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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Una rápida panorámica al siglo XX 
 
Para algunos historiadores entre ellos el inglés Hobsbawn, la historia del siglo XX puede dividirse en dos 
grandes etapas. 
La primera se habría iniciado con la Revolución Rusa en 1917, concluyendo en la época de 1980. La segunda 
comienza a finales de la década de 1980, y por ahora, su característica más relevante es la “incertidumbre”. 
La historia del siglo XX está marcada por una serie de sucesos históricos significativos lo cual permite además 
subdividir este período en tres fases; que pueden ser visualizadas en la Tabla que sigue:  
 

 

TABLA CRONOLÓGICA DEL SIGLO XX 
 

Era de Catástrofes Edad de Oro del Capitalismo Descomposición 
 

1º Guerra 
Mundial 

 
Gran 

Depresión 

 
2º Guerra Mundial 

 
Guerra Fría 

 
Multilateralismo

 
Neoliberalismo 

 
Predominio de 

EE.UU. 
1914-1918 1929 1940-1945 1945 1970 1980 1990 
Revolución 

Rusa 
 

Fascismo 
Inicio de la 

descolonización 
 

Mundo bipolar 
 

El tercer mundo
 

Derrumbe Soviético 
 

Globalización 
 

Surgimiento de la sociedad de Masas 
Grandes cambios económicos 

y sociales 
 

Crisis  Universal 
 
Sin lugar a dudas uno de los hechos remecedores que inauguran el siglo es la I Guerra mundial. 

 
Tal como se aprecia en el esquema superior, la 1ª Guerra Mundial significó el derrumbe de la civilización 
occidental que se había consolidado en el siglo XIX. Civilización que en el ámbito económico era capitalista, y 
en el concierto político era liberal, cuyo predominio social estaba en la burguesía o en los grupos oligárquicos 
que la imitaban, y que había logrado grandes avances que se palpaban en un mejoramiento extraordinario del 
transporte y las comunicaciones. Una Europa desgarrada vio perder su hegemonía mundial, mientras EEUU 
surgía como la principal potencia del planeta. Que su crecimiento demográfico se estancara y que perdiera sus 
grandes imperios coloniales sólo era cosa de tiempo. 
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No obstante, como se aprecia en el esquema 2, los efectos de la 1ª gran guerra no terminaron ahí. Los 
presagios de Marx en cuanto a que la muerte del capitalismo iba a sobrevenir parecieron cumplirse con la gran 
crisis económica de 1929, para no pocos historiadores, el fenómeno histórico más trascendente del siglo.  
 
Aunque el hundimiento del predominio de la burguesía o de las oligarquías ya se venía esbozando antes de la 
gran depresión, esta fue su golpe demoledor. El modelo capitalista fue seriamente cuestionado y el único país 
del mundo que no sufrió sus efectos, la URSS, comenzó a ser mirado como un paradigma alternativo al 
capitalismo. ¿Habría sucedido lo anterior sin crisis de 1929? 
 
En medio de la miseria que dejó la 1ª guerra y con un nacionalismo herido por los poco inteligentes tratados que 
la cerraron (en especial, el de Versalles), en Italia y Alemania se incuba y desarrolla el germen del fascismo, 
que se puede entender como una sobre reacción de la elite conservadora, pero que también tuvo un gran apoyo 
en las masas. El mundo es arrastrado a un segundo y mucho más destructivo conflicto bélico, la 2ª guerra. 
Luego vendría la alianza entre dos colosos, el capitalismo y el socialismo, para vencer el fascismo. ¿Se han 
preguntado qué hubiese ocurrido si Hitler gana la guerra? 

 
Consecuencias de la Depresión Económica de 1929 (esquema 2) 

 
 

Después de 1945, inesperadamente vino una edad de oro para el capitalismo, principalmente por la expansión 
extraordinaria de la economía mundial que se prolongó hasta mediados de la década de 1970. También fueron 
años buenos para el socialismo, cuyo modelo logró sacar adelante a economías agrarias muy atrasadas.  
Desde mediados de la década de 1970 entramos en una nueva etapa de crisis, incertidumbre y 
descomposición, mientras que para importantes áreas del planeta como África, la ex Unión Soviética y los 
antiguos países socialistas de Europa, fueron años de catástrofes. En suma, “desde la posición ventajosa de los 
años noventa, puede concluirse que el siglo XX conoció una fugaz edad de oro, en el camino de una a otra 
crisis, hacia un futuro desconocido y problemático, pero no inevitablemente apocalíptico”. 



4   

 
I. CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
1. Pérdidas Humanas 
 

La primera lectura que se puede hacer de la 2ª Guerra Mundial, es que fue la más destructiva de la historia. Se 
habla de casi 50 millones de muertos. Los países más afectados, en relación al total de su población, fueron 
Alemania y Polonia (6 millones de muertos cada uno), y la URSS, que perdió el 15% de su población (¡29 
millones!). Por todos los rincones de Europa sólo se veía destrucción: “treinta millones de personas vagan por 
los caminos, y ciudades, pueblos, carreteras y vías férreas están destruidos. El marasmo financiero y 
económico también es enorme”. 

 

Número de fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial 
 

País Militares Civiles Total 
URRS 12.000.000 17.000.000 29.000.000 

Polonia 597.000 5.860.000 6.270.000 
Alemania 3.250.000 2.440.000 5.690.000 

Yugoslavia 3.250.000 2.440.000 5.690.000 
Rumania 450.000 465.000 915.000 
Hungría 200.000 600.000 800.000 
Francia 245.000 350.000 595.000 

Italia 380.000 153.000 533.000 
Reino Unido 403.000 92.700 495.000 

EE.UU. 407.000 6.000 413.000 
Checoslovaquia 7.000 315.000 322.000 

Países Bajos 13.700 236.000 249.000 
Grecia 19.000 140.000 159.000 
Bélgica 76.000 23.000 99.000 

Total 18.352.700 29.030.700 47.200.000 
 

Al dolor, desolación y sufrimiento propio del conflicto, hay que agregar el impacto que provocó la noticia del 
hallazgo de campos de concentración, los crímenes de guerra (sólo en Polonia fueron asesinados más de 3 
millones de judíos), el revanchismo, la destrucción de miles de familias, el hambre y el triste aprendizaje de las 
bombas atómicas. La historia pierde uno de sus principales sentidos. Heródoto lo había dicho siglos antes, uno 
de sus objetivos centrales era evitar que los errores del pasado volvieran a repetirse. Sin embargo, después de 
una primera guerra brutal, había sobrevenido una segunda, mucho más terrible y la sombra de una tercera 
empezó a asechar el mundo. Entonces, ¿para qué servía la historia? 
De los derrotados, el que debió sufrir las más duras sanciones fue Alemania. Su territorio fue dividido en cuatro 
zonas: británica (97.600 Km2), americana (107.400 Km2), francesa (40.200 Km2) y soviética (108.100 Km2). 
Berlín, situada en la zona de ocupación soviética, fue a su vez subdividida en cuatro sectores. Alemania fue 
desmantelada industrialmente. El mapa del mundo, y especialmente Europa, va a sufrir importantes cambios: 
 

♦ Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía.  
♦ Alemania perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados al este de dicha línea. 
♦ Los aliados de Alemania (Bulgaria, Hungría, Rumania y Finlandia) firmaron tratados de paz con los 

aliados, imponiéndose las condiciones dictadas por los soviéticos que ocupaban esos países. 
♦ Italia perdió su imperio colonial; Trieste fue entregada a una comisión internacional, en tanto que Venecia 

Julia pasó a manos de Yugoslavia. 
♦ Japón perdió sus conquistas. China recuperó Formosa, y la URSS, Salajín.  
♦ Los EEUU ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico, y Corea quedó ocupada por fuerzas 

norteamericanas y soviéticas. 
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GEORGE MARSHALL 

2. Consecuencias Económicas 
 
Desde una mirada más ideológica, algunos señalan que finalmente triunfó la democracia liberal y el comunismo, 
por sobre el fascismo.  Una de las preocupaciones principales de los EEUU después de la guerra, fue evitar un 
colapso financiero mundial tipo crisis de 1929. Si ocurría algo similar, la estabilidad del mundo, o mejor dicho,  
del mundo que querían construir, estaría en serios aprietos. Con 
todos estos precedentes, se llegó a la Conferencia de Bretton 
Woods, en julio de 1944; se trataron en ésta las  Propuestas de  
John Keynes (británico) y  H. D. White (norteamericano).  
Obviamente (dado el poder político adquirido por EE.UU.) prevaleció 
la segunda. Con ello, se comienza a forjar el sistema financiero 
norteamericano, que se fortalece  años después. Esta situación 
explica la aplicación del Plan Marshall, para la urgente 

reconstrucción de Europa y el 
significativo apoyo económico que los 
norteamericanos dieron a Japón. Con 
ello comenzaron a estructurar un 
nuevo sistema financiero, para lo cual 
crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD). Las medidas no 
lograron evitar situaciones económicas agobiantes para los países salientes de 
la guerra. Hubo carestía de dólares, una elevada inflación y además, una alta 
transferencia de la divisa norteamericana hacia Europa, lo que incrementó la 
espiral inflacionaria. La pobreza aumentó en vastas regiones del viejo mundo. 
Con respecto al comercio, se creó en 1947 el GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade), conocido en español como  Acuerdo General sobre Tarifas y 

Comercio. Duró hasta 1995, cuando fue sustituido por la Organización Mundial del Comercio, (OMC). El GATT, 
contribuyó a la regulación del comercio mundial y se constituyó junto al FMI, en el segundo pilar del nuevo 
sistema económico internacional.  
Esta preocupación de EEUU, explica también la inquietud que los embargó frente a una URSS supuestamente 
interesada en aprovechar este escenario de crisis económica y social para ensanchar su imperio ideológico. En 
esta suposición estuvo el fundamento de la Guerra Fría. Las ideas socialistas se transformarían en la bandera 
de lucha de millones de personas en el mundo, especialmente en los países más pobres.  
Para el caso europeo, uno de los síntomas más significativos de su decadencia, fue la imposibilidad de 
mantener sus grandes imperios coloniales.  
Por debajo de estos fenómenos que animarían el resto del siglo XX, constituyendo el nuevo orden - o desorden 
si se quiere- mundial,  fueron operando un conjunto de transformaciones. 

