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PERIODO II
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Docente:    Tatiana Alejandra Loaiza Montoya

La segunda parte le permite al estudiante hacer un recorrido histórico de los hechos más
importantes que marcaron las sociedades de Europa, Asia y África, entre 1940 y 1990. Para
una mejor comprensión de la unidad, será necesario recordar algunos temas vistos, como la
primera guerra mundial, la Revolución Rusa, la crisis de 1929, y las nuevas ideologías y
dictaduras, que marcaron el siglo XX.

OBJETIVOS

1. Analizar los procesos históricos de Europa Asia y África durante el siglo XX
2. Identificar los bloques de poder y su influencia en el mundo.
3. Analizar los hechos ocurridos en el mundo, durante la llamada Guerra Fría.

CONTENIDOS

EUROPA ENTRE 1940 Y 1990.

1. Contexto histórico de Europa.

2. El mundo bipolar.

3. La descolonización.

4. La Guerra Fría.

5. La integración europea.

6. Los No Alineados.

7. Las reformas en la URSS Europa del Este Alemania: División y unificación.

8. ASIA ENTRE 1940 Y 1990

9. Contexto histórico de Asia.

10. El Medio Oriente. China: Revolución y apertura Japón se convierte en potencia.

11. La guerra de Vietnam.

12. India y los intentos de democratización.

13. ÁFRICA ENTRE 1940 Y 1990

14. África en la segunda mitad del siglo XX.

15. Los conflictos en África, África septentrional y África occidental.

16. África ecuatorial y África austral.

17. África oriental.
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EUROPA ENTRE 1940 Y 1990.

En la primera mitad el siglo XX, en el Antiguo Continente se desarrollaron
importantes procesos històricos còmo las guerras mundiales y la revoluciòn
Rusa, que concluyeron con el cuestionamiento y pèrdida de su hegemonìa
mundial despuès de 1945 y significaron un nuevo reparto del poder en el mundo.

LA CRISIS DE LOS MISILES EN CUBA

En octubre de 1962, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética mantuvieron una dura pelea
debido a la instalación de misiles con capacidad nuclear en Cuba. Fue una de las
mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría.

CONTEXTO HISTÓRICO DE EUROPA.

En la primera mitad del siglo XX en el Antiguo Continente europeo, se
desarrollaron importantes procesos históricos como las guerras mundiales y la
Revolución Rusa, que concluyeron con el cuestionamiento y pérdida de su
hegemonía mundial después de 1945 y significaron un nuevo reparto del poder
en el mundo.
La Primera Guerra Mundial (1914-1918), fue el resultado de la competencia
política, económica y militar entre las principales potencias europeas. El
nacionalismo fue predicado por todos los actores del conflicto para obtener la
atención y el apoyo de sus ciudadanos, buscar la unidad, reforzar el odio y los
sentimientos patrióticos en contra de las autoridades que imposibilitaba su
existencia como Estados Nacionales. De ésta forma se procedió a derrotar al
enemigo y a recuperar los territorios perdidos.
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EL MUNDO BIPOLAR

La derrota del eje, conformado por Italia, Alemania y Japón, después de los actos de
rendición y de la experiencia de las dos bombas atómicas lanzadas sobre territorio
japonés, selló el fín de la segunda Guerra mundial en 1945. El mundo no volvió a ser el
mismo. La destrucción física y económica; la división territorial como ocurrió con
Alemania; la gran cantidad de pérdidas humanas, entre muertos y heridos durante el
conflicto, además del exterminio de la población judía por parte de Alemania y de los
efectos de la radiación atómica, además de las decisiones políticas, ideológicas y
territoriales adoptadas por los aliados, evidenciaron la superación del orden mundial
regentado por las potencias europeas y su reemplazo por el de las superpotencias y los
bloques de poder.

