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Objetivo
El objetivo de esta investigación es 
informar al público en general e 
interesado, sobre los acontecimientos 
que desencadenaron la Guerra Fría, 
así como lo que fue, sus conflictos 
derivados y el alcance que tuvo a nivel 
global; con el fin de que se conozca 
con mayor profundidad este 
enfrentamiento que dividió al mundo 
por casi medio siglo.
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Breve explicación sobre lo que 
fue la Guerra Fría



La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que inició al poco 
tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, y concluyó con el fin de la Unión 
Soviética (URSS) en 1991 tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de 
armamento, y simbólicamente, con la caída del Muro de Berlín en el año 1989

La Guerra Fría

El conflicto se desarrolló entorno a 
dos bloques, el 
occidental-capitalista y el bloque 
del este oriental-comunista. 

Estados Unidos: líder del bloque Occidental 
integrado por los países europeos capitalistas. 
Defendían el capitalismo como sistema 
económico y la democracia liberal como 
sistema político.

Unión Soviética: encabezaba el llamado 
bloque del Este o bloque Oriental, integrado 
por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo 
y otras fuerzas armadas comunistas. 
Defendían el comunismo como sistema 
económico y la democracia popular como 
sistema político.Enciclopedia de historia (s.f)



● No fue un conflicto armado, pero sí 
constituyó una amenaza constante de 
conflictos entre los dos bloques.

● Se produjo una fuerte escalada 
armamentista. Tanto la URSS y USA, 
junto a las potencias aliadas 
acumularon armas nucleares con el 
alcance de destruir el planeta 
completo. 

● Cada uno de los bloques se organizó 
mediante tratados de cooperación y 
apoyo militar. El bloque occidental 
fundó la OTAN (Organización del 
Tratado Atlántico Norte) y el bloque 
oriental el Pacto de Varsovia.

Lo más destacable 

● El equilibrio entre las superpotencias se 
sostuvo en el mutuo temor de un conflicto 
nuclear que provocaría la mutua destrucción. 

● El momento de máxima tensión fue la Crisis 
de los misiles en Cuba (1960), pues se desató 
en la sociedad occidental una fuerte 
sensación de miedo a una guerra nuclear.

● Las diferencias entre las potencias se 
presentó en la participación directa o 
indirecta en conflictos de otros países, 
especialmente de Asia y África, que no 
estaban alineados directamente con uno de 
los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea 
(1950-1953), la Guerra de Vietnam (1955-1975), 
la Guerra del Yom Kipur (1973).



● La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas 
como la cultural y la tecnológica. Una de estas 
manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia 
para la exploración del espacio. Satellite Sputnik (1957), 
Explorer I (1958), Vostok I (1961), Apolo XI (1969). 

● El conflicto se sostenía a través de los enorme propaganda 
de ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes 
los logros obtenidos como su difusión, ya que las victorias y 
pérdidas de las misiones se percibían como triunfos o 
fracasos de una potencia o modelo político sobre el otro

Lo más destacable 



● El plan marshall fue un plan que 
surge en Estados Unidos,  
consistía en un plan de ayuda 
económica masiva, ya que 
Europa pasaba por una situación 
de crisis económica al terminar la 
segunda guerra mundial, su 
producción agrícola había 
disminuido y también sus 
actividades comerciales. El 
creador de este plan fue George 
C. Marshall, quien declaró que 
Estados Unidos iba a hacer todo 
por garantizar la salud 
económica de Europa.

El Plan Marshall (1947)
● Este plan buscaba contribuir a la 

reconstrucción europea, a través 
de ayuda de carácter mundial. 
Así, fue posible incluir a Alemania, 
y a cambio, la casa blanca 
esperaba obtener beneficios 
políticos y económicos, ya que los 
europeos protegían las 
inversiones estadounidenses. La 
URSS también recibió oferta para 
participar en el plan marshall, 
pero la rechazaron por miedo a 
que los estadounidenses 
manipularan su economía.



