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          DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. ASIGNATURA: Historia de las Relaciones Internacionales II (1945-

1990) 
 

2. CICLO:  Tercer semestre 

 

3. CLAVE:  

 

4. SERIACIÓN: Sigue a Historia de las Relaciones Internacionales I y antecede a 

Relaciones Internacionales Contemporáneas y a las asignaturas Teoría de las 

Relaciones Internacionales I y II.  

 

5. TOTAL DE HORAS: 64  

HORAS POR SEMANA: 4 

HORAS POR MES: 16 

 

6. OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Proporcionar un panorama general de los antecedentes fundamentales que un 

estudiante debe conocer para estudiar las relaciones internacionales 

contemporáneas. 

 

 Analizar los rasgos generales del desarrollo de las relaciones internacionales 

durante el periodo 1945-1990, haciendo especial énfasis en los procesos que de 

manera esencial contribuyeron a la definición, evolución y crisis del orden 

internacional bipolar de la llamada Guerra Fría. 

  

 

7. VÍNCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL 

PLAN DE ESTUDIO 

Asignatura que contribuye a la formación histórica básica requerida en el perfil del 

internacionalista. 

 

 

8.  HORAS 

CLASES 

9.       TEMAS Y SUBTEMAS 10.  OBJETIVOS PARTICULARES  

6 horas Tema I: Introducción al estudio de las 

relaciones internacionales en el mundo 

bipolar de la segunda posguerra. 

 

1.1. Orden bipolar y guerra fría: 

definiciones, estructura y rasgos 

generales. 

 

1.2. Características de las fuentes y 

criterios para la periodización.   

 

Analizar los principales conceptos y 

antecedentes históricos que permitan 

introducir el estudio de las relaciones 

internacionales en el sistema bipolar de 

la segunda posguerra.. 
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1.3. Los resultados de la conflagración 

mundial y la génesis del sistema 

internacional bipolar. 

1.3.1. La ambivalencia del espíritu de                                  

Yalta y las contradicciones entre 

los aliados. 

1.3.2. La Organización de Naciones 

Unidas como expresión de la 

nueva correlación de fuerzas. 

1.3.3. Los tratados de paz de 1947 y los 

ajustes en el mapa político 

europeo. 

 
 

10 horas 

 

Tema II: El inicio de la Guerra Fría y la 

formación de los dos bloques mundiales 

de poder (1947-1953). 

 

2.1. La ruptura de la alianza: el informe 

Kennan y el predominio de la línea 

de Riga en la política exterior 

norteamericana. La teoría soviética 

(Zhdanov) de los dos mundos. 

 

2.2. Los pilares fundacionales de la 

alianza occidental. 

2.2.1. Económico: el Plan Marshall.  

2.2.2. Político: la doctrina Trumann. 

2.2.3. Seguridad: el TIAR y la OTAN. 

 

2.3. La tendencia a la división del 

mundo. 

2.3.1. La cuestión de las dos Alemanias 

y la ocupación de Berlín oeste. 

2.3.2. La división de la península 

coreana. 

2.3.3. El llamado “golpe de Praga”. 

 

2.4. Las bases del bloque socialista. 

2.4.1. Ideológica: la fundación de la 

Kominfor (1947). 

2.4.2. Económica: la creación del 

CAME (1949). 

2.4.3. Seguridad: los vínculos militares 

de la URSS con los países de 

Europa oriental. 

2.4.4. La estalinización de las 

democracias populares. La 

 

Analizar los factores que favorecieron la 

transición a la Guerra Fría y a la 

definitiva disolución de la antigua 

alianza antifascista. 

 

Estudiar el proceso de formación de los 

dos bloques mundiales de poder, 

destacando las bases económicas, 

políticas y militares sobre las que 

erigieron su estructura organizacional. 

 

Analizar las primeras manifestaciones de 

la Guerra Fría y sus repercusiones en las 

relaciones internacionales. 



 3 

disidencia yugoslava y el 

advenimiento de la República 

Popular China. 

 

2.5. El peligro de la guerra caliente. 

2.5.1. El desafío nuclear de la URSS. 

2.5.2. La guerra de Corea y la dinámica 

de bloques en el Pacífico asiático. 

El Tratado de San Francisco, la 

cuestión de Taiwán y la 

formación de la ANZUS.  

 

 

10 horas 
 

Tema III: El período del deshielo sin 

distensión (1954-1968). 

 

3.1. El proceso de desestalinización en 

la URSS. 

 

3.2.  La repercusión inmediata del 

deshielo en la confrontación Este-

Oeste. 