 
Consecuencias de la 2ª Guerra Mundial 
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3. La importancia de la ONU en la creación de un nuevo orden mundial 
 
Hacia fines de noviembre de 1943, los dirigentes de las potencias aliadas (Stalin, Roosevelt y Churchill),  

celebraron la Conferencia de Teherán, en la cual 
se discutieron varios temas de relevancia. Los más 
importantes tuvieron que ver con el fin de la guerra, 
el desembarco en Normandía y lo que significaba 
abrir el flanco occidental. También se comenzaron 
a debatir los futuros límites europeos. Esta 
Conferencia también dejó de manifiesto la 
gravitación que había adquirido la URSS. 
En febrero de 1945, los aliados celebraban una 
segunda Conferencia. El lugar escogido fue la 
ciudad rusa Yalta. Allí se decidió entonces la 
división de Alemania en varias zonas de ocupación 
y se planteó la necesidad de crear un organismo 
que reemplazara a la vieja y anquilosada Liga de 
las Naciones. La Carta final fue firmada el 26 de 

junio de 1945 por los representantes de 50 países. Los propósitos fundacionales de la ONU fueron: 
 

a. Mantener la Paz y la Seguridad internacional. 
b. Fomentar la amistad entre las Naciones. 
c. Realizar la cooperación internacional. 
d. Servir de centro armonizador mundial. 

 
Su declaración de principios determinó que la organización se 
basaría en la igualdad soberana entre todas las naciones. Todos 
deberían cumplir con las obligaciones establecidas en la Carta de 
Inauguración, todos sus miembros deberían resolver sus 
problemas pacíficamente, los estados se abstendrían de usar la 
fuerza contra otros estados miembros de la ONU, la ONU no 
podría intervenir en los asuntos internos de sus estados miembros 
y la ONU lucharía por mantener la seguridad y la paz 
internacionales. 
 
El programa de paz mundial quedó a cargo de un Consejo de 
Seguridad, con autoridad para investigar toda disputa entre 
naciones, recomendar soluciones y emplear la diplomacia o 
medidas económicas contra cualquier país miembro que se alzara 
como agresor. Al interior del organismo, funciona una Asamblea 
General, con carácter consultivo y la Secretaría General, cuyo 
papel es administrar y ejecutar las decisiones de los otros dos 
órganos. Actualmente, integran las Naciones Unidas casi todas las 
naciones del mundo y se le considera el organismo fundamental 
en la tarea de cuidar la paz mundial y de fomentar la cooperación 
entre los pueblos. Pese a que sus últimas intervenciones en el 
concierto internacional han sido abiertamente ignoradas por 
Estados Unidos, existe consenso en muchos países que la única 
forma de terminar con este problema, no es enterrándola sino 
potenciándola. Bajo su patrocinio se han creado también 
diferentes organizaciones técnicas que coordinan la cooperación 
en campos específicos, pero muy variados. Los más conocidos 
son los que presentamos en el siguiente esquema. 

 
 
 
 

CONFERENCIA DE YALTA 

SECRETARIA DE LA ONU 
EN NUEVA YORK 
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ORGANISMOS Y FUNCIONES DE LA ONU. 
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El principal defecto de la ONU, que subsiste hasta hoy, es que el veto de uno solo de sus miembros 
permanentes puede suspender indefinidamente las decisiones del Consejo de Seguridad. 

 
Cuadro 1: Otras instituciones internacionales creadas bajo el alero de la ONU 

 

 
 
 
II.  REORDENAMIENTO DE LOS BLOQUES POLÍTICOS Y DESCOLONIZACIÓN 
 
1. Reordenamiento de los bloques políticos. 
 
Las líneas de demarcación de Europa se fijaron entre 1943 y 1945. Fuera de Europa la situación no fue clara, 
salvo en el caso de Japón, que después de ser castigado brutalmente por EEUU recibió todo su apoyo 
económico.  El alineamiento político europeo se produjo, como se sabe, en torno a los dos grandes vencedores: 
la URSS y EEUU. No es difícil entender sus causas. Volvamos a la visión de una Europa echa pedazos, 
sedienta de apoyo económico, ¿quién, sino EEUU podría proveérselo? La URSS también necesitaba de una 
urgente ayuda en dólares, pero los norteamericanos se excusaron de proporcionársela con el argumento de que 
habían perdido su solicitud. Sigamos. Las crisis económicas siempre provocan descontento y movilización 
social, y esta coloca en aprietos a la política. Los norteamericanos vieron en esto último una gran amenaza para 
su orden de “libre competencia y libertad”. El amenazante socialismo podría comenzar a corroer las bases de su 
sistema. Por eso, sus principales esfuerzos, al menos en un primer momento, estuvieron enfocados a evitar una 
segunda crisis mundial tipo 29’, más que a evitar otra guerra.  
Pero ello también implicó un reordenamiento del mapa más allá de las meras fronteras. Europa se partió en dos 
esferas de influencia. En poco tiempo, aunque sin la misma gravitancia que se dio en Europa, se van a dar esas 
influencias fuera de ella. 
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Tal como se aprecia en el mapa 
1, Alemania Oriental (llamada 
también Democrática), 
Checoslovaquia, Hungría, 
Rumania, Polonia, Albania, 
Bulgaria y Yugoslavia quedaron 
bajo la esfera de influencia 
soviética. Por otro lado, Alemania 
Occidental, Francia, Holanda, 
Bélgica, Italia y España, quedaron 
bajo la órbita norteamericana. 
 
 

Estar alineados hacia el este o 
hacia el occidente, implicó 
adoptar o por lo menos no 
discutir, la ideología dominante. 
Por su parte EEUU y la URSS 
tuvieron que demostrar que no se 
trataba sólo de una imposición y 
que convenía ser de uno de los 
dos equipos. Eso explica la doctrina Truman, con su consecuente Plan Marshall y la creación de la OTAN por 
el lado de los norteamericanos, y el pacto de Varsovia, con su organismo de cooperación económica (CAME), 
por el lado de los rusos. 
En Europa Occidental, a partir de los tratados de Paz y la consecuente división territorial, los países buscaron 
alianzas para enfrentar de forma más coherente el futuro, teniendo en cuenta que en su flanco “este” se 
levantaba el mundo comunista. En 1948, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, crearon la Unión aduanera del 
Benelux. Posteriormente se creó el Consejo de Europa y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA). En 1957, el Benelux y la CECA dieron paso a la Comunidad Económica Europea (C.E.E.), que 
recibió todo el apoyo de los EEUU.  
En relación a la política interna de los países euroccidentales, la derecha política decreció en apoyo electoral. 
Los demócratas cristianos y la izquierda comunista y socialista, aumentaron sus votaciones, aunque EEUU 
estuvo siempre dispuesto a ayudar para mermar su influencia de los últimos. La mayoría de los países comenzó 
a adoptar una economía Mixta, conocida como Estado de Bienestar (o Tercera Vía), nacionalizando industrias y 
aumentando los beneficios para los trabajadores. 
En Europa Oriental, terminada la guerra, la URSS instaló su presencia militar en la mayoría de sus países. Una 
vez que ésta se consolidó, empujó a estas naciones hacia una experiencia comunista. En parte ello se hizo a 
través del apoyo a los partidos comunista de cada país, que en algunos casos eran minorías (Rumania y 
Hungría), mientras en otros ya eran una fuerza electoral considerable (Polonia y Checoslovaquia).  

 

2. La Descolonización. 
 

Ya habíamos dicho que una de las principales consecuencias que tuvo 
para Europa la 2ª Guerra, fue la pérdida de la hegemonía mundial. Uno de 
los síntomas de esa decadencia fue la descolonización, esto es, la pérdida 
de los vastos dominios territoriales que tenían en África y Asia, y porque 
no decirlo también, de la importante influencia económica que tenían en 
América Latina, en donde van a ser desplazados por los EE.UU.  
¿Cuáles fueron las características de este proceso? En primer lugar, se 
explica por el avance de las aspiraciones nacionalistas aceleradas durante 
la segunda guerra. Europa, ya está dicho, estaba muy afectada por su 
fracaso, entre otros aspectos, en la defensa de sus posesiones asiáticas 
contra los japoneses. Su “invencibilidad” era sólo un mito destruido.  
 
 
 

MAPA 1: FORMACIÓN DE BLOQUES EN EUROPA 
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Los asiáticos de regiones como Indonesia, La Indochina francesa y los territorios británicos de Birmania y 
Malaya, no abrigaron ningún deseo de regresar al statu quo de la preguerra, tras haber resistido tenazmente la 
ocupación japonesa. La independencia de estos dominios inevitablemente estimuló demandas similares en el 
Oriente Medio y especialmente en África. 
 
En efecto, numerosos africanos que habían dejado sus tierras por primera vez para pelear en la guerra 
europea, se sintieron impresionados por el contraste entre las primitivas condiciones de la vida en África y la 
existencia relativamente cómoda que habían conocido en las fuerzas armadas en las que habían sido 
reclutados.  
 
Los nacionalistas también fueron azuzados por los 
rusos, quienes constantemente denunciaron al 
“imperialismo yanqui”, como el elemento causante 
del retraso económico y social del continente negro, 
ofreciendo su doctrina como la solución efectiva a 
sus avatares. De este modo, el proceso de 
descolonización tampoco estuvo ajeno a la 
polarización ideológica de la guerra fría. 
Un segundo aspecto importante fue su gradualidad. 
La descolonización no se llevó a cabo de la noche a 
la mañana. Estamos hablando de varias décadas. 
En el caso de aquellos territorios que se 
independizaron tempranamente, luego tuvieron 
muchos problemas para organizarse políticamente, 
porque sus elites siguieron siendo influenciadas, 
cooptadas o lo que es peor, abiertamente limitadas 
por los países europeos (El Congo), o porque 
quienes tendrían que preocuparse de su gobierno 
no fueron capaces de ponerse de acuerdo, por 
diferencias religiosas (La India).  
 
En otras regiones, como Argelia, Kenia, Uganda, 
Tanganica, Rhodesia, los blancos se resistieron a 
quedar bajo un gobierno de mayoría negra.  
En suma, el proceso descolonización fue muy 
complejo. No fue fácil para las antiguas colonias ser 
realmente independientes. Una de sus mayores limitaciones fue que en definitiva, se trataba de sociedades 
tradicionales, que pese a su atraso, entraron en el camino de la modernización. El problema fue que las 
enormes aspiraciones sociales estaban lejos de poder ser canalizadas por los nuevos y precarios gobiernos, 
sin instituciones adecuadas, por lo que su dependencia económica de Europa o ahora, de los EEUU se 
profundizó. Por su parte, los grupos rebeldes encontraron eco a su causa en la URSS. 
 