● La Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
tiene sus orígenes en la 
firma del tratado de 
Washington de 1949 
mediante el cual países de 
ambos lados del Atlántico se 
comprometieron a 
defenderse mutuamente en 
caso de agresión armada 
contra cualquiera de ellos

La fundación de la OTAN (1949)

Países comprometidos:

● Bélgica
● Canadá
● Dinamarca
● Estados Unidos
● Francia
● Islandia
● Italia
● Luxemburgo
● Noruega
● Países bajos
● Portugal 
● Reino Unido



El pacto de varsovia, oficialmente 
llamado Tratado de Amistad, 
Colaboración y Asistencia Mutua 
fue una alianza militar compuesta 
por ocho países comunistas 
europeos, creado para 
contrarrestar el rearme de 
Alemania Occidental y su ingreso 
en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN). Este 
tratado fue firmado en Varsovia 
(Polonia) el 14 de mayo de 1955 
por Albania, Bulgaria, 
Checoslovaquia, República 
Demócrata de Alemania, Hungría, 
Polonia, Rumania y la URSS. 

El Pacto de Varsovia (1955)
En la firma de este tratado los países 
se comprometían por veinte años a 
prestarse mutuamente ayuda militar 
en el caso de que cualquiera de estos 
países fuera atacado por una potencia 
extranjera.



PAÍSES QUE PARTICIPARON EN LA GUERRA FRÍA (Países más importantes) 



Antecedentes
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En esta sección conocerás el 
contexto y las causas que 
detonaron este conflicto



● Los esfuerzos de Stalin por 
organizar un frente común 
contra la Alemania de Hitler a 
mediados de los 30 se 
enfrentaron con la indiferencia 
de USA y otras potencias 
occidentales.

● Stalin accede a firmar el pacto 
germano-soviético de 1939 como 
autoprotección. 

● 1941 Hitler traiciona a su aliado 
sovietico.

● Norteamérica y los británicos se 
unen a los soviéticos para luchar 
contra un enemigo en común , 
Hitler.  

● Durante esta Gran Alianza hubieron 
disputas políticas debido a diferencia 
de intereses. 

● En la conferencia de Yalta de 1945, 
Roosevelt, Churchill y Stalin trataron 
de resolver algunas de sus principales 
diferencias mientras planeaban la 
partida que había de jugarse acabada 
la guerra. 

● En este documento los 3 líderes se 
comprometieron a apoyar los 
procesos democráticos y la creación 
de gobiernos representativos en cada 
una de las naciones europeas 
liberadas. 

Segunda guerra mundial

Imagen 1

McMahon, R. (2009).



● A las pocas semanas  de la últimas 
sesiones de la conferencia, las 
actividades de la URSS en el Este de 
Europa alteraron el espíritu de Yalta. 

● La brutal represión de los polacos no 
comunistas por parte de Moscú, unido 
a otras actuaciones liberadas por el 
Ejército Rojo, fueron interpretadas por 
Churchill y Roosevelt como violaciones 
a los acuerdos. 

● Le siguió la conferencia de Postdam 
(1945, Alemania totalmente rendida), 
donde Stalin consiguió el 
reconocimiento por parte de USA y la 
Gran Bretaña del nuevo régimen de 
varsovia (Polonia). 

● Dado que la Gran 
Alianza no llegaron a un 
acuerdo respecto a 
Alemania, le dividieron 
en 4 partes, ocupadas 
por las potencias USA, 
Gran Bretaña, Francia y 
la URSS. 

● Los soviéticos ocuparon 
las zonas de Europa del 
Este que habían 
defendido y liberado.

De la cooperación al conflicto
 1945- 1947

● Para frenar esta expansión soviética, en 1947 USA, 
Francia y la Gran Bretaña apoyan el “Plan Marshall” 
con el fin de ayudar a Europa del Occidente a salir de 
sus ruinas. 

● Stalin tomó esta unión como una alianza estratégica 
para atacar la URSS. 

Imagen 2

McMahon, R. (2009).



● Al término de la Segunda Guerra 
Mundial, países como Estados 
Unidos y la antigua Unión 
Soviética vieron el destrozo que 
había quedado y la devastación y 
consideraron que tenían la 
opción de moldear al mundo a 
sus gustos, preferencias e 
ideologías. 

● Debido a lo anterior, creció una 
tensión entre los dos países, en 
donde Estados Unidos buscaba 
defender el capitalismo mientras 
que la URSS defendía el modelo 
soviético que buscaba el 
comunismo. 

Consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial

McMahon, (2003)



CAPITALISMO

● Es un sistema socioeconómico en el cual 
los medios de producción y distribución 
son de propiedad privada y con fin de 
lucro.

