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1.- Los orígenes de la Guerra Fría
El concepto de la Guerra Fría
La Guerra Fría define el sistema de relaciones
internacionales existente entre 1945 y 1991
Después de la guerra el mundo quedó dividido
en dos bloques antagónicos

Bloque occidental

Bloque comunista
defendía

defendía

Un sistema político democrático
Una economía capitalista
Una ideología liberal

Un sistema político totalitario
Una economía planificada
Una ideología marxista
Liderado por

Liderado por

Unión Soviética

Estados Unidos
Enfrentados a través de

Una carrera de armamentos
Una propaganda ideológica
La subversión y el espionaje (servicios secretos)
Unas guerras localizadas
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1.- Los orígenes de la Guerra Fría
El final de la cooperación entre los aliados
La Segunda Guerra Mundial consolidó a los Estados
Unidos y la Unión Soviética como líderes mundiales

Al final de la guerra se pasó de la:
colaboración
- Conferencia de Yalta
- Creación de la ONU
- Tratados de paz
- Juicio de Nuremberg

al

enfrentamiento

- Conferencia de Potsdam
- Final de trato económico de
privilegio con la URSS
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1.- Los orígenes de la Guerra Fría
El triunfo de la desconfianza mutua
En Europa oriental (bajo dominio soviético)
Se imponen

Los regímenes comunistas
subordinados a la Unión Soviética

En Europa occidental (bajo dominio americano)
Ante el peligro que la crisis
económica extienda el comunismo

Los norteamericanos
ofrecen ayuda económica
Se creaba la

Doctrina Truman

Doctrina de
contención
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Provocó la reacción
soviética con la

Doctrina Jdánov
DOC. 5

Ampliación

Los dos bloques de Europa en
1948

Y la creación del
Kominform (1947)

1.- Los orígenes de la Guerra Fría
La guerra civil griega
La doctrina Truman se aplica por primera vez en Grecia
Tras la ocupación alemana
Se desata la guerra civil en Grecia
Entre dos tendencias

Monárquicos
Con la ayuda
económica y
militar de

Comunistas
Con la ayuda de

Estados Unidos

Yugoslavia y la
Unión Soviética

La victoria de los monárquicos

Significó el final del
entendimiento y confianza
entre las dos superpotencias

2.- La máxima tensión (1948-1953)
La división económica de Europa
Cada potencia estableció un sistema de colaboración económica en su zona de influencia
El Plan Marshall (1948)
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Una ayuda económica para reactivar
las economías occidentales
Se trataba de

- Alejar el peligro revolucionario
- Mantener una demanda que
frenara la sobreproducción
americana

Provocó la
respuesta de los
soviéticos

El COMECON (1949)
Consejo de Ayuda Mutua Económica
Se trataba de

- Obligar a renunciar al Plan Marshall a
los gobiernos comunistas
- Coordinar políticas económicas y
crear mecanismos de asistencia entre
países comunistas

2.- La máxima tensión (1948-1953)
La crisis de Berlín
Tras la guerra Alemania y Berlín habían quedado
divididas en cuatro zonas
En 1948, Francia,
Gran Bretaña y los
Estados Unidos
deciden

La unificación de sus
zonas en la llamada

La Unión Soviética

RFA
(República Federal
de Alemania)

Responde con
Las zonas de administración en Berlín

El bloqueo de Berlín
(1948-1949)

Era la primera crisis de la Guerra Fría
Se resolvió tras

- Un año de bloqueo y la creación, por parte de los americanos, de
un puente aéreo.
- La creación, por parte de los soviéticos, de la RDA (República
Democrática de Alemania)

2.- La máxima tensión (1948-1953)
La creación de los bloques militares
El aumento de la tensión

provocó

La creación de alianzas militares

Pacto de Varsovia (1955)
OTAN (1949)
Organización del Atlántico Norte

Tratado de Amistad,
Cooperación y Asistencia
Mutua

Ampliación

2.- La máxima tensión (1948-1953)
La ampliación de los bloques
El triunfo del comunismo en China
En 1949, el Partido comunista chino vence, tras una larga guerra civil, a los
nacionalistas del Quomintang