En el caso de Gran Bretaña, hacia 1964 la mayor parte de su imperio ya no existía, aunque los nuevos Estados  
no perdieron sus vínculos, integrando la Commonwealth.  
Uno de los personajes más destacados en esta historia fue el abogado indio Mahatma Gandhi, quien mediante 

la estrategia de la “resistencia pacífica” (imitada más tarde por Nelson 
Mandela  y por Martín Luther King logró la independencia de su país. 
Los franceses, en un comienzo estuvieron decididos a conservar su 
Imperio, pero la fuerte resistencia nacionalista en Indochina y Argelia los 
obligó a cambiar su actitud. Finalmente, se retiraron de Indochina en 1954, 
de Marruecos y Túnez en 1956, y para 1962 habían abandonado todas sus 
otras posesiones africanas, incluida el África ecuatorial y occidental. 
Bélgica concedió la independencia a un Congo insuficientemente preparado 
(1960), lo que llevó en seguida a una terrible guerra civil. En este proceso 
de búsqueda de la Independencia destacó la figura emblemática de Patricio 
Lumumba. Los holandeses, contra su voluntad debieron aceptar la 
independencia de Indonesia, en 1949, y los españoles dejaron las escasos 

MAPA 2: EL 
IMPERIALISMO 

EN ÁFRICA 

NELSON MANDELA 
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dominios coloniales que le quedaban entre 1956 y 1978 (Marruecos español, Ifni y el Sahara español).  Portugal 
resistió obstinadamente a la tendencia de descolonización general, pero el nuevo gobierno de izquierda (1972), 
resolvió abandonar sus colonias africanas: Guinea (que se convirtió en Guinea Bissau, en 1974), Mozambique y 
Angola. 
 

 
Patricio Lumumba:  
Rebelión y asesinato en el Congo. 
El 30 de julio de 1960 fue un día lleno de 
esperanza para millones de personas en la 
lucha mundial contra el colonialismo. Los 
imperialistas belgas, que llevaban décadas 
explotando al pueblo del "Congo Belga", 
finalmente le dieron la independencia. 
 
En un territorio enorme y rico en recursos 
naturales nació la República del Congo; uno de 
sus líderes era Patricio Lumumba, joven y 
apasionado enemigo del colonialismo. El rey 
belga, Balduino I, fue a Leopoldville a proclamar la 
independencia personalmente. Esperaba que los 
colonos y sus súbditos se felicitaran y forjaran una 
nueva relación con pocos cambios genuinos. Pero 
Lumumba, el nuevo primer ministro, agarró el 
micrófono y le habló al pueblo congoleño sobre la 
terrible vida colonial y las nuevas esperanzas para 
el futuro. El discurso escandalizó al nuevo 
gobierno de coalición y dejo horrorizado al rey. 
Lumumba dijo:    
 
“Durante los 80 años del gobierno colonial 
sufrimos tanto que todavía no podemos alejar las 
heridas de la memoria. Nos han obligado a 
trabajar como esclavos por salarios que ni siquiera 
nos permiten comer lo suficiente para ahuyentar 
el hambre, o vestirnos, o encontrar vivienda, o 
criar a nuestros hijos como los seres queridos que 
son. Hemos sufrido ironías, insultos y golpes día 
tras día nada más porque somos negros... Las 
leyes de un sistema judicial que solo reconoce la 
ley del más fuerte nos han arrebatado las tierras. 
No hay igualdad; las leyes son blandas con los 
blancos pero crueles con los negros. Los 
condenados por opiniones políticas o creencias 
religiosas han sufrido horriblemente; exilados en 
su propio país, la vida ha sido peor que la muerte. 
En las ciudades los blancos han tenido magnificas 
casas y los negros destartaladas casuchas; a los 
negros no nos han permitido entrar al cine, los 

restaurantes o las 
tiendas para 
europeos; hemos 
tenido que viajar en 
las bodegas de 
carga o a los pies 
de los blancos 
sentados en cabinas 
de lujo. ¿Quien 
podrá olvidar las 
masacres de tantos 
de nuestros 
hermanos, o las 
celdas en que han 
metido a los que no 
se someten a la 
opresión y explotación? Hermanos, así ha sido 
nuestra vida. 
 
Pero nosotros, los que vamos a dirigir nuestro 
querido país como representantes elegidos, que 
hemos sufrido en cuerpo y alma la opresión 
colonial, declaramos en voz alta que todo esto ha 
terminado ya. Se ha proclamado la República del 
Congo y nuestro país esta en manos de sus 
propios hijos”. 
Las palabras sobre el pasado dieron en el blanco, 
pero las palabras sobre el futuro se equivocaron. 
En realidad, el país no estaba en manos de “sus 
propios hijos”. A pesar de la declaración formal de 
independencia, los militares belgas todavía 
controlaban el ejército y la policía; las 
corporaciones todavía controlaban los recursos 
naturales y un aparato de politiqueros corruptos; 
y la CIA, el servicio de inteligencia belga y de 
otras potencias trabajaban día y noche para 
mantener en el poder a los congoleños leales al 
imperialismo.  
A los 200 días de su toma de posesión, Patricio 
Lumumba murió asesinado por agentes 
imperialistas. Su muerte le partió el corazón a la 
gente colonizada y progresista por todo el 
mundo, y fue una amarga lección para millones 
sobre que camino lleva a la liberación nacional 
autentica y a una nueva sociedad. 
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III.  LA GUERRA FRÍA 
 
La hostilidad entre soviéticos y norteamericanos fue la principal causa de tensiones en el período posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. Más que una lucha de poder, se produjo un enfrentamiento ideológico, es decir, un 
choque entre las concepciones políticas, económicas, y sociales de ambas superpotencias. 
 
La URSS, liderada por José Stalin tenía la firme intención de consolidar su posición en los estados  de Europa 
Oriental, a los que consideraba como un  "cordón amortiguador"  o muro de contención frente al mundo 
capitalista occidental. Por otra parte, Moscú aspiraba al triunfo universal del comunismo y no descartaba el uso 
de las revoluciones y de la violencia, para derrotar  a los adversarios capitalistas. La estrategia adoptada por los 
soviéticos consistió en utilizar la propaganda como medio de debilitar al capitalismo, y  brindar apoya a los 
grupos comunistas que luchaban por conquistar el poder en sus respectivos países.  
 

Los norteamericanos Harry Truman  y  George Marshall, encarnaran la 
posición norteamericana anticomunista y de defensa de la Democracia 
Occidental, haciendo ver a la Europa no comunista, que la lucha debe ser sin 
límite, enfrentando al enemigo comunista, en cualquier lugar del mundo y en 
todas las esferas de desarrollo de los países.  En este contexto, con respecto 
a la Cortina de Hierro  Winston Churchill declara que:   
 
“Una sombra se ha expandido por las 
escenas tan recientemente iluminadas 
por la victoria aliada. Nadie sabe lo que 
la Rusia Soviética ni su organización 
comunista internacional tienen 
intención de hacer en el futuro 
inmediato ni cuáles serán los límites, si 
los hay, que respetarán en su 

tendencia a la expansión (…).  Desde 
Stetin en el Báltico a Trieste en el 

Adriático, un telón de acero ha caído a través del continente.    Detrás de 
esta línea se encuentran las capitales de todos los países de Europa 
Oriental (…) los comunistas que eran muy débiles en todos los países 
de Europa han sido investidos con poderes que no corresponden en 
modo alguno a su importancia numérica y buscan por todas partes 
hacerse con el control totalitario”  
Discurso de Winston Churchill en la Universidad de Fultons 5 de Marzo de 1946. 
 
Prácticamente el mundo se dividió  en dos bloques antagónicos y se convirtió en un campo de batalla 
ideológico. Las dos superpotencias aspiraron a debilitar a su adversario en cuanto fuera posible, pero sin llegar 
a un enfrentamiento bélico directo. Por eso este período, que algunos analistas sitúan entre 1947- 1962 y,  otros 
lo extienden hasta 1990, fue denominado la Guerra Fría; es decir un estado intermedio entre la guerra 
declarada y la Paz. 
 
Uno de los factores determinantes para que las superpotencias no se inclinaran por el enfrentamiento frontal, 
fue la existencia de las armas nucleares que habían debutado al fin de la Segunda Guerra Mundial, (EEUU era 
el único poseedor de bombas atómicas, la URSS hizo grandes esfuerzos para no quedarse atrás), así, se 
desencadenó  una carrera armamentista de notables proporciones. Ya  en 1949 los soviéticos se habían 
convertido en una potencia nuclear. 
 
 
 
 
 
 

HARRY TRUMAN 

WINSTON CHURCHILL 
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1. La guerra fría en la práctica. 
 
Ahora que ya sabemos qué explica la guerra fría y cómo fue que se llegó a ella finalmente, revisemos cómo fue 
que ésta se dio en la práctica. Según Hobsbawm, la guerra fría contribuyó a formar el nuevo escenario 
internacional en tres sentidos:  
 

• Eliminó o eclipsó la mayoría de las rivalidades o conflictos que caracterizaron la política mundial antes de 
la 2ª guerra mundial, como por ejemplo, el temor a Alemania o a Japón. 

• Congeló la situación internacional y con ello, estabilizó un estado de cosas, provisional y por fijar. Aunque 
con la excepción de Europa, las guerras se mantuvieron, había un relativo control por miedo a la guerra 
atómica. Las superpotencias no aceptaron cambios de lealtades, como sucedió con el Chile de Allende 
por ejemplo. China fue una excepción en ese sentido.  

• Llenó de armas el mundo. Todo el mundo exportó o importó armas. 
 

Cuadro 2: Áreas de influencia soviética y norteamericana (1954-1990) 
 

1945-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 
EE.UU.         

