
El mundo 
dividido

1945-1990



Características

Orden 
Mundial 
Bipolar

Armamentismo

Miedo a la 
Amenaza 
Nuclear

Conflictos 
Localizados

Etapas de la Guerra Fría

Máxima Tensión 
(1947-1953)

Foco de 
Conflictos: 
Berlín (1948) 
y Corea 
(1950-1953)

Coexistencia 
Pacífica 
(1954-1975)

Fin del 
monopolio 
nuclear 
estadounidense; 
cambios 
políticos en las 
superpotencias. 
Foco de 
conflictos: 
Crisis de los 
Mísiles en Cuba 
(1962); Guerra 
de Vietnam 
(1968-1975)

Rebrote de 
la Guerra 
Fría (1976-
1985)

Despliegue 
de mísiles 
en Europa; 
ascenso de 
Reagan al 
poder en 
EE.UU. 
Foco de 
conflictos: 
Invasión 
soviética a 
Afganistán

Distensión 
final (1985-
1991)

Caída del 
Muro de 
Berlín. 
Reformas 
en la 
URSS y 
desmante-
lamiento 
del bloque 
soviético



Bloque Occidental
• Del oeste
• Capitalista
• Democrático
• Norteamericano

     Las necesidades geoestratégicas y políticas  harán que sea  un 
bloque muy heterogéneo: Democracias, Monarquías islámicas, 
Dictaduras o monarquías feudales, que lo único que tenían en 

común era su carácter anticomunista. Algunos ejemplos:

Rey Hassan     A. Pinochet        F. Marcos            Franco             C.de Gaulle         Willy Brandt

 Marruecos      Dictador Chile  Dict. Filipinas    Dict. España   Rep.Francesa  Rep.Fed. Alemana



Bloque Oriental
• Del Este
• Comunista

• Soviético

• Democracias Populares
• Todos ellos dictaduras comunistas con un único partido-

estado

 Breznev        Maozedong   W. Ullbritch   Fidel Castro   Ho Chi Minh     Ceaucescu

    URSS             China         RD Alemana        Cuba            Vietnam         Rumanía



• Expansionismo soviético en Europa 
Oriental. Stalin impone por la fuerza 
regímenes comunistas en Polonia, 
Checoslovaquia, Hungría, Rumania, 
Bulgaria, Albania y zona oriental de 
Alemania.

• Cuestión de Grecia En 1946 estalla la 
guerra civil entre la guerrilla comunista 
apoyada por soviéticos y el gobierno 
democrático apoyado por Inglaterra. 
Estados Unidos interviene militarmente 
para evitar la influencia rusa en la zona.

Causas y orígenes  (1945-47)



Causas y orígenes
• La “Doctrina Truman” En 1947 mediante un discurso al 

Congreso, asume el liderazgo del mundo libre con el fín de contener 
el avance comunista y sentando las bases teóricas de la 
bipolarización.

“Uno de los objetivos fundamentales de la 
política exterior de USA es la creación de 
condiciones mediante las cuales nosotros 

y otras naciones podamos fijar una manera 
de vivir libre de coacción.

No alcanzaremos ese objetivo si no 
ayudamos a los pueblos libres a preservar 

sus instituciones e integridad nacional 
frente a los movimientos agresivos que 

tratan de imponer los regímenes 
totalitarios.”              

H. Truman: Discurso al Congreso. 

(12 Marzo de 1947)



El plan 
por 

países

Oposición al Plan

Plan Marshall



•El plan tuvo efectos inmediatos en la reconstrucción europea y en la 
reactivación de la economía americana. 

•Fue vetado por Stalin impidiendo que los países del este tuvieran 
acceso a las ayudas.

•El Plan Marshall se convirtió en el detonante definitivo de la Guerra 
Fría



Los líderes políticos

   Stalin            Krushev         Breznev           Chernenko         Andropov       Gorbachov

Truman   Eisenhower  Kennedy     Johnson     R. Nixon        G. Ford       J. Carter           Reagan



1) Fase inicial y 
conflictos

(1948-1953)Primera crisis de Berlín(1948-49)

Como Alemania, Berlín había sido 
dividido en 4 zonas. Stalin decidió 

bloquear la ciudad para presionar a 
los aliados.

Norteamericanos e ingleses 
respondieron  con dos puentes 

aéreos militares de 1.400 vuelos 
diarios para atender a las 

necesidades de los berlineses 
occidentales.

Truman amenazó con la guerra si los 
soviéticos interceptaban los 

aviones. Los ejércitos de ambos 
bandos se movilizaron pero al final 

los rusos cedieron.



