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GUERRA FRÍA Y 

DESCOLONIZACIÓN 

©Presentación elaborada por la profesora Patricia Prieto Cascón 



EJE CRONOLÓGICO 



1. LA GUERRA FRÍA: CARACTERÍSTICAS.  

1.1. 



1.2. 



1.3. 

Monárquicos / comunistas 



 

Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de Estados Unidos 

es la creación de condiciones en las cuales nosotros y otras naciones 

podamos forjar una manera de vivir libre de coacción. Esta fue una de las 

causas fundamentales de la guerra con Alemania y el Japón. Nuestra victoria 

se logró sobre países que pretendían imponer su voluntad y su modo de vivir a 

otras naciones (…) 

 

Los regímenes totalitarios impuestos a los pueblos libres, por agresiones 

directas o indirectas, socavan los fundamentos de la paz internacional y, por 

tanto, la seguridad de los Estados Unidos. En la presente etapa de la historia 

mundial casi todas las naciones deben elegir entre modos alternativos de 

vida. Con mucha frecuencia, la decisión no suele ser libre. En varios países del 

mundo, recientemente, se han implantado por la fuerza regímenes 

totalitarios, contra la voluntad popular. El gobierno de los Estados Unidos ha 

levantado frecuentes pro testas contra las coacciones y las intimidaciones 

realizadas en Polonia, Rumanía y Bulgaria, violando el acuerdo de Yalta. Debo 

afirmar también que en otros países han ocurrido hechos semejantes. 

 
Discurso del presidente Truman ante el Congreso de EE.UU. 

Washington, 12 de marzo de 1947 



 

Sirvió de pretexto para intensificar la expansión del imperialismo norteamericano 

en Europa y proclamar abiertamente una política antisoviética la decisión del 

Gobierno inglés, tomada en febrero de 1947, de retirar sus tropas de Grecia y 

cesar el apoyo financiero a los círculos gobernantes reaccionarios de Turquía (...) 

 

El 12 de marzo de 1947, Truman solicitó al Congreso norteamericano (...) prestar 

urgentemente "ayuda" a Grecia y Turquía (...) No trató siquiera de ocultar el 

carácter militar de la proyectada "ayuda" ni la aspiración de EE.UU. a instalarse 

en los países beneficiarios de la misma (...) 

 

El mensaje del presidente norteamericano lleno de calumnias groseras contra los 

países socialistas, llamaba prácticamente a los EE.UU. a asumir el papel de 

gendarme mundial, o sea, a intervenir en los asuntos de todas las naciones al 

lado de la re acción y de la contrarrevolución, contribuyendo a la represión del 

movimiento liberador de todos los pueblos y oponiéndose abiertamente a la 

revolución y al desarrollo socialista de los Estados (...) 

 

El carácter antisoviético y antisocialista de la política exterior formulada en la 

"Doctrina Truman" era evidente desde el principio (...) 
 

La Doctrina Truman y el Plan Marshall desde el punto de vista soviético, 1947 



2. LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 



Organización 

política 

BLOQUE ORIENTAL 

 

Creación de las 

democracias populares: 

 

-Sistemas de partido 

único, donde el resto de 

partidos fueron 

prohibidos. 

-El partido comunista 

tenía todo el poder. No 

había división de poderes. 

-Ausencia de libertades a 

los ciudadanos. 

BLOQUE OCCIDENTAL 

 

Implantación de 

democracias basadas en: 

 

-Soberanía popular. 

-Elecciones libres. 

-Separación de poderes. 

-Respeto y reconocimiento 

de derechos y libertades a 

los ciudadanos. 

-Pluralismo político. 







3. LAS FASES DE LA GUERRA FRÍA 







3.1. Máxima tensión 

(1947-1953) 









3.2. ¿Coexistencia pacífica? hasta 1975. 

Nikita Kruschev sustituye a Stalin. 