Europa Occidental Canadá Arabia Saudita Marruecos Zaire 
Japón Corea del Sur Turquía Senegal Somalia 

Israel (1947) Australia Kuwait Malí Egipto 

- 
Centro 

América Sudáfrica Liberia Pakistán 

- 
América del 

Sur Malasia Costa de Marfil Camboya 
- Israel Irán Chad Chile 

- - 
Pakistán 

Occidental Congo - 
- - Pakistán Oriental Sudáfrica - 
- - Vietnam del sur Mozambique - 

- - Camboya Madagascar 
- 
 

- - - Etiopía - 
- - - Bangladesh - 
- - - Camboya-Laos - 

- - - 
Acercamiento a 

China - 
URSS     

Europa Oriental 
Corea del 

Norte Vietnam del norte Irak Ghana 
China - Egipto Egipto Congo 

Mongolia - Siria Somalia Angola 

 Israel (1947) - 
Alejamiento de 

China  Yemen del Sur Mozambique 
- - Cuba África Oriental Madagascar 
- - - Argelia Etiopía 
- - - Guinea Libia 
- - - Egipto Yemen del Sur

- - - 
Vietnam del norte y 

del Sur Irak 
- - - Chile Afganistán 
- - - - Vietnam 
- - - - Laos 
- - - - Nicaragua 
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A partir del cuadro 2 podemos afirmar que, primero, los países que figuran en cada columna son los que década 
a década se fueron integrando al área de influencia norteamericana o soviética. A veces, como se puede 
constatar en el mismo cuadro, se pasaban de bando. En todo caso, China fue el país que más inclinó la 
balanza. Cuando “abrazó” el comunismo fue la principal preocupación de los norteamericanos. Después, 
cuando en la década del 1960 los chinos se distanciaron de la URSS, EEUU aprovechó de cooptarla. Esta vez, 
la preocupación fue de los soviéticos. En segundo lugar, como se aprecia en la tabla, América Latina parece 
haber sido, dentro del tercer mundo, el área más estable, en el sentido que no cuestionó demasiado la tutela 
norteamericana. Asia fue bastante menos estable que América Latina, aunque su resonancia iba más por el 
lado de su peso demográfico y por los enormes territorios que cobijaban las fronteras de países como China y la 
India. La zona más inestable fue África, que vivió un complejo y duro proceso de descolonización. Por su parte, 
el cercano oriente también sufrió inestabilidad, aunque ésta, como lo veremos más adelante, se explica por 
razones no necesariamente vinculadas con la guerra fría.  
 
A. Situación de Europa: Alemania y Berlín 
 
Ya hicimos mención a que Europa fue rápidamente repartida entre las 
potencias dueñas del mundo. Sólo la situación de Alemania y de Berlín 
en particular, quedó pendiente. Los norteamericanos quisieron que 
este país fuese tratado como una unidad económica, pero los rusos no 
estuvieron de acuerdo. Ante esa disyuntiva, el 2 de diciembre de 1946, 
los franceses, ingleses y norteamericanos, unieron sus zonas 
respectivas. En tanto, en 1948 la URSS convocó a una conferencia en 
Varsovia, capital de Polonia, con la presencia de los países europeos 
que hasta ese momento estaban bajo su esfera de influencia, para 
integrar su zona alemana. Así fue como nació la República 
Democrática Alemana (RDA). Como contrapartida, los EEUU, 

Francia y Gran 
Bretaña, decidieron 
instaurar un gobierno 
en Alemania 
Occidental (RFA), 
para lo que firmaron 
en Washington, el 8 
de abril de 1948, el 
Estatuto de 
Ocupación, y más 
tarde el Estatuto Orgánico, que comprendió la creación de un 
sistema de gobierno semiparlamentario. 
Berlín también fue repartida entre las cuatro potencias, 
constituyéndose en una isla en medio de la zona de 
ocupación soviética. De esta particular situación surgió uno 
de los primeros roces de la guerra fría, “el problema de Berlín”. 
En medio del conflicto al que hemos aludido, era obvio que la 
administración conjunta de la capital fuese una utopía. La 
tensión fue casi insoportable cuando en junio de 1948, la 
URSS paralizó todo el tránsito de personas y mercancías entre 
Alemania Occidental y Berlín Occidental. Las potencias 
occidentales establecieron un “puente aéreo”, a través del cual, 
durante diez meses, abastecieron de alimentos a los dos 
millones de berlineses occidentales. El bloqueo fue levantado 
en mayo de 1949. Diez años después, en 1958, la URSS exigió 
a Occidente que aceptara la transformación de Berlín en 
ciudad liberada y desmilitarizada, proposición que fue 
rechazada. Por esos años, decenas de miles de berlineses del 
Este trabajaban en el Oeste, y les bastaba recorrer una parada 
de metro para cambiar de universo y de régimen político.  
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Aproximadamente, dos millones y medio de alemanes orientales se beneficiaron de este hecho entre 1949 y 
1961. Alemania Occidental acogía con gusto este flujo de mano de obra, generalmente profesionales.  
 
En cambio, para la RDA esta era una sangría de cerebros (médicos, ingenieros, técnicos) formados en sus 
escuelas y universidades. Hacia 1961, unos 10.000 alemanes abandonaban semanalmente la RDA. En este 
contexto, en agosto de ese año, la RDA con apoyo soviético, cerró la frontera entre los dos sectores y levantó 
luego un muro que, con el transcurso del tiempo fue reforzado con un amplio sistema de barreras. Berlín pasó a 
convertirse en una ciudad físicamente dividida. El “muro de la vergüenza”, pronto será infranqueable, y se 
convertirá en un símbolo de la polarización del mundo. 
Lo que iba a pasar en el resto del planeta estaba por verse, sobre todo si consideramos que la mayoría de los 
países asiáticos y africanos estaba en proceso de descolonización, esto es, no querían depender de la toma de 
decisiones de nadie, aunque sabemos que no lograron su objetivo fácilmente. No obstante, con el correr del 
tiempo fueron alineándose con alguna de las potencias, aunque sus líderes trataran de convencerse así mismos 
y al mundo que no era así. 
 
B. Otros Acontecimientos 
 
China: El comunismo no se circunscribió sólo a 
Europa: surgieron varios otros estados comunistas, 
cada uno con su tipo particular de Marxismo; ya en 
1921, se había fundado el partido Comunista Chino 
(PCC), inspirado por la Revolución Rusa. Al principio 
colaboró con el Kuomintang (KMT), un partido de 
tendencia democrática y nacionalista que luchaba por 
instaurar una República democrática, pero que 
además buscaba alejar a los imperios occidentales de 
China,  este  partido  trataba de gobernar China y 
controlar  a los generales  que se disputaban el poder. 
Los líderes del KMT, era el doctor Sun Yat Sen y, tras 
su muerte en 1925, el general Chian Kai Shek. Al 
extenderse su dominio sobre China, el KMT se sintió 
suficientemente fuerte para prescindir  del apoyo de 
los comunistas  liderados por Mao Tse Tung e intentó 
destruirlos. Estos reaccionaron vigorosamente, y 
después de escapar de las fuerzas del KMT, que los 
rodeaban, emprendieron la famosa "Marcha Larga" 
(1934-1935), dirigida por Mao; a fin de formar una 
nueva base de poder en el norte de China. La Guerra 
Civil prosiguió, complicada por la interferencia 
japonesa que culminó en la invasión en gran escala  
de 1937 (Manchuria).  Al terminar la  Segunda Guerra 
Mundial en la derrota y retiro de los nipones, Chiang, 
con la ayuda norteamericana  y los comunistas 
capitaneadas por Mao, continuaron su propia lucha, 
finalmente en 1949, Mao triunfó y Chiang y sus 
adeptos huyeron a la Isla de Taiwán (Formosa) y 
formaron la República de China Nacionalista; el 
segundo país del mundo en extensión había seguido a 
Rusia en el comunismo. 
 

Corea: Entretanto, el comunismo también se había 
abierto paso en Corea, que había sido controlado por los  japoneses desde 1910. Tras la derrota de Japón en 
1945,  Corea fue dividido en dos zonas: la del norte, ocupada por rusos, y la del Sur por norteamericanos. Los 
primeros establecieron un gobierno comunista en  su zona, y en vista que no se pudo llegar a un arreglo 
respecto de todo el país; tal  como Alemania, permaneció dividida en dos estados.   
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En 1950, la comunista Corea del Norte invadió a Corea del Sur, Fuerzas de las Naciones Unidas (en su mayoría 
norteamericanas) acudieron en su ayuda, mientras que los chinos ayudaban a Corea del Norte. Al cabo de 
mucho avanzar y retroceder, la Guerra de Corea  concluyó en 1953, sin que Corea del Sur hubiera adoptado el 
comunismo. 
 

Cuba:  a principios de 1959, Fidel Castro derrocó al 
corrupto dictador Fulgencio Batista. Aún cuando 
Castro no era comunista al principio, los 
norteamericanos pronto se volvieron contra él, 
particularmente cuando descubrieron en 1962,  que 
se habían instalado misiles rusos en la isla, estos 
fueron retirados posteriormente tras una tensa crisis 
de la Guerra Fría, que puso al mundo al borde la 
Guerra Nuclear. La sovietización  de la Isla de 
Cuba, iniciada unos dos años después del triunfo de 
la Revolución, inquietó al bloque occidental, que 
veía en ello una amenaza potencial, la URSS había 
concurrido en ayuda  de Fidel Castro, tanto 
económicamente como militarmente. 
Al producirse la crisis de los misiles, en 1962, 
quedaron enfrentadas las dos superpotencias: EEUU que no quería al comunismo en sus áreas de influencia y 
la URSS que a ojos de Occidente, trataba de penetrar en el continente americano con su política ideológica. Al 
anunciar EEUU el bloqueo naval, el mundo se sobresaltó ante la perspectiva de un enfrentamiento 
intercontinental que acarrearía el uso de armas nucleares. Después de un tiempo prolongado de tensiones,  J.F.  
Kennedy, inició un camino de persuasión hacia la URSS a través de  consultas privadas con Nikita Krushev. La 
Crisis se apaciguó a fines de octubre cuando los soviéticos decidieron retirar los misiles. El conflicto cubano, 
según los analistas fue la etapa más peligrosa de la llamada Guerra Fría; de todas maneras  la URSS no perdió 
presencia en Cuba, ni tampoco vio afectados sus intereses preestablecidos en la isla. 
 

Vietnam:  Aquí se produjo una situación parecida a la 
de Corea: después que los vietnamitas se 
independizaron de los franceses (1954); el país fue 
dividido en norte (comunista) y en  Sur (no- comunista), 
al estallar una rebelión el sur contra un gobierno 
corrupto, el comunista   norvietnam, prestó auxilio militar  
a los rebeldes, y los EEUU se involucraron más y más 
en el apoyo del gobierno survietnamita, con el objeto de 
evitar la difusión del comunismo. En 1973, los 
norteamericanos se retiraron de la contienda a raíz de lo 
cual las fuerzas survietnamitas se desplomaron 
inmediatamente y todo el país quedo unificado bajo un 
gobierno comunista (1975). Antes de finalizar el año los 
vecinos países de Camboya y Laos se habían hecho 
comunistas también. El Gran líder de la Revolución 
vietnamita fue el doctor y poeta Ho Chi Min. 
 

