
GUERRA FRÍA



1946 – Telón de acero
Churchill en 1946 
pronunciará un 
discurso en el que 
pone de manifiesto la 
división y 
enfrentamiento entre 
occidentales y 
soviéticos. División 
que denominó  
TELÓN DE ACERO



CARACTERÍSTICAS BLOQUE 
CAPITALISTA

• Europa occidental, A. del Norte y del Sur, 
Australia, Japón.

• Libertad de industria, comercio, defensa 
de la propiedad privada, escasa 
intervención del Estado.

• Sistema político  liberal-democrático.
• Parlamentos, elecciones, libertades 

individuales.



CARATERÍSTICAS BLOQUE 
SOCIALISTA

• URSS + países de la Europa del Este.
• No a la propiedad privada y al mercado 

capitalista.
• Economía planificada por el Estado.

• Propugnan la desaparición de las clases 
sociales, desigualdades y explotación.

• Planificación de la vida política.



Esquema de Guerra Fría

I. Repercusiones de la II 
Guerra Mundial

II.Guerra Fría Política  
 de Bloques 
acontecimientos + imp

IV.Desaparición de la 
URSS y fin del mundo 
bipolar.



      I. REPERCUSIONES DE LA
     GUERRA MUNDIAL

1. Pérdidas 
demográficas 
y materiales 

60 millones 
de muertos









• Desplazamientos de millones de personas

Cambios 
fronterizos



2. Repercusiones emocionales
- Miedo a una nueva guerra 

- Miedo a ideologías radicales nuevas

x eso se crean 
diferentes 
movimientos para 
defender la libertad y 
la dignidad humana

- ONU

- TRIBUNAL DE 
LA HAYA

- DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS



3. Repercusiones 
económicas

• Ruina general de los 
países europeos

• Caída de sus 
monedas

• Inflación
• Endeudamiento

 

4. Repercusiones 
políticas

PLAN 
MARSHALL

• Antagonismos ideológicos

  SOCIALISMO  URSS

  CAPITALISMO  EEUU

DESAVENENCIAS



PLAN MARSHALL – 1947 

• La buena situación 
económica de EEUU 
después de la II G.M 
le permitió ofrecer una 
ayuda económica a los 
países europeos para 
su reconstrucción





RESPUESTA de la URSS

• El plan Marshall fue rechazado por la 
URSS denunciándolo como una forma de 
extender su control por parte de los EEUU

Creación de 
la 

Kominform



II. POLÍTICA DE BLOQUES



Inicio Guerra Fría Alemania

- Na Conferencia de 
Yalta Alemaña divideuse 
en 4 zonas.

- As potencias 
occidentales deciden 
unificar a súas zonas 
formando a  República 
Federal  Alemá.

- Crean un sistema 
monetario común  e un 
sistema político 
democrático.



• En respuesta  a todo esto a URSS crea a 
República Democrática Alemá con: 
– Un sistema político  comunista 

• E convirtese nunha República Popular.



BLOQUEO DE BERLÍN

• Berlín que también estaba dividida entre 
occidentales y soviéticos estaba dentro de la 
parte comunista. (160 km de occidente)

• En 1948   os soviéticos impiden o paso ós 
transportes dos aliados.

• A resposta norteamericana   foi a creación 
dunha ponte aérea para abastecer á cidade que 
se mantivo durante un ano.

• Pero os rusos acabaron “gañando”.
• Berlín quedou dividida en dúas zonas: unha 

capitalista e outra comunista.1ª GRAN CRISIS 









ALIANZAS MILITARES
• Los deseos del bloque occidental de 

frenar la expansión comunista por el 
mundo le lleva a crear una red de alianzas 
y pactos militares con otros países.

1949 OTAN  Pacto Atlántico  EEUU

1955 Pacto de Varsovia  URSS





III. ETAPAS DE LA GUERRA FRÍA
• GUERRA DE COREA

IMP ANTECEDENTE

Creación de la 
REPÚBLICA 
POPULAR 

CHINA COMUNISTA 

1949



GUERRA DE COREA

-Tras la II G. Mundial, 
Corea queda dividida en 
2  seguindo o paralelo 
38.

NORTE

SUR

Bajo influencia de la URSS

Bajo influencia de EEUU

PARALELO 38º

1953



• Corea del Norte bajo el mando de Kim Il 
Sung  animado por Stalin  ataca a 
Corea del Sur lo que hace intervenir a EEUU

GUERRA CIVIL 
(1950-1953)

PAZ DE 
PANMUNJOM

1953  Dejó 
dividida en 2 
a Corea





 MUERE STALIN

Sube al poder 
NIKITA 

KRUSCHEV

1953



 NIKITA KRUSCHEV

da un giro a la

política de la URSS

• Desestalinización

• Coexistencia 
Pacífica (1953-1965)

• Carrera espacial



A pesar de esto Kruschev siguió inmutable 
a cualquier intento de modificar el 
comunismo en ninguno de sus países 
satélites como así lo demostró en 
HUNGRÍA                       INSURRECCIÓN 

       POPULAR

                         que fue duramente 
sofocado por las tropas 
soviéticas

1956



MOVIMIENTO NO ALINEADO1955

• Tras la II G. Mundial se 
produce la descolonización 
y muchos países de África 
y Asia se independizan.