● Busca una economía de libre mercado
● El sistema político es a través de la 

democracia 
● En la economía, el mercado manda, es 

decir, el mercado produce y pone precio 
a los bienes. 

● Principalmente busca la propiedad 
privada. 

● Existen las clases sociales, quien tenga 
más dinero, un mejor trabajo, puede 
conseguir mejores bienes. 

Capitalismo y Comunismo

COMUNISMO

● Es un régimen totalitarista, que elimina al 
individuo y fomenta el colectivismo.  

● La economía se basó principalmente en 
desarrollar industrias pesadas y de orden 
militar para competir con los Estados Unidos 
en la carrera armamentística.

● Su economía se basa en una planificación 
centralizada

● Existe una dictadura comunista 
● Los precios de los bienes se dictan a través de 

la planificación y son iguales para todos los 
mismos productos. 

● Se basa en la propiedad pública. 
● No existen las clases sociales. Los bienes se 

distribuyen según las necesidades y no los 
méritos de la gente. 

Bustos, (2018)



Orden de los 
acontecimientos 
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Orden cronológico de los 
acontecimientos más 
destacados de la Guerra Fría



CRONOLOGÍA DE LA GUERRA FRÍA
1917

Triunfo de la revolución 
Rusa, el cual  emergió 
como el primer país 

socialista

1945
Creación de 
las Naciones 

Unidas (ONU)

1945
Conferencia de 

Yalta y de Postdam 
“La Gran alianza”

1946
Telón de 

acero

1949

Fundación 
de la OTAN

Primeros eventos que 
provocaron  erosiones 

entre las relaciones 
ruso-estadounidenses, 
debido a conflicto de 

ideologías capitalismo vs 
comunismo 

1945
Fin de la II 

Guerra 
Mundial

1949
Ejército Rojo de Mao 
Tse Tung vencedor 

de la guerra Civil 
China

1947
Plan Marshall

1948
Bloqueo de 

Berlín

Academia Play (2017)
Varias fuentes 



Cronología de la Guerra Fría
1950

Inicia la 
guerra de 

Corea

1950
Restricción de 

Emigración           
De 1945 a 1950 más 
de 15M de personas 

emigraron de 
Europa del Este a 
Europa del Oeste.

1955
Pacto  de 
Varsovia 

1953
Fin de la 

Guerra de 
Corea

1959
Fin de la Revolución 

Cubana. Derrocamiento 
del dictador Batista 

(capitalista)  por Fidel 
Castro (comunista)

1961 

Construcción 
del muro de 

Berlín

1961
Invasión 

Bahía 
Cochinos

1962

Crisis de los 
misiles

1957

Sputnik

1955
Guerra de 
Vietnam

1958

USA crea la 
NASA y lanza 

Explorer I

1961
Vostok I

Academia Play (2017)
Varias fuentes 



Cronología de la Guerra Fría

1969

Apolo XI    
USA llega a la 

Luna

1975
Fin de la Guerra de 

Vietnam. Victoria de 
Vietnam del Norte

1970
Se pone en vigor el 

Tratado de No 
Proliferación Nuclear

1972
Acuerdo SALT                 

Acuerdo entre la URSS y 
USA para limitar el 

número de sistemas de 
misiles antibalísticos 

1979

La URSS 
invade 

Afganistán

1964
USA bombardea 

Vietnam del Norte, 
estallido de la 

Guerra de Vietnam

1980
Reagan en el poder USA, 
con la promesa de Gasto 
militar y enfrentarse a la 

URSS cuando sea 
necesario.

1985

Doctrina 
Reagan

1989
Cae el muro de 

Berlín

1990

Alemania 
Reunificada

1991
La URSS se 

disuelve.       Fin 
de la Guerra 

Fría

Academia Play (2017)
Varias fuentes 



Breve resumen de acontecimientos 
durante la Guerra Fría

El siguiente video te 
ilustrara de manera 
creativa el 
enfrentamiento 
entre la Unión 
Soviética y Estados 
Unidos 

http://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8


Conflictos derivados

04
En esta sección se hará un 
breve análisis de los conflictos 
que se suscitaron a raíz de la 
Guerra Fría. 



División de Alemania y Muro de Berlín 
El muro de Berlín dividió a la ciudad del mismo nombre por más de 28 
años en Alemania. 