LA DESCOLONIZACIÓN
¿Cómo defines el colonialismo?
El dominio ejercido desde el siglo XIX por las potencias colonialistas europeas sobre los
pueblos y territorios africanos y asiáticos, generó diferentes reacciones por parte de
éstos, las cuales culminaron en procesos de independencia, después de concluida la
Segunda Guerra Mundial.
La descolonización afroasiática fue el resultado de confrontaciones armadas como las
acontecidas en las antiguas colonias francesas y portuguesas y en otros casos fue el
resultado de acuerdos pacíficos como en el caso inglés.
La Revolución Rusa de 1917 cuestionó el dominio colonial y defendió el principio de
autodeterminación de los pueblos. Por otra parte el movimiento panafricanista, logró
convocar a los africanos en torno a la crítica y al cuestionamiento del colonialismo y del
imperialismo y buscó el fortalecimiento de la unión y defensa de la cultura y la identidad
africana.
Otros movimientos que favorecieron la lucha por alcanzar la independencia de estos
pueblos fueron el panarabismo y el panislamismo.

LA INDEPENDENCIA DE ASIA
Mahatma Gandhi, el partido del Congreso y la Liga Musulmana, fueron los principales
promotores de la independencia de la India, alcanzada en 1947, y su división en dos
estados: India y Pakistán.
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El sudeste asiático bajo el dominio de los franceses, la independencia llevó a la
conformación de tres estados: Vietnam, Laos y Camboya.
En 1954, Vietnam fue dividido en dos estados en los que se mantuvo el conflicto
armado, por la influencia de la Guerra Fría. De ésta manera, los Estados Unidos
apoyaron al Gobierno de Vietnam del sur, mientras Vietnam del norte recibió el apoyo
de la Unión Soviética.

“Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti
mismo”

Mahatma Gandhi

Los nuevos estados también tuvieron que enfrentar nuevos problemas como los
constantes conflictos políticos y civiles entre distintas fracciones; combatir la pobreza, el
analfabetismo, el aumento demográfico y la dependencia económica, manifiesta en el
crecimiento de la deuda externa y el subdesarrollo.

LA INDEPENDENCIA DE ÁFRICA
En el continente africano, las luchas de liberación adelantada en contra de los franceses y
portugueses, dieron como resultado la independencia de Argelia en 1962 y las de Angola,
Mozambique y Guinea Bissau en 1975. Las posiciones británicas también alcanzaron su
independencia: Ghana, Nigeria, Somalia, Sierra Leona, Tanzania, Kenia, Gambia y el Congo.

El 31 de mayo de 1961 Sudáfrica declaró su independencia del Reino Unido, aunque el
gobierno africano continuó aplicando el régimen segregacionista "Apartheid". El 31 de mayo de
1910 se creó la Unión Sudafricana, predecesora de la actual República Sudafricana.

Nelson Mandela: Un luchador sin odio



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  YERMO Y  PARRES

Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002 Nit 811018723-8

ACTIVIDAD N. 3

Define los siguientes términos: Colonialismo, descolonización, autodeterminación, imperialismo,
Analfabetismo, Mundo bipolar, Apartheid, Panarabismo, panislamismo y panafricanismo.

1. Con las anteriores palabras construye frases relacionadas con el tema de la
descolonización de Asia y África. Apoyarse en el texto anterior.

2. Elabora dos fichas bibliográficas: Mahatma Gandhi y Nelson Mandela respectivamente.
3. Ver la película “Invictus” de Nelson Mandela y prepara tu propio informe, identificando

los obstáculos en la consecución de la paz para su país, los retos que asumió para
alcanzar sus sueños y las enseñanzas para las futuras generaciones.  En clase
socializamos la actividad.
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LA GUERRA FRÍA

La Guerra Fría es el elemento central que marca las relaciones internacionales y la
geopolítica en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. En su casi medio
siglo de duración, las dos grandes potencias de la época, Estados Unidos del bloque
occidental y la Unión Soviética, del bloque oriental, pelearon por la influencia a escala
mundial y combatieron de forma indirecta mediante un sinfín de golpes de Estado y
guerras subsidiarias en terceros países. A éste período también se le llamó
“confrontación este oeste” y va desde 1945 después de culminada la segunda Guerra
Mundial hasta 1991

Durante estos años, la confrontación directa entre ambas potencias siempre estuvo
encima de la mesa y en numerosos momentos fue una posibilidad real.

