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El aumento de la productividad

El bajo precio de las materias primas y de las fuentes de energía

La intervención del Estado en la economía, basado 
en las ideas de Keynes*, quien defendía aumentar el 
consumo de toda la población

Fondo Monetario 
Internacional (FMI)

Banco Mundial (BM)

La fundación de instituciones económicas 
internacionales que favoreció la creación 
de empresas multinacionales*

Desde 1950 hasta 1973, la economía occidental 
creció a un ritmo del 5% anual, el mayor de la 
historia. Este auge se basó en 4 fases

La clase media se convirtió en el grupo mayoritario y 
su nivel de vida creció paulatinamente

El desarrollo económico llevó al desarrollo de la sociedad de consumo, donde 
ascendían los sueldos y cada vez se compraba más electrodomésticos, vehículos, etc.

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO: 
LOS AÑOS 
DORADOS

En 1973 se produjo la guerra del Yom Kippur, donde Egipto y Siria atacaron 
Israel, pero fueron derrotados por EEUU y países europeos que apoyaron a Israel

Esto llevó a que muchas empresas cerraran y 
aumentó el paro, algo desde los años 50

Los gobiernos occidentales favorecieron 
el desarrollo de la energía nuclear, para 
reducir la dependencia del petróleo

La OPEP* (Organización de Países Productores de Petróleo), 
dominada por los países árabes, decidió cuadruplicar el precio del 
petróleo, como represalia al apoyo occidental a Israel

LA CRISIS 
DEL 
PETRÓLEO

En los años 50 y 60 surgió el movimiento por los derechos civiles 
en EEUU, que combatía el racismo. Su principal líder fue Martin 
Luther King. Durante los años 60 los presidentes Kennedy y 
Johnson aprobaron una legislación no discriminatoria

Nacieron los movimientos 
feministas, que luchaban por la 
igualdad legal y laboral entre la 
mujer y el hombre, el derecho al 
divorcio, al aborto, etc. 

Los movimientos pacifistas, en contra de las guerras y la carrera de armamentos

La sociedad cambió, la juventud adquirió protagonismo, con un deseo 
de transformar la sociedad para hacerla más libre, caracterizado por la 
moda o la música. El principal exponente fue el movimiento Hippy

A pesar de mejorar el nivel de 
vida, en las sociedades occiden-
tales seguían existiendo proble-
mas y desigualdades, por lo que 
surgieron movimientos de protesta

CAMBIO SOCIAL

1. EL BLOQUE 
OCCIDENTAL

La II GM no afectó a su territorio e impulsó su economía. Tras ello, la Guerra Fría 
favoreció que el dólar se convirtiera en la moneda de referencia mundial

Estuvieron en el Gobierno hasta 1953, donde comenzó la caza de brujas* 
de McCarthy, persiguiendo a todo aquel considerado comunistaPartido Demócrata, de carácter liberal

Con Eisenhower (1953-1961) hubo tranquilidad, que terminó cuando 
la comunidad negra inició su lucha por la segregaciónPartido Republicano, de carácter conservador

En los años 60 con el gobierno de los demócratas Kennedy y Johnson se igualaron 
los derechos de los negros y se aprobaron leyes contra la discriminación de la mujer. 
También fue la época de la Guerra de Vietnam, que suscitó la oposición de muchos

Así volvieron los republicanos al poder en 1969, sumándose su gobierno a la crisis del 
petróleo (1973). El presidente Nixon tuvo que dimitir por el caso Watergate*

En los años 80 el republicano Ronald Reagan revitalizó el poder, y puso un plan 
de inversión militar y a la vez que realizó una revolución conservadora en el país

La vida política estadounidense 
está dominada por dos partidos

LA HEGEMONÍA ESTA-
DOUNIDENSE

Aún así, la bolsa de Nueva York es la principal 
institución financiera, y el dólar sigue siendo la 
moneda de referencia en el mundo

EEUU hoy día continúa siendo el motor de la economía mundial, aunque su 
dominio económico ha disminuido ante el crecimiento de China en India

Además realiza grandes inversiones en investigación y desarrollo de nuevos productos

Es el único país capaz de intervenir en cualquier asunto mundial y ejerce influencia en los demás países 

Su dominio militar es claro, cuenta con el mayor ejército del mundo, tiene bases militares en numerosos países y lidera la OTAN