En 1949 los aliados crearon la República Federal 
Alemana y poco después, los soviéticos 
constituyeron la República Democrática Alemana





• La Guerra de Corea
(1950-1953)

Al ser expulsados los japoneses, 
se dividió en dos zonas 

separadas por el paralelo 38, al 
norte soviéticos y al sur 
americanos. El ejército 

norcoreano invadió el sur con el 
objetivo de unificar el país. 

Truman enviará el ejército al 
mando de McArthur para frenar 

el comunismo.
Tras varias alternativas y el 

recrudecimiento de la guerra con 
intervenciones de tropas 

soviéticas, chinas,  y de la ONU, 
se iniciaron las conversaciones 

de paz que acabaron con la 
división del país hasta hoy: El 

norte comunista prosoviético y el 
sur capitalista proamericano.



•Corea es  hoy la 
última frontera de la 

guerra fría

•Una nueva forma de 
hacer la guerra

La dos 
Coreas por 

la noche



 “MacCarthismo” y  “Caza de Brujas”

La  política anticomunista en USA llevó 
a la creación del “Comité de 

actividades antiamericanas”, presidido 
por el senador Joseph McCarthy y con 

plenos poderes. El objetivo era 
detectar en todos los ámbitos de la 

sociedad cualquier militancia o 
simpatía con la causa comunista.  

Se generó un clima de delación 
(acusación) y sospecha que llevó a 
múltiples juicios contra políticos, 
empresarios, intelectuales y fue 

especialmente  duro en el mundo del 
cine.

En esta  “caza de brujas” se consideró 
a cualquier simpatizante de la causa 

obrera o socialista como espía de 
Moscú. 



“La vida misma exige que los países con 
sistemas sociales diferentes  deben 
aprender a vivir juntos, a coexistir 

pacíficamente. …Necesitamos vivir en 
paz y solucionar sólo por medios 

pacíficos, los problemas internacionales. 
Por ello es necesario hacer concesiones 

mutuas.”

KRUSCHEV: Informe al Soviet Supremo 

2) Coexistencia Pacífica 
(1954-75)

     La muerte de Stalin, nuevos líderes menos 
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         Krushev      Eisenhower     Kennedy



•La revuelta húngara
En 1956, aprovechando la 

política menos agresiva de la 
URSS, Hungría abandonó el 
Pacto de Varsovia y solicitó la 

evacuación de las tropas 
rusas. Kruschev, temiendo la 
ruptura de su bloque invadió 

el país acabando con la 
resistencia en una semana. 

El saldo: 3.000 muertos, 
incluido el presidente, 5.000 

prisioneros y 200.000 
exiliados. La ONU condenó la 

invasión pero no intervino.

Conflictos en la “coexistencia pacífica”



La 

Represión

soviética



“Vosotros, húngaros deberíais ocuparos de vuestros 
asuntos....así nosotros, los rusos no estaríamos obligados 
a venir en vuestra ayuda”



•La crisis de los 
misiles 

El acercamiento de Castro y la 
República Socialista de Cuba  a 

la URSS en 1961, supuso 
obtener  ayuda soviética. A 
cambio, Castro aceptó la 

instalación de misiles en la isla. 
Cuando un avión de 

reconocimiento americano 
descubrió la instalación de 
rampas de lanzamiento, la 
tensión alcanzó su punto 

máximo y Kennedy ordenó el 
bloqueo naval, advirtiendo a 

Krushev que si no retiraba  los 
misiles intervendría por la 

fuerza. 



Fotografía aérea que 
descubrió las instalaciones 
soviéticas en Cuba



•La 2ª Crisis de Berlín
En 13 años tres millones de 
alemanes del este habían 
huido al Oeste.  En 1961 el 
presidente Ullbritch (RDA)  
mandó construir un muro de 
cemento y hormigón. En dos 
días,160 km  de muro 
dividieron los dos sectores 
de Berlín,  estableciendo lo 
que acabaría siendo en el 
símbolo   más claro de la 
guerra fría.

Los guardias tenían orden 
de disparar sobre cualquiera 
que intentara traspasarlo.



Guardia de la RDA, 
saltando el muro

Check point 
Charlie



La guerra de Vietnam (1965-1975)

Tras la independencia de Francia, Vietnam estaba dividida en dos estados 
diferentes separados por el paralelo 17: El Norte comunista amparado por 
URSS y China y el Sur con régimen dictatorial sostenido por Francia y 
Estados Unidos.



Vietnam y la teoría del dominó

Cuando en 1965 URSS y China 
apoyaron a Vietnam de Norte para 
que iniciara la invasión del Sur, 
Estados Unidos decidió intervenir 
directamente en la zona.

Se pensaba que si no se impedía el 
triunfo del comunismo en Vietnam, 
este se extendería por todos los 
países del Sureste Asiático.

