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TEMA 4. PREGUNTAS FUNDAMENTALES 
 
1. ¿Quién forma y para qué sirven la Asamblea General, Consejo de 
Seguridad, Secretaría General y Corte Internacional de Justicia de la 
O.N.U.? 
Asamblea general: Está formada por los representantes de todos los estados 

miembros. Celebra una reunión ordinaria y todas las extraordinarias que sean 
necesarias para velar por sus objetivos. Otorga a cada estado un voto y aprueba sus 
decisiones por mayoría simple. 
Consejo de Seguridad. Formado por quince miembros, diez de ellos elegidos en la 

Asamblea cada año, y cinco miembros permanentes con derecho a veto (EEUU, 
Rusia, Gran Bretaña, China y Francia). Configura el gobierno de la ONU pues su 
misión es preservar la paz mediando en los conflictos. 
Secretaria General. Esta formada por el Secretario General, elegido por la 

asamblea para un periodo de cinco años, y numerosos funcionarios. El secretario 
representa a la Organización en el exterior y actúa de mediador en los conflictos, 
pudiendo convocar el Consejo de Seguridad en situaciones de urgencia. 
Corte Internacional de Justicia. Con sede en la Haya, esta compuesto por quince 

jueces de distintos países elegidos por la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad. Sabe de conflictos entre Estados y sus sentencias son de obligado 
cumplimiento.  

2. ¿Qué respuesta dio Estados Unidos a la actitud expansionista soviética en 1947? 
 

Ante esta política expansionista, de la URSS, el presidente norteamericano Harry 
Truman proclamó en 1947 una doctrina de contención o Doctrina Truman por la que 
los Estados Unidos se comprometían a intervenir militarmente allí donde las 
libertades y la democracia fueran atacadas por terceros países. Ese mismo año, se 
puso en marcha el Plan Marshall, una ley destinada a reconstruir la economía de 
Europa occidental y extender su influencia por los países de la zona.  

3. Define “Guerra Fría”, Guerra de los Seis Días, Guerra del Yom Kippur, 
Guerra del Líbano, fundamentalismo islámico. 
 
Guerra fría: Enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso 
deportivo que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945 (fin de la Segunda Guerra 
Mundial) hasta el fin de la URSS entre los bloques occidental-capitalista liderado 
por Estados Unidos, y oriental-comunista liderado por la Unión Soviética. El choque 
entre ambas potencias no llegó a producirse, por ello este periodo es denominado 
como “Guerra Fría”, 
 
Guerra de seis días: En junio de 1967 tuvo lugar la guerra de los Seis Días por la 

que Israel había ocupado territorios egipcios, como la península del Sinaí y la franja 
de Gaza ;territorios Sirios, los altos del Golán; y territorios jordanos, parte de la 
ciudad de Jerusalén 
 
Guerra del Yom Kipur:  Israel se negó a aceptar la resolución de Naciones Unidas 
que pedía a Israel el regreso a las fronteras anteriores a la guerra de los Seís Días. 
Siria y Egipto, que no habían reconocido la existencia del Estado de Israel como  
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solicitaba la resolución de la ONU, atacaron Israel. La ofensiva se inició durante uno 
de los días sagrados del calendario judío: la celebración del Yom Kippur. 
 
Guerra del Libano:. En el año 1975, dio comienzo un conflicto que llevó al país a 
una guerra civil al romperse el equilibrio entre cristianos y musulmanes, con la 
intervención de israelitas y sirios para ayudad a cada una de las facciones 
contendientes. El término de esta guerra civil no puso punto final a este conflicto, por 
los atentados de los palestinos, desde los campos de refugiados, contra Israel y las 
incursiones de los israelitas contra éstos, han obligado a la intervención de la ONU 
en este territorio. 
Fundamentalismo islámico: Es un movimiento político, social, religioso. El Estado 

queda subordinado a la religión, la política y el orden social se ven como 
instrumentos para imponer una concepción social y cultural basada en el Corán. El 
fundamentalismo se ha extendido entre la población musulmana de los países 
occidentalizados y rompiendo los vínculos con el resto de la ciudadanía. 
El 11 de septiembre de 2001, se produjo el más terrible ataque terrorista del 
fundamentalismo islámico contra Estados Unidos, al estrellarse dos aviones contra 
las Torres Gemelas en Nueva York. 
 
