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España era para 1930 un país débil y marginal respecto de los circuitos de comercio (dependía del sector agrícola). Se encontraba controlada
por la dictadura de Primo de Rivera. Había una disputa regionalista entre el País Vasco y Cataluña [sectores de izquierda vs sectores de
tradicionales conservadores]. En 1933 se crea la agrupación nacionalista ‘Falange Española’ de tinte fascista; sus objetivos eran la
revitalización del Imperio Español, la conversión religiosa frente al ateísmo y una defensa anticomunista.
En 1934 Alemania se reabasteció de armamento militar y reacondicionó su ejército. Italia no se declaró aliada de Alemania (solo lo hizo
cuando Hitler controló gran parte de Europa). En 1938 Alemania anexionó Austria y Checoslovaquia, y la mitad de Polonia (la otra mitad se la
entregó a Rusia debido a una concesión de no agresividad). La URSS recuperó territorios del viejo Imperio Ruso. 
En 1940 Francia fue dividida en 2 territorios, uno bajo el dominio nazi y el otro bajo un gobierno local (que compartía cierto pensamiento nazi),
denominada Francia de Vichy. En 1941 Japón ataca Hawai (Pearl Harbor) y USA entra formalmente a la guerra.
Hitler decide abrir dos frentes de ataque, uno al oeste (Francia) y otro en el oriente (URSS) anulando la concesión con Stalin. Entre 1941-
1943 los soviéticos defendieron Leningrado, ya que superaban en capacidad bélica a Alemania. En el frente occidental los aliados eran militar
y numéricamente superiores al Eje. El ingreso de tropas y armamentos de USA y de la URSS marcaría el fin del nazismo. Hacia 1945
Alemania era ocupada por los aliados y Japón se rendía. No obstante USA decidió bombardear con ojivas nucleares las ciudades de Hiroshima
y Nagasaki para demostrar quién mandaba.
Luego de la guerra Inglaterra mantuvo su sistema político intacto. No obstante Winston Churchill perdió las elecciones frente a un candidato
laborista que impuso un Estado de Bienestar. Alemania sufrió una descomposición inicial de su territorio en cuatro regiones controladas por
las potencias.
Los primeros Roces entre las potencias occidentales y la URSS se debieron a la resistencia de occidente a desmilitarizar la zona occidental de
Alemania y a que el presidente norteamericano lanzó la doctrina Truman en 1947. Comenzaba la era de la Guerra Fría, tornando al mundo en
bipolar. En 1949 se creó en occidente la OTAN para prevenir los ataques soviéticos, en contramedida la URSS firmó el Pacto de Varsovia en
1955. 
Bases institucionales para el mundo de posguerra:
* Acuerdos de Breton Woods: Conferencia en la que se aprobó la creación del Fondo monetario Internacional (FMI) y del banco Mundial.
*Plan Marshall: Préstamos concedidos por USA para Francia e Inglaterra, no constituyeron deudas en el período de posguerra. 
*Creación de las Naciones Unidas (ONU): Base de una nueva organización mundial creada por las potencias aliadas. Su objetivo era fomentar
la solución pacífica de los conflictos.
Procesos de integración regional: En 1958 se conforma la Comunidad económica Europea, casi 30 años más tarde se crea el Tratado del a
Unión Europea y luego, en el 2000, se logró la unidad monetaria: el euro. En el caso de América del Norte se conforma el NAFTA y en
América del Sur se crea el Mercosur (1991).
Luego de la Guerra, Japón adopta el modelo de democracia occidental, el emperador pierde su carácter sagrado, se establece un nuevo
sistema de partidos políticos, se inicia un proceso de reforma agraria y se acepta la igualdad del hombre y la mujer. Japón se constituye como
un bloqueo anticomunista para evitar el expansionismo soviético en la región del sudeste asiático. Pronto adquiere importancia como
potencia industrial (superando a Europa y USA).
China fue hasta la revolución de 1949 un país fragmentado políticamente. En dicha fecha china expulsa a Japón de su territorio y asume Mao
como Presidente de la nueva República Popular China logrando una transición gradual a la economía comunista.