En ésta época los estados unidos desplegaron el discurso de la amenaza comunista y
de la necesidad de contenerla a través del afianzamiento de los ideales occidentales
alrededor de la democracia y el fortalecimiento del capitalismo. También lo hizo a
través de la creación de organizaciones y pactos militares y de defensa como la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte). Por su parte, como respuesta a la
creación de la OTAN, la Unión Soviética suscribió el Tratado de amistad, colaboración y
asistencia mutua, conocido como el Pacto de Varsovia. Este pacto fue suscrito por
Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Hungría, Polonia y
Rumania.
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ACTIVIDAD N. 4

1. Explica el esquema de la Guerra Fría. Elabora una mini cartelera que represente el
escenario de la Guerra Fría, según lo hayas entendido.

2. Que es la OTAN, quiénes la conforman
3. Redacta por lo menos 3 características de éste periodo de la historia, denominado

Guerra fría.
4. Realiza una consulta sobre la división y reunificación de Alemania.
5. En un mapa de división política de Europa debe pintar de color verde los países de

Europa del Este y con Amarillo los países de Europa Occidental.

ASIA Y ÁFRICA ENTRE 1940 Y 1990

CONTEXTO HISTÓRICO

La segunda Guerra mundial trajo grandes transformaciones para el continente
asiático, todas ellas ligadas a las luchas por la independencia y en las que el
nacionalismo fue el factor unificador de los pueblos.
Desde el siglo XVI y sobre todo en el XIX, Asia fue objeto de la política de
expansión adoptada por las grandes potencias europeas. A finales del siglo XIX,
nuevas potencias como Japón y EEUU comenzaron también a penetrar en el
continente.
Durante la segunda Guerra Mundial Estados Unidos mantuvo su neutralidad
hasta 1941, cuando se produjo el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en
Hawai. A partir de ese momento estallaron grandes batallas entre EEUU y
Japón. Los ataques culminaron en agosto de 1945 después del lanzamiento, por
parte de Estados Unidos de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagazaki,
lo que llevó a la rendición de Japón.

EL MEDIO ORIENTE

Para el mundo árabe el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, se convirtió
en una gran catástrofe por las luchas que se desataron entre árabes e israelitas, las
revoluciones y las reformas. Los países árabes que consideraban a Israel como una
imposición extranjera y heredero de la expansión europea quisieron derrotar
militarmente y por ello la invadieron en 1948, dando lugar a la primera guerra
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árabe-israelita, que se extendió hasta 1949 y en la cual Israel derrotó a varios países
árabes como sucedió con Egipto y Siria.
Las rivalidades entre Israel y los países árabes llevaron a 4 guerras más, al igual que a
una permanente guerra de guerrillas que enfrentó a palestinos e israelíes.
Otra significativa consecuencia de la primera guerra árabe-israelita fue el triunfo en
Egipto en 1952 de los revolucionarios de izquierda y nacionalistas al mando de Gamal
Abdel Nasser.
La revolución triunfó allí donde la influencia occidental era más fuerte. El aliado de
Egipto fue la Unión Soviética que le proveía de armas. Sin embargo, aunque ésta
revolución y las que triunfaron en Irak, Siria, Argelia, Yemen del Sur y Libia en las
décadas de los 50 y 60, no eran de tipo socialista, los estados unidos las veían como la
expansión de la ideología soviética.
En la década de los 70, Egipto emprendió un nuevo camino, reemplazando las reformas
del régimen de Nasser e instaurando reformas de corte neoliberal.