 

Se propone reducir la carrera 

armamentística y fomentar las 

industrias de bienes de uso y consumo. 

John F. Kennedy, presidente de 

EE.UU. entre 1960 y 1963.  

 

Buscó el acercamiento entre las dos 

superpotencias. 

Política de apaciguamiento: 

-Teléfono rojo. 

-Tratado SALT, 1972. 

-Tratados de Helsinki, 1975. 

Pero también existieron graves 

tensiones en Berlín, Cuba, 

Vietnam, Afganistán… 



La R.D.A. construye un muro en Berlín 

para evitar la salida de la población de 

la zona oriental (comunista) hacia la 

occidental (capitalista). 





 

La Embajada francesa presenta sus respetos al Ministerio de Asuntos Exteriores 

y, siguiendo instrucciones de su gobierno, tiene el honor de llamar la atención al 

gobierno de la URSS sobre lo siguiente: el día 13 de agosto, las autoridades de 

Alemania Oriental pusieron en vigor vanas medidas para la regulación del tráfico 

en los límites de los sectores occidentales y del sector soviético de la ciudad de 

Berlín. Tales medidas han tenido el efecto de restringir, en una proporción 

cercana a la prohibición completa, el paso del sector soviético a los sectores 

occidentales de la ciudad. Estas medidas han sido acompañadas por el cierre 

efectivo de la línea de demarcación de intersector mediante un amplio 

despliegue de fuerzas y policía y destacamentos militares llevados al territorio 

de Berlín con este propósito. 

 

Esto constituye una flagrante y especialmente grave violación del estatuto 

cuatripartito de Berlín. La libertad de movimientos con respecto a Berlín fue 

reafirmada y garantizada por el acuerdo de las cuatro potencias en Nueva York el 

4 de mayo de 1949, y por la decisión tomada en París el 20 de junio de 1949, por 

el Consejo de Asuntos Exteriores de las cuatro potencias. 

 

 
Una reacción occidental ante la construcción del Muro de Berlín 

13 de agosto de 1961 









4. LA DESCOLONIZACIÓN 











EL SURGIMIENTO DEL TERCER 

MUNDO: 
 

-La independencia política no fue acompañada 

de una independencia económica  

Neocolonialismo: dependencia económica y 

cultural de las antiguas colonias respecto a su 

antigua metrópoli. 

 

-La Conferencia de Bandung de 1955 reunió a 

los países africanos y asiáticos recientemente 

descolonizados. Principios: 

 Condena del colonialismo. 

 Soberanía e igualdad de todas las naciones. 

 Creación de planes de ayuda al desarrollo 

económico. 

 Vía pacífica para solucionar los conflictos 

entre países  Movimiento de Países No 

Alineados (alianza de Estados 

independientes en contra de la política de 

bloques). 

 



5. ESTADOS UNIDOS, LÍDER DEL MUNDO 

CAPITALISTA 

-Hegemonía dentro del mundo capitalista. 

-Objetivos de su política exterior: 

 Mantener su primacía en el mundo capitalista. 

 Frenar la expansión comunista (ayuda a Europa a través del Plan 

Marshall). 

-Superioridad tecnológica y económica. Su modelo de vida se 

basaba en la abundancia y el consumo. Éste comenzará a ser 

cuestionado a partir de 1960: radicalización de la población negra 

contra la discriminación racial y movimiento hippie. 

-Enorme potencia militar. 

-En Europa, a partir de 1950, se produjo un elevado crecimiento 

económico, la modernización de su aparato productivo y la 

terciarización de la población activa. 

-Japón, tras la II GM, se convirtió en el mayor aliado asiático de 

Estados Unidos. Con la ayuda americana acusó una rápida 

recuperación económica, y se convirtió en la segunda potencia 

económica mundial. 



6. LA UNIÓN SOVIÉTICA Y EL MUNDO 

SOCIALISTA 

-Modelo de crecimiento desequilibrado: se dio prioridad a la 

industria pesada, a la de armamento y a las comunicaciones, frente 

a la industria de consumo. 

