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UNIDAD 3. La guerra fría y el mundo
bipolar.

UNIDAD 3. La guerra fría y el
mundo bipolar.

3.1. Conceptualización y
características.
3.2. Los bloques de poder.
3.3. Diversas expresiones de
la Guerra Fría.

Conceptualización.
Definición de “Guerra Fría”
• “Enfrentamiento en todos los órdenes de la vida
entre las principales potencias capitalistas y
socialistas, sin que se llegara al enfrentamiento
militar directo”. (Hernández, p. 194).
• Su característica principal fue la tensión entre las
dos grandes potencias, EU y la URSS.
• El momento más difícil: crisis de los misiles en
Cuba en 1962.
• La consecuencia hubiera desatado una guerra
nuclear.

Diversas expresiones de la Guerra Fría
(1945-1989)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación del Estado de Israel (1947)
Independencia y división de la India (1947)
Proclamación de la República Popular China (1949)
Guerra de Corea (1950-1953)
Intervención estadounidense en Guatemala (1954)
Revolución Cubana (1956-1959)
División de Alemania. Construcción del Muro de Berlín
(1961).
Crisis de los misiles (Cuba, 1962)
Guerra de Vietnam (1964-1975)
Conflicto árabe-israelí o Guerra de los 6 días (1967)
Caída de Salvador Allende en Chile (1973)
Revolución sandinista en Nicaragua (1979)

Los bloques de poder
• Inicio de un “Nuevo
Orden Internacional”.
• Dos bloques: capitalista
(EU) y socialista (URSS
bajo el liderazgo de Stalin
y los que lo sucedieron
como Kruschev).
• La Guerra Fría:
– Inicio: 1945. Fin de la
Segunda Guerra Mundial.
– 1989. Perestroika
(reestructuración o
renovación) y Glasnost
(transparencia)
promovidos por
Gorbachov.

La Revolución Comunista en China
(1949)
• 1912: caída de la
monarquía china.
• Periodo de inestabilidad
política (moderados y
comunistas).
• Primera etapa del Partido
Comunista Chino con
Mao Zedong (Episodio La
larga marcha).
• Invasión de Japón a China
como parte del Eje BerlínRoma-Tokio (1937).

“La larga marcha”
(1934-1935)
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La Revolución Comunista en China
(1949)
• En 1949 triunfo del
Partido Comunista
Chino con Mao Tse
Tung. Cambia el nombre
a “República Popular de
China”.
• Proclamación de la
plaza de Pekín (hoy
Plaza Tiannamen).
• 1966: la Revolución
Cultural.

- Actividad 2: Cuestionario.
• Responder a las siguientes preguntas:
– ¿Cuáles son los 4 “tigres asiáticos” y a qué países
pertenecen?
– ¿A qué se refiere con la “guerra ruso-japonesa”?
– En pleno siglo XXI, ¿por qué se dice que “siguen sin
encontrar respuesta a la pregunta de si es posible que
la guerra fría llegue a su fin en la península coreana” si
la guerra fría terminó en 1989?
– ¿Por qué el embajador chino declaró en la ONU y no
en algún órgano político de su país?
– ¿Qué es el Hallyu?

Reporte de Lectura
(Actividad 1 del 2º parcial)
• En equipos de 2 personas.
• Resumen de los puntos generales de la lectura.
• Además responder a las siguientes preguntas:
– ¿A qué se refiere con la “guerra ruso-japonesa”?
– En pleno siglo XXI, ¿por qué se dice que “siguen sin
encontrar respuesta a la pregunta de si es posible que
la guerra fría llegue a su fin en la península coreana” si
la guerra fría terminó en 1989?
– ¿Por qué el embajador chino declaró en la ONU y no
en algún órgano político de su país?

Intervención estadounidense en
Guatemala (1954)
• Derrocamiento del Presidente electo
Jacobo Arbenz por una acción
encubierta de la CIA, elegido
después de una dictadura
comandada por el general Jorge
Ubico (previo periodo del Dr. Juan
José Arévalo Bermejo).
• Motivo principal:
– El gobierno de Arévalo había
promovido un movimiento reformista
en apoyo a la democracia política y la
transformación económica de
Guatemala mediante una reforma
agraria, una legislación laboral y un
mejoramiento de la Educación en pro
de las clases indígenas y populares.
– Arévalo y Arbenz fueron acusado de
“socialistas” y por lo tanto
representaron un peligro.

2

07/03/2013

Arbenz y el derrocamiento
• El 27 de junio de 1954 fue derrocado por los
EU.
• Fue exhibido públicamente por los golpistas.
• Partió a México y después viajó a Suiza,
Checoslovaquia y Francia.
• En 1956 fue recibido por Fidel Castro en Cuba.
• En 1965 vuelve a México hasta su muerte en
1971.

Revolución Cubana (1956-1959)
• 1º de enero de 1959:
– Derrocamiento de la
dictadura del General
Fulgencio Batista.
– Líderes
revolucionarios:
Ernesto “el Che”
Guevara (1928-1967) y
Fidel Castro (1926-)

Fidel Castro y Ernesto “El Che” Guevara.

