
 

 

 

 

 

Los fundamentos del mundo actual:         
división tripartita del mundo 1945 - 1989 

 [8.1] ¿Cómo estudiar este tema? 

[8.2] Crecimiento, bienestar y acción política en las       

democracias capitalistas 

[8.3] Sistema de partido único y crecimiento extensivo en las 

democracias socialistas 

[8.4] Dependencia y subdesarrollo en el Tercer Mundo 

 

  
  

  

  

  

 
T

E
M

A
 



Historia del mundo del siglo XX 
 

TEMA 8 – Esquema 

Esquema 
 

 

 

 



Historia del mundo del siglo XX 
 

TEMA 8 – Ideas claves 

Ideas claves 
 

8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

 

Para estudiar los elementos esenciales de este tema lee las Ideas clave. 

Puedes ampliar tu estudio en el capítulo 31 (páginas 739-763) del manual de 

la asignatura: Historia Universal Contemporánea II. De la primera guerra 

mundial a nuestros días, de Javier Paredes. 

 

A lo largo del tema 8: 

 

Analizaremos el ciclo histórico de la posguerra desde la división tripartita del 

mundo:  

 

 Primer Mundo (democracias capitalistas occidentales). 

 Segundo Mundo (socialistas). 

 Tercer Mundo (naciones dependientes y subdesarrolladas). 

 

 

8.2. Crecimiento, bienestar y acción política en las democracias 

capitalistas 

 

Consenso sobre el crecimiento y el bienestar (1950-1970) 

 

El consenso se instaura en una doble dirección: aplicar el modelo capitalista y 

la consolidación de la democracia representativa. 

 

El crecimiento económico. El modelo económico capitalista se basa en el 

crecimiento de la producción en masa (fordismo) y del consumo de masas (sociedad de 

consumo). 
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El consumo de masas implica un alto nivel de demanda interna y externa: 

 

 Reducción del tiempo que media entre la producción y el consumo: 

inversión en mercadotecnia y perfeccionamiento del transporte. 

 

 El modelo de la moderna sociedad de consumo se origina en Estados 

Unidos y se difunde por el resto de países desarrollados. El consumo de masas se 

relaciona con el aumento de la capacidad adquisitiva, las prestaciones del Estado 

del bienestar y el suministro de créditos para el consumo privado. 

 

 La expansión del comercio internacional se multiplica por la liberalización 

de las relaciones comerciales y de los sistemas de pagos. 

 

El Estado como agente económico y como proveedor de bienestar 

 

La intervención pública se concreta en el consumo con la creación de 

infraestructuras, financiación de la investigación científica y tecnológica, 

nacionalización de empresas no rentables de bienes necesarios, gratuidad de 

la enseñanza básica y profesional o la cobertura de servicios sociales. 

 

También amplía el mercado mediante el rearme, los servicios sociales y el 

sostenimiento del aparato estatal (personal civil y militar), garantía de un 

nivel mínimo de consumo en colectivos desempleados, enfermos, jubilados. 

 

El Estado del bienestar: conjunto de actuaciones públicas que garantizan a todo 

ciudadano de la nación el acceso a un mínimo de servicios que aseguren su 

supervivencia. 



Historia del mundo del siglo XX 
 

TEMA 8 – Ideas claves 

 

 

 

La acción política: 

 

 La competencia de partidos reemplaza a la política de clase, aunque van 

diezmando su carga ideológica y los programas se van aproximando. 

 

 El neocorporativismo es un sistema de representación en el que las asociaciones 

centralizadas de productores (patronal y sindicatos) gozan del reconocimiento 

estatal que les hace partícipes de la vida política. Es un medio para aumentar el 

control y la gobernabilidad de las democracias, que facilita la negociación y aminora 

la amenaza de conflictos. 

 

La crisis del crecimiento y del bienestar (1970-1989) 

 

Los iniciales acuerdos se debilitan en los setenta. Recesión económica, inflación y 

masivas pérdidas de empleo. Se evapora la confianza en la intervención económica 

estatal. 

