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LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
 Antiguos aliados, nuevos enemigos: la Guerra Fría 

Una vez que las potencias fascistas habían sido eliminadas en la II Guerra Mundial, las 
ideologías del mundo quedaban básicamente reducidas a dos: 

• Economía de 
mercado 

• Sistema político 
democrático 

CAPITALISMO 

• Economía 
estatalizada 

• Sistema político 
dominado por el 
Partido Comunista 

SOCIALISMO 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
 Antiguos aliados, nuevos enemigos: la Guerra Fría 

Ambas opciones eran antagónicas, hasta el punto que el triunfo de una representaba la 
desaparición de la otra. Por ello, los líderes de ambos bloques, Estados Unidos y la URSS, 
mantuvieron un enfrentamiento continuado y trataron de llevar a su terreno a todos los 
países que les fuera posible. 



La expresión Guerra Fría alude a este clima de enfrentamiento. Las dos superpotencias se 
armaron hasta los dientes y mantuvieron una actitud beligerante, aunque sin llegar a un 
conflicto armado directo. 

LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
 Antiguos aliados, nuevos enemigos: la Guerra Fría 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
Los orígenes de la ruptura 

•La Conferencia de Yalta había dividido Europa en dos zonas, y tanto norteamericanos 
como soviéticos decidieron mantenerlas, extenderlas y convertirlas en bloques dirigidos 
por ellos. 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
Los orígenes de la ruptura 

•Por una parte, la URSS quería conservar la posición dominante que le había otorgado la 
victoria sobre Alemania y la liberación de los países del este.  

•En todos los países 
reconquistados por su 
ejército favoreció el 
establecimiento de 
“democracias populares”, 
sistemas políticos de 
economía centralizada y 
política exterior alineada 
a la soviética. Fue el caso 
de Polonia, Rumanía, 
Hungría, Checoslovaquia, 
Bulgaria, Alemania 
oriental, Albania y 
Yugoslavia. En todos 
ellos, los partidos 
comunistas se hicieron 
con el control excluyendo 
a todos los demás. 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
Los orígenes de la ruptura 

•Por otra, Estados Unidos afianzó su control sobre Europa occidental obligando a marginar 
a los partidos comunistas que había formado parte de los gobiernos durante la guerra 
(Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca). 

• En Grecia, la situación llegó un poco 
más lejos: 
 

•Según Yalta, Grecia pertenecía 
al bloque occidental. Pero las 
guerrillas comunistas, que 
habían tenido un papel 
destacado en la derrota 
alemana, amenazaban con tomar 
el poder. 
 
•Las fuerzas británicas 
intervinieron para frenar su 
avance. El presidente 
norteamericano, Truman, envió 
una flota al Mediterráneo 
oriental para que el espacio 
comunista no se extendiera. 

 

 

 

 

 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
El Plan Marshall y la respuesta soviética 

La ruptura entre las superpotencias se produjo en 1947. Fue Winston Churchill el que, en 
un discurso el año anterior había utilizado la expresión “telón de acero” para referirse a la 
ruptura de Europa. 

“Desde Stettin, en 
el Báltico, a Trieste, en 
el Adriático, ha caído 
sobre el continente 
(Europa) un telón de 
acero” 



“Se presenta ahora una oportunidad clara y brillante para nuestros países respectivos. 
Negarse a admitirla, o dejarla marchitarse, nos haría incurrir durante mucho tiempo en 
los reproches de la posteridad [... la edad de piedra puede presentarse bajo las alas 
deslumbrantes de la ciencia [... Tened cuidado, os digo, es posible que apenas quede 
tiempo [... 
  
Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un 
telón de hierro. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos Estados de 
Europa central y oriental [...; todas esas famosas ciudades y sus poblaciones y los países 
en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están 
sometidos, de una manera u otra, no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, 
en muchos casos, creciente medida de control por parte de Moscú [... Por cuanto he 
visto de nuestros amigos rusos durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran 
más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad [... Es preciso que los pueblos 
de habla inglesa se unan para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura”. 
  