El inglés es la lengua internacional hoy día y además, ha exportado su modo de vida a gran parte del mundo

SUPERPOTENCIA

En 1988 el republicano Bush ganó las elecciones, quien salió victorioso en la Guerra del Golfo y en el 
acercamiento con Rusia, pero los problemas económicos le llevaron a la derrota en las elecciones

En 1992 llegó Bill Clinton, quien trajo un crecimiento económico, redujo los 
armamentos nucleares y medió en los acuerdos de paz entre Israel y la OLP

El 11 de septiembre de 2001 se producían los atentados de Al-Qaeda contra el 
World Trade Center de NY y el Pentágono, liderado por Osama Bin Laden
Se hizo una política de inmigración más restrictiva y se 
incrementó el presupuesto de seguridad nacional

En el año 2000, los republicanos recuperaron el poder, Bush hijo 
ganó las elecciones a Al Gore por escasos votos. 

1991: EEUU intervino en la Guerra del Golfo, respaldada por la ONU, 
para expulsar a las tropas iraquíes que habían invadido Kuwait

2001: Ofensiva contra el gobierno talibán en Afganistán, aliado de Al-Qaeda, y la 
persecución de Bin Ladem (encontrado y asesinado en mayo de 2011)

2003: lideró la guerra de Irak, sin aprobación de la ONU, con la justificación 
de que habían armas de destrucción masiva, algo que después reconoció 
que no era cierto, algo que ha abierto un periodo de gran inestabilidad

La política exterior de EEUU ha estado marcada por su 
intervención en conflictos, a veces como mediador, otras 
como líder. Las principales intervenciones han sido 

EVOLUCIÓN INTERNA

2. EE.UU. 

En 1964 Nikita Kruschev fue destituido, le sucedió Leónidas Breznev, que gobernó hasta su muerte en 1982. Fue 
una época gris en la que se controló a la población a través de agencias de espionaje como el KGB

En muchos países del Este se levantaron críticas contra los gobiernos 
comunistas, e incluso se produjeron desórdenes. Las revueltas más 
importantes tuvieron lugar en Hungría y Checoslovaquia, conocida como la 
Primavera de Praga, a pesar de su fracaso

LA DESESTALINIZACIÓN 
DE LA URSS

El país estaba sumido en una grave crisis, poniendo en marcha la perestroika (reestructuración), 
un programa de reformas económicas y la glásnost (transparencia), en asuntos políticos y militares

La nueva política económica concedió mayor libertad de gestión a las empresas 

Se inició el proceso de democratización, celebrándose las primeras elecciones libres en 1989

En política exterior comenzó una política de desarme, estrechando relaciones con EEUU

Mijail Gorbachov alcanzó la 
presidencia de la URSS en 1985

LA PERESTROIKA DE 
GORBACHOV

Estas revoluciones significaron el fin del comunismo, 
sumándose a ello la caída del muro de Berlín y la reunificación 
alemana en 1990

en 1990 Checoslovaquia se dividía en la República Checa y Eslovaquia

En 1995 Yugoslavia se fragmentó en 5 repúblicas: 
Macedonia, Eslovenia, Croacia, Servia y Montenegro y 
Bosnia-Herzegovina, tras una dura guerra civil

Con la caída del comunismo, los 
nacionalismos cobraron fuerza: 

En 1991 se proclamó la disolución de la URSS, que se fragmentó en 15 repúblicas independientes

En 1989 comenzaron una 
serie de revoluciones 
populares en Polonia y 
Hungría que continuaron en 
RDA, Checoslovaquia, 
Bulgaria y Rumanía

LAS REVOLUCIONES 
POPULARES Y LA DISOLU-
CIÓN DE LA URSS

La política de Gorbachov provocó el enfrentamiento entre los reformistas y los conservadores

En esta situación surgieron movimientos independentistas de Rusia, pero Yeltsin se 
negó a perder territorios, y estallaron conflictos violentos como el de Chechenia

Las elecciones de 1991 dieron el triunfo 
reformista a Boris Yeltsin, quien no pudo evitar la 
crisis y un ambiente de corrupción generalizada

Aún así la economía se recupera y la influencia rusa en el exterior aumenta, sobre 
todo debido a las exportaciones de petróleo y gas natural, que utiliza como arma 
política para imponer sus intereses en los países a los que abastece