Mao Zedong
proclama

La República Popular de China

2.- La máxima tensión (1948-1953)
La ampliación de los bloques
La guerra de Corea (1950-1953)
Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea estaba dividida en dos

Corea del Sur

Corea del Norte

Invade Corea
del Sur

provoca

La intervención del Consejo
de Seguridad de la ONU
permite

La contraofensiva de los Estados Unidos
Cuando el frente llega a la frontera con China

Interviene China
Retroceso estadounidense hasta que el
frente se estabiliza en el paralelo 38º

1953, firma del armisticio

Ampliación

2.- La máxima tensión (1948-1953)
La ampliación de los bloques
Las consecuencias de la
ampliación del bloque comunista
Estados Unidos
Impulsó tratados regionales de defensa
Se desarrolló una política anticomunista
en el interior

SEATO (Tratado de Defensa del Sudeste Asiático)
Pacto de Bagdad
Tratados bilaterales (con Taiwán, Corea del Sur…)
La “Caza de Brujas” del senador McCarthy y su
Comité de Actividades Antinorteamericanas
Llevó a

Miles de personas, artistas e intelectuales, a la prisión, al exilio y a la
persecución laboral por ser simpatizantes del comunismo

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Cambio de líderes y comienzo de la distensión
En 1953 empezó el deshielo de las
relaciones entre ambas potencias

Nuevos líderes
Nikita Kruschev
(URSS)

Eisenhower
(USA)

Iniciaron el deshielo de las relaciones
A causa de

. La URSS era una potencia nuclear
. Los países del Tercer Mundo se mantienen
neutrales ante los bloques
. Conflictos internos en los dos bloques

En época de la coexistencia se sucedían los conflictos con periodos de
conversaciones y acercamientos

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Cambio de líderes y comienzo de la distensión
La primera prueba: crisis del canal de Suez
La nacionalización del canal de
Suez por el presidente egipcio
Nasser (1956)
provoca

La intervención militar de
Francia, Gran Bretaña e Israel

La actitud conjunta de los
Estados Unidos y la Unión
Soviética les obliga a retirarse

El presidente egipcio Nasser iza la bandera de su país en Port
Said tras la nacionalización del canal

Esto demostraba

La pérdida de influencia de Francia y Gran bretaña en Oriente Medio

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
El movimiento de los países no alineados
Los países del Tercer Mundo
(descolonizados)
Convocaron la

Adoptaron una posición de
neutralidad ante la formación de
bloques

Conferencia de Bandung (1955)
Se proclamó

25 países con el liderazgo de la
India, Indonesia, China y Egipto
Rechazo a la colonización
Apoyo a los movimientos nacionales de liberación
Acción conjunta en las Naciones Unidas
Compromiso de no alinearse a ninguno de los
dos bloques

Caricatura publicada en el periódico New York Times
en 1960
“Los nuevos países quieren ayuda pero temen el
predominio europeo”. En el dibujo Kruschev y Mao
se ofrecen a llevar la maleta

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Los conflictos internos de los dos bloques
En el bloque comunista
En 1956, revuelta polaca y húngara
En 1968, La Primavera de Praga

Reprimidas por la Unión Soviética y
el Pacto de Varsovia
Provocando el alejamiento de

Yugoslavia, Albania y China (que
rompió las relaciones con la URSS)

En el bloque occidental
Política equidistante de Francia en
política exterior
Inestabilidad en latinoamérica
Provocando el

Intervencionismo
norteamericano

La rebelión húngara

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Los conflictos entre los dos bloques
Durante el período de la coexistencia pacífica
Y ante la amenaza soviética
Se anuncia