CHINA REVOLUCIÓN Y APERTURA

En la República Popular de China, que se fundó en 1949, triunfó una revolución
comunista, apoyada en el campesinado y con un proyecto nacional.
El partido comunista, el único que existía en China, se encargó de la dirección del
estado y la sociedad, en cabeza del líder militar Mao Tse Tung.
Las grandes causas de la Revolución China fueron: la pobreza masiva, la opresión y las
oposiciones a las intervenciones extranjeras.
Los comunistas Chinos crearon un sistema centralista que instauró políticas sociales
como el aumento de la producción de cereales, exitosas campañas de alfabetización y
mejoras en el suministro de ropas, pero también cometieron varios errores que no
permitieron el progreso del país y su crecimiento económico estaba por debajo del de
sus vecinos, como Japón, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur.
En éste contexto surgió un nuevo líder, Deng Xiao Ping, que con sus “cuatro
modernizaciones” enrumbar el país hacia el reformismo. Para la década de los 80,
China ingresó al mercado internacional, mejoró la calidad de vida de sus habitantes,
promovió la inversión extranjera y se cuadruplicaron las exportaciones de sus productos
industriales.

JAPÓN SE CONVIERTE EN POTENCIA

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se ocupó del desarrollo y la
democratización de las Instituciones y la estructura social de Japón. Dentro de las
reformas que hicieron a la Constitución, los poderes del Emperador eran reducidos a
ser figura de unidad nacional, el derecho a voto se extendió a las mujeres y el pueblo
japonés se comprometió a rechazar la guerra y el uso de la fuerza para resolver
controversias internacionales.
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Bajo el nuevo régimen se implementaron reformas, como la escuela obligatoria, se
construyeron nuevas universidades, se reconoció el derecho a la huelga y se fundaron
sindicatos.
El despegue económico del Japón se produjo entre 1951 y 1961, cuando su volumen
de exportaciones industriales se duplicó debido al bajo gasto militar, a la calidad y
preparación de los empresarios, a su espíritu emprendedor, a su disciplina, la
intervención del estado que incentivaba y coordina la economía. La nación también
contaba con gran cantidad de mano de obra barata que trabajaba largas jornadas y
ganaban poco salario.
Para la década de los 90, Japón que había sido derrotado en la guerra, ya se había
convertido en la segunda potencia industrial del mundo; de ahí que se le llamó “milagro
japonés”.

LA GUERRA DEL VIETNAM
Se dio entre 1949 y 1975, se inició con las hostilidades entre Vietnam del Norte apoyado por
China y Vietnam del Sur apoyado por los Franceses que querían recuperar la Indochina.
Francia que estaba siendo apoyada por Estados Unidos sale derrotada de la guerra en 1954.
Como consecuencia en Ginebra se decidió partir en dos a Vietnam, tomando como referencia el
paralelo 17.

La derrota francesa condujo a la paulatina intervención directa estadounidense en Vietnam del
Sur. Cuando los guerrilleros de Vietnam del Norte , se filtraban en el sur, los Estados Unidos lo
interpretaban como el avance del comunismo y pensaban que si Vietnam del sur caía, otros
estados seguirán.

A partir de 1965, Estados Unidos inició los ataques sobre Vietnam del Norte y miles de bombas
fueron arrojadas sobre la población civil. Sin embargo, a pesar del gran despliegue militar y con
más de 50.000 soldados norteamericanos caídos, en 1975 se produjo la retirada. La derrota
estadounidense reforzó lo que sería el último gran avance del comunismo, con lo cual, la
revolución se extendió a Laos y Kampuchea en ese mismo año. Vietnam logró la reunificación
y se empezó un período de reconstrucción después de más de dos décadas de guerra.

En la reconstrucción de Vietnam, se desarrollaron campañas masivas de alfabetización, de
reeducación política, se crearon zonas económicas generadoras de empleo, mejoraron la
producción agraria lo que incentivo a volver al campo.