En 1999 Yeltsin dimitió y el primer ministro, Vladimir Putin le 
sucedió en el cargo, que al igual que su antecesor, bajo una 
apariencia democrática, estableció un régimen autoritario

DE YELTSIN A PUTIN

2. DESAPARECE EL 
BLOQUE COMUNISTA 

La II GM dejó más de 40 mill de muertos en Europa y las ciudades destruidas, por lo que los 
europeos fueron conscientes de que había que evitar otra guerra y cooperar entre sí

Los primeros pasos llegaron con el Benelux, una unión aduanera entre Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica en 1948

En 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)

En 1957 llegó el Tratado de Roma que daba el nacimiento a la CEE

EL 
NACIMIENTO 
DE LA CEE

los conservadores y 
demócratas por la derecha

Los socialistas por la izquierda
Los partidos hegemónicos eran

Tras la II GM se crearon sistemas políticos democráticos con 
sistemas pluripartidistas*, aunque en la Guerra Fría los partidos 
comunistas no pudieron participar en los gobiernos

salarios mínimos

subsidios de desempleo

Asistencia sanitaria gratuita

Educación gratuita

Tras la guerra, se consiguieron conquistas sociales como

Así se constituyó lo que se denomina el Estado del bienestar

DEMOCRACIA Y 
ESTADO DEL 
BIENESTAR

Portugal: estuvo gobernada por Salazar entre 1932 y 1970. La dictadura 
cayó en 1974 con un grupo de militares que dio un golpe de Estado, 
conocido como la revolución de los claveles que trajo la democracia al país

Tras la guerra civil en Grecia, se instauró una monarquía democráticas. En 1967, 
ante la perspectiva de una victoria de la izquierda, el rey consintió un golpe de 
Estado, instaurándose una dictadura militar hasta 1974

En España la dictadura de Franco perduró desde 1939 
hasta 1975, año en que inició la transición a la democracia

España, Portugal y Grecia constituyeron las 
excepciones en Europa occidental, pues en estos 
países la democracia no se asentó hasta los años 70

LAS DICTADURAS 
MEDITERRÁNEAS

3. EUROPA 
OCCIDENTAL: 
EL NACIMIEN-
TO DE LA CEE 
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Tras su derrota en 1945 en la II GM, EEUU ocupó el archipiélago. 
Para evitar más intentos expansionistas, se depuró el ejército y el 
emperador Hiro Hito fue obligado a renunciar a su carácter divino

La Constitución de 1947 establecía una democracia que garantizaba libertades y derechos individuales

En 1952 terminó la ocupación estadounidense, firmando previamente un tratado de alianza para mantener 
bases americanas en la isla, quedando así Japón en el bloque occidental durante la Guerra Fría

OCUPACIÓN ESTA-
DOUNIDENSE

Japón inició su crecimiento hacia los años 50, superando el 8% anual, y colocándose detrás de EEUU y la URSS. 

No perdieron su infraestructura industrial aunque perdieran la guerra

El apoyo de EEUU

El apoyo a la inversión en educación e investigación tecnológica

Se garantizaba la estabilidad a los 
trabajadores durante toda su vida laboral

estos aceptaron sacrificios como 
contrapartida: salarios reducidos, 
largas jornadas, cortas vacaciones

Acuerdos entre empresas y empleados

Factores que explican este 
extraordinario crecimiento

Por eso se habla del modelo 
"asiático" de desarrollo económico

Otros países han seguido el ejemplo japonés, son los tigres asiáticos: Corea, 
Taiwán, Hong Kong y Singapur. Países con una mano de obra barata y que 
elaboran productos para exportar a los mercados occidentales

Actualmente el heredero de Hiro Hito es Aki Hito

EL MILAGRO 
ECONÓMICO

4. JAPÓN: LA 
GRAN POTEN-
CIA ASIÁTICA 

A principios del siglo XX China estaba gobernada por un emperador, quien no controlaba algunos territorios y la economía estaba atrasada

Pero no fue capaz de mantener el orden y apareció la corrupción

Entre su oposición aparece el 
Partido Comunista Chino, 
liderado por Mao Zedong

En 1911 el emperador fue destituido y se instauró 
una república, presidida por Chiang Kai-Shek y 
gobernada por el Kuomintang