América del Sur: Tenía una tradición de dictaduras militares de derecha, el progreso del comunismo fue 
escaso, excepto en Chile, donde en 1970 se eligió democráticamente un gobierno marxista, con el Doctor 
Salvador Allende como su presidente. Fue este un interesante pero fugaz experimento, pues en 1973 el 
gobierno fue depuesto por el ejército y Allende se suicidó, en el Palacio de Gobierno. 
 

Africa: Presenció el establecimiento de gobiernos que mantenían fuertes contactos marxistas en Mozambique 
(1975), y Angola (1976),  los que acababan de alcanzar su independencia de Portugal. En África la Guerra Fría 
tuvo como telón de fondo la descolonización. Es así como en aquellas áreas en donde las potencias europeas 
occidentales se resistieron a ceder la independencia, los líderes que la buscaban, encontraron apoyo en la 
URSS, que se tradujo en armas o en asesoría militar. En la URSS los líderes de los procesos de emancipación 
africanos encontraron además, la inspiración romántica que los impulsó a seguir adelante. 
 

Habitantes vietnamitas desalojan 
poblado luego de un ataque 
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Medio Oriente: Cercano oriente fue una de las zonas del tercer mundo en las que hubo mayor inestabilidad 
durante la guerra fría, que dio origen a una serie de fenómenos que parecen haber tenido una proyección de 
mayor duración. El principal factor de desencuentro fue Israel, que se convirtió en principal aliado de los EEUU 
en la región, “donde los colonos crearon un estado judío mayor que la de la población judía en 1948 y 
mantuvieron una guerra por décadas con ese fin”. 
 
IV. DE UN MUNDO BIPOLAR A UN MUNDO MULTIPOLAR. 
 

Después de la muerte de Stalin (1953), su lugar fue ocupado por el 
secretario general del partido comunista ruso, Nikita Krushev.  
La nueva conducción se hizo notar. En el XX Congreso del partido 
comunista soviético, del año 1956, Krushev se refirió a Stalin como a 
un mal sucesor de Lenin, como un pésimo Jefe del partido y como un 
estratega equivocado en tiempos de guerra. Lo llamó tirano, por haber 
condenado a “cientos de miles de buenos comunistas y que llevó al 
país a la ruina económica”. Estas ideas trajeron consigo un cambio de 
la actitud soviética. Por ejemplo, hubo un acercamiento a Tito (líder de 
la Yugoslavia comunista a quien no podía ver a Stalin). Ello fue visto 
como una potente señal por los reformistas y liberales de países como 
Polonia y Hungría, que estaban tras la cortina de hierro. Pero la idea 
que los rusos darían más libertad de acción, como se demostró en 
Hungría y tiempo después, en Checoslovaquia, estaba equivocada. Sin 
embargo, Krushev impulsó una serie de medidas económicas y 
políticas para dar un nuevo impulso a la URSS. El propósito era 
superar a los EEUU en la década de 1970. 

 
Con Krushev se inicia la llamada “época de convivencia pacífica”, de “deshielo” o de “distensión”. Se adhiere a 
propuestas de conferencias internacionales, como la de Ginebra (1955), Reino Unido (1956) y a la de ¡¡EEUU!! 
(1959). En la era estalinista habría sido imposible imaginar que eso podría ser posible, el presidente de la URSS 
en los EEUU,  Krushev habló de Eisenhower como “un hombre que aspira, al igual que nosotros, a liquidar la 
guerra fría”. A su partida de EEUU, afirmó: “he venido a ver como vivían los esclavos del capitalismo. Pues bien, 
debo decir que no viven del todo mal”. Ante la ONU proclamó el desarme nuclear. Aunque en la práctica ello 
estaba muy lejos de ocurrir (al contrario, la carrera armamentista prosiguió).  
 
1. El papel de China, la Unión Europea y Japón. 
 
China: Estos cambios no fueron bien vistos por Mao Tse tung, el líder de la China comunista. Para él, se 
trataba de una “grave desviación del marxismo-leninismo”. Las relaciones entre la China y la URSS se 
tensionaron cada vez más. En 1959, la crisis se hizo pública, cuando en respuesta a la negativa de los 
soviéticos de darles sus secretos nucleares, los chinos, a su vez, negaron a los soviéticos su demanda de 
tierras para instalar una base para sus submarinos. Tiempo después, los chinos acusaron a los soviéticos de 
“desviacionismo”. La ruptura se hizo total. Los 10.000 asesores soviéticos presentes en China regresaron a la 
URSS, se suspendió la ayuda técnica y en 1969, ambos países desplegaron tropas en sus fronteras.  
Lo relevante, más allá de las diferencias que se pudiesen dar, era que China se sentía capaz de hacer presente 
esas diferencias. China se sintió lo suficientemente importante en el concierto internacional como para limitarse 
sólo a asentir, también podía discrepar o tal vez iniciar su camino propio. Mao era mucho más radical y 
doctrinario que los soviéticos. No sólo pensó en la posibilidad de una guerra nuclear, a diferencia de otros 
gobiernos, estaba dispuesto a afrontar la posibilidad real de luchar y sobrevivir a un holocausto nuclear. Se dice 
que una vez le comentó a un atónito dirigente comunista italiano. “¿quién le ha dicho que Italia vaya a 
sobrevivir? Quedarán trescientos millones de chinos, y esos bastarán para la continuidad de la raza humana”.  
Justamente esta es una de las razones por las que el escenario de la guerra fría comenzó a cambiar hacia 
1960. Las bombas atómicas o de hidrógeno ya no eran un monopolio exclusivo de EEUU o de la URSS. A 
pesar de las negativas soviéticas, los chinos también adquirieron su tecnología. En Europa, Francia también lo 
hizo y cuando EEUU quiso tener el control sobre su aparato bélico, entonces De Gaulle se retiró de la OTAN 
(1956). La disuasión dejó de ser exclusiva.  
 
 

NIKITA KRUSHEV 
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No obstante, aún faltaba (y falta todavía) camino por recorrer para que el mundo avanzase hacia la 
multipolaridad, puesto que si bien muchos de los países europeos y Japón habían iniciado una veloz 
recuperación económica, desde el punto de vista ideológico, no proponían nada nuevo al capitalismo o al 
socialismo. Por lo tanto, las dos principales potencias seguían siendo la URSS y los EEUU.  
La principal preocupación era China, “el León”, como la había llamado Napoleón, había despertado. De allí que 
cuando se salió de la órbita soviética, inmediatamente fue “pololeada” por los EEUU. En 1971, Nixon visitó a 
Mao en Pekín. Se levantó el embargo comercial a China que databa de 22 años. Paulatinamente las relaciones 
entre ambos países se distendieron, ante el asombro del mundo y la preocupación de los rusos. Pero China 
todavía era comunista.  
Europa: Aunque diferente a China, tiene algo en 
común con ella, es un importante mercado, ya sea 
de oferentes de productos como de consumidores.  
En 1945, gran parte de Europa permanecía en 
ruinas; ya no dominaba al mundo y estaba a apunto 
de ser arrastrada por la ola del comunismo que 
avanzaba desde Rusia.  
En tal situación muchas personas pensaron   que el 
continente  solo  podía ser reconstruido y defendido 
mediante un esfuerzo común en los campos de la 
economía, la política y la milicia; nacía un 
movimiento hacia una Europa Occidental unida. 
Aunque no todos los  países avanzaron raudos en 
este compromiso, de hecho Inglaterra estaba en 
contra, en la actualidad es un hecho. 
 
Por último Japón, quizás el más golpeado después 
de la Segunda Guerra,  hoy se nos presenta con 
una economía  sólida  y con  tecnología de punta.  Japón  es  la  vanguardia en la electrónica, en el mercado 
automotriz,  en  la  robótica  y  en la Biotecnología;  en  la  actualidad es considerada  una gran   potencia  
comercial  e  industrial,  basta  decir  que  el  80%  de  su producción es consumida solamente por la zona 
asiática. Su    opinión   en   el  concierto de Naciones igualmente sigue siendo de gran importancia. 
 
2.  Los países No alineados y el Tercer mundo 
 
Tercer mundo, es un concepto acuñado supuestamente en 1952, para definir al conjunto de los países 
escasamente desarrollados económica y tecnológicamente, con un insuficiente grado de modernización política, 
con grandes carencias sociales y quizá si la característica más importante, dependientes del mundo imperial e 
industrializado. El 2º mundo lo componían los países comunistas. 
En el contexto de guerra fría, es obvio que estos países sufrieron la influencia de uno de los dos bandos (EE.UU 
o la URSS), sobre todo cuando en la década del 60’ los enfrentamientos indirectos entre las potencias se 
hicieron comunes fuera de Europa. Eso sí, después de la crisis de 1929 el modelo norteamericano no les era 
muy convincente y su condición de lucha contra 
las potencias imperialistas (salvo en el caso de las 
ahora ex colonias inglesas), las acercó a la URSS.  
Los países del tercer mundo se encontraban 
esencialmente en América latina, El Caribe, 
África, el cercano Oriente y Asia. El cercano 
oriente fue la zona más inestable. 
La influencia que ejercieron las potencias sobre 
los países del tercer mundo, dependió 
básicamente de, primero, la importancia 
estratégica o los intereses económicos que 
tuviesen en ellos. Por ejemplo, las reservas de 
petróleo del cercano oriente, convirtieron a esa 
área en una disputa permanente.  
 CONFERENCIA  DE  BANDUNG 
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Segundo, de la zona de influencia en la que se encontraran. Ejemplo, Chile estaba en América Latina, una zona 
de influencia norteamericana. La experiencia socialista que llevó a cabo en nuestro país a partir de 1970, fue 
tratada de abortar en reiteradas oportunidades por la CIA, hasta que finalmente lo logró, ayudada por la propia 
crisis interna chilena.  
Algunos líderes regionales carismáticos trataron de desalinearse, porque pensaron que el estar en un equipo 
(EE.UU o la URSS) podía reportarle riesgos o una merma del poder real que ellos podían ejercer. En ese 
contexto se celebró la Conferencia de Bandung, en Indonesia, en 1955. Allí se reunieron 600 representantes 
de 29 países asiáticos y africanos: había que terminar definitivamente con el colonialismo y huir de la tutela de 
los bloques, reivindicar la soberanía de los pueblos, proclamar la igualdad de éstos, alentar la negociación en 
caso de conflicto y sentar las bases de diversos proyectos de desarrollo económico. 
Todas estas ideas, en la mayoría de los casos, sólo fueron buenas intenciones. De hecho, algunos de los jefes 
de estado destacados de esta reunión, no tardaron en alinearse con alguna potencia, cuando descubrieron que 
sin su apoyo económico y militar, difícilmente podrían sacar adelante sus proyectos. El caso más emblemático 
es el de Gamal Abdel Nasser (Egipto).  
 