Se usaron nuevas y destructivas 
armas como el  incendiario “napalm” 
y  los helicópteros  armados, siendo 
los civiles los más afectados. 





Fue la primera derrota de los 
Estados Unidos y Vietnam se 
unificó bajo un régimen 
comunista.



•La “Primavera de 
Praga”

Dubcek, primer ministro 
checo, intentó en 1968 
compaginar comunismo 
y libertad y construir un 
“socialismo de rostro 
humano”. Su reforma 
permitía otros partidos 
políticos, sindicatos, 
libertad de prensa, 
derecho a huelga, etc.

El pueblo salió a la calle 
aclamando las reformas 
y durante unos meses 
reinó en el país un clima 
de libertad



200.000 soldados y 5.000 tanques del Pacto de Varsovia  invadieron 
Checoslovaquia, aniquilando la resistencia e iniciando una dura represión.



 Intervencionismo de Estados Unidos en 
Latinoamérica

Estados Unidos comenzó su política 
intervencionista en América Central y el 
Caribe a finales del siglo XIX mediante 
la política del “Big stick”. Básicamente 
para garantizar los intereses  
económicos de las empresas agrícolas, 
comerciales y petroleras en la zona.

La guerra fría será el pretexto para dar 
legitimidad política  y justificar este 
intervencionismo que  aumentó y se 
consolidó entre 1950 y 1985



Las formas de intervención son diversas:

1. Intervención militar directa: 

     * Guatemala, 1954. Fin gobierno democrático de Arbenz.

     * Rep. Dominicana, 1965 

     * El Salvador, 1984

     * Honduras, 1985

     * Panamá, 1989. Reforzamiento control zona del Canal

1. Bloqueo económico: Cuba y Nicaragua sandinista

2. Fomento de golpes de estado, establecimiento y apoyo a dictaduras 
derechistas de corte militar: Pinochet en Chile, Junta Militar 
Argentina, Somoza en Nicaragua, Alfredo Stroessner

3. Fomento y financiación de guerrillas contrarrevolucionarias: 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua



“AMIGOS”

Stroessner                  Trujillo                   Pinochet                   Somoza            Junta Militar: Videla, Viola, Galtieri

(Paraguay)         (Rep. Dominicana)           (Chile )                 ( Nicaragua)                           ( Argentina)

“ENEMIGOS”

        Castro             Ernesto Guevara    Salvador Allende        Daniel Ortega       Jacobo Arbenz   Monseñor Romero

       (Cuba)               (Cuba-Bolivia)               (Chile)                   (Nicaragua)         (Guatemala)           (El Salvador)



4) La fase final de la guerra fría 
(1975-85)

• Últimos movimientos de la URSS: Ocupación de 
Afganistán, apoyo a  régimen de Camboya, intervención 
en guerrillas de Angola y Mozambique

• Respuesta norteamericana: Apoyo al golpe de Pinochet 
en Chile y otras dictaduras latinoamericanas, 
intervención en Afganistán y fomento de la guerrilla 
“contra” en Nicaragua

• El presidente estadounidense Reagan pone en marcha 
la Iniciativa para la Defensa estratégica o “Guerra de las  
galaxias”.

• La URSS sufre una profunda crisis económica, y 
Gorbachov inicia las primeras propuestas de desarme.



Consciente de la imposibilidad de 
conjugar  la guerra fría y la 
solución de los graves problemas 
que aquejaban a la economía y la 
sociedad soviética, el líder 
soviético, mediante su principal 
consejero en política 
internacional, Dobrinin, proclamó 
en el XXVII Congreso del PCUS en 
1986 lo que denominó un "nuevo 
pensamiento político" (Novy 
Myshlenie): el nuevo mundo se 
caracterizaba por la 
interdependencia global.

 acuerdos SALT sobre 
desarme



Perestroika y Glasnost, dos términos 
para un nuevo orden mundial.

Desde su acceso al poder en 1985, 
Gorbachov intentó reformar la política, la 
economía y la sociedad de la URSS 
mediante la reestructuración 
(perestroika) y la transparencia 
(glasnost).  Fue el inicio del derrumbe 
del sistema comunista. 

En política exterior mejoró las relaciones 
internacionales con el bloque occidental, 
firmó acuerdos de  desarme y retiró 
tropas de Angola, Afganistán y 
Camboya.

A partir de la desintegración de la URSS 
y la caída de del muro de Berlín, los 
países del Este de Europa fueron 
nuevamente dueños de sus destinos.
El nuevo orden mundial estaba ahora 
basado en la hegemonía de los Estados 
Unidos.