Vietnam estableció un plan quinquenal para lograr la autosuficiencia alimentaria, incrementar
las exportaciones agrícolas, desarrollar la industria y nacionalizar los medios de producción.
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AFRICA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

¿Por qué los territorios africanos se convirtieron en colonias inglesas?

Si observas el mapa actual del continente africano, te darás cuenta que la mayoría de
sus fronteras son líneas rectas que no corresponden a divisiones étnicas, sino que son
producto de la repartición arbitraria de territorios entre las potencias europeas, después
de la Segunda Guerra Mundial.
Para los pueblos africanos, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la lucha
por su independencia. Las potencias europeas, especialmente Inglaterra y Francia, se
resisten a perder sus colonias, aunque ya era una realidad inevitable.
Lo que impulsó definitivamente los deseos de emancipación, fue la Segunda Guerra
mundial, pues muchos africanos que conformaron los ejércitos franceses e ingleses,
decidieron luchar por la libertad de África.
A éste hecho tan importante se sumó el que en las universidades de las metrópolis se
educaron hombres africanos. Esta fue una manera de desarrollar eficazmente la política
de asimilación y de llevar las instituciones y costumbres políticas de Europa a los
pueblos africanos. Varios de éstos africanos educados en Europa lideraron la
independencia.
El proceso de emancipación de los pueblos africanos estuvo enmarcado en la dinámica
de la Guerra Fría, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaban la
hegemonía del mundo y el control de las antiguas colonias europeas.
Desde que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a
deteriorarse, hasta la disolución del bloque soviético en 1991, África estuvo bajo la
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influencia de éstas dos potencias, que desarrollaron el neocolonialismo como nueva
forma de dominio; en lo cultural lo político, y principalmente económico sobre los recién
creados países africanos y aunque ya no utilizaron la fuerza ni el ejército, ejercieron
presión a través de la ideología y de las políticas económicas.
El interés que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética en dominar los territorios de
África, contribuyó también al proceso de descolonización.

ACTIVIDAD

1. Lee el contexto histórico de Asia entre 1940 y 1990 y formula tres preguntas.
2. Explica el conflicto Árabe-israelí en el medio oriente.  Previa lectura del documento.
3. Explica el proceso de apertura y Revolución de China.
4. Elabora un mapa conceptual del tema “ASIA Y ÁFRICA ENTRE 1940 Y 1990”
5. Dar una conclusión personal del contexto histórico de Asia y África.

EUROPA ASIA Y ÁFRICA ENTRE 1940  Y 1990

CONTEXTO  HISTÓRICO

LA URSS

CEE

DESCOLONIZACIÓN

ÁFRICA ENTRE 1940 Y 1990

La lucha en el norte de África empezó con la ocupación del Fuerte Capuzzo italiano por
fuerzas británicas en junio de 1940. Esto fue seguido por una ofensiva italiana y una
contraofensiva británica. Cuando los italianos sufrieron terribles derrotas, el Afrika
Korps alemán acudió en su ayuda.
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Se cree que África es la cuna de la humanidad y que de allí proceden las sucesivas
especies de homínidos y antropoides que dieron lugar a los seres humanos. La teoría
explica que allí se originó el Homo sapiens hace cerca de 300.000 años para luego
expandirse por el resto de los continentes.

Una cuarentena de países africanos se independizaron de las potencias europeas a lo
largo del siglo XX. Los países europeos se repartieron el territorio africano en sus
colonias.

Las tierras desérticas constituyen las dos terceras partes de África y carecen de ríos
permanentes. En el Sahara,el mayor desierto del mundo, los cursos de agua son
intermitentes, se denominan uadis, y no llegan al mar. En las zonas de lluvias
abundantes el agua se acumula en los terrenos hundidos y da lugar a lagos, como el
Victoria y el Tanganika, que son el segundo y el quinto lagos de agua dulce más
grandes del mundo. Economía de África. En Condición Ex Colonias, la mayoría de los
países africanos mantienen estrechas relaciones económicas con la Unión Europea
(UE). Durante el régimen colonial los europeos explotaron los productos más fáciles y
más provechosos de extraer, como el oro, el marfil, maderas y fibras textiles. Tras la
emancipación de las colonias lo más codiciado pasó a ser el petróleo, los diamantes y
la minería en general, pero estos productos mencionados se hallan en pocos países.

