- El Estado como actor central de la vida internacional (representado por 

el monarca). 
- Separación del poder político y del poder religioso. 

 
ACTORES: 

1. Estados. 
2. A. Gubernamentales interestatales. 
3. A. No gubernamentales interestatales. 
4. A. Gubernamentales no centrales. 
5. A. Interestatales no centrales. 
6. A. Interestatales no gubernamentales. 
7. Individuos. 

 
Estados: 
Desde principios del siglo XX se produce el crecimiento de los Estados (nuevos 
actores, nuevas fronteras, etc.).  

- Se clasifican por: extensión territorial, recursos económicos, etc. 
- Se estudian a través de criterios políticos que diferencian entre estado 

consolidados y estados fallidos (se definen por la inestabilidad política, 
institucional, legislativa, etc.). 

o 60 Estados fallidos: normalmente protagonistas de los grandes 
conflictos: Somalia, Sudán, Zimbagüe, Chad, Iraq, Afganistán,… 

 
Actores gubernamentales interestatales: 
Las organizaciones internacionales gubernamentales. Una asociación que 
tiene cumplir los siguientes requisitos: 

- Acuerdo internacional por 3 o más estados. Consecución de unos 
objetivos comunes y dotados de una estructura administrativa 
permanente, propia e independiente de los estados.  

o Las primeras nacen en 1815 y crecen tras la II GM: 350 
actualmente. 

 Sociedad de Naciones (la primera de carácter político): 
1918-1919. Embrión de la ONU. Formada por 64 estadas, 
propuesta por el presidente Wilson y que marca el periodo 
de Entreguerras. Finaliza en 1946 con el fracaso absoluto. 
Crea el registro de tratados y acuerdos internacionales, 
aunque la diplomacia secreta seguirá funcionando. 

 
Actores no gubernamentales interestatales: 

- Las organizaciones no gubernamentales: 
o Definición: Una ONG sería un grupo o asociación constituido por 

particulares en diferentes estados que trata de alcanzar objetivos 
precisos no lucrativos. 

o Origen y crecimiento: el punto de arranque está en la creación de 
la Cruz Roja. Se calcula que hay unas 135.000 ONGs en el 
mundo. En España hay registradas 5123. 

 Amnistía Internacional. 
 Greenpeace. 
 … 

o Clasificación: 
 Grandes redes multinacionales: las ONG más poderosas. 

Se dedican a la acción humanitaria (Médicos sin Frontera), 

8 
 



defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional) 
y la protección del medio ambiente (Greenpeace). 

 Movimientos antiglobalización. 
 Las ONGO (Organizaciones No Gubernamentales 

controladas por los Gobiernos). 
El primer debate que surge en torno a estás organizaciones es quién las 

controla. Para eso se ha creado una organización española que controla todas 
las ONG que existen en España y que hacen pública su administración. 

El segundo tema que surge se da en la necesidad de existencia de estas 
ONG (denuncian situaciones extremas, son las primeras que llegan ante 
desastres naturales o políticos, mientras que las instituciones internacionales 
son lentas en las tomas de decisión). 

 
- Empresas multinacionales o transnacionales: 

o Nacen a finales del siglo XIX (EEUU, Alemania, GB y Francia). 
Existen unas 65.000 multinacionales en el mundo (60 millones 
de personas). Son lobbies que se concentran en un conjunto de 
países muy limitados. 

o Se centran en 5 áreas fundamentales: farmacia, 
telecomunicaciones, energía, finanzas e informática. 

 En España: Banco Santander, Telefónica,… 
 La primera multinacional es china (empresa petrolífera). 

Wall Mark ha sido desbancada (5000 filiales. Volumen de 
ventas en 1 año representaba todo el producto nacional 
bruto  de todo el África subsahariana). 

 
Actores gubernamentales no centrales: 
Estados descentralizados o federados (España, comunidades autónomas,…). 
Las comunidades autónomas compiten con los estados.  
 
Actores interestatales no  gubernamentales: 

- Las grandes internacionales de los partidos o sindicatos políticos. 
- Grupos religiosos (330 religiones en el mundo). 
- Los gobiernos en la sombra: 

o Comisión trilateral: representantes de las mayores empresas del 
mundo (Antonio Garrido Walker).  

o Foro de dabos. 
 
Individuos: 

- Presidente Wilson: 14 puntos. Propuesta de la Sociedad de Naciones. 
Primera oleada descolonizadora del mundo. Nuevo mapa de Europa. 

- George Bush: diseña el nuevo orden imperial. 
- Juan Pablo II: revoluciones del 89. Caída del muro y de la URSS. 
- George Soros: financia todo tipo de movimientos revolucionarios de 

Hungría, Checoslovaquia, etc. Uno de los hombres más ricos del mundo 
que crea la Fundación Soros. Un especulador. 

- Estudiante chino que se planta ante los tanques. 
 
Actores transnacionales no legales: 

- Contrabando. 
- Proxenetismo. 
- Soborno. 
- … 
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Se agrupan por los llamados grupos que desarrollan actividades delictivas: 
tráfico de armas, tráfico de drogas, de seres humanos y falsificaciones. 
Ingresan cada año 1’5 billones de dólares, de los cuales, cerca de 1 billón 
tienen que blanquear. 

- Tráfico de seres humanos: Filipinas (10% PIB), Malasia (8% PIB). 
- Grupos que se dedican al tráfico de drogas: Madrid una de las zonas de 

entrada más importante del tráfico latinoamericano. 
o Conflicto de Afganistán: 90% de la producción del opio. 
o Mafias transnacionales. 

- Grupos terroristas: Bin Laden (Al Qaeda). 
o EEUU elabora un informe de referencia cada año donde establece 

los grupos terroristas activos. 
 
Factores condicionantes: 

- Factor geográfico: geopolítica (Kjellen). “La ciencia del estado en tanto 
que organismo geográfico, tal y como se manifiesta en el espacio”. 

- Factor demográfico: crecimiento, natalidad, mortalidad, movimientos 
migratorios, etc. 

- Factor económico: recursos económicos, eficacia de los mismos en 
términos de productos y el de la elasticidad (posibilidad de dedicar los 
recursos a empleos alternativos nuevos). 

- Factor tecnológico: factor de transformación social, económica, militar, 
de mentalidades. 

- Factor ideológico: sistemas de valores, culturas e incluso civilizaciones. 
- Factor político-jurídico: sistema político. 
- Factor militar-estratégico: seguridad o defensa nacional. 

 
Procesos de relación: conflicto y cooperación.  
Actores y factores se relacionan, se condicionan en un sistema internacional. 
Estas interacciones crean dos procesos diferenciados en un sistema 
internacional: uno de enfrentamiento y otro de cooperación. 

- Procesos de cooperación: 
o Cooperación económica. 
o Cooperación militar. 
o Cooperación técnica. 
o Cooperación para el desarrollo. 
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LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTERNACIONAL 
 

1. Orden internacional. 
2. Poder internacional. 
3. Jerarquía internacional. 

 
Orden Internacional: 
Conjunto de normas y reglas a través de las cuales se trata de buscar y 
alcanzar un funcionamiento regular, una estabilidad internacional, un 
equilibrio entre las potencias y una seguridad en el sistema internacional, 
pues sin seguridad no hay estabilidad y sin estabilidad no hay paz. 

- Regularidad. 
- Estabilidad. 
- Equilibrio.  
- Seguridad. 

Quien establezca ese orden tiene es su mano el mundo. 
 

- Concepto del nuevo orden internacional: crear un nuevo diseño. 
Aparece en un documento japonés de diciembre de 1938. El Japón 
imperial plantea la necesidad de hacer un nuevo diseño de Asia y 
descender su influencia al Asia continental. Este concepto que tiene un 
componente militarista, va a ser utilizado por Adolf Hitler y el nazismo. 

o El diseño que hace Hitler del nuevo orden europeo está 
perfectamente diseñado y se basa en: 

 Nuevo orden económico. 
 Nuevo derecho internacional. 
 Nuevo tipo de relaciones internacionales. 

- Tras la II GM ese concepto de nuevo orden desaparece. Hasta 1990-
1991 y G. Bush padre lo usa en las Naciones Unidas “diseño de un 
nuevo orden”. Este nuevo orden es al que aspiran todas las grandes 
potencias. El último gran diseño es el que se elaboró en septiembre de 
2002: 

o La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de 
América:  

 Eje del mal: el terrorismo global. 
 Estrategia: armamento. 
 Enemigos de EEUU y del mundo: Corea del Norte, Irán e 

Iraq.  
 Principal lugar de actuación: Afganistán. 

 
La Historia demuestra que los órdenes nacen, se desarrollan y mueren. 
Fases en la evolución de los órdenes internacionales: 

- De la antigüedad a la era de los descubrimientos: periodo de los 
Imperios. 

- De la Era de los descubrimientos a la IGM: gobierno del mundo por las 
potencias europeas. 

- IGM-1991: la metamorfosis entre el equilibrio europeo y el equilibrio 
Este-Oeste. 

- Desde 1991: búsqueda de un orden internacional planetario. 
  
Este orden normalmente surge: 

- Tras un gran conflicto: se destruye el viejo orden. 
- Tras una gran catástrofe: 11-S (gran impacto). 
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- Tras una situación de grave situación internacional. 
La capacidad de formular este orden corre a cargo de: 

- Los arquitectos de la diplomacia internacional. 
- Las grandes potencias (5-7). 
- Organizaciones internacionales gubernamentales (SdN, ONU, OTAN,…). 

Los modelos de orden que nos podemos encontrar son: 
- Sistema unipolar o imperial: una superpotencia que trata de establecer 

una cierta homogeneidad del sistema. 
- Sistema bipolar: dos superpotencias. Años de la guerra fría (único 

ejemplo en la historia). La estabilidad se basa en que el equilibrio se 
mantenga. 

- Sistema multipolar: sistema heterogéneo. Estabilidad en la creación de 
un sistema de alianzas para que se mantenga el sistema. Hay un actor 
que representa y defiende esa multipolaridad, la ONU. 