Cuba. Ubicación

Ernesto “El Che” Guevara (1928-1967).
Fotografía de Alberto Díaz (Korda). 1960.

Revolución Cubana (1956-1959)

Actividad 3. 2º parcial

– 1962: Crisis de los
misiles.
– “Che” Guevara:
participación en la
lucha en el Congo
(1964) y Bolivia (1966).
– 1992: Bloqueo
económico promovido
por la ONU.

1. Leer unidad 8 del libro de texto.
2. Resolver las actividades de la Unidad 8. Por
escrito. En equipos de 2 personas.
Para entregar escrito (o copias) o en
computadora.
Para próxima clase.
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División de Alemania. Construcción del
Muro de Berlín (1961).
• Como consecuencia de la 2ª
G. M., Alemania se dividió en
4 partes.
• La parte controlada por el
bloque socialista recibió el
nombre de la República
Democrática Alemana (RDA)
pero también fue conocida
como Alemania Oriental o
Alemania del Este.
• El lado del bloque capitalista
se unificó y recibió el nombre
de República Federal Alemana
(RFA) o Alemania Occidental.

División de Alemania. Construcción del
Muro de Berlín (1961).
• La capital, Berlín, fue dividida en 2
partes (socialista-capitalista).
• El 13 de agosto de 1961, el gobierno
de la RDA ordenó el cierre de la
frontera con Berlín Occidental a partir
de la construcción de un muro.
• Se establecieron 7 pasos fronterizos
por carretera y 1 por tren que podían
utilizar los habitantes de Berlín
Occidental, los ciudadanos de la
República Federal de Alemania y
extranjeros.
• Para los habitantes de Berlín Oriental
y los ciudadanos de la RDA estuvo
prohibido cruzar la frontera.

División de Alemania. Construcción del
Muro de Berlín (1961).
• Los alemanes del Este veían en la
Alemania Occidental un modelo.
• A pocas horas de la noticia y
durante varios días, emigraron al
lado occidental a tal punto que la
industria y los servicios se
paralizaron por falta de mano de
obra.
• Tampoco hubo ejército porque
los soldados dejaron los
cuarteles.
• Inició un periodo de crisis por la
unificación pero que redituó en
el afianzamiento de la actual
primera económica del mundo.

División de Alemania. Construcción del
Muro de Berlín (1961).
• En 1989, con el establecimiento
de la Perestroika
(reestructuración o renovación)
y la Glasnost (transparencia)
promovidos por Gorbachov
terminó la Guerra Fría.
• La causa que motivó la
separación entre los bloques
desapareció.
• Se dice que el comunismo “dejó
de existir”.
Mikhail Gorbachov (Gorbachev).
Último líder de la URSS.

División de Alemania. Construcción del
Muro de Berlín (1961).
• El 9 de noviembre de
1989 cayó el Muro de
Berlín construido por los
soviéticos en 1961.
• Significó el símbolo de la
Reunificación Alemana y
el declive del bloque
comunista en Europa
Oriental.
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Vietnam
• Colonia francesa desde 1862.
• Se unió a Camboya en 1887 y
formó la Unión Indochina
con Laos en 1893.
• 1920: movimiento de
descolonización dirigido por
el comunista Ho Chi Minh.
• Los rebeldes formaron la Liga
por la Independencia de
Vietnam (Vietminh) y
resistieron la ocupación
japonesa durante la 2ª G. M.

Guerra de Vietnam
(1964-1975)
• Origen:
– Lucha entre las guerrillas
comunistas (el Vietcong) de
Vietnam del Sur apoyadas por
Vietnam del Norte, de derrocar
al gobierno.

• El enfrentamiento desembocó
en una guerra entre ambos
países que pronto se convirtió
en un conflicto internacional
cuando Estados Unidos y
otros 40 países apoyaron a
Vietnam del Sur, mientras que
la URSS y la República Popular
China suministraron
municiones a Vietnam del
Norte y al Vietcong.

Vietnam en el siglo XX
• Ho Chi Minh proclamó la
Independencia de
Vietnam pero encontró la
oposición del sur del país
que apoyada por Francia
intentó revertirla
comenzando la llamada
1ª Guerra de Indochina.
• En 1956 se firmaron los
Acuerdos de Ginebra que
dividieron Vietnam en
dos partes (Norte y Sur).

Conflicto árabe-israelí o Guerra de los
6 días (1967)
• La región del Medio
Oriente se convirtió en
una zona de disputa
entre los 2 bloques
debido a sus riquezas
naturales.
• Estados Unidos apoyó a
Israel.
• La URSS apoyó al país
enemigo, Egipto.

Mar Rojo
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1956. La Crisis de Suez o la Guerra del Sinaí

1956. La Crisis de Suez o la Guerra del Sinaí

Mar Rojo

• Egipto nacionalizó el Canal
suscitando una invasión
franco-inglesa e israelí.
• Tras la intervención de la
ONU, se completó la retirada
de las potencias europeas e
Israel.
• Desde entonces el canal fue
administrado por el
presidente egipcio Nasser
hasta 1967.