 Repliegue internacional de la URSS 
La URSS inició una clara 
política de desvinculación  
con sus aliados a lo largo del 
mundo:
Fue comunicando a sus 
aliados el fin de su apoyo 
militar, diplomático y 
económico. Fidel Castro y los 
sandinistas nicaragüenses en 
América Latina; los regímenes 
de Angola, Mozambique y 
Etiopía.
El 8 de febrero de 1988, la 
URSS se comprometía a 
retirar sus tropas de 
Afganistán, haciendo efectiva 
su retirada el 15 de febrero de 
1989. 

Retirada tropas soviéticas de Afganistán

Embarque tropas cubanas en Angola



Las revoluciones de 1989

El proyecto de Gorbachov implicaba 
la imposibilidad de mantener por la 
fuerza a los regímenes de las 
"democracias populares". 

A las reformas internas en la URSS, 
se añadió la clausura del Comité de 
enlace del PCUS con los distintos 
partidos comunistas de la Europa del 
Este y la retirada de 500.000 
soldados y 5.000 tanques. 

Sin la intervención soviética, los 
gobiernos comunistas fueron 
barridos con extraordinaria facilidad 
en  unos meses en medio de la 
aclamación popular.



DESMEMBRAMIENTO DE LA URSS Y LOS 
NUEVOS ESTADOS



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

El líder comunista de la RDA, Eric Honnecker, fiel defensor de la doctrina 
Breznev  se había distinguido por su dureza en los últimos años de la guerra 
fría y pensaba mantener el régimen comunista totalitario en el país. Pero los 
acontecimientos en todos los países vecinos y las propias acciones de la 
URSS hicieron insostenible la presión interna e internacional.

Pintada en el muro 
de Berlín

El beso Breznev-Honneker



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

Gorbachov es aclamado  por la multitud en su última visita a Berlín y Honecker abucheado  
durante el desfile militar.

 Gorbachov condena  abiertamente la doctrina Breznev  y eso aumentó la presión popular 
contra el comunismo. Honnecker, se planteó una violenta represión, pero  fue sustituido por 
un  reformista, Egon Krenz, quién tomó la histórica decisión de abrir el Muro de Berlín el 9 de 

noviembre de 1989. 

“somos 
un 

pueblo”



Tras caer el muro, se convoca la 
Conferencia 4+2 entre las  
potencias vencedoras de la 2ª 
guerra mundial (USA, Reino Unido, 
Francia y la URSS) más la RFA y la 
RDA, dirigida por el canciller Helmut 
Kohl y se acuerda  reunificación 
alemana (3 Octubre de 1990)



La “carrera espacial”

“A los ojos del mundo, el primero en el espacio 
significa ser el primero, punto; el segundo en el 
espacio significa el segundo en todo.”

                                      L. Johnson, vicepresidente USA



La “carrera espacial”
Se convirtió en una parte importante de 
la rivalidad cultural y tecnológica entre la 
URSS y Estados Unidos durante la 
guerra fría. La tecnología espacial fue un 
área importante en el conflicto, tanto por 
sus potenciales aplicaciones militares 
como por sus efectos psicológicos  y  
propagandísticos sobre la moral del 
enemigo.

Gran parte del desarrollo tecnológico 
requerido para el viaje espacial se 
aplicaba igualmente a los cohetes de 
guerra y los misiles nucleares

Junto a otros aspectos de la carrera 
armamentística, el progreso en el 
espacio indicaba  la capacidad y 
superioridad tecnológica y económica de 
cada potencia, por lo que se dedicaron 
enormes recursos para intentar ser los 
primeros.



 URSS tomó la 
delantera con el 

programa de cohetes 
lanzadera “Vostok”

1957,“Sptunik 1” 
El primer satélite

1957,“Sptunik 2” El 
primer ser vivo en el 
espacio: la perra Laika

1960, Belka y Strelka, tras 
18 vueltas en órbita 
vuelven a la tierra

1961, Gagarín. El 
primer cosmonauta1965, Leonov da el 

primer paseo espacial



 Estados Unidos fueron 
por detrás hasta 1968.

El desarrollo del 
programa “Apolo” les 

dio ventaja  

“Explorer 1” Primer satélite USA
“Freedom 7”,  Shepard, Primer 
cosmonauta  USA

“Apolo XI”,  
Despegando hacia la 

luna.  USA toma la 
delantera

Julio de 1969, alunizaje



Con  el acoplamiento de las naves “Apolo” de USA y “Soyuz” de 
URSS, en 1985 se daba por zanjada la carrera espacial de la guerra fría

Tras la llegada del Apolo XI a la Luna y 
los sucesivos avances de los 

americanos, los rusos se van quedando 
atrás  y se centran en el desarrollo de la 

Agencia Espacial Soyuz. 

El programa del trasbordador espacial 
“Columbia” supera definitivamente a 

los soviéticos
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