• En 1955 en la 
Conferencia de Bandung 
deciden no alinearse con 
ningún bloque de la 
GUERRA FRÍA



1956 CONFLICTO DEL CANAL DE SÚEZ

Nacionalización del canal

Intervención de Fr y Gb

Amenaza de la URSS

 EEUU teme que los países árabes basculen hacia 
la URSS y recomienda la retirada de los 
occidentales.





 Kruschev y Eisenhower  encuentro  
      

EEUU

1959



1960 Un avión espía norteamericano U2 es 
sorprendido y abatido en territorio 
soviético

Kruschev protesta contra EEUU en la 
ONU.

1961 Kennedy es 
nombrado 
presidente.



• MURO DE BERLÍN1961



MURO DE BERLÍN

• Para frenar las salidas al Berlín occidental 
por tener mejor situación económica.

• Lanzó un ultimátum a las potencias 
occidentales.

• Kennedy se negó aceptarlo.

• Por ello Kruschev manda construir el muro
• Símbolo de la Guerra Fría
• Se inician momentos de alta tensión

















CRISIS DE LOS MISILES DE CUBA1962

• 1960  Fidel Castro derrota a Batista, aliado de EEUU

• Nacionalización y Revolución = COMUNISMO

• EEUU no tarda en reaccionar  boicot económico

• La URSS decide intervenir y ayuda a Cuba

• Intento fallido de desembarco en Bahía Cochinos

• La URSS ordena instalar misiles nucleares que 
apunten a EEUU

• EEUU  bloqueo naval



• Días de angustia



La URSS decide 
retirar los barcos y las 

armas nucleares

Kennedy levanta el 
bloqueo comercial



GUERRA DE VIETNAM1964

• Tras la II G.M  Independencia de Indochina

• Vietnam queda dividido en 2 Estados

NORTE

HO CHI 
MIINH

SUR

DINH 
DIEM

COMUNISTA      PRO-OCCIDENTAL



• 1961-1963  Kennedy decide intervenir 
militarmente a favor del Vietnam del Sur.

• 1964  B. Jhonson se incrementa + la ayuda.
• Por otro lado la URSS armará al Vietnam del 

Norte.

1954 1973



Protestas de la juventud 
norteamericana

+



Éxitos del Vietcong           
(Frente Nacional de 
Liberación)

1969 Richard Nixon

Decide rebajar la intervención 
militar norteamericana en el 
conflicto



• 1972  EEUU hace un nuevo intento de 
acabar con el Vietnam Sur.

• Fracasos que le hicieron firmar finalmente 
en 1973 un Tratado de Paz.

• Vietnam se unificó bajo un gobierno 
comunista.

• 1ª gran derrota estadounidense en la 
Guerra Fría

CONSECUENCIAS



• Toman conciencia del peligro nuclear

• Intentaran no intervenir directamente en 
un conflicto armado.

PARIDAD NUCLEAR

 

Década 70

Tanto EEUU como la 
URSS se encuentran a 
la par en la carrera 
espacial



• Kennedy asesinado le 
sustituye Jhonson  1963

• 1968 es elegido  Nixon

1964-1968



1964-1984 • Kruschev es sustituido x 
Leonid Brezhnev





Desafíos del ESTE 

• Hungría
• Rumanía

• Checoslovaquia

Algunas democracias 
populares del Este 
intentan huir de la 

ortodoxia rusa

DOCTRINA 
BREZNEV

Derecho a intervenir en 
asuntos internos de las 
Democracias Populares 
consagrando así el dominio 
soviético sobre ellas



Primavera de Praga 1968



• Tras la “crisis de Suez”  los países árabes se 
acercan a la URSS

• EEUU siempre estará cerca de Israel.
• 1967  Guerra de los 6 Días
• Nasser amenaza a Israel y se inicia la guerra
• Aplastante derrota árabe 
• Consecuencias imp: 

– Ocupación de territorios por Israel (Jerusalén árabe)
– Arafat + OLP  Representantes árabes de Palestina

1967-1973 GUERRAS ÁRABES-ISRAELÍES



• 1973  Guerra del Yom Kippur o 
Ramadán

• Siria + Egipto vuelven 
a reclamar los 
territorios ocupados.
• Nueva victoria para 
Israel
• CONSECUENCIA  
“crisis del petróleo 73”



AMÉRICA del Sur  EN LA GUERRA FRÍA

• Los EEUU no dudaron a apoyar a 
dictaduras militares represivas para 
expulsar cualquier atisbo comunista.