Más allá del número de países independientes, lo importante fue su creciente peso y presión demográficos. 
Antes del 1900, Europa sumaba un tercio de la población mundial. Hoy día, los miembros de la OCDE (Club de 
países desarrollados), de los que Europa representa una parte importante, tienen una población de un 15% del 
total mundial, sabiendo que la tendencia de la población de esos países (por sus bajas tasas de natalidad) es 
seguir disminuyendo. El 85% restante corresponde a los países pobres. Los avances de la medicina, 
importados desde los países desarrollados han disminuido las tasas de mortalidad, especialmente infantil, pero 
no han logrado disminuir las tasas de natalidad. Como resultado, la población de estos países sigue creciendo a 
un ritmo rápido. 
 
Los países pobres adoptaron o tuvieron que adoptar los sistemas políticos de sus amos imperiales. Las 
minorías que surgieron a través de dolorosas guerras de liberación, generalmente optaron por el modelo 
soviético. Tal cual como ocurrió en América Latina en el siglo XIX, los procesos de organización política 
carecieron de originalidad y no reconocieron las diferencias culturales y sociales locales. Luego, lo más 
característico de la política del tercer mundo, fueron los golpes de estado y las dictaduras militares, y la 
subsistencia de algunas escasas y fósiles monarquías.  
 
Algunos de estos países del tercer mundo, con la ayuda interesada de alguna de las dos potencias de la guerra 
fría, trataron de salir del subdesarrollo. Una combinación de factores tales como: políticas de control de la 
natalidad, reformas agrarias, disminución del analfabetismo y estatismo (en lo que fue muy influyente la URSS), 
nacionalización de áreas claves de la economía, a los que se sumaron los avances tecnológicos que llegaron 
desde los países más desarrollados, lograron que no pocos de estos países se acercaran al desarrollo, 
constituyendo un nuevo bloque, siempre inestable, de países en vías de desarrollo. Esto ocurrió entre las 
décadas del 60’ y del 70’. 
 
Contrario a lo que muchos esperaron, el avance de la modernidad no trajo consigo estabilidad. La educación y 
el atisbo de que lo que se había mejorado, podría mejorarse aún más y unas instituciones no preparadas para 
canalizar esas demandas, en un marco en donde las ideas marxistas después de la Revolución Cubana 
tuvieron un nuevo impulso, provocaron una importante efervescencia social. Ello fue lo que llevó a que en el 
tercer mundo proliferaran gobiernos militares, generalmente de derecha, propiciados por las elites más 
conservadoras, que se sintieron amedrentadas por la velocidad y la radicalidad de los cambios. Sin embargo, 
no cabe hacer un análisis unívoco de los gobiernos militares. En África por ejemplo, en donde la mayoría de los 
Estados eran nuevos, los militares irrumpían en política con el sincero deseo de poner orden, debido a que sus 
Estados nacionales eran débiles e incapaces de gobernar. La situación del continente negro en los años 50’ y 
60’ del siglo XX, en ese sentido, es comparable a las de las nacientes repúblicas latinoamericanas hacia 1810 y 
1820. No es el caso de la América Latina del siglo XX, cuyos estados, aunque jóvenes, ya tenían una tradición 
golpista y de militares gobernando. La guerra fría, además, por razones obvias fortaleció a los ejércitos, los que 
se convirtieron, ahora más que nunca antes, en las instituciones más organizadas y con mayor capacidad 
(aunque fuese por la fuerza con la que contaban), para imponerse en el caos político. 
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Cuando el tercer mundo y las ideologías basadas en él estaban en su apogeo, el concepto empezó a corroerse. 
En realidad, más que servir para caracterizar a un grupo de países cada vez más diferentes, servía para 
diferenciar países ricos, de países pobres. De hecho, en 1970, el PNB per cápita de los países desarrollados 
era 14,5 veces mayor que el de los más pobres. En 1990 esa diferencia era 25 veces mayor. Consideremos 
además que esa diferencia era igual de grande (y lo sigue siendo) entre las elites y el resto de población de 
esos países pobres.  
 
¿Por qué el concepto de tercer mundo pasó de moda? Primero, porque los países del tercer mundo se 
diferenciaron económicamente. Ello fue elocuente con la creación de la OPEP en 1973, que permitió por 
primera vez la transformación de un grupo de estados del tercer mundo, en su mayoría atrasados, en 
multimillonarios. Segundo, porque parte del tercer mundo se industrializó hasta alcanzar niveles similares a los 
de los países desarrollados. Un ejemplo de ello es Corea del Sur. Tercero, porque hubo una parte del tercer 
mundo que se empobreció aún más. La mayoría de esos países eran africanos. Cuarto, porque tras la caída de 
la URSS, desapareció el 2º mundo. Ya no tenía sentido hablar del tercero y, quinto, si todavía hubo algunos a 
quienes el concepto le pareció válido, eso se acabó con la aparición de otro nuevo desde la década de 1990, 
nos referimos a la globalización. A partir de ese momento, todos los países entraron en el mundo moderno, al 
menos, virtualmente. 

 
 
V.  EL FIN DEL BLOQUE SOCIALISTA. LA CAÍDA DEL MURO: LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

ESTADOS DE EUROPA ORIENTAL Y EL DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL SOCIALISMO 
 

Hacia 1970 la guerra fría parecía llegar a su fin. Aunque quizá esto no se vislumbraba como un proceso rápido, 
el equilibrio en las relaciones internacionales y la clara delimitación de ámbitos de influencia entre EEUU y la 
URSS, así lo hizo pensar. Pero en realidad se estaba lejos de eso. En la década de 1970 se acabaron los 
buenos años que estaba viviendo la economía mundo, y comenzó una larga y profunda crisis económica. Los 
precios del petróleo se fueron a las nubes, debido a los manejos de la OPEP.  
Aunque ambas potencias parecieron no ser afectadas muy drásticamente en lo económico (de hecho la URSS 
se benefició al multiplicarse el valor de sus pozos de petróleo), igual se produjo un desequilibrio importante. 
Desde antes que parecía que la carrera la estaba ganando la URSS (la carrera espacial por ejemplo), y en la 
década del 70’ hubo más señales aparentes de ello. Quizá el aspecto más relevante fue la derrota de EEUU en 
Vietnam, que mostró a una nación dividida, hizo caer a un presidente, significó una traumática derrota para los 
norteamericanos y los fue aislando paulatinamente en el concierto internacional. Por otra parte, entre 1974 y 
1979 hubo una nueva oleada de revoluciones por todo el planeta, y tal como se puede constatar en el cuadro 2, 
un número importante de regímenes africanos, asiáticos y latinoamericanos pasaron al bando soviético. Sin 
embargo, el escenario no era tan malo para los EEUU si consideramos que Egipto y sobre todo China, pasaron 
a su órbita.  

 
Pero la URSS de Brezhnev inició un camino sin vuelta hacia el 
precipicio. Emprendió un programa de armamentos que elevó los 
gastos de defensa entre un 4 o un 5% anual. Aunque eso posibilitó 
que la URSS alcanzase e incluso superase en armamento a los 
EEUU, implicó un fuerte endeudamiento. Por otra parte, la URSS 
no modernizó su agricultura, por lo que los dineros que recibió por 
concepto de exportaciones de petróleo se fueron tan rápido  como 
llegaron, debido a la creciente necesidad de importar alimentos.  
 
Todo ello ocurría mientras el presidente Norteamericano Ronald 
Reagan (1980-1988), a través de demostraciones de fuerza contra 
blancos fácilmente derrotables (Invasión a la isla caribeña de 
Granada, en 1983; ataque aéreo a Libia, en 1986), trataba de 
mostrar al mundo quien tenía la batuta.  

 
 
 
 

 
R. Reagan 
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Cuadro 3:  PIB per cápita de las grandes potencias 1938-1987 
(en $ a precios de 1990) 

 

 1938 1950 1973 1987 
Estados Unidos 6.134 9.573 16.607 20.880 
Reino Unido 5.983 6.847 11.992 15.265 
Alemania 5.126 4.281 13.152 17.032 
Francia 4.424 5.221 12.940 16.366 
Italia 3.244 3.425 10.409 14.659 
Japón 2.356 1.873 11.017 16.101 
URSS 2.150 2.834 6.058 6.943 
 

Convergencia con EEUU 
(% del PIB per cápita respecto al de EEUU) 

 

Reino Unido 98 72 72 73 
Alemania 84 45 79 82 
Francia 72 55 78 78 
Italia 53 36 63 70 
Japón 28 20 66 77 
URSS 35 30 36 33 
 

Tal como se aprecia en el cuadro 3, el socialismo se fue quedando atrasado ya desde la década del 50’. En 
1987, el PIB per cápita ruso, era apenas el 33% del PIB per cápita norteamericano. En realidad, a fines de la 
década de 1980, el PIB per cápita ruso era inferior al de cualquier economía desarrollada de occidente y muy 
lejano al de Japón. Pese a lo anterior, el hundimiento de la URSS igualmente fue sorpresivo. Los servicios de 
inteligencia norteamericanos creían que todavía había régimen soviético para rato.  
La caída de la URSS la precipitó su enorme crisis económica. Los EEUU también estaban en graves aprietos, 
pero había una diferencia importante. La mayoría de los satélites de los norteamericanos, como se puede 
apreciar en el cuadro 3, se convirtieron en economías pujantes y poderosas. En la década de 1980, las 
economías de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de Japón, eran un 60% más grande que la 
norteamericana. Al otro lado de la cortina de hierro, los satélites y aliados soviéticos seguían teniendo 
economías poco desarrolladas, y por lo tanto, siguieron siendo una importante sangría de recursos para la 
URSS. Mientras la CEE y Japón podían apoyar a un EEUU agotado, los países que estaban en la esfera 
socialista estaban debilitando sus bases para que sobreviniese el derrumbe definitivo. Para Hosbabwm, lo 
paradójico de todo esto fue que lo que derrotó a la URSS al final no fue la confrontación, sino la “interacción de 
la economía de modelo soviético con la economía del mundo capitalista a partir de los años sesenta”. 
 