3.2.1. Las iniciativas conciliadoras de la 

URSS en política exterior. La 

conferencia de Ginebra para 

Corea e Indochina. 

3.2.2. El predominio de la política de 

contención. Los acuerdos de París 

de 1954 y la cuestión del rearme 

alemán. La ampliación de la 

cadena defensiva occidental:  la 

creación de la SEATO y el 

CENTO. La respuesta soviética: 

el Pacto de Varsovia.   

     

3.3.  Los límites de la desestalinización 

en Europa del este:  los casos de 

Polonia y Hungría. 

 

3.4.  Los esfuerzos integracionistas en 

Europa occidental: la constitución 

del Mercado Común Europeo.   

 

3.5. División y crisis en el campo 

socialista. 

3.5.1. La fallida rehabilitación de los 

“revisionistas” yugoslavos. 

3.5.2. El diferendo chino-soviético. 

3.5.3. La intervención militar en 

Checoslovaquia. 

 

Analizar los cambios derivados de la 

desestalinización en la URSS, el campo 

socialista y en la confrontación Este-

Oeste. 

 

Estudiar las causas que determinaron el 

fracaso del deshielo en la conformación 

de un ambiente internacional favorable a 

la distensión. 
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10 horas 
 

Tema IV: El Tercer Mundo entre los dos 

bloques de poder (1947-1968) 

 

4.1. El proceso de descolonización en 

Asia y África. La orientación política 

de los nuevos estados independientes. 

El neutralismo: de la Conferencia de 

Bandung al Movimiento No 

Alineado. Los socialismos periféricos 

alternativos (árabe, islámico y 

africano). Las nuevas organizaciones 

regionales. 

 

4.2. La crisis del canal de Suez y la 

doctrina Eisenhower. 

 

4.3. La revolución cubana y su impacto 

regional. 

4.3.1.  La Alianza para el Progreso y la 

alineación hemisférica con E.U. 

4.3.2. La agresión de Bahía de 

Cochinos. 

4.3.3. La crisis de los misiles de 1962. 

4.3.4. La seguridad de la zona de 

influencia: la intervención de 

E.U. en Santo Domingo.  

 

4.4. La guerra de Vietnam  y la 

contención en el sudeste asiático. 

 

4.5. La geopolítica del conflicto 

fronterizo indo-paquistaní. 

 

4.6. La crisis del Congo: caso 

excepcional de entendimiento entre 

las superpotencias. 

 

4.7.La guerra fría interárabe: el conflicto 

en Yemen. 

  

4.8. La crisis del Medio Oriente: el 

conflicto árabe-israelí. 

 

 

Analizar el papel del Tercer Mundo 

como zonas de influencia de los grandes 

bloques de poder. 

 

Comprender la dinámica geopolítica 

global derivada de la superposición de la 

confrontación Este-Oeste sobre los 

conflictos locales de las regiones 

periféricas. 

 

Estudiar los principales conflictos 

ocurridos en Asia, África y América 

Latina durante la llamada primera Guerra 

Fría, para determinar su repercusión 

concreta en el escenario internacional. 

 

10 horas 

Tema V: El interregno de la distensión 

en las relaciones internacionales (1969-

1979). 

 

5.1. El inicio de las negociaciones entre 

Analizar los diversos factores que 

contribuyeron a la distensión en la 

confrontación Este-Oeste durante los 

años 70. 
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EU. y la URSS sobre el control del 

armamento nuclear. La cumbre de 

Moscú de 1972 y la firma de los 

acuerdos SALT 1. 

 

5.2.  La política conciliadora del canciller 

Willy Brandt y los acuerdos para la 

coexistencia entre la RFA y la RDA. 

5.3. El acercamiento de EU. a China y 

sus repercusiones en el ámbito 

regional. La entrada de China al 

Consejo de Seguridad. Los límites de 

la distensión chino-norteamericana.  

  

5.4. La crisis energética y de materias 

primas (1973-1974) y el apogeo de la 

contradicción Norte-Sur en las 

relaciones internacionales. 

 

5.5. La respuesta concertada del 

occidente industrializado: la 

institucionalización del sistema 

trilateral capitalista (Norteamérica-

CEE-Japón). 

 

5.6. Nuevos avances en el control de 

armamentos estratégicos: la firma de 

los acuerdos SALT 2 (1979). 

 

5.7. La erosión de la distensión. 

5.7.1. La guerra de Vietnam. El fracaso 

de la Doctrina Nixon y la victoria 

comunista. 

5.7.2. La guerra árabe-israelí de 1973 y 

sus secuelas. 