La carencia de buena tecnología y de medios de comunicación eficientes dificulta
la explotación de dichas materias primas. El 60% de los trabajadores africanos se
ocupa de actividades rurales, y el 80% de lo que África exporta son materias primas,
siendo a su vez los productos industrializados los que representan la casi totalidad de
sus importaciones. Solo el 15% está empleado en el sector industrial, siendo Egipto,
República de Sudáfrica, Túnez y Marruecos los que poseen casi el total de dicha
actividad. El resultado es que África es el continente más pobre del planeta: su PBI
representa tan solo el 2,6% del total mundial.

Intereses de China y Estados Unidos en África
China está presente en países con grandes recursos, como petróleo, en Angola, que es
su principal proveedor, y en otros países como son Guinea Ecuatorial, Nigeria, Chad,
Sudán, Gabón, Zambiay República Democrática del Congo, estos dos últimos países
productores de minerales.

Después de Estados Unidos y de la Unión Europea, China es el tercer socio más
importante del continente, con inversiones e industrias de la construcción que están
haciendo rutas, represas, viviendas, hospitales, y en la explotación de hidrocarburos y
minerales. China tiene estrecha relación con Zimbawe, y Sudán, cuyos gobiernos son
cuestionados. Estados Unidos tiene interés en África por el petróleo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamantes
http://es.wikipedia.org/wiki/PBI
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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África: Es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. Está situado entre los
océanos Atlántico, al oeste, e Índico, al este. El mar Mediterráneo lo separa al norte del
continente europeo; el punto en el que los dos continentes se hallan más cercano
estrecho de Gibraltar de 14.4 km de ancho.

GENERALIDADES DE AFRICA

Tiene las mayores reservas de minerales y piedras preciosas del mundo, sin
embargo, África es el continente con personas más pobres y de mayores
problemas de la salud. Hasta la segunda mitad del siglo XX, el continente estuvo
bajo el dominio de las potencias coloniales europeas. Inmensas riquezas
naturales le fueron sustraídas(incluso seres humanos, transformados en
esclavos traídos a América entre los siglos XVI y XIX). Sus grupos étnicos
fueron    divididos    y    separados en     colonias en diferentes
países. Otra situación importante a considerar es la epidemia de sida, ya que el
continente tiene uno de los índices más altos del planeta.
Las disputas por los recursos minerales y las rivalidades étnicas provocaron, en
los últimos 40 años, decenas de conflictos armados que cobraron la vida de
millones de personas y causaron enormes migraciones.
Para cambiar este panorama los países del continente crearon, en julio de 2002,
la Unión Africana (UA), que proyecta la puesta en marcha de programas
desarrollo aspiracional y una integración total.
Posee el mayor porcentaje de tierras desérticas del mundo, con una tercera
parte de su territorio ocupado por el desierto del Sahara (9.065.000 km2), No
obstante, una de las regiones más fértiles del planeta es la franja de tierra
bañada por el río Nilo, donde floreció una de las civilizaciones más importantes
de la Antigüedad: la egipcia.Por su ubicación geográfica hace que su clima sea
en general caliente (ecuatorial o tropical. La distribución de los habitantes en
el territorio es muy desigual, pues mientras los desiertos son casi despoblados,
el valle del río Nilo, por ejemplo, muestra una densidad promedio superior, a 810
hab/Km². Hay centros urbanos densamente poblados, como El Cairo, Argel y
Ciudad del Cabo. La composición étnica y religiosa de África es diversa.
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12. Actividad de Síntesis: realiza un mapa conceptual que contenga límites, relieve,
lengua, religión, historia y características de África.