Discurso de Churchill en Fulton (5 de marzo de 1946) 
 

ACTIVIDAD 1. Comentario de texto 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
El Plan Marshall y la respuesta soviética 

Truman ofreció ayuda 
a todos los países que 
se sintieran 
amenazados por el 
comunismo. Para 
ello, aumentó sus 
tropas en Europa, 
instaló bases 
militares en Grecia y 
Turquía y creó la CIA 
(Central Intelligence 
Agency). 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
El Plan Marshall y la respuesta soviética 

En esta línea, el 
Secretario de Estado 
norteamericano, George 
Marshall, expuso su idea 
de que la mejor forma de 
luchar contra el 
comunismo era colaborar 
en la reconstrucción de 
Europa. Nació de esta 
forma el Plan Marshall. 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
El Plan Marshall y la respuesta soviética 

Plan Marshall: 
•El dinero americano, en forma de créditos y donaciones llegaría a los estados 
europeos que lo solicitaran. 
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•La condición previa era 
que los comunistas fueran 
expulsados de los 
gobiernos de los que 
formaran parte. 
 
•La mayoría de los países 
europeos aceptaron la 
oferta y crearon la OECE 
(Organización Europea de 
Cooperación Económica). 
Pero fue rechazado por la 
URSS y sus estados 
satélites. 
 
•Entre 1947 y 1952, 
llegaron a Europa 13.000 
millones de dólares. 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
El Plan Marshall y la respuesta soviética 

Como respuesta, la URSS convocó una reunión de los partidos comunistas europeos: 
 

•El informe soviético que dividía el mundo en dos bloques irreconciliables fue 
aprobado. 
•Además, se decidió que serían apoyados los movimientos revolucionarios que se 
produjeran en cualquier parte. 
•Se creó el Kominform (Oficina de Información de los Partidos Comunistas y 
Obrero), una organización que debía marcar la estrategia a seguir por los distintos 
partidos comunistas. 

Caricatura 
soviética 
referida al 
Plan 
Marshall. 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
La crisis alemana y el bloqueo de Berlín 

El enfrentamiento de 
los bloques comenzó 
en Alemania. Este país 
había quedado, al final 
de la guerra, en cuatro 
zonas, controladas por 
los vencedores de la 
guerra (Francia, G. 
Bretaña, E. Unidos y la 
URSS).  

Zonas de la ocupación alemana en 
1946. Sarre (en la zona francesa) se 
muestra con franjas ya que se entregó a 
Francia en 1947 como un protectorado. 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
La crisis alemana y el bloqueo de Berlín 

•Los acuerdos de 
Potsdam preveían que 
Alemania se 
reconstruyera con un 
sistema político 
democrático.  
 
•Pero, en 1948, los 
aliados decidieron 
unificar sus territorios 
y crear un estado 
alemán prescindiendo 
de la zona rusa. 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
La crisis alemana y el bloqueo de Berlín 

La capital, Berlín, quedaba en territorio soviético. Stalin decidió cerrar las fronteras y dejar 
aislada el sector occidental de la ciudad. La respuesta de Estados Unidos al bloqueo de 
Berlín fue el establecimiento de un puente aéreo que permitiera el abastecimiento. 

Mapa con los corredores aéreos que 
podían llegar a Berlín 

Berlineses observan como un C-54 aterriza 
en el aeropuerto Tempelhof de Berlín en 
1948 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
La crisis alemana y el bloqueo de Berlín 

•Mientras, los aliados 
habían creado la 
República Federal 
Alemana (RFA), con 
capital en Bonn (mayo 
de 1949). 
 
•Como respuesta, los 
soviéticos crearon en 
su zona la República 
Democrática Alemana 
(RDA), con capital en 
Berlín oriental. 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
La crisis alemana y el bloqueo de Berlín 

En 1961, las autoridades de la Alemania del este decidieron construir en Berlín un muro 
que separara ambas zonas. El Muro de Berlín se convirtió en símbolo de la división del 
mundo en bloques antagónicos. 







La decisión era una respuesta a la política del canciller germano-occidental Konrad 
Adenauer, tendente a fomentar activamente la fuga de refugiados. Hasta ese momento, los 
resultados habían sido muy buenos. Con una población total de 16,6 millones de 
habitantes, 3,5 millones habían abandonado la RDA de una u otra forma entre 1950 y 
1962. Desde 1952, la frontera entre las dos Alemanias estaba clausurada, pero en Berlín el 
tráfico entre los dos sectores de la ciudad continuaba siendo libre: medio millón de 
personas cruzaban la frontera cada día; 50.000 alemanes del Este trabajaban en el sector 
occidental, y unos 7.000 del Oeste lo hacían en el oriental. Eso hacía de la antigua capital el 
lugar ideal para escapar hacia la RFA. En el verano de 1961, antes de la construcción del 
Muro, se fugaban diariamente unas mil personas.  
 
Era evidente que esa sangría estaba debilitando al bastión más adelantado del bloque 
comunista en Europa. Pero si bien el dirigente germano oriental Walter Ulbricht fue el 
artífice de la construcción del Muro, el momento de la operación había sido planificado de 
común acuerdo con Moscú.  
  
VEIGA, F.; DA CAL, Enrique U.; DUARTE, Ángel. La paz simulada. Una historia de la Guerra 

Fría. 1941-1991. Alianza Editorial. 1998.  

ACTIVIDAD 2. Comentario de texto 



LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 
Alianzas militares en los bloques 

Organizaciones y 
pactos  

Bloque capitalista 

OTAN: E. Unidos, Canadá y 10 
países de Europa occidental 

ANZUS: E. Unidos, Australia y 
Nueva Zelanda 

OTASE: E. Unidos, Tailandia y 
Filipinas  

PACTO DE BAGDAD  
Turquía, Irak y Pakistán 

Bloque comunista 

COMECON (económica) 

PACTO DE VARSOVIA (militar) 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Corea 

Tras la II Guerra Mundial, Corea fue 
ocupada por los rusos y los 
norteamericanos, teniendo como límite el 
paralelo 38º. A pesar de diversos intentos, 
en los que intervino la ONU, no fue posible 
la unificación del país. 
 
En 1949, se retiraron las tropas invasoras y 
la división se consolidó: 
 

•Corea del Norte, más desarrollada 
industrialmente, estaba gobernada 
por el comunista Kim Il Sung. 
 
•Corea del Sur, con más recursos 
agrarios, quedó en manos de una 
dictador militar pro occidental, 
Sygman Rhee. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Corea 

En junio de 1950, animado 
por el triunfo de los 
comunistas en China, Stalin 
animó a sus aliados del 
norte a invadir Corea del 
Sur. La ONU condenó la 
invasión y permitió el envío 
de tropas norteamericanas. 
Estas rechazaron la invasión 
y marcharon hacia el norte. 
Pero la intervención china 
cortó el avance. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Corea 

Este primer gran conflicto de la Guerra Fría acabó con la Paz de Panmunjom (1953). Las 
dos Coreas se mantuvieron separadas. Pero tuvo, además, otras consecuencias: 
 

•Quedó claro el papel de Japón para frenar el avance comunista en Asia, lo que 
propició su reconciliación con Estados Unidos. 
 
•La carrera de armamentos se aceleró. 

 Los representantes de Corea del Norte y Corea del 
Sur firman el Acuerdo de Panmunjom, un territorio 
ubicado en la actual frontera de ambos países. 
 
El acuerdo fijó una franja desmilitarizada en torno al 
paralelo 38º  



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Vietnam 

Indochina se independizó en 1954. 
Los franceses evacuaron la región y 
el territorio quedó dividido en dos 
estados. 
 
A continuación, el dirigente de 
Vietnam del Norte, Ho Chi Ming, 
anunció que iba a enviar tropas para 
conquistar Vietnam del Sur, que se 
había negado a realizar las 
elecciones previstas para una posible 
reunificación. 
 
En 1960, los comunistas de Vietnam 
del Sur fundaron el Frente de 
Liberación Nacional, cuyo brazo 
armado, el Vietcong, apoyó la 
ofensiva del norte para que se 
produjera la unificación. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Vietnam 

En estas circunstancias, 
Vietnam se convirtió en un 
nuevo escenario de la Guerra 
Fría, ya que el norte contó con 
el apoyo soviético, y el sur, con 
el norteamericano. Estallaría 
una guerra que duró casi veinte 
años. 
 
Estados Unidos fue 
suministrando al sur tropas y 
armamento, y ya en tiempos del 
presidente Kennedy (1963) el 
conflicto se intensificó. En los 
años siguientes, bajo el 
mandato del presidente 
Johnson, los norteamericanos 
llegaron a tener medio millón 
de soldados en la zona. 

John F. Kennedy 
 
Lyndon B. Johnson  



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Vietnam 

Los estadounidenses tuvieron que enfrentarse a una guerra de guerrillas que no era 
vencida con facilidad, a pesar de que la población sufrió el uso de bombas de napalm. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Vietnam 

Lo cruel y prolongado de la guerra provocó la repulsa internacional y las protestas de 
muchos jóvenes estadounidenses que, con el lema de “haz el amor y no la guerra”, 
llenaron de manifestaciones las calles de las principales ciudades. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Vietnam 

Con una victoria improbable y el 
rechazo interno, se abrieron 
negociaciones para la paz en enero de 
1968. No obstante, para mantener 
una postura de fuerza en el diálogo, 
Estados Unidos incrementó los 
bombardeos y los extendió a 
Camboya y Laos. 

En Camboya los estadounidenses esperaban 
encontrar el Cuartel General del enemigo y 
su ansiada batalla campal donde poder 
utilizar todo su poderío residente en 
unidades como estos blindados 
estacionados en Vietnam en posición de 
defensa. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La Guerra de Vietnam 

Sólo en enero de 1973, se firmaron los Acuerdos de París, que pusieron fin a la lucha 
armada y a la ayuda militar. En 1975, se completó la retirada. Inmediatamente, las tropas 
del Vietcong entraron en Saigón y unificaron el territorio bajo un gobierno comunista. Era 
la primera derrota militar norteamericana desde su fundación. 



ACTIVIDAD 3.  

Identifica la etapa de 
máxima participación 
estadounidense en 
Vietnam y razona por 
qué se 
incrementaron los 
bombardeos en la 
última fase 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
El conflicto interno de Camboya 

•Camboya, otro territorio de 
Indochina, también fue 
escenario del enfrentamiento 
entre las superpotencias. 
 
•La división interna se 
agudizó por el apoyo que 
cada uno de los bandos 
recibió del exterior.  
 
•En 1967, aparecieron los 
Kemer Rojos, brazo armado 
del Partido Comunista, que 
iniciaron una guerra contra el 
gobierno militar pro 
occidental que había tomado 
el poder después de la 
descolonización.  



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
El conflicto interno de Camboya 

•El fin de la Guerra de Vietnam supuso el fin del apoyo norteamericano a este gobierno, lo 
que permitió a los Kemer tomar el poder e iniciar una sangrienta dictadura dirigida por Pol 
Pot. 
•Se calcula que más de veinte millones de camboyanos perdieron la vida en los cuatro años 
que duró este gobierno. 

Osario de 
víctimas de los 
jemeres rojos 
desenterradas 
cerca de Phnom 
Penh . 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
El conflicto del Canal de Suez 

En Egipto, también se produjo una 
situación de enfrentamiento entre 
los bloques, aunque es este caso 
no se llegó a la guerra abierta: 
 
•El régimen monárquico había sido 
derrocado por un golpe de estado 
nacionalista de Gamal Abdel 
Nasser. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
El conflicto del Canal de Suez 

•Para modernizar el país, las nuevas 
autoridades habían proyectado la 
construcción de una gran presa en Assuán. 
Estados Unidos le negó a Nasser la ayuda 
económica necesaria, pero la URSS sí 
aportó fondos. Esto acercó a Egipto a la 
esfera de influencia soviética. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La crisis de los misiles de Cuba 

La llamada crisis de Cuba fue el más importante episodio de la Guerra Fría, el que más 
cerca estuvo de provocar la guerra entre las superpotencias. 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
El conflicto del Canal de Suez 

•Además, Nasser decidió en 1956 nacionalizar el Canal de Suez, una importante vía de 
tráfico marítimo controlada por franceses y británicos. 
 
•En respuesta, Francia y G. Bretaña, con apoyo de Israel, decidieron ocupar militarmente la 
zona del Canal. 
 
•El apoyo soviético a Egipto llevó a Estados Unidos a aconsejar a sus aliados que se 
retiraran. 

Tanque egipcio abatido 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La crisis de los misiles de Cuba 

•En 1959, el gobierno pro americano de Fulgencio Batista fue derrocado por la 
guerrilla comunista dirigida por Fidel Castro.  

•El nuevo gobierno 
nacionalizó la 
economía. Estados 
Unidos reaccionó 
declarando el boicot a 
la isla y apoyando a los 
disidentes para 
acabaran con el recién 
estrenado régimen 
cubano.  
 
•Esta situación llevó a 
Cuba a la órbita 
soviética. El Partido 
Unido de la Revolución 
pasó a llamarse Partido 
Comunista de Cuba. 

Fidel Castro (1) y Che Guevara (2) junto a otros dirigentes de la 
revolución cubana 

(1)  
(2)  



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La crisis de los misiles de Cuba 

La tensión entre Cuba y Estados Unidos 
aumentó cuando en abril de 1961, cuando 
los norteamericanos realizaron, con apoyo 
de exiliados cubanos, el intento de 
desembarco en Bahía Cochinos. Como 
respuesta, Cuba firmó un acuerdo con la 
URSS para instalar en la isla una base de 
misiles nucleares que apuntaran a Estados 
Unidos. 

Avión norteamericano derribado en 
Bahía Cochinos 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La crisis de los misiles de Cuba 

Cuando los norteamericanos detectaron la operación, el presidente Kennedy ordenó 
(octubre 1962) el bloqueo naval para impedir la llegada de los barcos soviéticos que 
transportaban los misiles. 

 Lugar de instalación de los misiles, 
noviembre de 1962 



LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 
La crisis de los misiles de Cuba 

Fueron días de angustia en los que parece que la guerra estuvo cerca. Finalmente, el 
presidente Jruschev decidió el regreso de los barcos y la retirada de las armas nucleares. 
En contrapartida, Estados Unidos levantó el bloqueo de Cuba. 



Lo esencial para mí era que la presencia de 
cohetes soviéticos en Cuba disuadiría a EE. 
UU. de atacar la isla con el fin de derrocar a 
Fidel Castro y su régimen. Además, al mismo 
tiempo que protegíamos a Cuba, nuestros 
misiles restablecerían lo que a los 
occidentales les gusta llamar "equilibrio de 
fuerzas”. 
 
EE. UU. había rodeado nuestro país de bases 
militares y nos tenía permanentemente bajo 
la amenaza de sus armas nucleares. Debía 
conocer lo que se siente cuando los misiles 
enemigos te apuntan; no hicimos otra cosa 
que devolverles, a un nivel menor, su 
obsequio. Ya era hora de que EE.UU. sintiera 
la amenaza en su territorio y en su pueblo 
para que conociera lo que eso significa 
exactamente. 
 

N. Jruschev: Memorias, 1972. 

No nos arriesgaremos prematuramente y sin 
ninguna necesidad a una guerra nuclear, pero 
tampoco nos negaremos a considerar este riesgo si 
es que debemos enfrentarnos a él en algún 
momento (...). Por tanto, para impedir la puesta en 
funcionamiento de un dispositivo militar ofensivo, se 
aplicará una rigurosa cuarentena sobre cualquier 
equipo militar dirigido a Cuba (...). 
EE.UU. considerará los posibles lanzamientos de 
misiles procedentes de Cuba contra cualquier nación 
del continente americano como un ataque de la 
URSS a Estados Unidos. Este ataque exigiría una 
respuesta a gran escala contra la URSS (...). El precio 
de la libertad siempre ha sido elevado, pero los 
norteamericanos nunca lo hemos dejado de pagar. 
Hay un camino que no tomaremos nunca: el de la 
rendición y la sumisión. 
 

Discurso de J. F. Kennedy al pueblo 
estadounidense, 1962. 

ACTIVIDAD 4. 

Sintetiza los argumentos que cada mandatario expone para justificar sus posiciones 
respecto al conflicto de los misiles cubanos.  



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 

A finales de los años 
cincuenta, el clima de 

enfrentamiento entre los 
bloques dio paso a una etapa 

que conocemos como 
coexistencia pacífica. 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
Los primeros signos del deshielo 

Los primeros síntomas en el cambio de actitud soviética se produjeron a partir de la 
muerte de Stalin, en 1953: 
 

•En el XX Congreso del PCUS, celebrado en 1956, el nuevo secretario general del 
Partido, Nikita Jruschev, denunció los crímenes del estalinismo y anunció un proceso 
de desestalinización. 

•El Congreso 
aprobó nuevas 
directrices para las 
relaciones 
exteriores, que 
debían estar 
basadas en la 
coexistencia 
pacífica de los 
bloques y en la no 
exportación de la 
revolución a otros 
países. Por ejemplo, 
se decretó la 
desaparición del 
Kominform. 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
Los primeros signos del deshielo 

En Estados Unidos, los cambios fueron más 
lentos: 
 

•En 1956, el reelegido presidente 
Eisenhower solo puso en marcha 
pequeñas reformas, aunque es verdad 
que se deshizo de los anticomunistas más 
radicales, como el senador J. R. McCarthy, 
que había dirigido la llamada caza de 
brujas (conjunto de actuaciones 
realizadas contra los sospechosos de 
actividades comunistas en el interior de 
Estados Unidos). 
 
•Sí fue significativo el cambio puesto en 
marcha por el presidente John F. 
Kennedy, tras su elección en 1960. Su 
programa de gobierno, la Nueva Frontera, 
ponía el acento en la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades; y, en política 
exterior, por la coexistencia pacífica. 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
Hacia la distensión internacional 

A finales del los años 50, se inició un 
periodo de diálogo entre las 
superpotencias. El objetivo era frenar 
la carrera de armamentos y conseguir 
un equilibrio estratégico. Las razones 
son básicamente tres: 
 

•El convencimiento de que, con 
tantas armas nucleares 
disponibles, un conflicto 
provocaría la destrucción de 
ambas. 
 
•El surgimiento, en el proceso de 
descolonización, de una serie de 
países que no estaban dispuestos 
a alinearse con ninguno de los 
bloques. 
 
•Los problemas que estaba 
ocasionando a la economía un 
gasto militar tan elevado. 

Misil balístico intercontinental norteamericano. 
Activo entre 1962 y 1986 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
Hacia la distensión internacional 

Comenzaron las relaciones directas entre los máximos dirigentes de las superpotencias: 
 

•En 1959, Jruschev visitó Estados Unidos para entrevistarse con el presidente 
Eisenhower (1). 
 
•En 1961, tras ser elegido, Kennedy viajó a Viena para hablar con su homólogo 
soviético (2). 

(1). 
(2). 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
Hacia la distensión internacional 

La fluidez de las relaciones fue facilitada por una línea directa entre ambos mandatarios, 
el llamado “teléfono rojo”, que comunicaba la Casa Blanca con el Kremlin. 

Teléfono rojo de la época de J. Carter. 
Actualmente, en un museo. 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
Hacia la distensión internacional 

El objetivo de esta nueva etapa era frenar la carrera armamentística: 
 

•En 1968, se firmó el primer tratado, que prohibía la realización de determinadas 
pruebas nucleares. Se adhirieron a él la mayoría de los países del mundo. 

•En 1972, se 
firmaron los 
Acuerdos  SALT 
(Strategic Arms 
Limitation Act), que 
limitaban el 
aumento de armas 
nucleares. 
 
•En 1973, Nixon y 
Breznev, los nuevos 
dirigentes, firmaron 
un tratado para 
prevenir la guerra 
nuclear. 

Los presidentes Nixon y Breznev en la firma del acuerdo SALT I 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
Hacia la distensión internacional 

No obstantes, a pesar del nuevo clima de diálogo y de los acuerdos firmados, hubo 
momentos de tensión, como la Crisis de los misiles o la construcción del Muro de Berlín. 

 Restos del U-2 
norteamericano derribado durante la 
crisis de los misiles. 
 
Construcción del Muro de Berlín  



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
El retorno a la tensión 

A finales de la década de los 70, surgieron nuevos focos de tensión en todos los 
continentes que devolvieron al mundo al ambiente de la Guerra Fría. 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
El retorno a la tensión 

El hecho más relevante fue la intervención soviética en Afganistán: 
 

•En 1973, fue derrocada la monarquía feudal existente en este país y sustituida por una 
república. 
 

•En 1978, se instaló un gobierno comunista y, al año siguiente, las tropas soviéticas 
acudieron en su apoyo. 

Tropas soviéticas en 
Afganistán 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
El retorno a la tensión 

•Como respuesta, el 
presidente 
norteamericano 
Carter impulsó una 
serie de medidas 
contra la URSS: 
 

•Embargo de la 
exportación de 
trigo de Estados 
Unidos a la 
URSS. 
 

•Boicot a los 
Juegos 
Olímpicos de 
Moscú (1980), 
respondida por 
el boicot 
soviético  a los 
Juegos de loa 
Ángeles (1984) 

En azul, 
países que 
boicotearon 
los JJ OO de 
Moscú 

En azul, 
países que 
boicotearon 
los JJ OO de 
Los Ángeles 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
El retorno a la tensión 

La llegada de Ronald Reagan al poder en 1981 dio comienzo a un recrudecimiento de la 
tensión, al iniciar una serie de intervenciones militares en distintos puntos para reforzar su 
poder en el mundo: 
 

•Invadió la isla de Granada y apoyó las dictaduras militares de Honduras y El Salvador. 
 
•Decretó el boicot económico a Nicaragua, que había realizado una revolución en 
1979 para desalojar del poder al dictador Somoza. 



ACTIVIDAD 5. 

Escribe un breve informe sobre  la invasión 
norteamericana de la isla de Granada. Debe incluir, por lo 
menos, los siguientes aspectos: 
 

•Localización de la isla. 
•Situación de Granada antes de la invasión. 
•Motivos de la invasión. 
•Desarrollo del conflicto. 
•Consecuencias. 



LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 
El retorno a la tensión 

•Por otra parte, Reagan relanzó la 
carrera de armamentos con un plan de 
defensa estratégica, conocido como 
Guerra de las galaxias, que permitía la 
fabricación de armas capaces de 
detectar y destruir en vuelo las cabezas 
nucleares de los misiles atacantes 
(supuestamente soviéticos).  
 
•El intento de respuesta soviética acabó 
por empeorar su maltrecha economía y 
aceleró su desaparición a finales de los 
ochenta. 

Reagan pronunciando su discurso del 23 de 
marzo de 1983 con el que anunciaría el inicio 
de la Iniciativa de Defensa Estratégica. 



Problemas internos de los bloques 

Aunque el enfrentamiento mundial se produjo entre el bloque capitalista y el comunista, 
en el interior de cada uno también hubo problemas y disidencias. 

Problemas en 
el interior de 
los bloques 

Bloque 
comunista 

Yugoslavia 

China 

Hungría 

Checoslovaquia 

Bloque 
capitalista 

Alemania 

Francia 

Críticas a la intervención de E. Unidos 
en Vietnam y Latinoamérica 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque comunista: Yugoslavia 

Los primeros problemas en el interior del 
bloque comunista se produjeron en 
Yugoslavia, que rompió con la URSS en 
1948: 
 

•Las medidas económicas, sociales y 
políticas de Tito alejaron a Yugoslavia 
del modelo soviético e inauguraron 
un nuevo tipo de socialismo, 
denominado socialismo 
autogestionario. 
 
•Yugoslavia se mantuvo fuera del 
Pacto de Varsovia y se convirtió en 
uno de los impulsores del 
movimiento de países no alineados. 
 
•Stalin denunció la postura de Tito 
alertando los peligros que podían 
tener las vías nacionales al 
socialismo. 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque comunista: China 

China, donde triunfó una revolución 
comunista en 1949, fue acogida con 
entusiasmo en el bloque soviético, que 
colaboró económica y políticamente 
con el nuevo estado. 
 
Sin embargo, a partir de 1959, las 
relaciones entre ambos estados 
comenzaron a deteriorarse, cuando los 
dirigentes chinos manifestaron su 
propósito de construir un régimen 
comunista propio, sin seguir las 
directrices de la URSS. 
 
En los años siguientes, aumentaron las 
diferencias, sobre todo por la 
pretensión china de convertirse en el 
líder del comunismo mundial. Pero 
solamente Albania abandonó el 
bloque soviético para ponerse en la 
órbita china. 

Mao Zedong declarando la proclamación de 
la República Popular China el 1 de 

octubre de 1949. 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque comunista: Hungría 

•En octubre de 1956, apareció en Hungría un movimiento de oposición a las condiciones 
impuestas por la URSS tras la guerra: 

Budapest. 24 octubre 1956. Los manifestantes húngaros 
contemplan una estatua de Stalin derribada 

•Reivindicaba 
mejores 
condiciones de vida, 
libertad de prensa, 
retirada de las 
tropas soviéticas, 
etc. 
 
•El dirigente 
comunista Imre 
Nagy formó un 
gobierno en el que 
participaban 
ministros liberales y 
socialdemócratas, y 
pidió el abandono 
del Pacto de 
Varsovia. 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque comunista: Hungría 

•Pero otros líderes comunistas, con János Kádar a la cabeza, reclamaron la intervención de 
las tropas soviéticas. 

•En noviembre de 
1956, 200.000 
soldados rusos y 
2000 carros de 
combate invadieron 
el país. Los 
enfrentamientos 
fueron 
especialmente 
violentos en 
Budapest. 
 
•Miles de húngaros 
fueron encarcelados 
o tuvieron que 
exiliarse. Nagy fue 
deportado a 
Rumanía y fusilado 
en 1958. 

Ruinas de la batalla de Budapest 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque comunista: Checoslovaquia 

Checoslovaquia vivió, en 1968, un 
proceso similar al húngaro: 
 

•Los deseos de libertad de amplios 
sectores del país llevaron a su 
dirigente, Alexander Dubcek, a 
iniciar un proceso de 
democratización conocido como la 
Primavera de Praga. Su objetivo era 
establecer lo que llamaron un 
“socialismo de rostro humano”, que 
pretendía establecer la libertad de 
expresión y ciertas reformas pero 
que no cuestionaba el Pacto de 
Varsovia. 
 
•El nuevo gobierno acabó con la 
censura de la prensa, puso en 
libertad a los presos políticos y 
democratizó la elección de los 
dirigentes del partido. 

Alexander Dubcek 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque comunista: Checoslovaquia 

Pero el temor de la URSS a que las reformas fueran demasiado lejos provocó la 
intervención militar. Las tropas del Pacto de Varsovia ocuparon Praga en agosto del 68. Era 
el fin de la Primavera de Praga. 

Manifestantes checos frente a las tropas del Pacto de Varsovia 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque capitalista: Alemania 

En los años 60, algunos países de 
Europa occidental comenzaron a 
cuestionar el liderazgo de Estados 
Unidos y su política de enfrentamiento 
con la URSS que ponía en peligro la paz 
mundial. 
 
Uno de ellos fue Alemania. Su canciller 
Willy Brandt dio comienzo a la llamada 
Ostpolitik, consistente en una política 
de acercamiento a los países del este: 
 

•Con la URSS y Polonia, firmó 
tratados para reconocer las 
fronteras establecidas tras la II 
Guerra Mundial. 
 
•Reconoció la división de Alemania 
y estableció relaciones 
diplomáticas con la RDA. Este 
hecho hizo que ambas Alemanias 
ingresaran en la ONU en 1973. 

Willy Brandt (izquierda) y Willi Stoph 
en Erfurt en 1970, primer encuentro entre 

líderes de las dos Alemanias 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque capitalista: Francia 

Francia fue, desde el 
principio, uno de los estados 
más reticentes a aceptar el 
liderazgo norteamericano: 
 
•Ya en 1950, se negó a 
aceptar que su flota 
estuviese a las órdenes de 
los dirigentes de la OTAN. 
Finalmente, el General De 
Gaulle retiró a su país de la 
estructura militar de la 
organización atlántica. 
 
•Igualmente, inició un plan 
para conseguir autonomía 
nuclear y mantuvo 
relaciones diplomáticas con 
China, cosa que no hacía 
ningún otro estado 
occidental. 

Charles De Gaulle  con el presidente Nixon 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Bloque capitalista: Primeros organismos europeos 

En la misma línea de defender la autonomía de Europa frente a Estados Unidos hay que 
situar la creación de dos organismos: 
 

•El Consejo de Europa, que, a partir del acercamiento franco-alemán, nació en 1948 
para estrechar la relación entre los países europeos. 
 
•La Comunidad Económica Europea, nacida en el Tratado de Roma (1957), que sería 
el primer paso en el proceso de unidad europea. 



PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 
Oposición a la política de Estados Unidos 

Por último, hay que señalar que el papel de Estados Unidos empezó a ser fuertemente 
contestado en Europa: 
 

•Su intervención en Vietnam fue vista como una agresión intolerable. 
 

•Igualmente, se criticó su participación en América Latina, donde se dedicó a apoyar a 
regímenes dictatoriales como los de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, etc.; 
o a suministrar armamento y apoyo logístico a los golpistas de Chile (1973) y 
Argentina (1976). 

La Junta Militar argentina, 
con  el general Videla en 
el centro, que tomó el 
poder tras un sangriento 
golpe de estado apoyado 
por Estados Unidos 
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