5.7.3. El auge de los movimientos de 

liberación nacional en Asia, 

África y América Latina. La 

presencia cubana en Angola y 

Etiopía. 

5.7.4. El emplazamiento de cohetes de 

alcance medio en Europa 

Occidental (1977). 

  

Evaluar el papel que jugó la 

contradicción Norte-Sur en las relaciones 

internacionales durante los años de la 

distensión bipolar. 

 

Estudiar los procesos que coadyuvaron a 

la erosión del ambiente de distensión y 

allanaron el camino a la reactivación de 

la Guerra Fría en los años siguientes. 

 

10 horas 
 

Tema VI: El retorno a la Guerra Fría 

(1979-1989) 
 

6.1. La intervención soviética en 

Afganistán y la intensificación de la 

 

Analizar el valor simbólico de la 

intervención soviética en Afganistán 

como factor desencadenante de una 

nueva escalada en la Guerra Fría. 
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confrontación Este-Oeste. 

 

6.2. El ascenso de la administración 

Reagan y los cambios en la política 

exterior de EU. La ofensiva 

neoliberal y la estrategia global de 

contención del comunismo. El 

repunte de la carrera armamentista. 

 

6.3. Agudización de los conflictos en la 

periferia de los bloques de poder. 

6.3.1. En América Latina: la contención 

de la influencia cubana; el triunfo 

de la revolución sandinista y la 

crisis en Centroamérica; la 

intervención en Granada; las 

contradicciones de la seguridad 

hemisférica: la guerra de las 

Malvinas. 

6.3.2. En Asia central y oriental: la 

geopolítica de la jihad 

antisoviética en Afganistán; la 

intervención vietnamita en 

Camboya y la confrontación con 

China y los países de la ASEAN; 

las tensiones en la península 

coreana. 

6.3.3. En Medio Oriente: el conflicto 

árabe-israelí y la crisis libanesa; 

la guerra irano-iraquí y la lucha 

por la hegemonía en la región del 

golfo Pérsico. 

6.3.4. En África:  el conflicto en el 

Cuerno Africano, la guerra de 

Angola y la cuestión de Namibia. 

 

Comprender la lógica geopolítica de la 

confrontación Este-Oeste en el escenario 

internacional de los años ochenta. 

 

Estudiar las principales manifestaciones 

de la Guerra Fría en las diferentes 

regiones, haciendo especial énfasis en los 

conflictos locales más afectados por la 

dinámica de bloques. 

 

 

8 horas 

 

Tema VII:  La fase de desintegración 

del sistema internacional bipolar (1985-

1990) 

  

7.1. La perestroika y la agudización de la 

crisis interna de la URSS. 

 

7.2. La nueva mentalidad en política 

exterior y el declive de la URSS 

como superpotencia mundial. 

7.2.1 El retorno a la distensión: los 

acuerdos sobre las Fuerzas 

Nucleares de Alcance Intermedio 

 

Analizar los factores que contribuyeron a 

la descomposición del régimen soviético, 

al derrumbe de las democracias 

populares de Europa del Este y a la 

desintegración del llamado sistema de 

Yalta. 

 

Estudiar los procesos internacionales que 

fueron marcando la declinación de la 

URSS como superpotencia y condujeron 

a la desaparición del orden bipolar. 
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(INF) de 1987. 

7.2.2 Los acuerdos de paz de 1988 y el 

gran repliegue soviético de los 

conflictos periféricos. 

 

7.3.  El derrumbe del socialismo en los 

países de Europa del este y la 

desintegración del sistema de Yalta. 

             

7.4. La conferencia de Helsinki de 1990, 

la crisis del Golfo Pérsico y la 

desaparición del contrapeso de la 

URSS en el Consejo de Seguridad y 

en los asuntos internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

11. FORMAS DE APRENDIZAJE 

 

 Conferencias introductorias del profesor en cada tema. 

 Seminarios y discusiones grupales sobre la bibliografía orientada en cada tema. 

 Elaboración de informes y reseñas  bibliográficas. 

 Empleo de medios audiovisuales de contenido didáctico, especialmente de 

documentales históricos. 

 Elaboración de mapas históricos. 

 

 

 

 

12. EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

La concepción de la evaluación del curso será integral y sistemática, distribuyéndose de 

la siguiente manera: 

 

 Participación oral en seminarios y discusiones grupales: 10% 

 Elaboración de informes bibliográficos y comentarios de lecturas: 10% 

 Pruebas de control por temas con reactivos de opción múltiple: 50% 

 Examen departamental o trabajo final: 30% 

 La asistencia mínima requerida en el curso es de 80%. 
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