
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
La segunda Guerra Mundial se originó por el expansionismo alemán sobre Polonia. El eje Berlín-Roma, el pacto de 
amistad con la Unión Soviética y el mayor desarrollo armamentístico hicieron concebir una victoria segura al III 
Reich. 
 
La resistencia inglesa en el Atlántico y Mediterráneo y la imposibilidad alemana de atravesar el canal de la Mancha 
facilitaron el Plan de Ayuda a las Democracias conseguido por Roosevelt. El aislamiento de la resistencia británica se 
rompió con la invasión alemana a la URSS y la japonesa a costas e islas del Pacífico, que provocó la entrada de 
Estados Unidos en la guerra. 
 
Desde 1943 comenzaron las victorias de los aliados que desembarcaron en Sicilia empezando la lenta ocupación de 
Italia. La intensificación de los bombardeos, la guerra submarina y el desembarco de Normandía facilitaron el avance 
en forma de tenaza sobre el territorio italo-alemán, hasta la capitulación definitiva. En el Pacífico los 
norteamericanos intensificaron la ofensiva con bombardeos. 
 
EL DESARROLLO DE LA GUERRA EN EUROPA (septiembre 1939-1941) 
 
Causas de la guerra 
 
Las causas inmediatas del segundo gran conflicto mundial parten del repliegue de las democracias occidentales ante 
la ocupación italiana de Etiopía (1935), la anexión alemana de la Renania (1936), la intervención de Italia y Alemania 
en la guerra civil española (1936-39), la ocupación alemana de Austria y Checoslovaquia (1938) y, con el pretexto de 
la incorporación de Danzig, la pretensión de adueñarse del país polaco, previa firma del pacto de amistad 
germano-sovietico para reparto de Polonia (23-VIII-1939) entre la Unión Soviética y Alemania. La formación del Eje 
Berlín-Roma-Tokyo une a tres países con economía de rearme y problema de "espacio vital"; los dos primeros 
atacarían en territorio occidental y Japón en islas del Pacífico. 
 
Francia y Gran Bretaña no aceptaron la guerra relámpago sobre Polonia (14X-1939), declarando, por tanto, la guerra 
a Alemania (3-IX). 
 
Armamento 
 
Sobresalen en el ejército de tierra las ametralladoras y los tanques, que actúan independientemente de la 
infantería; en la marina submarinos, barcos corsarios y portaaviones; paracaidistas, puestos de rádar, aeródromos y 
bombarderos despuntaron como el armamento decisivo en la Gran Guerra. De consecuencias dramáticas fueron las 
bombas volantes (autopropulsadas) y la bomba atómica. De todos los países europeos el técnicamente más 
avanzado era Alemania porque el tratado de Versalles había obligado al desarme: a consecuencia de esto Hitler 
decidió iniciar la carrera armamentística dando prioridad a los aviones y tanques; no ocurría lo mismo en Gran 
Bretaña con armamento bueno pero atrasado, inferior al alemán. 
 
Las ofensivas alemanas (1939-40) 
 
Éxitos alemanes 
 
Ante la invasión alemana de Polonia (l-IX-1939) con la anexión de Danzig, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra 
en apoyo del Estado polaco; en el primer mes de guerra se incorporan al bloque aliado Nueva Zelanda, Australia, 
Sudáfrica y Canadá. Las tropas soviéticas penetran en territorio polaco (1611X), colaboran en la capitulación de 
Varsovia, pactan con Alemania la partición de Polonia (2911X) y atacan a Finlandia (30/XI) aunque esta ocupación es 
precaria. 
 
Las grandes ofensivas comienzan en la primavera de 1940. Integran los países aliados Dinamarca, Noruega (911V), 
Luxemburgo, Bélgica, Holanda (10/V) y Grecia (28/X); las potencias del Eje son Italia (101VI), Hungría (20/XI) y 
Rumanía (23/XI). Francia pensaba que la guerra sería corta por el establecimiento en su territorio de la línea 



Maginot; pero la ocupación alemana en el frente oriental de Dinamarca y Noruega (911V), la soviética de Lituania y 
Estonia (91VII), la invasión de tropas alemanas en el frente occidental de Bélgica, Holanda y Luxemburgo (101V) 
seguidas de la penetración en París (14/VI) llevan al gabinete de Pétain a firmar el armisticio franco-alemán (22/VI) 
-gobierno de Vichy-. 
 