 

 La crisis del crecimiento: (1973) su punto de inflexión como consecuencia de 

las crisis energéticas. 
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 La crisis del Estado de bienestar: la intervención pública es incapaz de 

contener la inflación, mantener el pleno empleo y asegurar el crecimiento. La 

alternativa es restablecer las leyes del mercado: que el mercado cumpla su papel 

darwiniano. 

 

Confluyen varias crisis: fiscal, ideológica y política. 

 

 La quiebra del paradigma político: cambio en la fisonomía de partidos. 

Pérdida de afiliación de los partidos, deserción de parte del electorado, aumento de 

la abstención, electorado flotante, incapacidad de los propios partidos. 

 

Surge el postmaterialismo: participación política espontánea como los comités 

ciudadanos y los movimientos alternativos de protesta estudiantil, feminismo, 

luchas ecológicas y movimientos por la paz. 

 

 

8.3. Sistema de partido único y crecimiento extensivo en las 

democracias socialistas 

 

Sistema mundial socialista integrado por 14 países: Unión Soviética, Polonia, 

República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, 

Yugoslavia, Albania, Mongolia, Vietnam del Norte, Corea del Norte, China y Cuba. 

 

Estos países presentan rasgos comunes esenciales: 

 

 El partido único controla el Estado y la sociedad: los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial están centralizados. El partido también ocupa una 

posición central en la sociedad: monopolio de los medios (educación, medios 

informativos, propaganda). Las organizaciones sociales más importantes son los 

sindicatos, cooperativas, organizaciones juveniles o asociaciones culturales. 

 

 Socialización de la propiedad, planificación y crecimiento extensivo: el 

modelo económico se caracteriza por la socialización de la propiedad de los medios 

de producción (nacionalización de los sectores claves de la economía y 

colectivización de la agricultura) y por la planificación centralizada (mediante tres 
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niveles jerárquicos: órgano central, ministerios industriales y empresas). Esta 

estructura está mediatizada por el partido comunista. 

 

 Crisis económica, política y social del sistema socialista: las economías se 

caracterizan por el agotamiento de las posibilidades de crecimiento 

extensivo, la inelasticidad a los mecanismos de crecimiento intensivo, la 

regulación administrativa desde el aparato del Estado, la existencia de fuertes 

desequilibrios productivos, atrofia de las relaciones mercantiles, acusado 

endeudamiento externo. 

 

 

8.4. Dependencia y subdesarrollo en el Tercer Mundo 

 

Ciento treinta países integran el Tercer Mundo. Presentan un precario nivel de 

vida (pobreza, educación y sanidad inapropiada), índices elevados de desempleo, 

sistemas de gobiernos carentes de libertades, escasa o nula industrialización, 

dependencia comercial de los países desarrollados. 

 

La dimensión social del subdesarrollo 

 

El subdesarrollo es la insatisfacción de las necesidades básicas del 

hombre, aquellas cuya realidad es indispensable para la integridad física 

(alimentación y salud) y social (educación, empleo, participación política). 
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La dimensión económica del subdesarrollo 

 

La existencia y continuidad del subdesarrollo obedece a la evolución histórica de 

un sistema capitalista internacional basado en las relaciones desiguales de poder 

entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. 

 

 Dependencia comercial: los mecanismos del comercio internacional 

contribuyen al endeudamiento del Tercer Mundo. Para afrontar el exceso de pagos 

derivado de las importaciones con respecto al valor de los ingresos obtenidos por 

las exportaciones la mayoría de los países han pasado a depender del capital 

extranjero. 

 

 Dependencia financiera: el endeudamiento actual del Tercer Mundo proviene 

de tres cambios: la creciente solicitud de créditos a bancos comerciales; los países 

desarrollados reemplazan las antiguas donaciones por préstamos con intereses; el 

endurecimiento de la concesión de los préstamos al ajustarse las amortizaciones y 

los tipos de interés. La deuda es el problema básico del tercer Mundo. 