CHILE  golpe de estado de Pinochet en 
    1973 apoyado por EEUU 



• Jimy Carter (1976-1980)
– Política influida x cuestiones 

morales y humanitarias en 
defensa de los derechos 
humanos (Am. Del Sur)

– Acuerdo Salt II con la URSS

• Ronald Reagan (1980-1988)
– Usar la fuerza si fuera necesario 

para acceder a los recursos 
petrolíferos del G. Pérsico

1976-1988

INVASIÓN DE AFGANISTÁN



BOICOT BOICOT 
NORTEAMERICANONORTEAMERICANO 
en las Olimpiadas de 

Moscú de 1980

BOICOT SOVIÉTICOBOICOT SOVIÉTICO  
en las Olimpiadas de 
Los Ángeles de 1984



RONALD REAGAN  

Giro a la G. Fría
- Recrudecimiento de la 

tensión
- Nueva voluntad de 

combatir a la URSS hasta 
doblegarla

- Importante rearme 
(+grande desde la IIGM)

- Intervenciones militares



FINAL DE LA GUERRA FRÍA

 

BLOQUE OCCIDENTAL

• Sus intervenciones en 
Vietnam, en América 
Latina generaron 
rotundas críticas por las 
esferas internacionales.

•  EEUU empieza a ser 
cuestionada por muchas 
personas de su país y 
también en el exterior 
como en Europa 
Occidental.



• Dureza de las posiciones de 
Reagen hacen considerar a la 
URSS la escala del 
enfrentamiento.

• Las disidencias de algunas 
democracias populares cada 
vez eran más difíciles de 
reprimir.

• La opinión pública cada vez les 
cuestionaba más.

• Superioridad tecnológica y 
económica de EEUU

• Graves problemas económicos 
estructurales

BLOQUE ORIENTAL

CRISIS SOCIAL  
+              
CRISIS 

ECONÓMICA     
+               

CRISIS 
POLÍTICA 

 en la URSS



DESINTEGRACIÓN DE LA URSS
• CRISIS SOCIAL

– Clima de descontento entre la población soviética 
cada vez era más evidente.

– Su progresivo deterioro del nivel de vida desalentada 
y desmoralizada hacían imposible aceptar cualquier 
desafío norteamericano.

• CRISIS ECONÓMICA
– Graves problemas estructurales agravados x la crisis 

del petróleo del 73.
– Las necesidades del mantenimiento de la Guerra Fría 

suponían un esfuerzo para la población.
– Occidente parecía haberles demostrado su 

superioridad en ese aspecto.



• CRISIS POLÍTICA
– Con la muerte de Brezhnev a los 

76 años en 1982 se demuestra 
que la URSS estaba en manos 
de una verdadera gerontracia.

– Le sucede Andropov de 68 años 
q muere 2 años después.

– Después asciende Chernenko, 
un anciano que muere tan sólo 1 
años después, 1985.

LA NECESIDAD DE CAMBIO 
ERA EVIDENTE





TIEMPO DE REFORMAS

• 1985  MIJAÍL GORBACHOV de 54 años 
es elegido Secretario General del PCUS

  Inicio una serie de REFORMAS

  que se conocen con el nombre de

         - PERESTROIKA: reestructuración

 - GLASNOST: transparencia



• TERRENO ECONÓMICO
– Aumentar la productividad y la producción
– Para ello se incorporaron por primera vez:

• Los incentivos personales

• Se establecieron ciertas formas de mercado libre.

• TERRENO POLÍTICO
– Se mantuvo el sistema socialista pero se hizo 

más relajado y aperturista
• Permitiendo la participación ciudadana

• Relajación de la censura en los medios de 
comunicación.

• Dar más poder de decisión a las Rep. Populares



• TERRENO INTERNACIONAL
– Conseguir un mayor entendimiento con 

occidente.
– Establecer mejores relaciones con EEUU



• Todo esto fomentó cambios importantes 
en los satélites soviéticos.

• La mayoría de las Democracias Populares 
iniciaron un PROCESO REFORMISTA.
– Formas de gobierno parlamentarias 
– Sistemas de propiedad privada
– Relaciones de Mercado.

• Polonia
• Rumania
• Checoslovaquia
• Hungría
• Yugoslavia

1989 - 1990



CAÍDA del Muro de Berlín

• E. Honecker no quiso iniciar el proceso de 
reformas.

• Pero la presión popular e internacional cada 
vez era mayor.

• El partido comunista forzó su dimensión y 
deciden el 9 de noviembre de 1989 abrir el 
muro de Berlín.

• 1990 elecciones libres  HELMUNT KOHL 
 3 – 10 – 1990 Unificación Alemana
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