Resistencia inglesa 
 
El primer ministro inglés Churchill no reconoce el nuevo gobierno francés acogiendo en Londres a los gobiernos, 
personalidades y refugiados políticos (reina de Holanda, general De Gaulle, numerosos refugiados belgas) y 
realizando continuos llamamientos a la Resistencia contra la extraordinaria expansión nazi. En la batalla aérea de 
Inglaterra (verano 1940) Londres es bombardeado; la aviación inglesa ataca a los bombarderos y a la ciudad de 
Berlín utilizando el rádar. 
 
Italia entra en la guerra con la seguridad de la victoria a pesar de disponer de municiones para pocos meses y un 
armamento en desuso. Mussolini centra la ofensiva en el norte de África (desde Libia hacia Suez y Alejandría) y en 
los Balcanes (atacando Grecia, Yugoslavia y Bulgaria). Los británicos bombardean la base naval italiana de Tarento, 
atacan Egipto y Libia controlando el canal de Suez. 
 
EXTENSION MUNDIAL DEL CONFLICTO (1941-42) 
 
En 1941 los aliados aumentan con Yugoslavia (611V), URSS (221VI), Irán (251VIII), India y Estados Unidos (7/XII), 
China (SIXII) y casi todos los países centroamericanos; a las potencias del Eje se incorporan Bulgaria (1/III), Finlandia 
(251VI) y Japón (71XII). 
 
Invasión de la Unión Soviética 
 
El aislamiento británico se rompió por los ataques de Alemania a la Unión Soviética (22-VI-1941) y de Japón a 
Estados Unidos (7/Xll). En el frente oriental los alemanes habían preparado la invasión a la Unión Soviética con el 
plan Barbarroja, ligeramente modificado al ser llevado a la práctica, avanzando con los tanques, que dejando atrás 
una serie de bolsas humanas, atacadas por la aviación, ocuparon Kiev, asediaron Leningrado, iniciaron la larga 
ofensiva contra Moscú (16/XI) y comenzaron la batalla por la conquista del Caúcaso prolongada durante 1942. Las 
divisiones panzer alemanas penetran en Stalingrado (28/X/1942). El estado mayor soviético lanza una 
contraofensiva desde Leningrado (11XII/1942) para cercar las -tropas del Eje. 
 
Durante 1942 el _frente occidental permanece estabilizado a pesar de los acorazados y cruceros alemanes que 
atraviesan el canal de la Mancha y de las fuerzas de los comandos ingleses que realizan incursiones en la costa 
francesa; Alemania ataca Canterbury e Inglaterra bombardea Colonia y Hamburgo. 
 
Estados Unidos y Japón en la guerra 
 
A lo largo de 1941 Japón ocupa las colonias francesas de Indochina dando a conocer la aspiración nipona de 
implantar una zona de prosperidad en Asia oriental. El presidente Roosevelt pide al emperador Hirohito que evite 
un conflicto en el Pacífico (6/Xll); sin declaración de guerra Japón destruye la escuadra norteamericana de Pearl 
Harbour (7/XII), provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. Es ahora cuando se produce una alianza más 
precisa entre los integrantes del bloque aliado estableciéndose un plan de ayuda norteamericana al Reino Unido 
(por el Atlántico), a la Unión Soviética (desde Irán) y a China (ruta de Birmania). 
 
Hasta junio de 1942 los japoneses desembarcaron en bases americanas (Guam, Hong Kong, Filipinas, Singapur, 
Indonesia y Birmania); el contraataque americano fue intenso especialmente en la larga batalla de Africa (agosto 
noviembre). 
 