1. La caída de la URSS 
 
El nuevo líder de la URSS, Gorbachev, intentando dar un golpe de timón quiso poner término a la guerra fría. 
Para arreglar los problemas económicos necesitaba de préstamos externos, que nadie quería dar. Salvo que 
cumpliese con ciertas condiciones. Estas fueron la Glasnot y la Perestroika.  
Ambas políticas estaban unidas. La primera significaba literalmente "transparencia" y apuntaba a sacar a la 
URSS de su estado Totalitario y a dotarla de un régimen democrático que intentara parecerse a los modelos 
occidentales. La segunda significaba "reestructuración" y buscaba cambiar el modelo planificado y dejar 
ingresar los capitales privados para poder invertir en la Ex URSS. Fue así como entraron "los Macdonalds" y las 
"Pizzas Hut", por dar algunos ejemplos, produciéndose además el llamado “destape”.      
Fue una Revolución Democrática desde arriba, pero con un control muy débil, y cuando la gente intentó avanzar 
más rápidamente que el gobierno en las reformas, Gorbachev trató de impedírselos. Pero ya era tarde, habían 
comenzado las movilizaciones. No fue sólo dentro de la vieja Rusia Zarista que se fueron sublevando contra el 
viejo control burocrático soviético. Todas las nacionalidades que la Rusia soviética había reprimido se 
levantaron: los lituanos, estonios, letones, georgianos, chechenos, azeríes, etc. 
Fue un “terremoto grado 10 en la escala de Richter”. Sus réplicas fueron quebrando los cimientos institucionales 
que parecían más fuertes, y arrastraron a los países  que estaban en su órbita al colapso político y económico.  
 
 



22   

 
2. La transformación de los Estados de la Europa Oriental 
 
En la República Democrática Alemana (RDA), las decisiones de quien viajaba, quien iba a la universidad o 
quien obtenía los mejores cargos se tomaban en el Cuartel General de la Policía 
Secreta o "Stasis". Este organismo llegó a almacenar miles de documentos, donde se resumía el constante 
espionaje de sus ciudadanos.             
                                 
La falta de libertad, provocó varios intentos por cambiar el sistema impuesto por parte de las nuevas 
generaciones que vivían tras la cortina de hierro. El 17 de junio de 1953, los habitantes de Berlín Oriental 
protagonizaron la primera gran rebelión contra el sistema. La revuelta se extendió por toda Alemania en 
demanda de elecciones libres y el levantamiento de las restricciones a las salidas del país. 

 
Pero los tanques soviéticos aplastaron la rebelión. Lo mismo hicieron en octubre de 1956, cuando trabajadores 
y estudiantes húngaros marcharon por las calles exigiendo libertad: 20 mil personas murieron durante la 
revuelta y 200 mil huyeron al exilio. 

 
 
 

En 1968, el pueblo checoslovaco experimentó 
una renovadora Primavera de Praga. 
Alexander Dubscek había sido designado líder 
del partido comunista e inició un plan de 
reformas liberales que garantizaran la libertad 
de expresión e información. Pero Moscú reunió 
a los países miembros del Pacto de Varsovia 
para tratar de contener esta apertura. Dubscek 
se negó a detener sus reformas.  
En agosto de 1968, tropas del Pacto de 
Varsovia avanzaron sobre Praga. La primavera 
terminó abruptamente. El Kremlin anunció que 
la invasión era necesaria para evitar que 
Dubseck restaurara el capitalismo. En Praga un 
millón de dolientes desfiló ante la tumba de Jan 
Palach (en un supremo gesto de desafío, este 
estudiante de 21 años se había prendido fuego 
en protesta por la ocupación soviética). 

 
 
 
 
En 1985 murió el último líder comunista de la vieja Burocracia soviética, 
Konstantin Chernenko. Al igual que  su antecesor, Yuri Andropov, 
Chernenko duró apenas unos cuantos meses en el cargo. La URSS ya 
no podía permitir otros dirigentes de la "Gerontocracia", y era el momento 
indicado para un gran relevo generacional. Asumió como nuevo 
Secretario General del Partido Comunista, Mijael Gorbachev. Este nuevo 
Iider, aprovechando que todos los líderes de la órbita soviética habían 
asistido al funeral de Chernenko, les comunicó personalmente que de 
ahora en adelante Moscú ya no intervendría en los asuntos internos de 
sus países.Durante 1985 y 1986 se empezó a hablar de la Glasnot y de la 
Perestroika, y que serían los nuevos motores de la transformación de 
Gorbachev. Inicialmente sólo quería revitalizarse al Comunismo, pero la 
liberalización comenzó a producir una autocrítica profunda al interior del 
andamiaje comunista y despertó la conciencia nacionalista en muchos 
países que forzadamente habían sido incorporados a la URSS. 
 

MIJAEL  
GORBACHEV. 
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A la llegada al poder de Gorbachev, Europa Oriental estaba en una seria crisis energética y sus economías 
tambaleaban. Hasta ese momento la URSS había operado como una especie de "Colonia Productora de 
energía" de las economías de sus países satélites. Checoslovaquia y Alemania Oriental podían confiar en el 
mercado ilimitado y poco exigente de la URSS, sin mejorar sus propias deficiencias. Pero el mundo había 
cambiado, el Socialismo estaba ahora cada vez mas involucrado en la economía global y no era inmune a las 
grandes contracciones del capitalismo (su fortaleza en 1929), ni podía seguir confiado en su propia 
incompetencia. Fue hacia esta época y bajo esta política que Cuba comenzó a perder el respaldo incondicional 
de la URSS a su precaria economía. Ya no comprarían sus excedentes de azúcar a precios artificiales. Poco a 
poco se acabaría el suministro ilimitado de petróleo y los numerosos subsidios que la mantenían a flote. 
 
En tal encrucijada Cuba no tuvo más remedio que abrirse al dólar por la vía del Turismo. La Cuba de hoy es 
famosa por el sol, el mar y la arena. Las atracciones más tradicionales de una isla caribeña, son ahora las que 
atrapan a los extranjeros. También renacieron los viejos vicios de la era de Fulgencio Batista, como la 
prostitución en las calles de la Habana. 
 
En Europa Oriental la fe en la "utopía marxista", estaba mucho mas 
debilitada. Después de las revueltas de Praga y Hungría, quedó 
claro que muchos de los regímenes comunistas habían perdido 
legitimidad. En Polonia, la opinión pública estaba fuertemente unida 
por su oposición al régimen comunista, y se había organizado una 
intrincada red de imprentas clandestinas para difundir sus ideas en 
un país sólidamente católico. La Clase Obrera había mostrado su 
fuerza política con huelgas intermitentes desde los años 50 y ya 
para 1980 había triunfado el sindicato "Solidarnosc (Solidaridad)", 
como un movimiento organizado de oposición al sistema. A la 
cabeza de Solidaridad estaba Lech Walesa, un trabajador de los 
astilleros de Gandsk. Walesa era carismático, enérgico y 
profundamente católico. Además la elección de un polaco como 
nuevo Papa el año 1978, se transformó en un inesperado y 
poderoso factor que aceleró los cambios en una incontenible 
sucesión de acontecimientos. Walesa posteriormente llegaría a la 
presidencia de Polonia. 
 
Por su parte en China, en abril de 1989, medio millón de estudiantes y trabajadores salieron a las calles de 
Pekín en protesta por la continua política de Línea dura de Denziao Ping. Las manifestaciones fueron pacíficas 
y exigieron mayor democracia, libertad de expresión y el término de la corrupción al interior del Partido 
Comunista Chino. Los tanques del régimen entraron a la Plaza de Tiannamen y estudiantes desarmados se 
enfrentaron al poderío del "ejército popular de liberación". Hubo miles de heridos y 1.300 jóvenes murieron 
durante la represión. 

 
 
Tres meses después de la masacre de Tiannamen, 
justo para el aniversario número 28 del muro, Hungría 
decidió eliminar parte de los 240 kilómetros de aquella 
reja que separaba su territorio del Mundo. Permitió así 
el paso de cualquiera. Quince mil alemanes de la RDA, 
cruzaron hacia occidente a través de Hungría en el 
primer momento. El gobierno comunista germano 
presionó y logró detener el flujo de refugiados alemanes 
en Checoslovaquia, paso obligado en su camino hacia 
la puerta húngara, pero los emigrados se asilaron en la 
embajada de Alemania Federal, en Hungría que los 
acogió como a cualquier residente de la Republica 
Federal Alemana (RFA). 
 
 
 

LECH  WALESA 
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Ante la incontenible presión que cautivó las simpatías de occidente, el gobierno comunista de Berlín Oriental 
tuvo que ceder y dejar salir en tren a estos refugiados hacia la RFA. En poco tiempo, el 70% de los licenciados 
jóvenes y el 50% de los médicos de Alemania del Este (RDA), habían logrado escapar hacia la RFA. 

 
En una reacción en cadena, las protestas masivas recorrieron todas las grandes 
ciudades de la RDA. El líder comunista germano, Erich Honecker fue 
marginado del cargo el 17 de octubre de 1989, el politburó designó en su lugar a 
Egon Krenz. Su primera meta fue regularizar el sistema de viajes para los 
residentes de la RDA. Para el 10 de noviembre tenía previsto anunciar que 
cualquier habitante podría cruzar libremente el muro, con sólo obtener una "visa 
de salida". Pero la noticia fue anticipada a la prensa por otro miembro del 
politburó durante la noche anterior. Esa pequeña confusión precipitó el derribo 
del muro. 
 
En diciembre terminó el Gobierno Comunista en Checoslovaquia. El país se 
dividió entre la República Checa y Eslovaquia sin disparar un solo tiro. El 
Gobierno de Praga quedó en manos del Poeta Vaclac Havel. Pero no todos los 
cambios fueron tan pacíficos. En Rumania, el más sanguinario de los dictadores 
comunistas seguía en pie y sin la menor señal de aceptar los nuevos vientos 
que soplaban por toda Europa. El asesinato de un connotado opositor, fue la 
chispa que encendió la revolución contra Nicolás Ceaucescu.  