 
Poder Internacional: 

- A nivel internacional: (Zaldiva) el poder de un estado es la capacidad 
que muestra para lograr que otros estados y los restantes actores de la 
vida internacional ajusten su comportamiento a lo que ese estado 
desea. 

o Siglo XVI: España. Oro, comercio colonial, ejército de 
mercenarios y alianzas dinásticas (por todo ello, papel 
hegemónico). 

o Siglo XVII: países bajos. Sector mercantil, comercio y marina de 
guerra. 

o Siglo XVIII: Francia. Población numerosa y joven, industria rural, 
administración pública, ejército y cultura (poder blando). 

o Siglo XIX: Gran Bretaña. Industria, unidad política, sector 
financiero fuerte, marina de guerra, leyes liberales (poder 
blando), situación geográfica peninsular (fácil de defender). 

o Siglo XX: EEUU. Escala económica, liderazgo científico y técnico, 
situación geográfica, potencial militar y alianzas, cultura 
universalista y modelo político. 

o Siglo XXI: EEUU. Liderazgo tecnológico, poder militar y 
económico, centro de las comunicaciones transnacionales, etc. 

 
Criterios para definir el poder internacional: 

1. Recursos económicos. 
2. Características y situación del territorio: isla, país central, etc. 
3. Factores demográficos: población, migración, razas, natalidad, etc. 
4. Cohesión social: valores comunes, identidad nacional, etc. 
5. Capacidad de liderazgo político. 
6. Recursos científico-tecnológicos: inversiones en I+D,… 
7. Potencial militar. 
8. Poder blanco: capacidad ideológica. Capacidad de conseguir lo que uno 

quiere sin amenazar. Capacidad de atraer a los demás en lugar de 
repelerlos.  

9. Control de recursos energéticos: “la diplomacia energética”. 
 
Jerarquía internacional: 
Este concepto va unido al desigual reparto de poder y ha provocado la división 
de los estados en grupos que estarán presentes a lo largo de la historia de las 
relaciones internacionales. 
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- Grandes potencias/pequeñas potencias: concepto que surge en el siglo 
XVI. 

o Grandes ejércitos, imperios, recursos económicos. 
o Pequeños estados. 

- Siglo XIX-XX: concepto de potencia media. Países que tienen algunos 
elementos de poder. Se consolida con la Sociedad de Naciones. 

- 1945: II GM, Hiroshima, Nagasaki. Posesión de armamento nuclear. 
Nace el concepto de superpotencia (1945: EEUU. 1949: URSS). Posesión 
de armas nucleares de destrucción masiva que se utilizan para disuadir 
al contrario. 

- Hoy: la superpotencia sigue siendo EEUU. Rusia ha dejado de ser una 
superpotencia. 

o Grandes potencias: Japón, Alemania, etc. 
o Potencias emergentes: BRIC. 

 
Cinco sistemas internacionales: 

- El sistema de Estados europeo: de la Paz de Westaflia de 1648 hasta el 
Congreso de Viena de 1815. 

- El sistema de Estados nacionales y civilizados: desde el Congreso de 
Viena hasta la IGM. 

- El sistema de Estados euro-americano: periodo de entreguerras. 
- Sistema mundial bipolar: desde la IIGM hasta 1989-1991. 
- Hacia un nuevo orden mundial: desde 1991 y que aún hoy se está 

delineando sobre la base de 5 conceptos: 
o Independencia. 
o Interdependencia. 
o Transnacionalismo. 
o Mundialización. 
o Globalización. 

 
Subsistemas internacionales: 

- Subsistemas regionales. 
- Subsistemas político-ideológicos. 
- Subsistemas económicos. 
- Subsistemas civilizatorios. 
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1871 - I Guerra Mundial. 
 
*Dossier: 15-03-10* 
 
1870: Guerra Franco-Prusiana es importante por las consecuencias: 

- Triunfo prusiano. Creación de Alemania (enero de 1871). Potencia que 
se convierte en el eje central de todo el continente europeo. 

- Francia es derrotada. Se proclama la III República. Surge la idea de 
revancha. 

- Tensión Francia-Alemania (eje) que está detrás de todos los 
acontecimientos de Europa hasta hoy. 

- Inicio de un nuevo orden internacional que va a durar hasta 1914.  
 
Orígenes de los sistemas bismarckianos (1873-1874): alianzas unidas con la 
diplomacia secreta.  

- Alemania forma la Entente de los Tres Emperadores. 
 
1874-1878: crisis de los Balcanes. Zona más problemática de toda Europa. 

- Austriacos y otomanos. 
- Se enfrentan cotidianamente católicos (austro-húngaros), musulmanes 

otomanos) y ortodoxos (rusos). 
- Conviven multitud de nacionalidades. 

 
Guerra Rusia-Imperio otomano (1878): 

- Congreso de Berlín. 
 
1878-1887: II Sistema Bismarckiano: 

- Alianza ofensiva: Triple Alianza (1879-1882). Alemania, Austria-Hungría 
e Italia. 

- Problema colonial: empieza a surgir.  
- Conferencia de Berlín (1885): tener colonias es el objetivo de la época. 

 
1887-1890: III Sistema Bismarckiano: 

- Tratado secreto germano-ruso: “Reaseguro” (junio 1887). 
 
1890-1904: fin del aislamiento francés y la crisis de la redistribución colonial. 

- Entente Dual: pacto franco-ruso (1891-1893). 
- Aparece EEUU: 1893-1898. Cambia la estrategia en el periodo del 

presidente McKinley. Crea una marina de guerra. 
- Guerra Hispano-americana de 1898. EEUU se presenta al mundo como 

una potencia imperial.  
o Era del imperialismo norteamericano (peso de las potencias 

marítimas frente a las terrestres). 
o EEUU empieza su carrera industrializadora: 32% de la 

producción mundial. 
o Alfred Thayer Mahan: influencia en la política exterior 

norteamericana (colonialismo). El mundo va a estar dominado 
por las potencias marítimas. Elementos que configuran el poder 
naval: 

 Situación geográfica. 
 Configuración física. 
 Extensión. 
 Población. 
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 Carácter (gente y gobierno). 
- Nacimiento de la Geopolítica: relación entre geografía y política 

internacional. 
o Mackinder (1904): el mundo de las potencias marítimas (EEUU y 

GB). Amenaza: 
 Masa continental euroasiática. 

- Rusia: se va extendiendo desde el siglo XVI-XVII-XVIII. 
o Bascula entre oriente y occidente. 
o Peligro para Japón y China. 
o Siglo XIX: la gran potencia demográfica. 
o Debilidades: 

 Atraso económico. 
 Escasa industrialización. 
 Multitud de fronteras. 
 Poder autocrático: zar (iglesia y ejército). 
 Se sienten constantemente acosados, cercados,… 

1904: acuerdo anglo-francés.  
- La Entente Cordial. 
- Abril: Acuerdos Mediterráneos. 

 
ASIA: 

- Japón:  
o 1853: EEUU manda un barco de guerra. Japón empieza a abrirse 

al exterior. 
o 1868: Era Meiji. Japón se tiene que modernizar militarmente. 
o Fines XIX: se prepara para ser un gran imperio (colonialismo). 
o Guerra ruso-japonesa (1904-1905): Rusia es derrotada por una 

potencia “bárbara”.  
 Construcción del Imperio Japonés, que no se va a detener 

hasta el estallido de la I GM. 
 Se demuestra que el mundo está en manos de las 

potencias marítimas. 
 Derrota de Nicolás II. Pone en marcha la Revolución. 

o Japón se extiende y empieza a controlar Corea. 
 
EUROPA: estallido de la I GM. 

- Norte de África y el Mediterráneo:  
o Cambio de política exterior de Alemania. A partir de 1860 

Alemania empieza a tener colonias en África. Quieren el control 
del estrecho de Gibraltar y el N de Marruecos (Tánger). 

o Marruecos se convierte en el elemento de tensión de las potencias 
internacionales. 

o España reivindica su papel en Marruecos: GB y Francia le 
conceden el protectorado marroquí. Empieza el “Africanismo 
Español”. 

o Creación de la Triple Entente (1907): Francia, GB y Rusia. 
Alianza defensiva (ayuda mutua). 

- Los Balcanes: 
o Zona más conflictiva de toda Europa. 
o Existencia de un gran Imperio: Austrohúngaro. El emperador 

busca la unidad. El enemigo fundamental es Rusia. 
- Serbia: 
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o 1878: país independiente (tras el dominio turco). Se convierte en 
una potencia emergente que quiere aumentar su presencia 
territorial. 

o Los serbios de Bosnia (que viven en el imperio austrohúngaro). 
o Austria domina Dalmacia (salida Serbia al mar controlada por los 

Austrohúngaros). 
o Montenegro: único país que apoya a los serbios. 
o Albania: estado independiente (1912). Las potencias occidentales 

crean Albania para cortar otra salida al mar a los serbios. 
o Macedonia: conquistada a Turquía por Bulgaria. 
o Bulgaria quiere anexionar la macedonia serbia. 
o Rusia, el único aliado activo de Serbia. 

- Europa en 1914: 
o Visita del heredero de la corona austrohúngara a Sarajevo 

(archiduque y esposa).  
o 28-junio: independentista serbio-bosnio asesina al heredero. 

Casus belli.  
o Austria-Hungría lanza un ultimátum (*texto dossier*). 
o Triple Entente X Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría e 

Italia). 
 
La Primera Guerra Mundial: 
 

- Participantes: 35 estados de los que 14 son Europeos. 
o Países de la Entente: Alemania, Austria-Hungría y, 

posteriormente, Turquía y Bulgaria. 
o Países aliados: Francia, GB, Rusia y EEUU (1917). 

 
- Fases: 

o Guerra de Movimientos (1914): Alemania quiere cercar a los 
franceses (maniobra envolvente). 

o Guerra de Posiciones (1915-1916): las trincheras. 
o Grandes ofensivas aliadas (1917-1918). 

 
La guerra acaba el 11 de noviembre de 1918 con el armisticio de los alemanes. 
Hasta el año 1917 se le denominará la Gran Guerra. 
A partir de la entrada de los EEUU se empieza a denominar la Primera Guerra 
Mundial. 
1917: Revolución Bolchevique. Hace que Rusia se retire de la guerra. 
La guerra supone una gran movilización (poblacional, militar, etc.). 
 