 
 
 



El norte de África 
 
Las fuerzas del África Korps, al mando del alemán Rommel concentran grandes efectivos bélicos en Tobruk tomando 
posiciones claves en el norte de África. La ofensiva inglesa de Montgomery en El-Alamein (23-X-1942) obliga a la 
retirada de alemanes e italianos de Egipto; refuerza la acción el desembarco de fuerzas norteamericanas en Argelia 
y Marruecos que impulsan a Rommel a evacuar Libia y Túnez (13 y 29-XII-42). 
 
 
VICTORIAS ALIADAS. FIN DE LA GUERRA (1943-1945) 
 
1943 
 
A partir de 1943 se rompe el equilibrio de fuerzas a favor de los aliados por la superioridad angloamericana. En el 
frente oriental el ejército soviético cerca a los alemanes es Stalingrado (27/1), ocupa Rostov (14/11), Smolensko 
(2511X) y Kiev (2/XI). En el frente mediterráneo británicos y norteamericanos dirigidos por Eisenhower, comandante 
supremo de las fuerzas aliadas en el norte de África, desembarcan en Marruecos y Argelia y ocupan Túnez (12N) 
finalizando la guerra de Marruecos. Británicos (Montgomery) y norteamericanos (Patton) bombardean Sicilia (61VII) 
y desembarcan en la isla. 
 
Depuesto Mussolini, Víctor Manuel III nombra jefe de gobierno a Badoglio que negocia el armisticio secreto con los 
aliados (3/IX); cuando los alemanes liberan al Duce (12/1X) y reorganizan de nuevo el gobierno fascista, Badoglio se 
instala en Italia meridional facilitando a las fuerzas aliadas la conquista de Nápoles (I/X) y el avance lento y difícil 
hacia el norte. En el Pacífico el norteamericano Mac Arthur finaliza las batallas navales de Guadalcanal, reconquista 
las Aleutianas, las Gilbert y las Marshall. 
 
1944 
 
En el año 1944 los éxitos aliados son continuos. El desembarco de Normandía, el día D, preparado por Eisenhower 
(6/VI), fue el hecho más significativo; después de arrojar sobre la retaguardia alemana miles de paracaidistas inician 
un avance incontenible con la ayuda de¡ ejército dirigido por Patton. Los aliados liberan París (25/VIII) e inician la 
ruptura del frente occidental alemán llegando a Bruselas (3/IX), Calais (30/1X), Metz (18/XI) y Luxemburgo (25/XII). 
 
Mientras en el frente mediterráneo el ejército angloamericano avanza sobre Roma (4/VI) y Florencia (12/VIII) y los 
británicos ocupan Grecia (12/X), en el oriental los soviéticos llegan al Dniester y los Cárpatos conquistan Sebastopol 
y avanzan hacia Rumania, Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria. 
 
Fin de la guerra en Europa. Guerra del Pacífico 
 
En 1945 los aliados dirigen la ofensiva final con la capitulación de Ferrara, Verona, Génova, Turín, Milán, Venecia y la 
de las fuerzas alemanas de Italia (3fV); los partisanos habían fusilado a Mussolini (29/IV) al pretender huir a Suiza. 
Desde el frente occidental ingleses y norteamericanos atraviesan el Rhin y el Elba (19/IV) con el objetivo de cercar 
Berlín, debilitado por la ofensiva soviética desde Memel, Viena y Leipzig. Los suicidios de Hitler y Goebbels (30/IV) y 
la entrada en Berlín de americanos, británicos y rusos obligan a la capitulación del Reich (91V). 
 
En el Pacífico el objetivo norteamericano se centró en la reconquista de Filipinas (febrero), de Ivo Jima (16/111) y 
Okinawa (111V) y el desmantelamiento de las bases japonesas. La ocupación de estas islas facilitó los bombardeos 
sobre Japón (mayo-agosto); en julio los aliados ofrecieron a los japoneses la elección entre la rendición o la 
destrucción; ante el silencio nipón el presidente Truman autoriz6 el lanzamiento de bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki (6 y 9NIII). La Unión Soviética invadió Manchuria y Corea forzando al gobierno japonés a la 
capitulación (2/IX/1945). 
 
