PROGRAMA DE HISTORIA IV (Contemporánea)(*)
Prof. José Luis Orella Martínez

BLOQUE 0
Antecedentes: la construcción del mundo contemporáneo:
1.- Revolución francesa y época napoleónica.
2.- Restauración y revoluciones liberales (1830 y 1848).
3.- Romanticismo y las unificaciones italiana y alemana.
4.- La era de los imperios. La conquista del mundo.

BLOQUE I
El Bloque I abarca uno de los periodos más llamativos y dolorosos de la
Humanidad. En esta época, el inicio lo pone la Primera Guerra Mundial, el
acontecimiento bélico que marcó a una generación y causó un antes y un
después como la revolución francesa hizo en el periodo anterior. Los adelantos
de la revolución industrial aplicados al armamento multiplicaron la capacidad de
aniquilar millones de hombres como nunca antes había sucedido. La revolución
rusa que llevó a la creación del primer país comunista, evidencio que la
revolución era posible. El Estado organizado liberal donde las élites burguesas
gobernaban las masas había muerto. Ahora las masas querían ser
protagonistas, y en ellas formaban parte las mujeres y los jóvenes sin
representación. Será la época de los fascismos modernizadores y de un
nazismo racista, que junto al comunismo, conformarán los dos un totalitarismo
donde la libertad no tendrá su sitio.

1. La I Guerra Mundial y sus consecuencias.
Fuerzas en presencia. El desarrollo bélico. Los cambios en el armamento, la
estrategia y la aparición de la guerra total. La paz de Versalles: tratados de paz
y la remodelación del mapa europeo. El nacimiento de la Sociedad de
Naciones.
2.- La Revolución Rusa y el nuevo estado soviético.
Antecedentes y Movimientos Obreros. La revolución de 1905 y sus
antecedentes. La guerra mundial y la toma del poder por los bolcheviques.
Proletarios y campesinos en la revolución. La Rusia de Stalin.

3. El mundo de entreguerras
La situación en Europa: el desarrollo de los regímenes parlamentarios. El
sistema de mandatos. La ayuda económica norteamericana y la política de
"seguridad colectiva". La Crisis del 29 y sus consecuencias en Europa. La
Guerra Civil española. Los movimientos totalitarios: el nacional-socialismo
alemán y el fascismo italiano. Las naciones europeas y la "política de
apaciguamiento". Los totalitarismos fuera de Europa: Japón a la conquista de
Extremo Oriente.
4. La II Guerra Mundial y sus consecuencias.
La preparación del conflicto. El inicio de las hostilidades y las primeras fases de
la guerra. La generalización de la guerra y la derrota del Eje. La paz: la
reorganización económica del mundo y las zonas de influencia. La evolución de
los organismos internacionales: las Naciones Unidas.

BLOQUE II

El Bloque II describe el mundo en ruinas después de la Segunda Guerra
Mundial, un mundo que ha descubierto que es capaz de lo más sórdido contra
la humanidad en los campos de concentración y también del desarrollo
científico nuclear que incinerará dos ciudades japonesas. Pero también será el
mundo testigo de un mundo dividido en dos bloques, uno liderado por los
EEUU con una Europa que iniciará su proceso de integración. Por otro lado, la
URSS, dueña de la otra mitad del mundo, mantendrá la tensión de la Guerra

Fría, provocando la expansión del comunismo a través de los movimientos de
descolonización y de signo revolucionario. Es el fin de la hegemonía europea y
el desembargo de los nuevos países del tercer mundo. Un mundo de color que
necesita desarrollarse y que por la riqueza de sus materias primas se verá
abocado a ser teatro de numerosas guerras incentivadas por los dos bloques
con la conflictividad de sus dirigentes.