- Características: 
o Pedro I de Serbia*: última vez que los monarcas dirigirán sus 

tropas. 
o Construcción de trincheras. Es una guerra defensiva. Ocupación 

de territorios y defensa durante meses de las mismas. 
o Tanques, aviones y submarinos: grandes innovaciones. 
o Gas: lacrimógeno (quemaba la piel y los pulmones). 
o Incorporación de la mujer a la vida laboral: fábricas. 
o Impacto de la guerra en la concesión del voto a la mujer (17 

países conceden el voto a la mujer después de la guerra). 
o Muertos en la guerra: 

 Alemania: 1.800.000. 
 Rusia: 1.700.000. 
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 Francia: 1.400.00. 
 Austria-Hungría: 1.200.000. 

 
EEUU reaparece con Wilson (14 puntos de Wilson). Wilson marca las líneas 
que se seguirán más tarde en el Tratado de Versalles. 

- Importancia de la política liberal. 
- Junto a esa idea de libertad aparece la abolición de la diplomacia 

secreta. 
- Autodeterminación de los pueblos. Fin del colonialismo. 
- Limitación de la creación de armamentos. 
- Sociedad de Naciones. 

 
Conferencia de Paz de París: 12 enero 1919. 

- Asisten 24 países. 
- Protagonistas: Wilson (EEUU), Raimon Poincare (Francia), George 

(Inglaterra) y Takasi (Japón). En ocasiones junto a Japón se unirá 
Italia. 

- Problemas en la agenda de los protagonistas: 
o “Cuestión alemana”: intento de que no vuelva a ser una amenaza 

ni para Europa ni para el mundo. 
o “Cuestión balcánica”.  
o URSS: amenaza comunista. Se percibe con mayor peligro que el 

nazismo y/o el fascismo. 
o Países menores y aliados: Japón, Italia, etc. Cómo satisfacerlos. 
o Extender la democracia por Europa. 
o Recomponer la cooperación europea y evitar una nueva guerra 

mundial. 
 
WILSON: 
Presidente demócrata y cristiano. Concibe el mundo de una forma casi utópica 
y que EEUU es “el faro que tiene que iluminar al resto de naciones”. 
Pretende que se castigue a Alemania pero sin que se sienta humillada: “la paz 
sin victoria”. 
Instrumento fundamental: la Sociedad de Naciones. Quiere terminar con todo 
lo que suponga el viejo orden (colonialismo, diplomacia secreta, etc.). 
 
INGLATERRA: 
Quieren que Alemania pague unas reparaciones “moderadas”. No quiere que 
Francia sea la autentica ganadora de la guerra (que no haya una gran 
potencia continental que amenace los intereses británicos). 
Se posiciona en contra de la abolición del colonialismo (contra la disolución 
del imperio). Por último quieren resolver la cuestión europea pero sin grandes 
reajustes. 
 
FRANCIA: 
El primer objetivo es castigar lo más duro posible a los alemanes (hay que 
humillar a los alemanes). Quieren recuperar Alsacia y Lorena y no están de 
acuerdo en que desaparezcan las colonias. 
Tratan de dar satisfacción a todas aquellas nacionalidades que quieran 
convertirse en Estado. 
 
Esto queda en la firma de 5 grandes tratados: 
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- Tratado de Versalles (28 de junio 1919): los franceses consiguen que 
Alemania se sienta humillada (lo firman en el palacio de los espejos). Es 
el tratado más extenso donde hay un artículo fundamental. 

o Artículo 231: Alemania culpable de la guerra y todos sus daños. 
- Tratado de St. Germain (10 de octubre de 1919): creación de 

Checoslovaquia. Se prohíbe la anexión de alemanes y ausrtíacos. 
- Tratado de Neuilly (27 de noviembre de 1919): Bulgaria. 
- Tratado de Trianon (4 de junio 1929): Hungría. 
- Tratado de Sèvres (10 de julio 1920): Imperio Otomano. Julio 1923 

desaparece el Imperio Otomano y nace la Turquía actual. 
 
La derrota de Alemania: 

- Pierde el 100% de sus colonias. 
- Pierde el 80% de su flota. 
- Pierde el 48 de la producción del hierro. 
- Pierde el 13% de su territorio. 
- Pierde el 12% de su población. 
- Alsacia y Lorena pasa a ser dominio francés tras 48 años de ocupación 

alemana (carbón y acero). 
- Se les prohíbe tener fortificaciones y ejército en las zonas conflictivas 

occidentales. 
- En la parte oriental aparece Prusia, Polonia, etc. Pero dejan la Prusia 

oriental y una ciudad básica Danzig (donde ser produce el primer 
bombardeo alemán). 

- Pérdidas alemanas de ultramar: pasan a ser dominio japonés. 
John Mainard Keynes: Las consecuencias económicas de la paz (12 diciembre 
1919). Señala el error que han cometido los aliados castigando tan duramente 
a los alemanes. Consecuencia: comienzo de una Guerra civil europea, 
necesaria para solucionar lo que la IGM ha dejado sin resolver. Se producirá 
un nuevo estallido en más o menos tiempo. 
 
Se configura un nuevo mapa de Europa que arrastra problemas hasta la 
actualidad. 
Europa pasa de tener 26 estados a 32. Desaparecen los grandes imperios y 
empieza a cambiar la Europa central y balcánica. 
Europa crea unos estados colchón o frontera como Finlandia, Estonia, 
Letonia, Polonia, etc. Para evitar una posible confrontación con la URSS (evitar 
la expansión comunista). 
Alemania queda reducida, se crea Checoslovaquia (se unen Chequia y 
Eslovaquia por decreto. Problemas por presencia de alemanes), el Imperio 
austriaco y húngaro queda muy reducido. Se crea un gran estado 
multinacional que es Yugoslavia. Bulgaria también se ve reducida, mientras 
Rumanía se ve beneficiada de todo ese reparto. 
Creación de Yugoslavia (por decreto): serbios, croatas, bosnios, macedonios, 
etc. Mezcla de multitud de religiones. 
El tratado de Trianon de 1920 restó 2/3 de territorio que Hungría tenía antes 
de 1914. Viven fuera de Hungría 3’5 millones de húngaros actualmente. 
La venganza de la victoria (German Techt).  
5500 Km nuevos de fronteras. 
 
 
 
 
 

20 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 



SOCIEDAD DE NACIONES (dossier*): 
 
Primera organización internacional De carácter político que se crea en la 
historia. Fue promovida por Wilson (28 de abril 1929). 
Pacto de la SdN (enero 1920)-morirá el 18 de abril de 1946 (creación de la 
ONU). Se crea con el objetivo de que no se produzca una nueva guerra 
mundial. Será un texto que se firma dentro de los 5 grandes tratados. 
Características: 

- Asociación de estados que se unen libremente y ceden una limitada 
soberanía a favor de esa organización. 

- Pertenecen 63 estados a lo largo de su historia pero que nace ya con un 
condicionante: EEUU nunca va a pertenecer a la Sociedad de Naciones 
(el senado lo rechaza por mayoría absoluta). 

- 3 pilares que marcarán su historia: 
o Seguridad colectiva. 
o Arbitraje: para resolver los conflictos (vía diplomática o tribunal 

de justicia internacional). 
o Solución pacífica de los conflictos. 

 Desaparición de la diplomacia secreta: se crea un registro 
de tratados internacionales de la sociedad de naciones.  

• 205 volúmenes de tratados en el registro. 
• No desaparecerá la diplomacia secreta. 

- 4 etapas: 
o 1920-23: Creación, crecimiento e institucionalización. 

 Aparece un consejo formado por 15 miembros y de 4-5 
miembros temporales. 

 Asamblea: se reúne anualmente en Ginebra. 
 
PERIODO DE ENTREGUERRAS (1919-1939) 
 

1. 1914-1924: reconstrucción. Impacto internacional de la Revolución 
Soviética (Lenin). Diciembre 1922: nace la URSS. 

2. 1924-1929: coyuntura optimista. “Felices años veinte”. Surgimiento del 
fascismo italiano y los movimientos totalitarios. Crisis democrática y 
surgimiento de movimientos totalitarios. Reconciliación entre Francia y 
Alemania. 

3. 1929-1939: impacto del crack de la bolsa de Nueva York y surgimiento 
del nazismo (Hitler). Virajes hacia la guerra. 
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LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA Y SU IMPACTO INTERNACIONAL. 
 
Influencia determinante en la configuración de las relaciones internacionales. 
La identificación del socialismo y anticolonialismo causó una fuerte conmoción 
en el mundo extraeuropeo; y el nacimiento y desarrollo de la III Internacional 
puso de manifiesto la voluntad soviética por convertir a la URSS en el punto 
de referencia del comunismo internacional. 
 
Nacimiento de una nueva potencia en búsqueda de lograr un lugar de 
privilegio en las Relaciones Internacionales. 
 
Repercusiones inmediatas de la revolución: 

- Lenin y la IGM: 
Lenin se mostró favorable a la retirada rusa de la guerra. La influencia 
bolchevique a través de una propaganda creciente tanto en el frente 
como en retaguardia influyó afectó a la hora de aceptar su toma en el 
poder. 
Las conversaciones de paz con Alemania se desarrollaron con rapidez y 
condujeron a la firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918: 

o Pérdidas territoriales en Bielorrusia. 
o Independencia de Finlandia, Polonia y Ucrania. 
o Pago al Reich alemán. 

Esta fue la primera repercusión trascendental de la revolución en los países 
occidentales, ya que la salida de Rusia fue interpretada como un abandono de 
sus aliados occidentales. 
Además tuvo repercusiones interiores: Trotsky dimitió como comisario de 
Asuntos Exteriores ante la firma de una “paz vergonzosa”. 