 
 
 



Las conferencias de paz 
 
Durante la guerra las principales conferencias internacionales fueron la Carta del Atlántico, la Conferencia de 
Bretton Woods, de Yalta y de Potsdam. 
La Carta del Atlántico (1941), entre Roosevelt y Churchill, trata de la colaboración económica y el derecho de los 
pueblos a la elección de la forma de gobierno al finalizar la guerra. 
 
En la Conferencia de Bretton Woods (1944) los 44 Estados asistentes decidieron la creación del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional. 
 
En la Conferencia de Yalta (1945) Stalin, Churchill y Roosevelt establecieron la división de Alemania en cuatro zonas 
de ocupación, las nuevas fronteras de Polonia y la reorganización del mapa de Europa. 
 
Por último, en la Conferencia de Potsdam  se ratificó la división de Alemania en 4 zonas de ocupación y de Berlín en 
otras 4, rusa, inglesa, francesa y norteamericana; analizan las consecuencias del lanzamiento de la bomba atómica. 
 
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 
 
La guerra se salda con ruinas demográficas y económicas incalculables, con la destrucción de la traumatizada Europa 
y con nuevos centros de poder en el mundo que dividen los países europeos en dos bloques antagónicos. 
 
Destrucciones 
 
Las pérdidas humanas superan considerablemente a las de la primera gran guerra. Se calcula en más de 50 millones 
el número de muertos, civiles y militares; la URSS fue el país que contribuyó con más muertos (20 millones) seguido 
de Polonia (6) y Alemania (5 millones). Las víctimas se contabilizan entre las operaciones militares, bombardeos, 
deportaciones y persecuciones internas (campos de concentración en Alemania, disidencias en la URSS). 
 
A los censos demográficos se añaden las destrucciones de grandes ciudades (alemanas, polacas, soviéticas, 
francesas), de vías férreas, puentes, aeropuertos, zonas agrícolas, ganaderas e industriales que dificultarán la 
reconstrucción europea y japonesa. 
 
 
Reorganización de Europa 
 
Alemania sufrirá la presencia de los ejércitos de ocupación de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en el 
occidente y de la URSS en la zona oriental y la segmentación de la capital, Berlín, también en cuatro zonas -tres 
capitalistas y una comunista-; con la guerra fría se dividió definitivamente el territorio en dos Alemanias. 
Checoslovaquia y Austria se declaran independientes. La frontera polaca es trasladada a la línea Oder-Neisse con el 
traspaso de la población alemana. Italia cede las islas del Dodecaneso a Istria, parte de Istria a Yugoslavia; Trieste 
queda sometido a un sistema de control internacional. 
 
La Unión Soviética incorpora territorios de Finlandia (istmo de Carelia), Rumanía (Besarabia), Polonia (gran parte de 
la frontera oriental) y los Estados Bálticos. 
 
Nuevo poder mundial 
 
Al finalizar la guerra todos los países de Europa occidental dejan de ser potencias participantes en la diplomacia 
internacional encontrándose con el grave problema de la descolonización (V. cap. 29). Japón, ocupado militarmente 
por 
EEUU, empezará transcurridos unos años una espectacular expansión económica. Desaparecido el nazismo el nuevo 
poder mundial reside en EEUU y en la URSS, que pronto iniciarán la guerra fría y la era nuclear. La extensión del 
comunismo sobre la Europa del Este (Polonia, Rumanía, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania y 
República Democrática Alemana) fue la consecuencia más sorprendente e inesperada del final de la guerra. 



 
 
LA ONU Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. LA POLITICA DE BLOOUES: DE LA GUERRA FRIA A LA 
COEXISTENCIA PACIFICA 
 
Al finalizar la segunda gran guerra el derecho internacional reguló las competencias en las Organizaciones de los 
atados miembros. Los vencedores de la guerra, con regímenes políticos y económicos opuestos (democracia y 
comunismo) no tardaron en distanciarse dividiendo el mundo, gracias a sus zonas de ocupación o de influencia, en 
dos bloques militares y diplomáticos e incluso estableciendo fronteras en el interior de algunos países (2 Alemanias, 
2 Coreas, 2 Chinas ó 2 Vietnam). 
 