¿Cómo surgió el muro?

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontró dividida en 
dos secciones: el occidente y el oriental. Y se crearon dos repúblicas 
Alemanas: República Federal Alemana y República Democrática Alemana. 
Es por esta razón que Alemania y la ciudad de Berlín se dividió en dos, y se 
decidió implementar la construcción del muro en 1961 para evitar que la 
población del lado soviético se fuera al lado capitalista, ya que veían que 
tenían mayores opciones en el lado occidental.  

¿Cómo fue derrumbado el muro de Berlín?

El 9 de Noviembre de 1989, la población armó manifestaciones en 
Alexanderplatz debido a que en las fronteras de Austria y Hungría se 
permitía el paso de los alemanes y poder recibir asilo en otros países, lo que 
obligó a la República Democrática Alemana a permitir el paso entre las dos 
repúblicas y con esto el muro fue derribado. 

DisfrutaBerlín, (s.f.)



Guerra de Corea
En junio de 1950, las tropas armadas de Corea del Norte, que 
era apoyada por la URSS y por China, invadieron a Corea del 
Sur que era defendida por los Estados Unidos. 

Esta Guerra fue una de las más sangrientas del siglo XX. El 
motivo era la conquista de Corea entre comunistas y 
capitalistas. 

La consecuencia de esta guerra es que ha dejado millones 
de muertos y ha dejado a una Corea dividida. Hasta el día de 
hoy, 70 años después del inicio de la guerra, hay tensión 
entre los dos países, dos ideologías distintas y una brecha 
militar que divide a los dos países. Se han firmado acuerdos 
de paz, se han realizado intentos por unificar a Corea, sin 
embargo, no ha habido muchos avances y de nueva cuenta 
aumenta la tensión. 

Blakemore, (2020). 

http://www.youtube.com/watch?v=WqKQecn50FU


Guerra de Vietnam

Un enfrentamiento entre las dos divisiones del país de 
Vietnam (Sur y Norte) entre 1959 y 1975. Estas dos 
divisiones se encontraban diferenciadas entre 
capitalistas y comunistas. El enfrentamiento surgió 
después de la Segunda Guerra Mundial pues Vietnam 
era una colonia francesa y buscaron independizarse, 
pero tenían dos ideologías diferentes, por lo que 
empezaron las hostilidades entre los dos países. A 
este conflicto se le unieron cerca de 40 países 
externos como Estados Unidos y la Unión Soviética, lo 
que genera un conflicto internacional. 

Estas diferencias no se resolvieron hasta mediados de 
los años 70. 

ACNUR Comité Español, (2016). 



Revolución Cubana
El 1 de Enero de 1959, un grupo de jóvenes que eran liderados por 
Fidel Castro tomaron las riendas de Cuba y, por 60 años, han 
convertido al país cubano en lo que está convertido hoy en día. 

Hay muchos factores que llevaron a los cubanos a levantarse en 
armas, uno de ellos la penetración de Estados Unidos en el 
mercado, la independencia incompleta que habían tenido, la 
corrupción que vivían, entre muchos otros factores sociales y 
económicos. 

Dentro de Cuba se podía observar las diferentes clases sociales, los 
privilegios de los más poderosos y el sufrimiento de los más 
débiles, es por esta razón que Fidel Castro convocó al movimiento, 
buscando hacer un cambio dentro del país. Este cambio llevó a 
Cuba de una nación capitalista a convertirse en uno de los países 
comunistas de la actualidad. 

Lima, (2018). 



Crisis de los misiles
La Guerra de los misiles fueron 13 días en 1962 en donde 
Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron en una 
tensión militar por iniciar una guerra por Cuba. Según 
inteligencia Estadounidense, los soviéticos habían instalado 
material nuclear en Cuba, por lo que Estados Unidos 
planteó una posibilidad de invadir la isla caribeña. 

Este evento se considera el más peligroso de la humanidad. 
Por todo lo que representan las armas nucleares y el poder 
armamentístico de los 2 países, y que se pudo haber 
iniciado la tercera Guerra Mundial.  