 
Mientras las turbas saqueaban los cuarteles generales del partido comunista rumano, Ceceaucescu y su 
esposa Helena trataron de huir en helicóptero, pero fueron atrapados. Tras un juicio sumario por genocidio, 
fueron fusilados en la navidad de 1989. 
En abril de 1990, los comunistas fueron desplazados del gobierno en Hungría. Dos meses después Bulgaria 
celebró sus primeras elecciones libres en medio siglo. En octubre de 1991 se extinguió definitivamente     la 
República Democrática (RDA) y Alemania volvió a ser una sola. Dos meses después desapareció la URSS. 
Pero las libertades conquistadas con la caída del muro trajeron también      otros      desafíos. Generaciones 
acostumbradas a tener seguro lo más básico: techo, comida y trabajo, se enfrentaron a la incertidumbre de un 
sistema en que nada estaba garantizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras tanto, aun no cierran las heridas abiertas en nombre de una ideología que prometió una vida mejor 
para todos y que cayó derrotada con un costo aproximado de más de 50 millones en vidas humanas y por 
consiguiente, con muchas esperanzas traicionadas: Comenzó la "Unipolaridad" y el concepto de Globalización 
se quedó para no marcharse. Un nuevo orden mundial se abre ante nuestra mirada. 

ERICH HONECKER 
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VI. “1980 - 2000: EL FIN DE LA HISTORIA, POSMODERNIDAD O CRISIS DEL PARADIGMA" 
 
Con  la caída de los "Socialismos Reales", se comenzó a plantear que estabamos ante  el fin de las Utopías, y 
comenzaron a establecerse conceptos como el "Fin de La Historia" o la "Crisis del Paradigma"; el primero dice 
relación con que los opuestos típicos que hubo durante la Guerra Fría  (o la dialéctica  del desarrollo mundial) 
ya no se daría más, pues los acontecimientos serían regidos unilateralmente por  una sola potencia esta es 
EEUU; la segunda  tiene que ver con una concepción de Desarrollo y Modernidad, es decir   desde  la Epoca 
Moderna el hombre apostaba al  
"progreso humano", y éste pasó en un 
momento por la Revolución Industrial 
y el desarrollo del Capitalismo, para 
posteriormente dar paso a un sistema 
económico de mayor preocupación 
por el hombre, este era el Socialismo, 
los países que se adscribieron a este 
sistema, progresaron y en un corto 
lapso de tiempo, a nadie le cupo 
dudas del gran desarrollo alcanzado 
por la URSS o en menor escala por 
Cuba, y más aún era un sistema que 
se presentaba como una alternativa 
cierta al Capitalismo pues el 
Socialismo nos entregaba un Estado 
Benefactor que justamente se 
preocupaba por el Hombre en cuanto 
a persona  y no en cuanto a un ente 
para el consumo.  Al poseer la 
esperanza de un desarrollo  distinto al  
modelo capitalista, éste  a su vez 
estaba obligado a seguir mejorando y 
mostrando que en sí era un proyecto 
alternativo al Socialismo. Hoy,  al no 
tener contrapeso u opuesto no tiene 
nada que demostrar,   a su vez  en 
este capitalismo  de fines del siglo XX, 
triunfan sus modalidades más 
salvajes, casi como un hecho propio 
de las economías  e imposibles de 
contrarrestar pues se nos dice "el 
sistema funciona así", nos referimos 
por ejemplo al "Desempleo 
Estructural";   así entonces  se abandonan las propuestas de un desarrollo basado en el bienestar social y 
humano. Más aún, hoy todo se cuestiona,  y al mismo tiempo  todo puede ser, el eclecticismo triunfa y le 
llamamos Posmodernismo; y los que ayer fueron malos hoy se visten con ropajes  de bondad, al revés lo que 
ayer fue tomados como buenos  hoy son  cuestionados  hasta en sus bases más sólidas y raíces más 
profundas; quizás esto nos permite decir que vivimos una clara  "Crisis del Paradigma", una "Crisis del Modelo". 
" De allí precisamente que en períodos como el actual, de crisis de sentido, de crisis cultural, se vuelva la 
mirada hacia la Filosofía y hacia la Historia. Por eso, a este nivel, el "Paradigma de Base" aparece directamente 
comprometido en: 
 
a) La Metafísica: definición de lo Real. 
b) La Epistemología: definición del Conocimiento. 
c) La Lógica: definición de los procedimientos válidos de argumentación. 
d) La ética: definiciones fundamentales sobre la existencia y el comportamiento humano. 
e) Y la Estética: definición sobre lo Bello y lo imaginario. 
 

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001, UN ATAQUE  TERRORISTA 
DE ORIGEN MUSULMAN DESTRUYE LAS TORRES 
GEMELAS, ICONOS DEL DESARROLLO CAPITALISTA ¿HA 
LLEGADO EL FIN DE LA HISTORIA? O ¿ESTAMOS FRENTE 
A UNA NUEVA HISTORIA?. 



26   

 
 
 

GLOSARIO 
 
Carestía: Ausencia o escasez de un recurso o bien económico 
 
Democracia Liberal: la democracia liberal, hace referencia a un sistema político basado en el poder 

popular en el sentido que la titularidad del poder pertenece al demos, mientras 
que el ejercicio es confiado a representantes periódicamente elegidos por el 
pueblo. Por consiguiente, el ejercicio del poder popular se resuelve en gran 
medida en el poder electoral. Por  otra parte, la teoría clásica de la democracia 
liberal presupone  la existencia de un mercado y de libertades individuales en el 
aspecto económico es condición para que exista democracia política. 

 
Descolonización: Proceso histórico iniciado tras el fin de la II Guerra Mundial, en el que los 

Estados Europeos abandonan sus posesiones coloniales en  África y Asia. 
 
Divisa: Moneda extranjera que cuenta con un amplio respaldo económico y político, 

por lo que es utilizada como valor de intercambio. En economía, los países 
priorizan la acumulación o el ahorro de divisas. 

 
Economía Liberal: Corriente económica basado en la revalorización del mercado, la ausencia del 

Estado en el control de la economía, la inventiva e iniciativa privada, etc. 
 
Economía Socialista: Corriente económica en donde los factores productivos están en manos del 

Estado, el que también controla el mercado.  
 
Estado de Bienestar: Concepto político-filosófico en el que se plantea un Estado socialista centrado en 

el servicio al individuo y no en el sistema económico; es decir, un sistema en 
donde el Estado tiene un rol social por  definición. 

 
Fin de la Historia: Hace   alusión al fin de la Guerra Fría y, con ello, a la  discusión dialéctica 

capitalismo – marxismo, este – oeste, etc. Trata de establecer que, con la caída 
de la U.R.S.S. , comienza la hegemonía  de Estados Unidos. 

 
Glasnot: Es un proceso de apertura gradual de la información en la Unión Soviética, 

reforma iniciada por Mijael Gorbachov. Se levantó la censura  a algunos medios, 
se permitieron las demostraciones públicas,  etc. 

 
Globalización: Es la creación de un espacio mundial de intercambio económico,  productivo, 

financiero, político, ideológico y cultural. 
 
Guerra Fría: Término periodístico utilizado por la prensa para describir las tensiones políticas y 

militares existentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A fines de los 
años 50’s y en los 60’s se vivió la mayor tensión pero desde mediados de los 70’s 
la situación se distendió. 

 
Incertidumbre: La globalización se desarrolla sobre la base de las comunicaciones y la 

información. La incertidumbre es la ausencia de información o la falta de datos 
acerca de una situación puntual, y que incide en el comportamiento de los 
mercados bursátiles. 

 
Intifada: Sublevación  de palestinos iniciada en 1987 en protesta por la  ocupación 

Israelita de los territorios de Cisjordania y Franja de Gaza. 
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No Alineamiento: Durante la Guerra Fría hubo países que se alinearon con la Unión Soviética y 
otros con Estados Unidos, formando dos bloques. Los  países no alineados 
eran aquellos que estaban voluntariamente fuera de ambos bloques, y que se 
organizaron con el fin de mantenerse como tales.  

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte; fundada en 1948, esta organización 
estuvo integrada originalmente por Estados Unidos, los Estados de Europa 
Occidental, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Italia y Portugal; 
posteriormente se  integrarán otras naciones. Se trató de una alianza para 
impedir la expansión soviética,  sin embargo terminó sirviendo a los intereses 
económicos y militares de Estados Unidos. 

 
Paradigma: En ciencia, paradigma es toda verdad que tiene valor de ley; consiste en una 

realidad incuestionable desde la teoría, en un modelo a partir del cual  se genera 
nuevo conocimiento. 

 
Patrimonio Cultural: Considera los recursos culturales propios de una nación, tales como tradiciones, 

costumbres, folclore, etc. 
 
Perestroika: Proceso de reestructuración económica de la Unión Soviética iniciado en la 

administración de Mijael Gorbachov. Se trata de otorgar mayores libertades 
económicas, asegurar ciertos derechos y  permitir el ingreso de transnacionales y 
la inversión extranjera, etc. 

 
Primavera de Praga: En 1968 el líder de Checoslovaquia Alexander Dubscek inicia una serie de 

reformas democráticas,  lo que provocó el rechazo de los países de la órbita 
soviética. Por este motivo, tropas del Pacto de  Varsovia ingresan a territorio 
checo poniendo fin a las aspiraciones  de Dubscek. 

 
Solidarnösc: Solidaridad, sindicato polaco del puerto de Gdansk, el que simboliza la lucha por 

obtener mayores libertades .Su líder era Lech Valessa. 
 
Tercer Mundo: Tras el proceso de descolonización, muchos de los nuevos Estados quedaron en 

el desamparo y la ruina, sometiéndose a la dependencia económica de sus 
antiguas metrópolis. Al conjunto de países africanos y asiáticos pobres, sumados 
los latinoamericanos se les denominó Naciones del Tercer Mundo o Naciones en 
Vías de Desarrollo. 

 
Tercera Vía: Es un programa cabal de modernización, de la economía; del sistema político; y 

del Estado del bienestar. Modernizar significa responder a los grandes cambios 
que se están dando en el mundo. La  Tercera Vía busca una renovación 
activa de las instituciones  públicas. Insiste en el papel de lo público. Y 
redescubre la sociedad  civil. 
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