La tensión entre el bloque occidental y el oriental (OTAN-Pacto de Varsovia) llegó a ser tan intenso q ue se 
denominó guerra fría. Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron la carrera armamentística basada en la 
estrategia nuclear, de considerable capacidad destructiva, pero, con la coexistencia pacífica, se comprometieron a 
mantener un equilibrio de fuerzas (atómicas) y a evitar una nueva gran guerra. 
 
 
 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
En 1945 se reunieron en San Francisco 51 países participantes en la guerra comprometiéndose a velar por la paz y la 
seguridad internacionales a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hasta 1954 la admisión de 
nuevos Estados fue restringida por la guerra fría; los estados miembros aceptan la Carta de las Naciones Unidas y se 
incorporan a la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad. En 1955 entran, entre otros, España, 
Portugal, Italia, Finlandia, Austria y Bulgaria. Posteriormente se integran Japón (1956), China (1972) y las dos 
repúblicas alemanas (1973). En la actualidad casi todos los países del mundo son miembros de la Organización. 
 
La ONU está formada por:  
Asamblea General, integrada por los estados afiliados, convocados al menos una vez al año a la sesión plenaria; las 
comisiones, con sesiones más periódicas, son políticas, económicas, culturales, de tutela, de administración y 
jurídicas.  
El Consejo de Seguridad, constituido por 5 miembros permanentes, con derecho de veto, y 10 no permanentes 
elegidos por la Asamblea, toma decisiones vinculantes relativas a conflictos graves.  
El secretario general, elegido cada 5 años por la Asamblea a propuesta del Consejo, mantiene funciones 
administrativas que aseguran la pervivencia.  
El Consejo Económico y Social consta de 27 miembros designados por la Asamblea.  
El Consejo de Administración Fiduciaria supervisa el régimen de territorios bajo tutela.  
La Corte Internacional de Justicia soluciona conflictos jurídicos entre estados. Aunque la ONU ha velado desde su 
fundación por una política de desarme aún está lejos de conseguir la pacificación del mundo. 
 
Los Organismos vinculados a las Naciones Unidas, con gestión autónoma, son la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Organización para Agricultura y Alimentación (FAO), Organización para Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO), Organización Mundial de la Salud (OMS), Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y 
Unión Postal. 
 
Otras Organizaciones Internacionales 
 
Las organizaciones de los países del bloque occidental y orienta] son expuestas aquí y en el siguiente capítulo. 
 
Commonwealth -Comunidad Británica de Naciones-, integrada por Gran Bretaña y estados soberanos, 
anteriormente dominios, protectorados y antiguas colonias, asociados para intereses económicos (V. cap. 22). 
 
Liga Árabe. Fundada por los pueblos árabes del Magreb y Oriente Medio (1945) para la coordinación de la actividad 
política, el fomento del desarrollo económico y la salvaguarda de sus intereses. 



 
OEA. La Organización de Estados Americanos (1948) promueve la acción común ante la agresión o peligro, 
consideración de las disidencias entre los estados miembros, impulso del desarrollo económico, social y cultural. 
 
OUA. La Organización de la Unidad Africana (1963) tiene por finalidad la reglamentación técnica, social y cultural, la 
integridad territorial y la lucha contra el colonialismo. 
 
LA GUERRA FRIA 
 
La victoria aliada solucionó algunas cuestiones como la erradicación del nazismo y del fascismo en el proceso de 
Nuremberg contra los responsables nazis de los crímenes de guerra, cometidos durante la segunda Guerra Mundial. 
El mundo se dividió en dos grandes bloques: el bloque occidental en torno al Atlántico (agrupaba a América y 
Europa occidental), con gobiernos democráticos, ideología individualista liberal y economía capitalista, liderado por 
Estados Unidos, y el bloque oriental, de configuración continental (países comunistas de Europa y Asia), con 
gobiernos dictatoriales -democracias populares- y economía socialista, bajo la hegemonía de la Unión Soviética. En 
la guerra fría los dos bloques, separados por el "telón de acero", mantienen rivalidad y tensión sin recurrir al 
enfrentamiento con armas tecnológicas; existen conflictos, pero éstos son localizados. 
 