 

-La sociedad soviética presentaba dos grupos sociales: los 

asalariados y campesinos, y otro formado por militares y 

profesionales. Frente a ellos, existía una clase dominante: los que 

detentaban el poder político (miembros de PCUS). 

 

-Tras la muerte de Stalin (1953) se inició el período de la      

desestalinización con Kruschev. A partir de 1966, Breznev impuso el     

inmovilismo político. 

 

-Cualquier intento de disidencia por los Estados del Este 

(Hungría en 1965, la Primavera de Praga en 1968) fue 

frenado militarmente por parte de la URSS. 

 



-El proceso descolonizador impulsó, 

tanto a soviéticos como a 

norteamericanos, a una lucha por 

ejercer su influencia sobre esos países 

recién independizados. 

 

-La influencia soviética afectó a países 

de América Latina, como Cuba, 

Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

Eran movimientos revolucionarios de 

carácter nacionalista y socialista. En 

Asia: China y Vietnam; en el Próximo 

Oriente: Siria y Egipto. En África: Argelia, 

Libia, Guinea, Mali, Benin, Angola, 

Namibia y Mozambique. 

7. RETORNO A LA TENSIÓN ENTRE LOS 

BLOQUES (1975-1985) 



-Estados Unidos apoyó dictaduras conservadoras en América Latina (Pinochet 

en Chile, Stoessner en Paraguay, etc.) y en Asia (Corea del Sur, Filipinas, Irán, 

Indonesia, etc.) 

 

La crisis del petróleo de 1973, la extensión de las guerrillas comunistas en 

Latinoamérica, la invasión de Afganistán por los soviéticos (1979) y la 

revolución islámica en Irán (Homeini) pusieron en peligro la posición de 

Estados Unidos. 

 

En 1981, Ronald Reagan, nuevo presidente de EE.UU. Anunció el rearme 

norteamericano (“Guerra de las Galaxias”) y una política exterior más 

intervencionista (apoyo a guerrillas contrarrevolucionarias en Latinoamérica y 

Asia). 



8. HUNDIMIENTO DEL COMUNISMO 

A comienzos de los años ochenta, la 

URSS tenía que hacer frente a varios 

problemas: 

 

-Estancamiento de su economía. 

-Retraso tecnológico. 

-Bajo nivel de vida de su población. 

-Enormes gastos militares. 

-Problemas políticos: movimientos de 

protesta en la Europa del Este contra 

la presencia soviética. 



El ascenso de Mijail Gorbachov (1985-

1991) a la presidencia de la URSS 

supondrá el final de la Guerra Fría.  

Sus reformas económica (perestroika) y 

política (glasnost) introdujeron 

elementos capitalistas en la economía 

y la legalización de otros partidos 

políticos. 

 

 

Paralelamente, se produjo un 

movimiento reformista en la Europa del 

Este que provocó la caída de los 

regímenes comunistas (Lech Walesa en 

Polonia, destrucción del muro de Berlín 

en 1989  Unificación de la RFA y la 

RDA en 1990). 





En 1990 se convocaron las primeras elecciones libres, que dieron la presidencia de la 

República Federal Rusa a Boris Yeltsin. 

 

Las reformas de Gorbachov provocaron la oposición de los sectores más inmovilistas 

de PCUS  en agosto de 1991 dieron un golpe militar en Moscú que fue frenado por 

Yeltsin, el parlamento ruso y la población. 

 

Yeltsin disolvió el PCUS, reconoció la independencia de las repúblicas bálticas, 

Ucrania y Bielorrusia  desintegración de la URSS en diciembre de 1991  dimisión 

de Gorbachov. 

 

Creación de la Federación Rusa. Problemas: enfrentamientos étnicos, crisis 

económica debido a la rápida privatización, subida de precios, aumento del paro y 

empobrecimiento de la población. 
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