 
 
  

4. Explica uno de los episodios de la etapa de máxima tensión de la guerra fría 
(1946-62) y otro de la distensión al enfrentamiento (1962-75). 
 
Máxima tensión (elegir 1): 
El bloqueo de Berlín 
En 1948 se produjo el bloqueo de Berlín, tras la decisión de EEUU y sus aliados de 
unificar sus respectivas zonas de ocupación en Alemania mediante la creación de la 
República Federal Alemana, a lo que la URSS reaccionó proclamando ,en la zona 
oriental, la República Democrática Alemana y bloqueando las comunicaciones 
terrestres entre las dos zonas durante un año. La zona occidental de Berlín pudo 
sobrevivir gracias al puente aéreo montado por los Estados Unidos, que 
abastecieron la ciudad hasta su levantamiento en mayo de 1949. 
 
- La Guerra de Corea 

Corea estaba dividida en dos Estados separados por el paralelo 38 desde 1945, la 
zona norte, sometida a la influencia soviética, y una zona sur, bajo la protección de 
los EEUU. En 1950 el ejército del norte, con ayuda soviética, invadió la zona sur 
provocando una guerra que duraría tres años (1950-1953) agravada por la 
intervención de los ejércitos chino y norteamericano. Los EEUU lograron rechazar la 
invasión firmándose el armisticio de Pan Mun-Jo en 1953 que situaba las fronteras 
en su posición inicial. 
 
Distensión: (elegir 1): 
Crisis de los misiles: Cuba, isla con régimen socialista, presidida por Fidel Castro y 
apoyado por Moscú, en 1961, se vio amenazado por disidentes exiliados cubanos 
apoyados por los Estados Unidos. Rusia intentó instalar cohetes nucleares en la isla  
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que apuntaran directamente hacia Estados Unidos. La reacción estadounidense 
consistió en un bloqueo a los barcos rusos que transportaban los misiles. Fue una 
crisis con grandes momentos de tensión y malestar que auspiciaron que tanto 
Kruschev, como Kennedy establecieran, a partir de 1963, algún tipo de 
comunicación entre las dos potencias para evitar este tipo de amenazas, 
comenzando una etapa de distensión. 
 
- La guerra de Vietnam 
En el año 1945, el Vietminh, movimiento nacionalista y comunista, proclamó la 
 ndependencia de Indochina, que hasta el momento era una de las colonias que 
Francia tenía en Asia. Francia pidió el apoyo a su aliado Estados Unidos 
provocándose una guerra que terminó en 1954 con la división de Indochina en tres 
Estados: Vietnam, Laos y Camboya. Vietnam quedaba dividida, a su vez, en dos 
zonas, el norte controlado por un Gobierno Comunista cercano a la URSS, y el sur, 
controlado por un Gobierno cercano a Francia y los EEUU. 
EEUU previniendo que el norte invadiera el sur y se creara un nuevo punto soviético 
en Asia, envió sus tropas para apoyar a Vietnam del Sur surgiendo un 
enfrentamiento que terminaría en 1975 con miles de muertos, la retirada de los 
EEUU con sensación de inmenso fracaso y la unificación de Vietnam.  

5. Señala las causas que provocaron la descolonización. 
 

 El impacto de las dos guerra mundiales. 

 El apoyo de la ONU al derecho de autodeterminación de los pueblos. 

 La influencia del liberalismo, el nacionalismo y el marxismo como ideologías 
que defendían el derecho de los pueblos a decidir su futuro y a gobernarse 
por sí mismos. 

 Las élites indígenas, formadas en universidades y academias militares 
europeas extendieron las ideas nacionalistas por las colonias con líderes 
carismáticos como Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh, Jawaharlal Nerhu,Gamal 
Abdel Nasser o Sukarno. 