- Repercusiones exteriores de la guerra civil rusa: 1918-1921. 
Las potencias occidentales resultaron incapaces de reaccionar ante la 
revolución con una política firme y unitaria. 
Los aliados intervinieron en la guerra civil rusa mediante el aporte de 
ayuda material e incluso efectivos humanos a favor de las fuerzas 
anticomunistas, pero no tardaron en retirarse del territorio ruso. 
Una vez fortalecida la Rusia soviética, el apoyo a los movimientos de 
ideología similar en las áreas de dominio colonial europeo generaría una 
estabilidad mayor a las potencias imperialistas y acabaría por provocar 
la crisis del capitalismo. Esta política de ambigüedad medida dio 
buenos resultados. 

 
Relaciones exteriores del nuevo Estado soviético: 

- Las problemáticas relaciones con los países occidentales: 
La situación socioeconómica de Francia y Reino Unido en la inmediata 
posguerra no era tan halagüeña como para cerrarse a un posible 
mercado como el ruso. Las relaciones exteriores tenían evidentemente 
un interés económico. El 16 de marzo de 1921 Rusia firmaba otro 
Tratado con Turquía. 
Octubre 1921: conferencia internacional para reiniciar el diálogo 
político con los Estados europeos. Con Alemania las relaciones se había 
roto desde 1918. 
Revitalizada su posición exterior con la firma de los acuerdos de 
Rapallo, los soviéticos participaron en abril de 1922 en la Conferencia 
de Génova y meses más tarde en el de La Haya.  
En septiembre de 1920, la República Socialista Federalista Soviética 
Rusa había establecido Tratados de alianza con Azerbaiyán y Ucrania y 
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en 1921 con Bielorrusia, Armenia y Georgia. En 1922 se constituye la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la manifestación más 
evidente de que el internacionalismo proletario continuaba operando a 
pesar de los conatos de acercamiento a los países occidentales. 
 
La inestable situación de entreguerras, actuó a favor de los intereses 
soviéticos. El inicial aislamiento político y comercial estaba roto: la 
emergente diplomacia soviética podía felicitarse por ello. 
Durante los años siguientes, ya con Stalin al frente del Estado soviético, 
os lazos no sólo económicos, sino también culturales y militares con 
Alemania, continuaron fortaleciéndose. 
En 1925 la URSS había sido reconocida por Francia, Italia, Austria, 
Polonia, Turquía, China, Japón o Alemania. 
Los EEUU eran el único país que se había mostrado reacio a reconocer 
a la URSS o a tener cualquier tipo de relación económica con ella. 
 

La exportación mundial de la revolución. 
- El anticolonialismo como instrumento de influencia externa. 

Septiembre de 1920, impulsaron la celebración en Bakú de un 
“Congreso de los pueblos de oriente” que sirvió para anudar las 
relaciones entre el bolchevismo y los movimientos de liberación en las 
colonias. 

- La fallida política hacia China. 
- Origen y desarrollo de la III Internacional. 

En marzo de 1919 se dieron cita en Moscú más de 50 militantes 
comunistas en representación de organizaciones de 19 países. En julio 
de 1920 los representantes de la III Internacional se reunieron en un 
segundo Congreso. La internacional debía convertirse en un bloque 
unitario de las fuerzas revolucionarias en su lucha por vencer al 
imperialismo en todo el mundo, así se convirtió en un instrumento 
soviético para expandir sus ideas por todo el orbe. 
Adoptó una estructura jerarquizada y adoptó las famosas “21 
condiciones” (conversión de todos los partidos socialdemócratas en 
partidos comunistas). 
Sería en la reunión del IV Congreso cuando se produjo la culminación 
del proceso de rusificación de la Internacional. 

 
Formulación de la teoría soviética de las RRII: 
Los fundamentos inspiradores de la política exterior soviética se insertaban en 
el pensamiento marxista-leninista. 
La teoría de la lucha de clases se aplicaba con rigidez a las RRII y el resultado 
era el enfrentamiento y la tensión permanentes entre países explotadores y 
explotados (que conduciría inevitablemente a la victoria final del comunismo). 
Durante los primeros meses de la toma del poder de los comunistas rusos no 
existió una formulación concreta de la política exterior, salvo si reducimos ésta 
a un único y reiterativo mensaje: exportar la revolución. 
Sin embargo, la teoría de la construcción en un solo país defendida por Stalin 
y la consolidación progresiva del estado soviético, terminó por otorgar un 
papel de suma importancia al aparato estatal en la concepción de las 
relaciones exteriores que llegaría a la práctica hasta el “nuevo pensamiento” de 
Gorbachov.  
El estado de los soviets se convirtió en la fuerza del proletariado mundial.  
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ITALIA 
 
LA POLÍTICA INTERIOR DEL FASCISMO. 
 
La etapa fascista tiene 2 fechas claras: 31 de octubre de 1922 (inicio del 
fascismo) y 25 de julio de 1943 (final). 
Dentro de ese largo periodo hay 4 etapas diferenciadas: 

1. 1922-1924: etapa pseudoliberal o de conquista del poder del fascismo. 
Comienza el momento en el que Mussolini es nombrado primer 
ministro. Se mantienen las instituciones parlamentarias, continúa el 
sistema político italiano, pero dónde los fascistas van acumulando 
progresivamente poder. Hasta que se produce un hecho que marca un 
cambio, el 10 de junio de 1924 cuando es asesinado uno de los grandes 
líderes del Partido Socialista, Matteoti. Esto supone el salto del fascismo 
para adueñarse de todo el poder y eliminar la democracia. En enero de 
1925 Mussolini declara que lo han hecho los fascistas. 

2. 1925-1935: etapa dictatorial. Se crea una dictadura fascista. En 
diciembre de 1925 Mussolini amplia sus poderes dictatoriales, asume 
parte del poder político, se prohíben ciertas organizaciones, etc. Al 
mismo tiempo hay un hecho que se produce en octubre de 1925 cuando 
el gobierno fascista firma un acuerdo con la patronal italiana para que 
ese gobierno actúe a favor de los intereses de los empresarios y cree 
una “paz social”. En 1928 se crea el gran Consejo Fascista. 
1929: Mussolini logra un acuerdo con el Estado del Vaticano, los 
acuerdos de Letrán por lo que se resuelven las relaciones entre ambos. 
Nace el Estado de Vaticano. 

3. 1935-1940: etapa imperialista-totalitaria. El estado fascista desarrolla 
2 líneas de actuación, la recreación del imperio romano, la necesidad de 
crear el impero romano utilizando 3 áreas (Europa balcánica, 
mediterráneo y zona subsahariana). 
Se produce la invasión italiana de Abisinia, esto será considerado un 
cambio radical. Este triunfo dará el paso de un estado dictatorial a un 
estado totalitario. 
Junio 1940: Italia entra en la II Guerra Mundial. 

4. 1940-1943: participación en la guerra y el final del fascismo. Acaba 
cuando el consejo fascista destituye a Mussolini y con él comienza otra 
etapa. 

 
LA POLÍTICA EXTERIOR DEL FASCISMO. 
 
Características generales: 

- Política exterior revisionista. Los italianos consideran la victoria de 
1918-1919 como mutilada. No consiguió los objetivos que pretendían 
sus dirigentes, se sienten muy dolidos con los franceses que les habían 
prometido ciertos territorios que no lograron. Mussolini aspira a revisar 
y satisfacer los intereses de Italia. 

- Es considerada por Mussolini como un factor de cohesión por la 
sociedad Italiana, un elemento que aglutine a los italianos para 
convertir a Italia en una gran potencia europea. 

- Es una política de corte personalista. A diferencia de lo que ocurre en 
Alemania, no existe un diseño o unos teóricos perfectos. Mussolini es 
también el ministro de asuntos exteriores, le sucede su cuñado 
(personalismo). 
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- Está muy vinculada a la política interior. Va a ser un instrumento para 
ocultar fracasos y errores de la política interior. 

 
Objetivos: 
Italia es un país europeo y participa de la SdN, pero cuando llega Mussolini se 
produce cierta desconfianza y se empieza a alejar. 

- Noviembre 1927: Italia abandona la Sociedad de Naciones. 
- A partir de 1936 se une con los alemanes. 
- El adriático: tiene como enemigos a Yugoslavia y a Grecia. Quiere 

expansionarse. El país que sufre las consecuencias de ese deseo 
imperialista es Albania. 

- África subsahariana oriental. 
 
Etapas: 

1. 1922-1926: Mussolini se muestra societario, quiere apoyar a la SdN 
aunque empieza a recelar. Es una política exterior europeísta, de 
vinculación a Francia y Gran Bretaña, antibolchevique, participa en los 
acuerdos de Locarno, etc. 
En este periodo surgen 2 problemas que dificultan la política exterior: 
Yugoslavia y Grecia. 

2. 1926-1935: Mussolini empieza a desarrollar una política exterior más 
agresiva, más nacionalista y más imperialista. Empiezan algunos 
problemas con países cercanos (Austria, Hungría, Bulgaria, etc.). 
Crecen las tensiones con Francia. En 1933 Italia quiere crear una 
especie de acuerdo con Francia y España. En 1934 empieza cierta 
tensión con la Alemania de Hitler y esto lleva a la creación del Frente de 
Stresa que será considerado por algunos autores como último intento 
de apoyarse a Inglaterra y Francia para su política exterior, para frenar 
el expansionismo alemán. Italia no ve un apoyo franco a su política y 
considera que tras este fracaso no puede contar ya ni con franceses ni 
con británicos. 