La doctrina de la represalia masiva
Consiste en

Al borde del abismo

Respuesta nuclear
total a un ataque de la
URSS

¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú
Esta película ironizaba sobre el peligro nuclear un
año después de la crisis de Cuba

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Los conflictos entre los dos bloques
Las principales crisis fueron:
La segunda crisis de Berlín

La crisis de Cuba

La guerra del Vietnam

La segunda crisis de Berlín
En 1961

Construcción del Muro de Berlín
Bloqueando y aislando toda la zona occidental
de la ciudad
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Con el objetivo de

Frenar el éxodo de
la zona oriental

La construcción del muro

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Los conflictos entre los dos bloques
Las principales crisis fueron:
La crisis de Cuba
En 1959

Revolución cubana
Se impone un régimen comunista
con Fidel Castro

En 1961

Con ayuda soviética

Ampliación

Intento de invasión
La CIA y exiliados cubanos

provocó la

Fracaso de la
Bahía de
Cochinos

Intervención de la URSS
Enviando

iniciando

Ayuda militar
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A partir de esta crisis se creó

La instalación de
armas nucleares

provocó la

Crisis de los mísiles

Bloqueo naval de Cuba

El teléfono rojo Línea de contacto directo entre EUA y la URSS

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Los conflictos entre los dos bloques
Las principales crisis fueron:
La guerra de Vietnam

Etapa francesa (1945-1954)
Tras una guerra de
descolonización
Francia es derrotada por el Vietminh
(movimiento comunista y anticolonial de
Ho Chi Minh)
firma

Acuerdos de Ginebra
División del
Vietnam por el
paralelo 17º

Vietnam del Norte
(comunista, Ho Chi Minh)

Vietnam del Sur
(dictadura capitalista, Ngo
Dinh Diem)

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Los conflictos entre los dos bloques
Las principales crisis fueron:
La guerra de Vietnam

Etapa norteamericana (1964-1975)
Con el objetivo de frenar el
avance comunista en Asia
(Efecto Dominó)
contra
Estados Unidos ayuda
militarmente al Vietnam del Sur

- La guerrilla comunista
(Vietcong) y
- El Vietnam del Norte

A pesar de la
superioridad tecnológica
Los Estados Unidos son derrotados y en 1973 inician su retirada
En 1975

El Vietnam se unifica

nace

La República
Socialista de
Vietnam

La guerra se extiende a Camboya y Laos

3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Nuevos factores de distensión
Las conversaciones entre las superpotencias
Los enormes gastos armamentísticos
Y
La presión de los movimientos pacifistas
Estimulan las conversaciones
Protocolo de los Tratados SALT I

Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (1968)
Los acuerdos SALT I (1972) y SALT II (1979)
Se trataba de
Significaba la

Disuasión nuclear

Para conseguir el

Equilibrio del terror

- Reducir los arsenales atómicos
- Limitar las armas estratégicas
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3.- La coexistencia pacífica (1954-1975)
Nuevos factores de distensión
Con la irrupción de nuevos centros de poder político y económico

- La Comunidad Económica Europea
- La creciente influencia de China en el Tercer Mundo

Se rompía la unanimidad de los bloques
Y con

El final de la guerra del Vietnam (1975)
La última guerra árabe-israelí -Yom Kippur- (1973)
Se iniciaba

Un período de relajación y de estabilización de
la situación internacional
Que provocó

Cartel chino celebrando la consecución de la energía
nuclear propia

- La Ostpolítik de Willy Brandt, canciller de la RFA
(acercamiento entre Europa Occidental y Europa Oriental)

-El espíritu de Helsinki en 1975
(Conferencia de Seguridad y Cooperación entre la OTAN y
el Pacto de Varsovia)
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4.- El rebrote y el final de la Guerra Fría (1976-1985)
La “ofensiva” soviética
Ante la debilidad de los Estados Unidos (Jimmy Carter)
A causa de

