EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL BLOQUE OCCIDENTAL
Mientras que el bloque oriental mantiene el modelo soviético, tras la II Guerra Mundial, en el
bloque occidental se desarrollan principalmente regímenes parlamentarios, tanto de centro-derecha
como de centro-izquierda.
A mediados de la década de 1970, inician transiciones democráticas los regímenes militares
europeos, como en Portugal, España y Grecia.
1. Estados Unidos
Pueden considerarse dos períodos:
a) 1945-1969: gobiernos demócratas. Este período está marcado, primero, por la aplicación
del New Deal de Roosevelt y por el inicio y primeras crisis de la “Guerra Fría”. En
segundo lugar, la “Nueva Frontera” política de la presidencia de J.F. Kennedy, con la que
se inicia un período de distensión entre los bloques.
b) 1969-1992: gobiernos republicanos. Los presidentes Nixon y Reagan ejemplifican el
anticomunismo del inicio de este período. Con el presidente G. Bush se da por finalizada
la “Guerra Fría” que da paso a una etapa de gran conservadurismo dirigida por el
presidente Clinton.
La década de 1990 significa el final de la URSS por lo que el anterior mundo bipolar
queda reducido al total liderazgo estadounidense.
Durante el año 2000 se producen los atentados del 11S en EEUU que marcan el inicio de un
nuevo orden mundial
2. Reino Unido
En estos momentos vive un proceso de decadencia económica debido al fin del su imperio
colonial, produciéndose también un dualismo político entre conservadores y laboristas.
– Año 1945, gobierno laborista: se nacionalizan sectores económicos básicos y se forma
la Seguridad Social.
– Año 1951, gobierno conservador: aunque se mantienen las reformas anteriores, se
suavizan.
– Década de 1970, alternancia de gobiernos.
– Año 1979, gobierno de Margaret Thatcher (conservadores): desarrollo de una política
de liberalismo radical.
– Año 1990, gobierno de John Major (conservdor): continuismo político.
– Año 1997. gobierno de Tony Blair (laborista): desarrolló una reforma constitucional,
dando especial atención a la educación y a la sanidad y una mayor implicación
británica en los asuntos de la Unión Europea (UE).
En 2007 fue sustituido como Primer Ministro por Gordon Brown, también
laborista.
Uno de los principales problemas que hubo durante estos años fue el conflicto del Ulster
(Irlanda del Norte), iniciado con una fuerte violencia terrorista, que finaliza tras un proceso de
pacificación con un gobierno de consenso durante el gobierno de Tony Blair.
3. Francia
La postguerra francesa estuvo marcada por la influencia política del general De Gaulle.
Creada la IV República, se desarrollaron gobiernos débiles, con gran inestabilidad política
debido a la influencia comunista. Asimismo, en este momento se desarrolla el problema de
Argelia, territorio colonial francés que inicia la lucha por su independencia.
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En 1957 se proclama la V República, en la que De Gaulle logra reforzar el poder presidencial.
En esta etapa se producen dos hechos significativos:
- En 1962, Francia reconoce la independencia de Argelia.
- Movimiento estudiantil de mayo de 1968, punto álgido del creciente conflicto social que
se venía generando desde años atrás.
Desde 1969, tras la dimisión de De Gaulle, se produce una alternancia de varios gobiernos de
centro-derecha (Pompidou, Giscard, Sarkocy -2007-) y de centro-izquierda (Mitterrand, Jospin).
4. Alemania
Desde 1949, tras la formación de la República Federal de Alemania, hasta 1989 el gobierno
estará a cargo de políticos democristianos, siendo el primer canciller de la RFA, Konrad
Adenauer, uno de los “padres de Europa” y de los artífices del llamado “milagro alemán”, la
gran recuperación económica alemana de la postguerra.
En 1969, suben al gobierno los social-demócratas, siendo elegido Canciller Willy Brandt,
cuya política iniciará un acercamiento al bloque soviético enmarcado en la llamada ostpolitik.
En 1990, durante el gobierno del democristiano Helmut Kohl se produce la reunificación de
Alemania, continuando su mandato ya como Canciller de la Alemania reunificada.
En 1998 accede a la Cancillería Gerhard Schöder, político social-demócrata, con el apoyo de
los verdes. Por último, en 2006, recuperan el gobierno los democristianos, siendo nombrada
Canciller Angela Merkel que formará un gobierno de coalición.
5. Italia
Tras la II Guerra Mundial, Italia tendrá que reconstruir el sistema de partidos, quedando
establecidas dos grandes fuerzas políticas, democristianos y comunistas.
En 1990, con la crisis del comunismo se establece un nuevo sistema de partidos en torno a dos
grandes bloques:
– “El olivo”, que agrupa a las izquierdas.
– “Forza Italia”, en el que se agrupan las derechas.
Estos dos grupos políticos se alternan en el gobierno hasta que en 1996 es elegido Romano
Prodi, cabeza de lista de El olivo, cuya política se centrará en el saneamiento de la economía
italiana.
Por su parte, los gobiernos de derechas estarán liderados por Silvio Berlusconi, que subirá al
gobierno en 1995, 2001 y 2006, y que se verán marcados por varios casos de corrupción.
______________________________
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