3. 1935-1943: política imperialista relacionada con la creación del estado 
totalitario. El gran objetivo es construir el imperio romano. Italia cuenta 
con el apoyo de la Alemania Nazi, cuenta con una estructura militar 
potente y Mussolini trata de conseguir sus objetivos políticos con ese 
estado totalitario. 
El momento clave es el 3 de octubre de 1935, se produce un hecho, la 
invasión de Abisinia por parte de las tropas italianas (ejército regular y 
paramilitares fascistas). 
En 1896 se produce la derrota de Adua. Este es el “98” italiano. Para 
ellos esa derrota va a ser un golpe durísimo, desde entonces todos los 
políticos italianos han tratado de eliminar esa humillación. 
En 1935 tras el fracaso de Stresa, Italia pide apoyo a Francia y a GB 
para expansionarse desde 2 zonas, la Somalia italiana y Eritrea. 
Mussolini pretende: superar la humillación de Adua (es la primera 
ciudad que bombardean), la ocupación de Abisinia era el punto de 
arranque de la creación de un gran imperio en el llamado “cuerno de 
áfrica”, su ocupación tiene un fuerte contenido racial.  
Cuando termina la conquista de Abisinia se consolida el estado 
totalitario italiano. 
Los paramilitares fascistas o “camisas negras” combaten con una 
violencia extrema. 
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Este tema se llevará a la Sociedad de Naciones. Se sanciona a los 
italianos de manera muy débil. A partir de este momento Italia se crece 
hasta el final de la guerra:  

o Octubre 1935: Italia invade Albania. 
o Julio 1936: Mussolini utiliza la GC Española para extenderse por 

el Mediterráneo. 
o Octubre 1936: eje Roma-Berlín. 
o Noviembre 1937: Italia se adhiere al pacto anti-Komintern. 
o Diciembre 1937: retirada SdN. 
o Diciembre 1938: participa en la conferencia de Munich. 
o Mayo 1939: firma del pacto de acero (Italia y Alemania). 

Estalla la guerra 1 septiembre 1939. Italia se declara no beligerante hasta 
Junio de 1940. 
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HITLER 
 

- Líder del partido nacionalsocialista alemán de los trabajadores (NSDAP) 
“Nazis” (1921-1945). 

- Es el canciller de Alemania desde el 30 enero 1933 hasta su 
fallecimiento el 30 de abril de 1945.  

- Es el presidente de la República de Weimar desde el 2 de agosto de 
1934 cuando se autoproclama presidente de la República hasta su 
suicidio. 

- Se convertirá en el comandante supremo de las fuerzas armadas 
durante la II Guerra Mundial. 

Nace un 20 de abril de 1889 (se convierte en fiesta nacional alemana una vez 
toma el poder). 
Nace en Austria, en Braunau. En 1895 empieza sus estudios en secundaria. 
En 1905 una enfermedad le obliga a abandonar sus estudios y entre 1906 y 
1907 descubre su vocación, la pintura. Solicita el ingreso en la escuela de arte 
de Viena y es rechazado. Lo volverá intentar y volverá a ser rechazado. 
En 1909 se presenta para ser militar y es declarado inútil. Esto es importante 
porque el documento por el que se le declara inútil va a ser uno de los 
objetivos de la Gestapo durante mucho tiempo. En 1956 un historiador 
austriaco descubre el informe de Hitler y lo publica. 
En 1913 Hitler se desplaza a Alemania, se dirige a Baviera (Munich). 
En 1914 estalla la I Guerra Mundial y se propone como voluntario. Participa 
durante toda la guerra, parece ser que era un buen soldado, es condecorado 
en varias ocasiones. 
En 1919 se firma el tratado de Versalles y empieza su vida política impactado 
por el tratado de Versalles que significa para él una puñalada y humillación 
para Alemania. En ese momento nacerá el Partido Obrero Alemán, fundado 
por Drexler (de los primeros ultranacionalistas).  
En este partido destaca por 2 cosas, es un gran orador y un gran 
propagandístico. 
En 1920 nos encontramos con los 25 puntos del partido nacionalsocialista 
alemán. El partido se transforma y esta será la base del nazismo. 
En 1921 se convierte en el líder de partido nazi. Este partido empieza a crecer 
y en 1923 la extrema derecha junto al ejército prepara un golpe de estado 
(Munich). 
Este golpe fracasa pero, como consecuencia, Hitler es detenido y condenado a 
5 años de cárcel. En la cárcel prepara su obra maestra, Mi lucha (Mein Kampf) 
que será publicado en 1925. 
Hitler sólo cumplirá un año de cárcel y no pagará la multa. 
En 1924 el Partido Nazi se presenta a las elecciones con flojos resultados. En 
1925 se reforma el partido nazi, se eliminan algunos oponentes a Hitler y se 
renuncia a la ciudadanía austriaca. 
Funda las SS (Escuadrones de Protección, una especie de servicio de orden). 
En 1926 funda las juventudes hitlerianas. 
En 1928 se presenta a las elecciones y sólo logra 12 escaños (fracaso 
absoluto). Será a partir de ese momento cuando empiece a incrementar su 
apoyo. 
El momento de Hitler llega en 1929 con la Gran Depresión. Factores: 

- La crisis económica. 
- Aumento del desempleo. 
- Descienden los beneficios empresariales. 

En 1931: 4.200.000 parados. Empieza una relación entre aumento del 
desempleo y aumento de afiliados al partido. 
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En 1932 Hitler consigue la ciudadanía alemana. Se presenta como candidato a 
la presidencia de Alemania compitiendo con Hindemburg quien obtendrá 19 
millones de votos y Hitler 13 millones de votos. 
Pierde las elecciones presidenciales, sin embargo obtiene importantes 
resultados en las elecciones municipales, se autorizan las SS y las SA (sección 
de asalto). El partido crece de forma desorbitada y en julio de 1932 los datos 
son espectaculares: 230 escaños. 
Esto provoca cierta inestabilidad política y Hindenburg llama a Hitler, el 30 de 
enero de 1933 le nombra canciller y le manda formar gobierno. Un gobierno 
formado por nazis, líderes conservadores, católicos, etc. 
En febrero de 1933, el día 27 se produce un incendio en el parlamento, los 
nazis aprovechas este acontecimiento para denunciar a los comunistas. El 
gobierno cierra el parlamento, empiezan a detener a miembros del partido 
comunista y otros líderes “peligrosos”. En ese momento se aprueba una ley “la 
ley de defensa del pueblo y del Reich” que concede plenos derechos al canciller 
para tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad. 
En esta situación se convocan las últimas elecciones democráticas, en marzo 
de 1933. Ya existe coacción del partido, lo que hace que el partido nazi 
obtenga 288 parlamentarios. 
En marzo aparece Goebbles que será nombrado ministro de propaganda e 
ilustración. Será el hombre que descubre la importancia de la propaganda. La 
radio se convertirá en el instrumento propagandístico más importante. 
En julio se prohíben todos los partidos menos el nazi y se cierra el parlamento. 
En 1934 se conocen Hitler y Mussolini en Venecia. El 2 de agosto muere 
Hindenburg y ante el vacío de poder, Hitler asume el cargo del presidente de la 
república de Weimar. 
En 1935 Alemania empieza la etapa de revisión del tratado de Versalles. En 
ese momento el canciller restaura el servicio militar obligatorio, anuncia la 
ampliación del ejército y empieza a fabricar armamento. 
Francia y Gran Bretaña ante la violación del tratado de Versalles, no hicieron 
nada. 
El 7 de septiembre de 1935 los alemanes aprueban las leyes de Nuremberg, 
empieza la persecución de los judíos, la ley de protección de la sangre y el 
honor alemán. Racismo y antisemitismo alemán. 
En 1936 los alemanes empiezan su política expansiva. Ocupan Renania, 
participan en la Guerra Civil española y en agosto de 1936 se producen los 
Juegos Olímpicos de Berlín. 
En 1938 aparece el ministro de asuntos exteriores Ribbentrop, un personaje 
clave para la política exterior. A finales de ese año Hitler se prepara para ser el 
responsable del ejército alemán. Invasión de Austria. 
1 de septiembre de 1939 comienza la guerra. 
 
Ideología y política exterior del nazismo. 
 
Antecedentes: 

- Tendencias autoritarias de la filosofía alemana. Discurso a la nación 
alemana de Fitche y “Tierra y pueblo” de Polenz. 

- Autores europeos como Gobineau, Chamberlain y Wagner. 
- En el periodo entreguerras: Niezsche “Así hablaba zaratrusta”.  
- Bruck “El segundo Reich” y “La decadencia de Occidente” de Spengler. 

 
Formación de la ideología nazi: 

- Autores centrales como Rosenberg con “el mito del siglo XX”. 
- Streicher: revista “Der Störmer”. 
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- Henry Ford “El judío internacional: el primer problema del mundo”. 
- Hitler: Mein Kampf. 
- Música de Richard Wagner. 

 
Antisemitismo: judío como pueblo odiado, enemigo interior que había que 
destruir. 
 
Estilo y organización: 

- Apego a los fenómenos irracionales y en apelación al misticismo, la 
muerte y la violencia. 

- Las ideas, el programa, se transmite a través de lo simbólico, lo ritual y 
la coreografía.  

- Lenguaje cerrado, impera el monólogo, no comunica sino ordena, no 
busca comprensión sino obediencia. 

- La movilización es permanente e impactante: uniformes, desfiles, 
marchas militares,… 

- Se busca subrayar lo masculino y juvenil, así como su estructura 
jerárquica. 

- El contenido es menos importante que quien dice las cosas y cómo las 
dice. 

- La propaganda es clave. 
- El líder unas figura central, carismática. El saludo clave “Heil Hitler” 

(inventado por Rudolf Buttmann en 1925), es difundido y muy bien 
utilizado por Goebbles. 

 
“Toda la vida está resumida en tres tesis: la lucha es la madre de todas las 
cosas, la virtud está en la sangre, ser el director es lo más importante y 
decisivo”. 
 
Proyecto de política exterior: un nuevo orden europeo. 
 
Ideas básicas: 

- Política: “El arte de dirigir la lucha por la supervivencia de un pueblo”. 
- Política exterior: “El arte de asegurar el espacio vital para un pueblo”. 
- Drang nach Osten: “La marcha hacia el Este”. 
- Lehenstaum: “Espacio vital”. 
- Geopolítica: “Estudio de las relaciones geográficas existentes de los 

estados” Relación entre espacio y política internacional. 
- Poder Exterior: un cuarto poder, “no es una parte del poder del Estado, 

sino es el mismo poder del Estado, uno e indivisible, que actúa hacia el 
exterior, un poder que no apela jamás al mandato o al control, sino a la 
persuasión en la negociación y si esta fracasa, a la violencia o a la 
guerra”. 

- Frontera: “las fronteras de los estudios las crean los hombres y son 
ellos mismos los que las modifican”. 

 
Objetivos: 
 
Es estado nazi tiene una clara vocación expansionista de carácter imperialista, 
con un objetivo preciso: construir el Imperio Germánico de la nación alemana. 
Revisión y anulación de las cláusulas del Tratado de Versalles. Dotar a 
Alemania de los medios necesarios para convertirla en una gran potencia 
continental. 
Conquistar espacio vital para el pueblo alemán, asegurando su supervivencia. 
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Superioridad racial de los arios, sobre las clases inferiores, es “la nación 
blanca más limpia, más decente, más honrada, más eficiente, más industriosa 
de la tierra, aunque vive encerrada en unas fronteras ya demasiado 
estrechas”. 
Luchar contra una presunta conspiración internacional entre el judaísmo, la 
masonería y el comunismo. 
Rechazo de los medios pacíficos de resolución de conflictos, es necesario 
dotarse de una fuerte base militar, la política exterior debe tener un fuerte 
componente militar. 
Una vez conquistada Europa y establecido el nuevo orden, expansión 
ultramarina, con posible enfrentamiento contra EEUU. 
 
El proyecto: 
 

- Teoría del gran espacio. Walter Funk (ministro de economía). 
o Teoría del Gran Espacio Económico: W. Sombart, Schat. 

 Pretenden un modelo de economía intensiva con 2 
objetivos esenciales: 

• Conseguir la autarquía. 
• Tener los recursos necesarios para garantizar la 

supervivencia del pueblo alemán. 
 Política económica totalmente estatalizada. El problema es 

que Alemania no puede producir de todo, por lo que aplica 
unos acuerdos comerciales “preferenciales” con los países 
“de segunda categoría” o “subalternos” como la España de 
Franco.   

 Militarización de la economía. 
o Nuevo orden jurídico Internacional. Carl Schmitt. Diseñan un 

nuevo derecho. Líneas generales: 
 Rechazo del pacto de la sociedad de naciones y a la propia 

sociedad de naciones. 
 Aplicar una doctrina Monroe “a lo europeo”: Europa para 

los europeos. 
 No se pueden aceptar tratados internacionales que 

supongan una colisión con los objetivos externos de 
Alemania. 

 Hay que eliminar el Estado de derecho. El derecho se debe 
adaptar a los intereses y necesidades del Estado.  

o Nueva diplomacia. La base fundamental es: 
 Alemania tiene la necesidad de volver a la diplomacia 

secreta. 
 Teoría de poder exterior: es el 4º poder que no puede estar 

controlado ni por las instituciones ni por el pueblo. 
 Darwinismo internacional. Se parte de la base de que hay 

estados, razas y pueblos superiores (y por lo tanto 
también los hay inferiores). 

 “Rebus sic stantibus”: El tratado internacional se 
mantiene en tanto en cuanto a Alemania le interese. 

 La diplomacia tiene que basarse en la negociación, si eso 
fracasa se usará la fuerza. 

La suma de todo esto se estructura hasta que se pone en marcha. 
 
Fotocopia: el camino hacia la guerra. 
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II Guerra Mundial (1939-1945). 
 
Se inicia el 1 de septiembre de 1939 a las 4:00 de la madrugada. Bombardeo 
de Dancing (ciudad polaca). Finaliza el 2 de septiembre de 1945 con la 
capitulación de Japón a bordo del Acorazado Missouri.  
 
Responsabilidad: ¿Por qué se produce? Causas: 

- La gran responsabilidad es alemana. 
- Se añaden nuevas causas: 

o Responsabilidad de Francia y Gran Bretaña, quienes desde 1935 
no utilizan sus recursos para parar a Hitler. Los británicos 
porque no desean una guerra en Europa, su obsesión es una 
política de apaciguamiento.  
Los franceses son más combativos, piensan que va a haber una 
revancha pero solos no pueden actuar. Se preparan para la 
guerra desde 1935 (incrementan sus gastos militares). 

o Debilidad y fracaso de la Sociedad de Naciones: se crea para 
evitar una nueva guerra, principio de la seguridad colectiva. 

o EEUU: se desentiende de los asuntos europeos y más tras la 
crisis del 29. Tienen 2 objetivos en política exterior: 

 Superar los efectos de la crisis económica. 
 Frenar el comunismo (centinela de occidente). 

 
La II guerra mundial tuvo que cerrar todo aquello que dejó abierto la I guerra 
mundial.  
Otra de las aportaciones nos dicen que la II Guerra Mundial era une necesidad 
en el sistema internacional de entre-guerras porque se había producido un 
vacío de poder debido a la debilidad de la Europa occidental. 
En los años 30 Europa es un continente débil y vacío de poder. 
Esto es aprovechado por EEUU y la URSS. 
 
Desarrollo de la guerra: 

- Dura exactamente 6 años: 2194 días. 
- Participan 59 países que se dividen en 2 grandes bloques: 

o Países del eje (9 estados): Alemania, Italia y Japón + Eslovaquia + 
Hungría + Rumanía + Bulgaria + Finlandia + Albania. 

o Países aliados (desde 1940 se llaman las Naciones Unidas): 50 
estados dirigidos por EEUU, GB y la URSS. Protagonizan las 14 
conferencias aliadas y diseñan el nuevo orden de la posguerra. 
Es la primera vez que se utiliza un conflicto mundial para 
establecer un nuevo orden (no hay conferencia de paz). Hoy en 
día Rusia y Japón siguen en guerra (no se ha cerrado 
jurídicamente). 

 
La guerra se divide en 5 etapas: 

1. Grandes ofensivas alemanas: la guerra relámpago (septiembre 1939 - 
junio 1941). 

2. (Junio – diciembre 1941):  
a. Operación Barba-roja. 
b. 7 de diciembre: bombardeo de Pearl Hearbour. 

3. (1941-1942): Intervención de EEUU extiende el conflicto y se 
incrementa la presencia de los aliados. 
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4. (mitad 1942-1943): mundialización del conflicto. Primeras derrotas de 
la Alemania nazi (Stalingrado febrero 1943). 

5. (1943-1945): grandes victorias aliadas y derrota progresiva de 
Alemania. 6 de junio de 1944 desembarco de Normandía. 

 
La guerra finaliza con 3 acontecimientos: 

1. Derrota de Alemania (7-8 mayo 1945): doble rendición (aliados-
soviéticos). 

2. Decisión de Truman en la conferencia de Postdam: autoriza que se 
arrojen las bombas de Hiroshima y Nagasaki (6-8 agosto de 1945). 
Enseñan la “diplomacia atómica”. 

3. Rendición 2 septiembre de 1945 de Japón ante Mc Arthur. Derrota del 
imperio japonés y el control de EEUU de la zona del pacífico mediante la 
ocupación de Japón. 
 

La rendición japonesa. 
 
BALANCE DE LA GUERRA: 
 
Esta es la primera y única guerra total de la historia. 110 millones de soldados 
participaron en la guerra sobre 40 países de Europa, África y Asia. 
Se produce un cambio en la evolución de los conflictos, es la primera gran 
guerra de tipo ofensiva. 
Esta guerra pone de manifiesto la mejora de los servicios de espionaje. 
Ha sido también valorada por algunas herencias, consecuencias y/o 
novedades: 

- Forma en la que termina la guerra y se diseña el nuevo mundo: no se 
organizará una conferencia de paz, se firman unos tratados que 
distinguimos en 2 tipos: 

o Menores (1947). 
o Mayores (provocan más conflictos y hacen que las negociaciones 

se alarguen hasta hoy): Alemania, Austria y Japón. 
- Los aliados no esperan a terminar la guerra para diseñar el nuevo orden 

de posguerra. Tanto EEUU como GB desde la primera conferencia 
(carta atlántica) ponen de manifiesto de que hay que acabar la guerra 
para: 

o Buscar la forma de que Alemania no pueda ser una amenaza 
para el mundo. 

o Diseñar un nuevo orden que impida una Tercera guerra mundial. 
- Se organizan 14 conferencias aliadas: 

o Carta Atlántica -  Conferencia de Potsdam (primera y última). 
o Las más importantes: 

 Conferencia del Atlántico. 
 Conferencia de Yalta. 
 Conferencia de Potsdam. 

Bombas atómicas: 
- Para algunos fueron necesarias porque EEUU hizo un cálculo del coste 

de vidas japoneses. 
- El presidente Truman quería demostrar a los soviéticos que EEUU no 

iba a admitir una paridad. Tenía un instrumento de poder superior y 
capacidad de influencia mayor en el mundo (demostración de fuerza). 
En 1949 la URSS dispondrá de la bomba atómica y empezará la 
polaridad de las potencias. 

- 6 de agosto: conmemoración anual del estallido de la bomba. 
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o Hiroshima: 145.000 personas. 
o Nagasaki: 75.000 personas. 
o En el mismo momento. 

 
Genocidio nazi: 
Campos de concentración -  Capos de exterminio: Auschwitz, Belzec, Bergen 
Belsen,… 
Los campos de concentración abiertos en 1933, reagrupan a las personas 
consideradas indeseables y sometidas a trabajos forzados. 
A partir de 1941, los campos de exterminio sirven para “liquidar” a las 
poblaciones consideradas “impuras”, judíos, gitanos,… (16.000.000 personas). 
 
¿Era un plan premeditado? ¿Qué grado de culpabilidad tiene la gente? ¿Qué 
pasa con la iglesia? ¿Qué hicieron los aliados? 
 
Cuando termina la guerra, los aliados tienen claro que estos crímenes tienen 
que ser sancionados, en los juicios de Nuremberg. 
Introduce novedades: 

- Es la primera vez que se utiliza la traducción simultánea a gran escala. 
- Introduce algo fundamental para el derecho fundamental: tipifica una 

serie de crímenes fundamentales para La corte penal internacional, que 
se funda para juzgar a individuos acusados de crímenes contra la 
humanidad.  

- Tipificación: 
o Ratifica un tipo de crimen: los crímenes de guerra. Se hacen sin 

cumplir con los convenios de derecho internacional que existen 
sobre la guerra. 

o Se tipifica el crimen de la conspiración. Se acusa a Alemania y a 
sus dirigentes como causantes de la II Guerra Mundial. 

o Se tipifican los crímenes contra la paz (rearme,…). 
o Crímenes contra la humanidad: genocidio. 