Durante los trece días hubo mucha tensión y comunicación 
entre los presidentes de Estados Unidos, la Unión Soviética y 
Cuba. El problema se resolvió y terminó en un acuerdo 
donde  se aseguraba el desmantelamiento gradual de los 
misiles estadounidenses obsoletos en Turquía y el 
compromiso de no invadir a Cuba. Arrogante, (2018). 



Invasión de Afganistán
Los ataques estadounidenses a Afganistán nacieron a raíz 
de lo sucedido el 11 de Septiembre del 2001 en Nueva York: 
El atentado a las Torres Gemelas que dejó 
aproximadamente 3,000 personas muertas. 

Esto debido a que Al Qaeda, se proclamó como la 
organización detrás de los ataques. Y los talibanes de 
Afganistán se rehusaron a entregar a Osama Bin Laden, 
líder del grupo. La invasión estadounidense buscaba 
disminuir el poder talibán dentro del estado y disminuir los 
sitios militares del país. 

Antes de que Estados Unidos ingresará a la guerra, la 
Unión Soviética ya había sido participe en Afganistán pues 
deseaban apoyar al movimiento comunista en la guerra 
civil de Afganistán. 

BBC News (2019). 



Efectos por 
continente

05



África
Las operaciones de mantenimiento del bienestar son sin lugar a 
dudas la función más visible de la Organización de las Naciones 
Unidas y una de las más grandes contribuciones a eso que se 
define en la Carta como conservación del bienestar y estabilidad 
mundial. 

A partir de su acceso en el escenario mundial en los años de 1940, 
un fundamental instrumento de administración multilateral de 
crisis. Pese a su trascendencia y visibilidad, es posible tener en 
cuenta que las operaciones de preservación del bienestar 
posteriores a la Guerra Fría en África subsahariana han 
contribuido a la construcción de un clima de seguridad reflejado 
en tendencias positivas en el desarrollo humano.

La evaluación del triunfo de una operación de mantenimiento del 
bienestar se hace, en primera instancia, por medio de la 
verificación del cumplimiento de su mandato y, en segundo lugar, 
evaluando el efecto directo que tuvo en el mejoramiento de las 
condiciones de vida poblacional. 

En primera instancia, de las diecisiete misiones examinadas, sólo 
seis cumplieron con su mandato y no hubo mejoras en el Índice 
de Desarrollo Humano en todos los Estados intervenidos, sino en 
esos que en efecto cumplieron con su mandato, hubo una 
tendencia positiva en los indicadores, aun cuando leve.

Pinho (2018)



América
Al momento de que se comienza con una atribución 
universal del entorno bipolar, en el cual, se muestra 
posteriormente una narración de los sucesos más 
sobresalientes que señalaron tal etapa del subcontinente 
latinoamericano. Determinado hecho, resalta los atributos 
de las naciones que se satisfacieron de cierta clase de 
estabilidad desde el ámbito político.

Los gobiernos que se establecieron por dictaduras 
localizados en el Cono Sur, en el que por consiguiente, se 
emplearían las examinaciones en cuanto a las revoluciones 
cubana y sandinista; esto por su parte, se mantendrían en 
mayor escala dentro de la misma región. 

También, se le añade la circunstancia experimentada por el 
istmo de Centroamérica, en el cual, es un factor esencial 
propiciante de la Guerra Fría, durante los años de entre 1980 
a 1990. Resultó que las naciones situadas al sur los de 
Estados Unidos de América, contribuyeron en la difícil 
vivencia del entorno bipolar en base a sus condiciones 
mismas, en el que estas naciones se repercutieron, a través 
de, guerras civiles, violación de derechos humanos, del 
régimen dictorial, sucesos revolucionarios, etc.

Agüero (2016)



América
El vencimiento de la guerra de las Malvinas en el año de 1982, esto 
hace que Argentina logre volver al gobierno democrático. 
Anteriormente, Argentina se establecía mediante una dictadura 
militar, impuesta por la presidenta María Estela Martínez de Perón, 
en el año de 1976. Esto a su vez, dicha nación participó previamente 
al entorno inglés y posteriormente al estadounidense, en el pleno 
contexto de la  Guerra Fría. 