La doctrina Truman y el plan Marshall 
 
El presidente Truman, alarmado por la influencia directa de la Unión Soviética sobre las democracias populares 
propuso al Congreso (1947), para frenar la expansión comunista, ayudar a Turquía y Grecia (las elecciones de V-1946 
habían dado la victoria a los monárquicos pero la URSS apoyó al Frente de Liberación Nacional, comenzando la 
guerra civil griega) y contribuir a la reconstrucción de Europa occidental. 
 
El secretario de Estado, general Marshall, anunció un plan de ayuda a Europa superior a 13 mil millones de dólares 
destinado a todos los países participantes en la guerra (Gran Bretaña 3421, Francia 2750, Alemania 1389 millones). 
Checoslovaquia confirmó la adhesión al plan pero por presiones soviéticas lo rechazó. La Unión Soviética creó el 
Kominform (Oficina de Información Comunista), también en 1947, réplica al Plan Marshall. 
 
Alianzas militares 
 
La presión por la expansión comunista favoreció la constitución del Pacto Atlántico, del cual surge la 0. TA.N.(1949), 
alianza militar inspirada por Estados Unidos para la defensa colectiva de las libertades democráticas de los 15 países 
miembros (Turquía y Grecia ingresan en 1952, la República Federal Alemana en 1955, España en 1986). La alianza 
militar de la Unión Soviética y las democracias populares, el Pacto de Varsovia, se formó en 1955. 
 
Conflictos durante la guerra fría 
 
División de Berlín 
 
Al finalizar la guerra, Berlín, capital de Alemania, enclavada en territorio soviético, quedó dividida en cuatro zonas 
militares (británica, norteamericana, francesa y soviética). Pronto surgieron desaveniencias y desacuerdos con los 
soviéticos (Stalin pretendía hacer de Alemania Oriental una frontera natural para la URSS, llamada por Churchill 
"telón de acero". La inflación y el mercado negro se extendieron por todo Berlín. 
 
Británicos, estadounidenses y franceses concedieron independencia al sector occidental (de Berlín y de Alemania), 
planificaron la recuperación política y económica de Alemania Occidental (1948), el nuevo marco alemán y el Banco 
estatal único. Los soviéticos crearon en su sector la República Democrática Alemana y, considerando a Berlín dentro 
de su zona de ocupación, prohibieron el uso de vías terrestres para abastecer a la población. 
 
En una impresionante operación el bloque occidental estableció un puente aéreo (junio 1948 a junio 1949) para 
proporcionar alimentos básicos a más de 2 millones de berlineses occidentales. El éxito del puente aéreo y el plan 
Marshall facilitaron la formación de la República Federal Alemana (1949). Posteriormente la República Democrática 



levantó el muro de Berlín (1961) que aumentó la división entre las dos partes de la ciudad. Muro de cemento de 
Berlín y división de Alemania cayeron en 1990 con el desvanecimiento del comunismo en los países del  Este; la 
reunificación en una sola Alemania ha hecho del nuevo país una potencia de primer orden. 
 
Guerra de Corea (1950-53) 
 
Corea, liberada de Japón (1945) por los ejércitos soviético (norte del paralelo 38 grados) y norteamericano (sur de 
dicho paralelo). En las elecciones de las dos zonas el gobierno del norte (comunista), con capital en Pyongyang y el 
del sur (nacionalista) con capital en Seúl reclaman para sí el poder de todo el país. La retirada de las tropas 
soviéticas y norteamericanas (1950) es el desencadenante de la guerra: los norcoreanos atraviesan el paralelo 38 e 
invaden Corea del Sur. Las Naciones Unidas envían al Sur tropas integradas por soldados de 16 países al mando del 
norteamericano Mac Arthur, destituido por Truman por sobrepasar la frontera de las dos Coreas y provocar la 
intervención china. 
 
En 1951 la ONU propuso un alto el fuego, dando comienzo a la fase diplomática, aunque pronto se reinició la guerra 
hasta el armisticio de 1953. 
 