 
Balance a medio/largo plazo de la guerra: 

- Balance humano: 
o 55-60 millones de personas. 
o 35 millones de heridos. 
o 4 millones de desaparecidos. 

 El 70 % de los millones de muertos es población civil. En 
la 1ª guerra mundial el 13% fue población civil. En la 
actualidad el 92% es población civil (en los conflictos de 
2009). 

 El país que más muertos tiene es la URSS donde mueren 
20-22 millones. La URSS pide más compensaciones al 
final de la guerra que cualquier otro país. “El mito de los 
20 millones de muertos”. 

 El segundo país será Polonia: más de 5 millones de 
muertos donde se incluye la población civil y judía (la más 
afectada). 

 Alemania pierde en torno a 4 millones y medio de 
personas. 

 Japón: 1’5 millones. 
 Norteamericanos: 290.000 muertos. 
 Francia: 383.000 
 GB: 330.000 
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Tras la guerra se produce el mayor desplazamiento de población que se 
traslada a la Europa occidental y a la Alemania occidental: 11’7 millones 
(huyendo del ejército rojo). 
 
Los aliados no quieren una transformación del mapa de Europa. Stalin tiene 
claro que la URSS tiene que ser compensado sobre todo territorialmente. 
La URSS amplía su territorio a 475.000 km². Al mismo tiempo obtiene los 
territorios del este que suponen más de 1 millón de Km² controlados por el 
ejército rojo. 
Prusia: 

- La Prusia oriental pasa a formar parte de la URSS. 
- Pomerania y Silesia: zona fronteriza problemática. 
- Se convierte en territorio polaco. Los alemanes son expulsados. Tensión 

Polonia-Alemania desde 1949 hasta hoy. Los alemanes nunca han 
logrado reconocer que eso sea territorio polaco. 

o 1970: tratado en el que se reconoce la frontera. 
o 1989: Alemania quiere revisar las fronteras tras la caída del 

muro. 
 

Balance económico de la guerra: 
- Coste económico: la guerra costó 1 billón y medio de dólares. 

o 21% EEUU. 
o 20% GB. 
o 18% alemanes. 
o 13% soviéticos. 
o 4% japoneses. 

- Parte más destruida: Europa central y oriental. 
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GUERRA FRÍA 
 
ORIGEN: 

- Punto de arranque: febrero 1946. 
o Stalin (1879-1953). “El triunfo sobre el nazismo se debió al trabajo 

soviético”. Utiliza un lenguaje típicamente soviético (imperialismo 
y capitalismo agresivo). 

o Churchill: ha perdido las elecciones, se dedica a viajar por el 
mundo. En marzo va a pronunciar un discurso en Missouri que 
ha pasado a la historia. Tiene como principal oyente al 
presidente Truman. Dice 2 cosas clave: “no se marchen de 
Europa” (en ese momento los norteamericanos se están retirando) 
“En Europa ha caído una cortina de hierro detrás de la cual no 
sabemos lo que está ocurriendo” (la URSS es imparable). 

o G.F. Kennan: diplomático norteamericano. Está en la embajada 
de Moscú. Es el mejor sovietólogo del momento en EEUU y envía 
un telegrama secreto (el telegrama de las 8000 palabras). Este 
telegrama viene a decir: “cuidado con lo que ha dicho Stalin, va a 
cambiar de estrategia y va a llevar a cabo una política militarista y 
expansionista”. EEUU tiene que aplicar una política de 
contención contra el comunismo (utilizando cualquier medio). 

 
Primeras pruebas de fuerza. Manifestaciones de que algo se está organizando: 

1. Irán: está dividida en la zona norte (controlada por los soviéticos) y la 
zona sur (controlada por los británicos). 
Septiembre 1945 se acuerda que los soviéticos se retiren de Irán pero se 
niegan. Se echa una especie de órdago de los soviéticos a los 
occidentales. 

2. Turquía: los soviéticos tiene una zona clave entre el estrecho del Bósforo 
y los Dardanelos. 
Los soviéticos en el 46 exigen a los turcos un acuerdo militar para 
controlar el estrecho. EEUU envía una flota de barcos para poner de 
manifiesto su apoyo militar a los turcos. 

3. Grecia: desde 1946 sufre una guerra civil en la que tenemos al gobierno 
de la monarquía griega apoyado por GB. Pero hay una serie de 
guerrillas comunistas que se extienden por todo el territorio. 
Es una guerra bastante dura. En febrero de 1947 GB no tiene 
capacidad militar ni económica para seguir apoyando a los turcos (se 
plasma su decadencia. 

4. Independencia de la India. Agosto 1947. Momento de cambio. 
 
Los norteamericanos empiezan a reaccionar. Iniciativas: 

- Doctrina Truman (1945-1953): contención contra el comunismo. 
o Ayudar a Grecia y a Turquía. EEUU no abandona Europa hasta 

nuestros días. 
Situación de malestar social (hambre, paro, lenta reconstrucción, etc.). 
Auge de los partidos comunistas en Europa occidental: 

- Las primeras elecciones en Europa: los Partidos Comunistas crecen de 
forma increíble. 

o Italia: 2º partido más votado. 
o Francia: 2º partido más votado. 
o Finlandia. 
o Noruega. 
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EEUU presiona a los gobiernos para que los comunistas desaparezcan y dejen 
de tener poder. 

- Italia, Francia,… “O echan a los comunistas o no hay ayuda 
económica”. La quinta columna. 

- Plan Marshall: ruptura con la URSS e inicio del choque de bloques. 
o 5 junio 1947: General Marshall. Hay que inyectar dinero en 

Europa para que no siga creciendo el comunismo. El plan se 
aprueba en enero de 1948 y se mantiene más allá de 1952. 

 Ayuda militar. 
 Préstamos. 

o El plan se ofreció a todos los países europeos con dos 
excepciones: Finlandia y la España de Franco. La URSS obliga a 
“sus países” a que se retiren. 

o Es uno de los instrumentos para contener la expansión del 
comunismo. 

o Pone en marcha el proceso de integración económica europea. 
 Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). 

Este es el origen de lo que luego será la comunidad 
europea. 

Creación 4 de abril 1949: OTAN. Pertenecen 12 países (19 europeos + Canadá 
y EEUU). 
 
La URSS percibe estas iniciativas como amenaza directa a sus intereses. 
Tienen un ideólogo, Jdánov que pone de manifiesto los intereses soviéticos. 
Hace una satelización acelerada con la creación de las democracias populares. 
Crea la Kominform (oficina de información comunista) en septiembre de 1947. 
La URSS firma tratados de amistad y colaboración de asistencia mutua para 
controlarlos. 
Impulsan la revolución mundial: 

- Mao-Tse-Tung. 
- Ho-Chi-Ming: 500 millones de comunistas. 

Primer choque claro: 
- Bloqueo de Berlín 1948. 

Límites cronológicos. 
- Marzo-Junio 1947: origen. 
- Hay autores que dicen que la guerra fría empezó en 1917 con la 

revolución bolchevique. (No lo cree). 
- 39-45: ya no es posible la negociación. (No lo cree). 

Fin de la guerra fría. 
- 1962: misiles cubanos. 
- 1973-1975: fin de la guerra de Vietnam y Conferencia de Seguridad y 

Cooperación europea. 
- 1991: fin de la guerra fría. 

 
La Guerra Fría como concepto: 
 
Origen: consecuencia de un estado de opinión o percepción de la realidad 
internacional en un momento concreto. 
1946 colaborador de la administración norteamericana que asiste a una 
reunión de la comisión de energía atómica en enero de 1946 para discutir el 
uso del armamento atómico: “Estamos viviendo una Guerra Fría que no 
sabemos cómo puede terminar”. 
A partir de esto se socializará y se difundirá. 
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Definición: estado de tensión permanente primero entre las 2 grandes 
superpotencias y después entre los 2 bloques que ambas lideran. No se 
convirtió en un conflicto directo ante el peligro de destrucción mutua por el 
uso del armamento nuclear. 
 
Características: 

- Enfrentamiento directo y no bélico que se inicia en 1947 entre 2 
potencias que adquieren el estatus de superpotencia y un elemento de 
poder indiscutible. 

- Este estado de tensión creará un nuevo sistema de relaciones 
internacionales, sistema bipolar sensible. 

- Se crea la ONU para evitar el conflicto pero tendrá un papel secundario 
por ser usado por las 2 superpotencias. 

- Conjunto de países no alineados, que tratarán de ser una tercera vía en 
ese enfrentamiento. 

- Esta estructura de poder dará lugar a una forma concreta de análisis 
hasta 1991: 

o Centro: sistema capitalista (EEUU, Japón y UE). 
o Sistema socialista (URSS + 15 estados socialistas). 
o Países no alineados. 
o Periferia: las 3 “A” (Asia, África y América Latina): Tercer Mundo. 

NORTE-SUR: Eje de la Dependencia. 
OESTE-ESTE: Eje de la tensión/distensión/seguridad. 
 

- En este sistema bipolar las 2 superpotencias tratan de distinguir entre 
el principio de amigo o enemigo. Las superpotencias no permites 
desviacionismo político. 

- Una vez ocupada una zona de influencia la otra superpotencia suele 
respetar ese territorio. Cuando no se respeta se está a punto del 
enfrentamiento bélico. 

- La guerra fría es un enfrentamiento que se va mundializando 
progresivamente. Comienza en Alemania y se va extendiendo a Asia, 
África y América. 

- Es un enfrentamiento global: aspectos económicos, políticos, 
económicos, ideológicos, etc. 

- Se basa en una política de riesgos calculados: 
o Contención. 
o Disuasión. 
o Persuasión. 
o Espionaje. 

 
Desarrollo de la guerra fría condicionado por 3 factores: 

- Cambio en las cúpulas del poder. 
- Siempre está controlada por los políticos, nunca por los militares. 
- Las percepciones (casi siempre falsas) que se tienen de uno y otro están 

muy presentes en la toma de decisiones. 
 