 

 División interna del Tercer Mundo: 

 

 



Historia del mundo del siglo XX 
 

TEMA 8 – Lo + recomendado 

Lo + recomendado 
 

No dejes de leer… 

 

Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI 

Fuente: Amartya Sen. Cuadernos de Economía 

 

En el artículo Teorías del Desarrollo a Principios del Siglo XXI, Amartya Sen 

llama a evitar “generalizaciones sesgadas y demasiado simplistas” del desarrollo, 

basadas en información selectiva y la fuerza de su enunciado, sin examen crítico. Por 

ejemplo, critica la confrontación entre las dos posiciones extremas de exagerar ya sea 

las virtudes de la economía pura de mercado o los logros de la intervención estatal, 

proponiendo “la formulación de políticas pragmáticas”, sin “hiperactividad e 

intervencionismo” estatal ni un gobierno “inactivo u ocioso”. 

 

El documento está disponible en el aula virtual o en la siguiente dirección web: 

http://ladb.unm.edu/aux/econ/cuadeco/1998/july/teorias.html 
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A fondo 

 

Ayuda a la Auto-ayuda 

Fuente: Discurso de aceptación del premio "Ayuda a la Auto-ayuda" de la Fundación 

Stromme (26 de septiembre de 1997, Oslo, Noruega). 

 

En 1974, el profesor Mohamed Yunus propuso una forma de organización social para 

las aldeas rurales a las que llamó Gram Sarker (gobierno rural). La propuesta 

demostró ser practicable y útil por lo que en 1980 fue adoptada oficialmente por el 

gobierno de Bangladesh. Yunus es conocido mundialmente por su invención del 

sistema de microcréditos. 

 

El documento está disponible en el aula virtual o en la siguiente dirección web:  

http://www.eumed.net/cursecon/textos/yunus-economia.htm 
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Actividades 
 

Trabajo: El telón de acero 

 

Comenta, analiza e interpreta el siguiente texto. 

 

“Negarse a admitirla, o dejarla marchitarse, nos haría incurrir durante mucho 

tiempo en los reproches de la posteridad (…) la edad de piedra puede presentarse 

bajo las alas deslumbrantes de la ciencia (…) Tened cuidado, os digo, es posible que 

apenas quede tiempo (…).Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha 

caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las 

capitales de los antiguos Estados de Europa central y Oriental (…), todas estas 

famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo 

que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos, de una manera u otra, 

no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, creciente 

medida de control por parte de Moscú (…) Por cuanto he visto de nuestros amigos 

los rusos durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la 

fuerza y nada respetan menos que la debilidad (…) Es preciso que los pueblos de 

lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos toda tentativa de 

codicia o aventura”. 

 

Westminster College, Fulton,  

Missouri5 de marzo de 1946. 

 

 

Texto completo en:  

http://historia1imagen.blogspot.com.es/2007/06/orgenes-de-la-guerra-fra-wiston.html 

 

Vídeo del discurso:  

http://www.youtube.com/watch?v=SFUqeh3P71w  
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Recuerda tomar en consideración algunas cuestiones a la hora de componer tu 

comentario de texto:  

 Mira en un mapa de Europa dónde se encuentran las ciudades de Stettin y Trieste y 

únelas con una línea imaginaria para observar (y explicar) la división que se fragua 

en 1945.  

 Busca información sobre el autor y haz una breve reseña de su figura histórica.  

 Reflexiona en qué momento de su carrera política se hallaba cuando pronunció este 

discurso.  

 Asimismo, busca información sobre las circunstancias del discurso y concluye (y 

justifica) si este discurso es la ruptura definitiva que llevó a la Guerra Fría. 

 

 

Descubriendo a Amartya Sen 

 

Realiza un comentario de texto relacionando el tema estudiado con las reflexiones de 

Amartya Sen. 

 

Para ello, previamente, debes de investigar la biografía de Sen, así como su 

pensamiento económico sobre el desarrollo del mundo. 

 

Reflexiona acerca de las responsabilidades del Primer Mundo sobre el Tercer 

Mundo. 