Guerra de Vietnam 
 
Al finalizar la 11 Guerra Mundial las tropas chinas ocupan el norte del paralelo 17 grados y las francesas permanecen 
al sur de Vietnam, Laos y Camboya. La guerra de Vietnam del norte, promovida por el Vietminh (fundado por Ho Chi 
Minh), contra Francia, finalizó, en 1954, con la división en el paralelo 17 de la República Popular de Vietnam del 
Norte dirigida por Ho Chi Minh y la de Vietnam del Sur por Ngo Dinh Diem. Desde 1958 se constituyó el Frente de 
Liberación Nacional que realizó la guerra de guerrillas. En 1962 Diem solicitó ayuda a Estados Unidos que envió un 
considerable contingente de soldados hasta 1968; desde esa fecha se produjo una retirada escalonada de efectivos 
hasta que los comunistas ganaron la guerra en 1975, crearon la República de Vietnam y ocuparon Camboya con los 
khmers rojos. 
 
Conflictos en Oriente Medio 
 
Los países del Oriente Medio por su situación estratégica son centros de atención para Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Los conflictos que aumentan la tensión internacional son el de Israel y el de Suez. 
Nasser, nacionalista y panarabista, proyectó la construcción de la costosísima presa de Assuán con ayuda de la URSS 
y, abandonando la política neutral, nacionalizó la Compañía del Canal de Suez (1956), doce años antes de finalizar la 
concesión, perjudicando a Gran Bretaña y a Francia, que inician hostilidades. La intervención de las Naciones Unidas, 
con la creación de una fuerza internacional en el canal, frenó el grave problema. 
 
La crisis de los misiles 
 
Cuando Castro derrocó a Batista y tomó el poder en Cuba (1959) nacionalizó los bienes y empresas extranjeras, 
entrando en conflicto con Estados Unidos quien impuso un embargo comercial; Castro obtuvo apoyo financiero de 
la URSS. El presidente Kennedy alentó el intento de un grupo de exilados cubanos de desembarcar en la Bahía de 
Cochinos (1961) y derrocar a Castro, pero la tentativa fue un fracaso. El presidente cubano acogió en la isla misiles 
soviéticos ofrecidos por Kruschev, dirigidos contra Estados Unidos. El conflicto entre las dos potencias se debilita 
ante el ultimátum de Kennedy (1962) y el desmantelamiento de las bases soviéticas. 
 
III. COEXISTENCIA PACIFICA 
 
La coexistencia pacífica es el compromiso para evitar un conflicto general y llegar a un equilibrio de armamento 
nuclear entre los países capitalistas y los comunistas. Aunque el año clave de la coexistencia es 1956, formulada por 
Krushchev, sin embargo no será hasta 1963, con el tratado de no proliferación de armas nucleares (prohibición de 
realizar pruebas en la atmósfera y bajo el agua), el final de la guerra fría. 
 



La coexistencia pacífica (entre las potencias URSS, China, EEUU, Japón y República Federal Alemana) se rompo con la 
invasión de Afganistán por las tropas soviéticas (1979), acontecimiento seguido de incremento armamentístico en la 
OTAN y en el Pacto de Varsovia y la guerra entre Irán e Irak (1980-88); esta segunda guerra fría da paso al inicio de la 
distensión a la que contribuye la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental, 
 
Las conversaciones sobre desarme o no aumento armamentístico no han detenido las inversiones en gastos 
militares realizadas por los Estados en los acuerdos llamados SALT I y SALT II; al no disponer de un organismo de 
control internacional que compruebe el grado de acatamiento a las decisiones tomadas en foros internacionales, no 
existe posibilidad de predecir de modo aproximado la cantidad de armas nucleares, radiactivas y químicas 
disponibles. La Guerra del Golfo Pérsico (1991) ha planteado una vez más la necesidad de un desarme efectivo y el 
acatamiento a las decisiones de las Naciones Unidas. La caída del comunismo en la URSS (199 1) ha supuesto una 
reducción en todas las categorías de armas estratégicas basado en el acuerdo propuesto por Bush a Gorbachov y 
Yeltsin para conseguir "un mundo menos peligroso que nunca desde el comienzo de la era nuclear" (27-9-91). 