“Teoría de los espejos” 
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Evolución de la Guerra Fría: 
 
1947-1991. 4 Grandes ciclos: 
 

1. Lenguaje de distensión, cordial:(1947-1953).  
Culmina con una guerra, la guerra de Corea. Terminará en armisticio y 
seguirá abierto hasta día de hoy. 
 

2. La tensión empieza a incrementarse. Lenguaje más agresivo y mayores 
gastos militares (1953-1962): Crisis de los misiles en Cuba. 

 
3. Surgen conflictos localizados donde se amenaza con el uso de la fuerza 

(1962-1973/75): Guerra de Vietnam. 
 

4. Claro enfrentamiento. Llega al clímax, el surgimiento de un conflicto 
tipo donde se habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial. 
Terminará con consecuencias muy duras para ambas partes y se inicia 
la coexistencia pacífica (1973/75-1989): Guerra de Afganistán. 
 

 
1. Guerra de Corea: 

 
Tiene su punto de arranque tras la II GM. Tanto los EEUU como la 
URSS tratan de situarse en Asia. 
En Corea en 1945 se establece el paralelo 38 que divide a este país en 2 
zonas (norte-URSS; sur-EEUU). 
En el norte se crea una dictadura procomunista y en el sur otra pro-
occidental. 
1948 las tropas soviéticas se retiran del norte y las del sur en 1949. 
Junio 1950 las tropas de Corea del Norte invaden al sur. EEUU toma 
medidas: 

o Será la primera vez que use un conflicto localizado para guiar las 
decisiones del consejo de seguridad. Pide una resolución 
favorable a la intervención en Corea del Sur bajo el amparo de la 
ONU.  

o Mc Arthur quiso tirar una bomba atómica en Corea del norte, 
pero el presidente Truman no lo permite y le destituye. Esto 
demuestra que la guerra fría la controlan los políticos no los 
militares. 

o Es una forma de recuperar la economía norteamericana. 
Resultado: 

o Casi 4 millones de muertos y heridos. 
o 27 julio 1953 se proclama el armisticio hasta día de hoy que 

sigue dividido por el paralelo 38. 
  
1956: Invasión de Hungría.  
Primera vez que un país del este intenta una política de no alineamiento. La 
respuesta soviética es la invasión militar del país. 
Es una demostración de fuerza. EEUU no hace nada porque se trata de zona 
de influencia soviética. 
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2. Crisis de los misiles: 
 
Conflicto que sigue abierto. Cuando triunfa la Rev. Cubana en 1959 el 
presidente Kennedy se encuentra con una operación preparada: 
Invasión de Bahía Cochinos. Operación apoyada por la CIA. 
Cuba es un país aislado y controlado por los norteamericanos. 
Un avión espía norteamericano toma una foto donde se ven los tráiler y 
rampas de lanzamiento descubiertas en Cuba. 
En ese momento está Kruschev en la URSS. EEUU establece una zona 
de bloqueo norteamericano y se amenaza a la URSS que cualquier 
barco que controla la zona pasará a ser controlado por EEUU (Octubre 
1962). 
Finalmente se llega a un acuerdo: la URSS retira los misiles de Cuba a 
cambio de que EEUU retire los misiles en Turquía. 
Triunfo norteamericano y fracaso soviético. Kruschev será destituido. 
 
Consecuencias del conflicto: 

o Hoy sigue abierto. “Espinita de los norteamericanos”. 
o Algunos autores consideran que de esto salió un acuerdo secreto 

no demostrado para no ocupar Cuba. 
Cuando termina el conflicto de Cuba aparece el término “Coexistencia 
Pacífica” (Pereira no lo cree). 

 
3. Guerra de Vietnam: 

 
Origen: 
En la península de Indochina está Vietnam, Laos y Camboya. Una zona 
controlada por los franceses. Desde 1945 tratan de controlar Vietnam. 
Pero los franceses serán derrotados (fin del imperio francés). Cuando se 
marchan los franceses se marca el paralelo 17 como división del 
territorio. En Vietnam del norte se establece un gobierno pro-comunista 
(Ho-Chi-Ming) y en el sur pondrán un títere controlado por los 
norteamericanos. 
Se deja para otro momento la solución al igual que en Corea. 
A partir de 1950 se crea una guerrilla comunista (Vietcom) apoyada por 
la URSS que intenta ocupar Vietnam del sur. 
En 1956 se establece un objetivo: la reunificación del país. Pero será 
imposible y se convertirá en otro foco de enfrentamiento. 
Los norteamericanos, dada la imposibilidad de unificar, Eisenhower 
manda asesores y militares para mantener al gobierno de Vietnam del 
Sur. 
A partir de 1961 Kennedy empieza a enviar más soldados. La guerra se 
incrementa al igual que el Vietcom (100.000). 
El presidente Johnson usando como argumento el bombardeo de un 
barco norteamericano decide una intervención de Vietnam del sur. 
1964, año clave, Johnson decide el envío de más militares y el 
incremento de fuerzas de forma masiva. 
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ONU 
 
Origen de la ONU: en el fracaso de la Sociedad de Naciones (no pudo evitar la 
II GM). 
La iniciativa parte de EEUU, presidente Roosevelt, quien en 1941 en una 
reunión realizada con Churchill, deciden diseñar la nueva organización 
internacional. 
El 1 de enero de 1942 se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas. 
A lo largo de la guerra se va diseñando la estructura y el sistema electivo. 
En la Conferencia de Yalta aparece un párrafo donde se hace alusión y se 
convoca a los países aliados a una reunión en San Franciso (EEUU).  
Es EEUU quien decide el diseño, el nombre y que no estará en Europa, sino en 
EEUU. 
26 de junio 1945: termina la Conferencia de San Francisco. Se había 
inaugurado en abril y se diseña la Carta de las Naciones Unidas. 
24 de octubre de 1945: se aprueba oficialmente la Carta y nace la nueva 
organización. 
 
La Carta: texto formado por 111 capítulos en los que aparece la influencia 
americana. El preámbulo se parece mucho al de la Constitución de EEUU. 

- Texto que pretende crear una organización nueva con 2 propósitos y 
principios. 

- Las decisiones que se adoptas son recomendaciones a los estados 
miembros, no imposiciones (excepto seguridad y paz). 

- Es una organización de estados soberanos e independientes. No 
injerencia en los asuntos internos de los estados. 

- Carácter universalista. Es la organización que hoy agrupa a más 
estados en todo el mundo. 

Propósitos: 
- Mantener la paz y seguridad internacionales. 
- Fomentar relaciones de amistad. 
- Cooperación internacional en todos los ámbitos. 
- Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. 

Principios: 
- Igualdad soberana de todos sus miembros. 
- Los miembros cumplirán las obligaciones. 
- Arreglarán sus controversias por medios pacíficos. 
- Se abstendrán a recurrir a la amenaza o uso de la fuerza. 
- … 

 
Estructura de la ONU: 

- Asamblea General: 192 estados miembros. Cada uno tiene 1 voto. Se 
reúne la 3ª semana de septiembre en NY donde se elige al presidente 
(rotatorio). Funciones: 

o Aprobación del presupuesto. 
o Elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. 
o Nombrar a recomendación del secretario general por el Consejo 

de Seguridad. 
o Sólo en caso de que en el consejo de seguridad no se haya 

adoptado una decisión satisfactoria se puede recurrir al empleo 
de la fuerza (si los 5 países fuertes lo deciden así). 

El 22% del presupuesto lo paga EEUU. Esto conlleva una dependencia. 
La asamblea aprueba las resoluciones de las Naciones Unidas. 
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- Consejo de Seguridad: ahí es donde reside el poder real. Formado 
actualmente por 15 países de los cuales 5 tienen el estatus privilegiado 
(EEUU, Francia, Reino Unido, la República Popular China y Rusia). 

o 10 miembros no permanentes: tienen un mandato de 2 años y se 
va renovando. España ha estado en 4 ocasiones ya. Requisitos: 

 Pagar. 
 Participar en operaciones de paz. 

o Poder de veto de los 5 grandes países: 
 URSS: 116. 
 EEUU: 60. 
 Francia: 17. 
 Reino Unido: 16. 
 China: 4. 

o 46-55: periodo en que más se utilizó. 
 Si las decisiones son consideradas importantes: necesita 9 

votos permanentes. 
 Abstención no significa veto. 

Esta estructura se mantiene desde 1945. Se debe renovar. No refleja la 
situación internacional. Desde el 2005 se está intentando renovar. Los países 
con veto no quieren dejar. Hay muchos países que quieren estar (Alemania, 
Japón, Brasil, India,…). 

- Secretario General: representa la organización, tiene un papel clave. 8 
secretarios generales: 

o Lie (noruego). Hasta el 52. 
o Bag (sueco). Hasta el 61. 
o Utham. Hasta el 71. 
o Waldheim. Hasta el 81. Se descubrió que era un oficial nazi. 
o Coellar (peruano). Hasta el 91. Prevención. 

 España en 1989 participa en su primera operación de paz 
(Angola). 

o Boutros (Egipcio). Hasta 1997. Reformador de la ONU. Redacta 
un programa de paz que completa lo que Coellar hizo. Introduce 
el término de Diplomacia Preventiva. Le planta cara a EEUU y en 
ese momento el presidente de EEUU le “expulsa”. 

o Kofi Annan: Secretario General de África. Hasta 2006. 
o El actual es Ban-Ki-Moon. Desde 2007.  

Desde 1948-1987: la ONU solo organizó 13 operaciones de mantenimientos de 
paz para más de 100 conflictos. 

- Consejo económico y social: 54 miembros. De él salen las 
organizaciones que forman parte del sistema de las naciones unidas: 
comisiones, organismos, agencias, comisiones especiales, etc. 

 
Operaciones de paz: ha sido inoperante (Afganistá, Vietnam, Irán-Iraq,…). 
En 2004 se incrementan notablemente las operaciones de paz. El presupuesto 
crece cada año. 
 
EXAMEN: 
 
50 preguntas con 4 alternativas y sólo 1 es correcta. Cada respuesta vale 1 
punto. Las respuestas no contestadas tendrán valor de 0. Cada respuesta 
errónea resta 0,25 puntos. Para aprobar es necesario tener al menos 25 puntos. 
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