1.- Reconstrucción y evolución de las potencias occidentales.
Los Estados Unidos gran potencia mundial. La evolución política de Europa
Occidental: el fortalecimiento de la democracia. La Francia de De Gaulle; la
Alemania de Adenauer; La Italia de De Gasperi; Gran Bretaña e Irlanda. La
España de Franco. El Mercado Común Europeo.
2.- La expansión socialista:
El debate sobre el "socialismo real". La U.R.S.S.: la desestalinización. Las
democracias populares de Europa oriental. La Hungría de 1956. La
Checoslovaquia de 1968. La Polonia de 1981. La Cuba de Castro. El fin de la
URSS.
3. La Guerra Fría.
La ruptura entre 1946-1950; la guerra de Corea; el bloqueo de Berlín... El
mundo al borde de la hecatombe nuclear: la crisis de los misiles. Los
regímenes populistas sudamericanos y su evolución: Perón, Vargas, Allende...
La Guerra de Vietnam. El fin de las dictaduras en Portugal y España. La caída
del muro de Berlín y el fin del socialismo.

4. La descolonización y el nacimiento del Tercer Mundo
Las diversas concepciones del Tercer Mundo: el origen, los parámetros
determinantes y las áreas geohistóricas. El proceso descolonizador: fases,
causas y modelos. Las características de la descolonización asiática y africana.
Las guerras del Congo. La Guerra de Biafra. La acción internacional de los
países tercermundistas: de Bandung al Nuevo Orden Económico Mundial. El
Tercer Mundo en las Naciones Unidas.
5.- El conflicto del Próximo Oriente.
La revolución nasserista. La nueva Libia del Gadafi. La guerra de Argelia.
Antecedentes al nacimiento del estado de Israel. El problema palestino. Las

guerras árabe-israelíes. La revolución iraní. El terrorismo islámico. Las
revueltas árabes del Mediterráneo.
6.- Japón, China y las nuevas naciones de Asia. La guerra del Vietnam y
sus consecuencias. La China de Mao. Japón durante la ocupación americana.
El nuevo Japón de Hirohito. Conflictos internacionales en Asia Oriental: las
guerras de Vietnam, Camboya y Laos. La teoría de domino y la guerras de
liberación comunistas. El equilibrio de poder en Extremo Oriente.

BLOQUE III

El Bloque III resulta el más actual, al describir temas de muy reciente inicio,
pero todavía no concluidos. Su punto inicial sería la caída del Muro de Berlín
que propició el fin del comunismo en Europa y el final de la Guerra Fría. Pero
ello no fue el fin de la historia como se planteaba Fukuyama, sino el
planteamiento de un nuevo orden internacional. En este aspecto, los EEUU han
intentado configurar un control seguro y regular de suministros energéticos
instaurando regímenes democráticos en los países árabes, que con la excusa
del 11-S, han llevado a dos guerras internacionales no cerradas en Afganistán
y en Irak. Por otro lado, el fuerte crecimiento económico de China y de India las
empuja como futuras potencias, acompañadas de quienes les venden materias
primas, como Rusia, Brasil, Nigeria o Sudáfrica. Por otro lado, en el primer
mundo, la fuerte secularización ha provocado un cambio de valores, más bien
la eliminación de estos, por una nueva cultura del consumo y del placer. En
este aspecto, una Iglesia Católica fuertemente liderada por Juan Pablo II, y que
fue protagonista de la caída del comunismo, también lo es de un renacimiento
moral espiritual frente al relativismo imperante en occidente. A su vez, el Islam
recupera espacio en una sociedad donde retrocede su inicial secularización.

7.- El nuevo orden internacional tras la desaparición de la URSS.
Europa hacia la unidad económica y política. Estados Unidos, potencia
mundial: el fin de la bipolaridad. Alemania, Una, Grande y libre. Los Balcanes y

las nuevas repúblicas. La nueva Europa: Polonia después de Solidaridad. La
nueva Hungría. Ucrania entre occidente y Rusia.
8.- El nuevo orden del Imperio: El conflicto de Afganistán y otras guerras
de baja intensidad. La guerra Irán-Irak. Las dos guerras de Irak. La Nueva
Turquía de Erdogan.
9.- El resurgir religioso. La reislamización del mundo árabe y de occidente. El
Concilio Vaticano II. Juan Pablo II y la Nueva Evangelización del mundo. La
lucha cultural entre relativistas y religiosos.
10.- Las nuevas potencias económicas: Rusia. Brasil. China. India. Sudáfrica y
México. La lucha por los recursos energéticos: El Gran juego del Asia central.

(*)Los temarios y programas son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso

