LA GUERRA FRÍA
Para resumir, la Guerra Fría fue un enfrentamiento
político entre dos naciones que se erigieron
poderosas en el mundo, Estados Unidos y la Unión
Soviética. Debido su rivalidad, muchos inocentes
tuvieron que sufrir las consecuensias de las malas
gestiones, cuando se suponía que el mundo debía
estar en paz tras el fin de la Segunda Guerra
Mundial. Alrededor de 1947, aún en la posguerra
y recogiendo los restos de miedos y tristezas, dos
países decidieron jugar a saber quién era el más
poderoso. A esto se le llama la Guerra Fría porque,
durante 40 años, no llegaron a la guerra bélica por
temor a la destrucción nuclear.

Bombardeos.

A pesar del nombre “Guerra Fría”, ninguno de los dos países quizo entrar en una tercera guerra mundial.
Ahora el enfrentamiento sería diferente: se competía no solo por el poder económico y militar, sino por
la influencia en el resto del mundo

MOTIVOS DE LA GUERRA
1. CONTROL

problema de este sistema veníq
del fuerte control estatal que
debilitaba el dinamismo del país.
Además, este modo de vida era
visto como una amenaza contra
el “sueño americano”.

La URSS buscaba una frontera
alejada de Moscú. E.E.U.U.
necesitaba la reconstrucción
de Europa por medio del Plan
Marshall. Los Estados Unidos
necesitaban
consolidar
su
control sobre parte de Europa
para garantizar su crecimiento
económico.
La URSS fue testigo de cómo los
Estados Unidos desarrollaron
la bomba atómica. Con una
capacidad militar tan poderosa,
la URSS entendió que el
La Unión soviética quería equilibrio mundial estaba en
exportar el comunismo, donde peligro. Temía un ataque de
se atacaba la propiedad privada. EEUU, llegando a sospechar que
Todo debía ser de todos y todos las bases americanas en Europa
eran tratados por igual. El Occidental serían utilizadas para

3. SOSPECHAS

atacar a la URSS.
Estos fueron las principales
razones que llevaron a la Guerra
Fría: las sospechas injustificadas
y la rivalidad de dos sistemas.
Debido a esto, se crearon bloques
comunistas y capitalistas en
todo el mundo.

2. IDEOLOGÍA COMUNISTA
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CASOS PARALELOS A LA GUERRA FRÍA

Soldados en la guerra de Corea. 1950

Conflicto árabe-israelí

Los judíos decidieron volver a su antiguo país en Palestina, que
estaba controlado por el Reino Unido. El resutado fue que parte
del territorio sería dominado por poblaciones árabes y parte por
poblaciones judías. Este conflicto se agravó en 1948, cuando se
creó el Estado de Israel y empezaron los enfrentamientos armados.
Vietnam. La guerra fría dividió en dos a la antigua colonia francesa
de Indochina (futura Vietnam), donde dos capitales se enfrentaron:
la Hanoi comunista y Saigon capitalista. La Unión Soviética apoyaba
la zona comunista y Estados Unidos la zona capitalista. De esta
manera, se inició la guerra de Vietnam, que terminó con el triunfo de
los comunistas, provocando el mayor desastre militar de los Estados
Unidos. En 1975, se unificaron las dos zonas como la República
Socialista de Vietnam.

Soldado en la guerra de Vietnam. 1955-1975
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La guerra de Corea: al final de
la Segunda Guerra Mundial,
Corea se dividió en dos Estados
(comunista
y
capitalista),
provocando la intervencion de la
URSS y EEUU. Tras varios meses
de combates, el conflicto terminó
con la firma del armisticio de
Panmunjon, restableciendo las
fronteras entre ambos paises.
En Cuba, se organizó un
movimiento
revolucionario
nacionalista en 1956. Fidel
Castro, que era el líder de las
tropas, salió victorioso y cortó el
suministro de materia prima para
los EEUU. La posición estratégica
de Cuba atrajo la atencion de la
URSS, lo que llevaría a la crisis
de los misiles en 1962. Este fue
el momento más peligroso de la
Guerra Fría.

Movimiento revolucionario nacionalista
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CONSECUENCIAS DE LA GUERRA FRÍA
Debido a todo lo que estaba ocurriendo, el mundo entero fue sacudido con dureza y sufrió las
consecuencias.

1. OTAN

2. PACTO DE VARSOVIA

3. FORMACIÓN DE BLOQUES

Con la aparición de la OTAN
(Organización del Tratado del
Atlántico Norte), el mundo se
dividió en dos bloques militares.
Esta división pudo provocar
una tercera guerra mundial.
La tensión se concentraba en
Europa, donde ambas potencias
debían defender sus intereses y
estaba dispuestas a ir hasta las
últimas consecuencias.
Con esta alianza, los Estados
Unidos reunían a las principales
potencias
economicas
de
occidente contra la URSS.

La Unión Soviética también
organizó su propia alianza
defensiva, llamada el Pacto
de Varsovia. Se trataba de
una colaboración militar para
contrarrestar la fuerza de la
OTAN.

Debido a las ideas tan diferentes
que poseían los Estados Unidos
y la Unión Soviética, se crearon
dos grandes bloques. La Unión
Soviética, con el apoyo del
ejército rojo, controlaba los
partidos comunistas del mundo.
Los Estados Unidos, controlaban
el resto del mundo capitalista y el
hemisferio occidental.
La división entre estos dos
territorios era tan profunda, que
Wiston Churchill denunció la
caida de una “Cortina de hierro”
sobre Europa.

Firma del Pacto de Varsovia

Miembros de la OTAN
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Bélgica
Canadá
Dinamarca
Estados Unidos
Francia
Islandia
Italia
Luxemburgo
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

Contaba con varios aliados:
• Unión de Repúblicas
socialistas soviéticas
• República popular de Albania
• República democrática
alemana
• República popular de
Bulgaria
• República socialista de
Checoslovaquia
• República popular de
Hungría
• República popular de Polonia
• República socialista de
Rumania

“Discurso de la Cortina de
Hierro” W. Churchill
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FIN DE LA GUERRA FRÍA
La URRS trató de mantener el poderío mundial del comunismo lo más que pudo, pero el
sistema entró en una profunda crisis economica a partir de 1984.

Caída del muro de Berlín. 1989

Se necesitaba un cambio
de política que le permitiera
a la URSS generar una
reestructuración
completa:
se le llamó Perestroika. Pero
en 1989, los países aliados
comenzaron a desligarse de
la URSS. Al final, el Pacto de
Varsovia desapareció junto
con la URSS en 1991.
Gracias al final de la Guerra

Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos bloques europeos volvieron a entrar
en contacto, facilitando el intercambio cultural y la integración del continente.
La caída del muro de Berlín, marcó el inicio del final de la Guerra Fría.

¿Te gustaría saber más sobre
nuestros cursos?
Escríbenos

info@jcvergara.com

Mujer cruzando la frontera alemana

BIBLIOGRAFÍA:
Tomado de: https://sobrehistoria.com/la-guerra-fria/

5

http://www.jcvergara.com