 Las políticas de los EEUU y la URSS no poseedoras de colonias y defensoras 
del principio de autodeterminación de los pueblos 

 La acción de la Iglesia. Sacerdotes y misioneros han apoyado la causa de la 
independencia y han denunciado los abusos de las metrópolis.  

  

6. ¿Quiénes se reunieron en Bandung en 1955 y qué conclusiones extrajeron? 
 
Se reunieron en Indonesia, en la Conferencia de Bandung, los nuevos Estados 
independientes asiáticos y africanos. 
Conclusiones: condena del colonialismo y el racismo, afirmando el derecho de las 
naciones a decidir su destino y la igualdad entre los pueblos, y rechazo de la 
política de bloques reclamando una política independiente de las grandes potencias 
(Estados Unidos y Japón), a la vez que reclamaba medidas que favorecieran el 
desarrollo económico y cultural de estos países. Todo ello ocasionó un nuevo 
movimiento, el de los países “no alineados” o neutrales 
  

7. ¿Quién fue Gorbachov? ¿qué medidas tomó en política y en economía? 
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Mijaíl Gorbachov fue elegido secretario general del partido comunista Soviético en 
1985 y fue presidente de la URSS de 1989 a 1991. 
Medidas: 
La Perestroika (1985-1991). Programa de reforma económica que aumentara la 
producción y la competitividad y mejorase el nivel de vida de la población, mediante 
la liberalización parcial de la economía socialista 
La Glasnost o transparencia informativa fueron el paralelo político de las reformas 
económicas de la Perestroika 
En política exterior las dificultades económicas soviéticas obligaron a reducir el 
presupuesto militar y a avanzar por el camino de la distensión, 
 
 

8. ¿Qué consecuencias tuvieron las medidas tomadas por Gorbachov? 
 
Pérdida de peso internacional 
Tensiones en el partido y en la sociedad 
Sustitución de la URSS por la CEI (Comunidad de Estados Independientes) 
manteniendo en común política exterior y defensa militar pero con autonomía plena 
Desaparece la URSS y surge Rusia 
  

9. ¿Por qué se desintegró Yugoslavia y que consecuencias tuvo ese proceso? 
 
Yugoslavia constituía un territorio ocupado por pueblos con lenguas y religiones 
distintas: Serbios, de religión cristiana ortodoxa; Croatas y Eslovenos, católicos, y 
Bosnios, de religión musulmana. Tras la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección 
de Josip Broz, conocido por Tito, se constituyó una República Socialista Federal 
integrada por seis repúblicas: Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, 
Montenegro y Macedonia. A la muerte de Tito se despertaron los antiguos 
nacionalismos, odios y afanes de independencia. En 1991 Eslovenia, Croacia y 
Macedonia se declararon independientes. Serbia, defendía la unidad de Yugoslavia 
y contaba con el apoyo del ejército federal, oponiéndose al proceso de 
independencia mencionado e iniciándose una cruenta guerra y limpieza étnica. Tras 
varios años de conflicto, la presión de EEUU y de la OTAN provocaron la firma de 
los Acuerdos de Kayton el 21 de noviembre de 1995, junto al envío de cascos azules 
de la ONU como fuerza de pacificación y el reconocimiento internacional de un 
nuevo mapa político en la antigua Yugoslavia. La independencia de Kosovo se 
consiguió en 2008. Alguno de estos territorios están controlados actualmente por las 
fuerzas de la ONU.  

10. Explica las consecuencias de los movimientos migratorios, tanto en los 
países receptores, como en los de partida. 
 

Estos movimientos tienen grandes repercusiones en los distintos países tanto 
receptores como de partida 
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Países receptores 

o Positivo: 
 

 Beneficiados por la afluencia de mano de obra escasa  
(trabajos que los nacionales no quieren) 

 Aumento demográfico (rejuveneciendo la población) 
 

o Negativo 
 

 Encaso de crisis sobra mano de obra sin cualificar 
 

Países de partida: 
 

o Positivo 

 Constante flujo de divisas 
o Negativo: 

 Las personas más jóvenes emigran quedando una población 
envejecida 

 

 