El efecto de esta guerra, contrajo la lucha anti insurgente y la 
doctrina de seguridad nacional, incluyendo el acoso a los partidos 
políticos propuestos por Juan Domingo Perón. El considerable 
vínculo comercial bajo la autoridad de las Fuerzas Armadas, 
aliándose con la Unión Soviética, no  anuló el módulo occiodental. 
Cuando la intervención de los militantes pretendió adquirir las 
Malvinas, tomó el retroceso del programa de seguridad a nivel 
hemisférico,  ya que, Washington decidió que Reino Unido, fuera su 
asociado.

El régimen democrático implementado por Raúl Alfonsín, proyectó 
una nueva inserción entre países, bajo una independencia política, 
en el cual, no tuvo éxito, porque no fue posible lograr pagar la 
deuda externa, pues al consumarse la Guerra Fría, el socialismo 
perdió la estabilidad global. 

Fuentes (2014)



Asia
La Guerra de Vietnam fue un evento emblemático 
durante  la segunda mitad del Siglo XX. 

Este conflicto comenzó como una lucha de 
descolonización ante el gobierno de Francia de los 
años 1946 a 1954, ya que, en 1961 se consideró 
como uno de los eventos más violentos de la 
Guerra Fría, entre Vietnam del Norte con régimen 
comunista y Vietnam del Sur como pacto del 
Occidente. 

Por su parte EEUU y el módulo soviético entre 
China y la URSS, se combaten de forma subjetiva 
en la región de Indochina.

El monumental ejército y con alta tecnología de 
EEUU no consigue terminar con las guerrillas 
comunistas y durante aproximadamente 15 años 
de conflicto, con ciertos intentos fallidos   de 
concluir con el problema, en el año de 1975 el 
ejército comunista abarca la integridad de 
Vietnam del Sur y unen el territorio.

García (2014)



Europa
La Guerra Fría representó para la gente de Europa una disposición que se 
aceptó como algo normal en el que finalmente se adaptaron. Realmente, 
este caso genera un tipo de estabilidad, puesto que se prestaba la noción 
de que las potencias, aun cuando se mostraba determinada 
competitividad en cuestión de armas, no surgían conflictos bélicos. 

Comúnmente esto se llevaba en un entorno de presiones entre los 
Estados Unidos de América, en el cual, proporcionaban  defensa a 
Alemania Occidental y a la Alianza Soviética, donde lo empleaban con la 
República Democrática Alemana. Con el propósito de comprender esta 
perspectiva se necesita reivindicar la manera en que se atribuyó este 
programa equilibrado velozmente, posterior de la Segunda Guerra 
Mundial. 

El hecho en que no se confiara en Stalin generó el miedo de Washington 
en una revolución global fomentada por la Alianza Soviética, por lo cual 
suprimió a Europa con apoyo de aspecto material para protegerse del 
comunismo. La Guerra Fría comenzó a una etapa de equilibrio una vez 
que se expresó en ambas influencias y programas de custodia. 

Moscú ha incluído a sus estados mediante la prevalencia, en el Este y 
Centro europeo, en una estrategia económica y de milicia, nombrado el 
Pacto de Varsovia, mientras tanto la dirección de USA se originó la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que en el año 1955 se 
arraigó a Alemania Occidental. Sólo Finlandia se observó obligada tener 
rdependencia de su administración en cuestión política en la Alianza 
Soviética, aun cuando oficialmente no formaba en el módulo del este. 

Benz (2005)



Europa
La estrategia global que había producido comenzar la Guerra Fría en 
una permanencia perdurable como organización, ya que ofrecía una 
tranquilidad, sin embargo, mantenía la defensa. Una sección de dichos 
territorios se vinculó con la unión de occidente mediante diferentes 
tratados de estabilidad que firmó USA y 43 naciones adicionales en el 
año de 1955. 

Referente a la guerra del Vietnam, en el año de 1964, lo consideraba 
USA un ambiente alterno a la Guerra Fría, por el cual, se generaron 
consecuencias drásticas en la auto valoración de norte américa una 
vez que en el años de 1975, a través de la tensión de la crítica social, la 
potencia del Norte se observó obligada a aislarse de la guerra y señalar 
el error del triunfo con bases comunistas. Glasnost y Perestroika se 
transformaron en las keywords de la era, y dichos sucesos, en el caso 
del accidente del reactor de Chernobyl, situado en Ucrania, y la guerra 
de Afganistán, generaron la utilización del régimen soviético. 