La URSS
aprovecha
el momento

- La derrota del Vietnam
- La crisis del petróleo de 1973
- El aumento de la deuda externa
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- Despliega misiles nucleares intermedios en Europa
- Incrementa ayudas a movimientos revolucionarios
(Angola, Nicaragua…)

4.- El rebrote y el final de la Guerra Fría (1976-1985)
1979: un año clave
El año 1979 fue fundamental para el recrudecimiento de la tensión entre las potencias

Los principales hechos de 1979:
La revolución sandinista

La revolución islamista en Irán

La invasión soviética de Afganistán

La revolución sandinista

En Nicaragua

El Frente Sandinista (D. Ortega)
derrota la dictadura de Somoza y
se instaura un régimen socialista

La revolución islámica en Irán

En Irán
Una revolución dirigida por el clero chiita
(ayatolá Homeini) expulsa la monarquía persa
(el Sha) prooccidental y se proclama una
república fundamentalista islámica
El secuestro de la embajada estadounidense en
Teherán

4.- El rebrote y el final de la Guerra Fría (1976-1985)
1979: un año clave
El año 1979 fue fundamental para el recrudecimiento de la tensión entre las potencias

Los principales hechos de 1979:
La revolución sandinista

La revolución islamista en Irán

La guerra de Afganistán (1979-1989)

En Afganistán
La URSS invade
Afganistán para proteger
un gobierno comunista
Deberá enfrentarse a una
guerra de desgaste contra una
guerrilla fundamentalista

DOC. 24

La invasión soviética de Afganistán

La invasión soviética de Afganistán

4.- El rebrote y el final de la Guerra Fría (1976-1985)
La reacción de los Estados Unidos
Tras los hechos de 1979
Se produce en Estados Unidos una reacción conservadora

La era Reagan
Se trataba de

Recuperar el liderazgo mundial
A
través
de

Optar por la dureza y la agresividad

Iniciativa de Defensa Estratégica

Desplegar misiles en Europa (euromisiles)

Aumento en gastos militares y en
nuevas armas

A través de

Iniciativa de Defensa
Estratégica (“Guerra
de las galaxias”)

Intervenciones militares
- En latinoamérica (Granada, Nicaragua –”la contra”-)
- En Afganistán (en ayuda de la guerrilla antisoviética)

4.- El rebrote y el final de la Guerra Fría (1976-1985)
El final de la Guerra Fría
La guerra del Afganistán y la carrera de armamentos
Provocó

La crisis económica y política en la URSS
Que alentaba
Dio lugar a

El gobierno de
M. Gorbachov

- El descontento de la población soviética
- Rechazo hacia el comunismo en los
países del este de Europa

Un cambio radical
Que consistía en

Rebajar los gastos militares
A través de

Detener la carrera
de armamentos

Una apertura política y económica
A través de

Retirarse de
Afganistán y de la
Europa del Este

Perestroika
(reforma política)

Glasnost
(transparencia
informativa)

4.- El rebrote y el final de la Guerra Fría (1976-1985)
El final de la Guerra Fría
La apertura política de Gorbachov
Provocó

La democratización de la Europa oriental
Se inició en 1989 con

La caída del Muro de Berlín

Y en 1990

La unificación de Alemania

Esta situación potenció los acuerdos de paz y el final
del imperio soviético
Provocó

En 1989, la cumbre
de Malta

En 1991, la
disolución de la
Unión Soviética

La población berlinesa reclama la unificación de
Alemania en 1989 en la puerta de Brandenburgo

Final oficial de la Guerra Fría

El movimiento democrático recorre todo el mundo comunista
China (Plaza de Tiananmen, 1989), revoluciones democráticas en la Europa del Este

El mundo durante la Guerra Fría

Cuadro cronológico

Línea del tiempo de la Guerra Fría
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Los dos bloques en Europa en 1948
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Principales alianzas militares durante la Guerra Fría
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