Nacía la República Popular China En la II GM, con la invasión de Japón, ambos partidos se unieron en la lucha, pero tras su fin, 
comenzó una guerra civil que terminó en 1949 con la victoria comunista

Chiang Kai-Shek y sus partidarios se retiraron a la isla de Formosa, donde 
fundaron Taiwán, apoyado por los EEUU pero no reconocido por la ONU

DE IMPERIO A LA 
REVOLUCIÓN

Mao Zedong gobernó hasta su muerte, en 1976, y su gobierno da unos giros espectaculares a China. Siguió en los primeros años el modelo soviético

Como no vio resultados, Mao Zedong desarrolló la política llamada Gran Salto Adelante (1958), la población fue integrada en comunas*, 
centros autosuficientes en los que se combinaba la agricultura y la industria, y en las que las decisiones se tomaban por la colectividad

Esta política fue desastrosa, millones de personas murieron, y el Partido Comunista intentó desplazar a Mao del poder

Pero Mao contraatacó y organizó la Revolución Cultural en 1966, donde pretendía instaurar un 
igualitarismo riguroso y acabar las críticas a Mao con persecuciones, provocando el caos en el país

LA CHINA 
COMUNISTA

Se permitió la entrada de capital extranjero

Establecimiento de industrias

Comercio más abierto a Occidente, que culminó en 2001 con el 
ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio

Tras su muerte, Deng Xiaoping se convirtió en el nuevo 
líder chino, quien inició un cambió radical con un 
objetivo: impulsar el crecimiento económico del país

Como resultado, China se ha convertido en una gran potencia industrial, pero sobre todo en ciudades 
costeras, mientras en en la China rural, todavía se presentan rasgos propios del subdesarrollo

Esta evolución no se ha producido en el plano político, pues continúa siendo una dictadura comunista, donde no se respetan los derechos humanos

CHINA DESPUÉS DE MAO

5. CHINA: 
REVOLUCIÓN 
Y MAOÍSMO 

Fidel Castro y los guerrilleros del M-26 tomaron La Habana el 1 de enero de 1959, 
tras varios años de lucha de guerrillas, produciéndose la caída del dictador Batista

Los exiliados con apoyo de EEUU, intentaron invadir la isla para acabar 
con el régimen (invasión de Bahía Cochinos), pero fracasaron

En este contexto la Crisis de los misiles de Cuba

El régimen cubano se ha caracterizado por su naturaleza 
autoritaria y por el carisma de su líder, Fidel Castro

Pronto, el nuevo régimen fue considerado 
enemigo de EEUU. Las expropiaciones 
provocaron la huida de cubanos a EEUU

LA REVOLUCIÓN CUBANA

Ante el temor de la expansión del comunismo, EEUU apoyó los gobiernos 
iberoamericanos aunque fueran dictaduras como la de Pinochet en Chile y 
la de los generales Videla y Galtieri en Argentina

ENTRE REVOLUCIONES Y 
DICTADURAS

6. AMÉRICA 
LATINA 

Gran parte de la población se oponía a la monarquía del Shah, ya que 
quería occidentalizar el país, además de la represión de su régimen

En 1979 el ayatollah Jomeini aprovechó el descontento y 
dio un Golpe de Estado que derrocó a Shah

Jomeini estableció un régimen teocrático basado en la interpretación 
estricta del Corán y en la concentración del poder político en manos 
de los religiosos, régimen enfrentado desde el principio a EEUU

IRÁN 

En 1979 la URSS invadió Afganistán para evitar las guerrillas 
que intentaban derrocar al gobierno que era prosoviético

En 1989, la URSS incapaz de ganar a las guerrillas, 
abandonó el país, en el que acabó implantándose un 
régimen fundamentalista islámico

AFGANISTÁN 

El acontecimiento más 
relevante de los 70 fue la 
llegada al poder de los 
fundamentalistas musul-

Aunque la mayoría de los musulmanes son tolerantes y conviven pacíficamente con otras culturas, los actos violentos de los 
últimos años, hacen que tendamos a pensar, erróneamente, que representan a la totalidad del mundo musulmán

7. EL MUNDO 
ISLÁMICO 

EL MUNDO 
TRAS LA 
GUERRA 

FRÍA 
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