Polonia y Hungría  tornaron a estar al margen de la revolución pacifista 
que en poco tiempo se entregó en el Este de Europa, en el cual hubo 
secuelas del deterioro del régimen soviético. Cierta señal con respecto 
al término de la Guerra Fría, en el año de 1989, a través de una junta 
entre el mandatario de norte américa y Gorbachov. La secuencia en su 
desarrollo estimó una acumulación de inconvenientes económicos 
relacionadas con el fracaso de puestos laborales. En Alemania se 
observaron ciertos eventos insatisfactorios, al igual que en Polonia, por 
el cual, fueron considerablemente severos. El desenlace de la Guerra 
Fría proyectó una circunstancia definitivamente novedosa en el 
continente europeo.

Benz (2005)



Oceanía
Se examina el fin de Chile, manifestado en ciertos de sus 
circunspectos en el hecho de abordar una unión sistemática 
con Australia y USA, con el propósito de proteger su 
estabilidad y pretensión en la Antártica, fundada la 
advertencia que simbolizaba la Alianza Soviética en el 
conjunto de naciones con condiciones climatológicas frías. 

Determinando el análisis está subdivido en dos piezas: la 
primera, se dedica al entorno global en el año de 1956, 
custodiada por los agentes de la Guerra Fría y la separación 
de todo el mundo en dos módulos, tanto económicos y de 
aspecto ideológico contrarios enfatizando la postura de Chile 
y Australia. 

El segundo factor examina las actitudes de las dos naciones 
ante la existencia de la Alianza Soviética en el conjunto de 
naciones frías climatológicamente, el valor del componente 
de norte américa, en dicha circunstancia acentuando el fin 
chileno de implementar una unión antártica con esta nación 
y el país de Australia. 

El lapso de estudios surgen de entre los años 1956 a 1959, o 
sea, a partir de la disposición permanente de los soviéticos 
en la Antártica conforme la firma establecida en el Tratado 
de Washington. 

Llanos (2005)
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Conclusiones 

● La Guerra Fría fue una tensión 
existente entre dos diferentes 
ideologías: comunismo y capitalismo, 
surgida a raíz de la Segunda Guerra 
Mundial. 

● No llegó a ser un movimiento 
armado, pero hubo mucha tensión 
sobre si llegaría a serlo o no. 



Actividad de 
conocimiento
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1.- ¿Cuáles fueron los dos países 
principales involucrados en la Guerra 
Fría?
A. Francia y Alemania
B. Estados Unidos y La Unión Soviética
C. Estados Unidos y China
D. Japón y la Unión Soviética 
E. Estados Unidos y Francia



1.- ¿Cuáles fueron los dos países 
principales involucrados en la Guerra 
Fría?
A. Francia y Alemania
B. Estados Unidos y La Unión 

Soviética
C. Estados Unidos y China
D. Japón y la Unión Soviética 
E. Estados Unidos y Francia



2.- ¿Cuáles eran las dos ideologías que 
buscaban imponer los países?

A. Socialismo y Democracia
B. Dictadura y Democracia 
C. Dictadura y socialismo 
D. Capitalismo y Democracia
E. Comunismo y Capitalismo



2.- ¿Cuáles eran las dos ideologías que 
buscaban imponer los países?

A. Socialismo y Democracia
B. Dictadura y Democracia 
C. Dictadura y socialismo 
D. Capitalismo y Democracia
E. Comunismo y Capitalismo



3.- Conferencia en la que los 3 líderes trataron de 
resolver sus diferencias y se comprometieron a apoyar 
los procesos democráticos 

A. Conferencia de Yalta
B. La OTAN
C. Pacto de Varsovia
D. Plan de Marshall
E. La ONU



3.- Conferencia en la que los 3 líderes trataron de 
resolver sus diferencias y se comprometieron a apoyar 
los procesos democráticos 

A. Conferencia de Yalta
B. La OTAN
C. Pacto de Varsovia
D. Plan de Marshall
E. La ONU



4.- Año en que se fundó la OTAN  

A. 1948
B. 1947
C. 1949
D. 1950
E. 1945



4.- Año en que se fundó la OTAN  

A. 1948
B. 1947
C. 1949
D. 1950
E. 1945



Video de la Presentación

http://www.youtube.com/watch?v=17KTFL9QNgY
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