Mar Rojo

Conflicto árabe-israelí o Guerra de los 6 días
(1967)
• Intención: Recuperar el Canal
de Suez y ampliar sus
territorios.
• 5 de junio de 1967. Ataque
sorpresa por el ejército
israelí.
• Israel se estableció en el Sinaí
Egipcio, la franja de Gaza,
Cisjordania, la ciudad vieja de
Jerusalén y los altos del Golán
Sirios.
• Todo en 6 días.

1947
1920-1948

1949-1967

Territorios ocupados: Sinaí Egipcio, la franja de Gaza,
Cisjordania, la ciudad vieja de Jerusalén y los altos del Golán
Sirios.

1967
Guerra 6 días
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Israel se
estableció en el
Sinaí Egipcio, la
franja de Gaza,
Cisjordania, la
ciudad vieja de
Jerusalén y los
altos del Golán
Sirios.

1967

1947

Conflicto árabe-israelí o Guerra de los 6 días
(1967)

Foto de soldado israelí en Instagram apuntando
a Niño Palestino (febrero, 2013)

• Los territorios ocupados
pasaron de ser de 20,000
kilómetros cuadrados a 102,400
km2.
• Pese a las protestas de la ONU y
el desacuerdo de las grandes
potencias, el Parlamento israelí
acordó el 23 de junio la anexión
de la parte árabe de Jerusalén.
• El Canal de Suez permaneció
cerrado hasta 1975 cuando se
volvió a abrir al tráfico
internacional.

Caída de Salvador Allende en Chile

Caída de Salvador Allende en Chile

(1973)

(1973)

• Médico cirujano chileno.
• Fue diputado y senador.
• Se decía que era un
“político marxista”.
• Fue electo presidente el 4
de noviembre de 1970.
• Hoy se señala como el
primer gobierno de
tendencia socialista que
tuvo Chile en el siglo XX.

• Acciones principales:
– Propuso dividir la economía en
3 partes:
1.

2.
3.

•
Salvador Allende

•

Las grandes empresas privadas
pasaron a ser parte del Estado. La
más importante de ellas fue la
nacionalización del cobre.
Economía mixta. El gobierno
compartió acciones con las
empresas privadas.
Se conservaron las pequeñas como
parte de la propiedad privada.

También implementó la reforma
agraria.
Todo en el contexto de la Guerra
Fría y una grave crisis económica
de Chile.

Salvador Allende y Fidel Castro.
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Caída de Salvador Allende en Chile
(1973)
• El 11 de septiembre de
1973 se dio un golpe de
Estado (todavía faltaban
3 años para terminar su
mandato
constitucional).
• El Palacio de la Moneda
fue atacado con aviones
y tanques y la historia
dice que Allende se
suicidó.

Palacio de Moncada. Chile.

Caída de Salvador Allende en Chile
(1973)
• En 1999 salió hacia Londres,
Inglaterra para ser sometido
a una cirugía.
• El juez español Baltasar
Garzón emitió una orden de
captura por violaciones a los
derechos humanos.
• Pinochet fue puesto en
arresto domiciliario el resto
de su vida.
• Enfrentó varios juicios en
España y en Chile hasta su
muerte el 10 de diciembre
de 2006.

Agustín Pinochet

Revolución sandinista en Nicaragua
(1979-1990)
• El movimiento sandinista
conocido como “Frente
Sandinista de Liberación
Nacional”, derrocó a
Anastasio Somoza y se
caracterizó como “socialdemócrata” y “marxistaleninista”.
• Además tuvo presentó
gran influencia de la
llamada “Teología de la
liberación”.

Chile y Augusto Pinochet
• A la muerte de Allende subió al
poder el general Agustín Pinochet
que comenzó una dictadura militar
que duró 16 ½ años.
• Su gobierno terminó gracias al
“Plebiscito Nacional” de 1988
cuando se convocó a elecciones
siendo electo Patricio Alwin (1990).
• Pinochet conservó el puesto de
“Comandante en jefe” del Ejército
hasta el 10 de marzo de 1998.
• El 11 de marzo de 1998 asumió el
cargo de Senador Vitalicio por 2
meses.

Agustín Pinochet

Revolución sandinista en Nicaragua
(1979-1990)
• Derrocamiento de Anastasio
Somoza Debayle, cuyo
régimen dictatorial se
extendió desde 1967 hasta
1979.
• Antes su padre Anastasio
Somoza García, presidente
de Nicaragua, fue
asesinado.
• En elecciones
controvertidas, fue electo
presidente hasta que el
movimiento sandinista se
impuso.

Anastasio Somoza

Teología de la liberación
• Surge a partir del “Concilio
Vaticano II”. 1959. Papa Juan
XXIII.
• Objetivos del Concilio:
o Promover el desarrollo de la fe
católica.
o Lograr una renovación moral de
la vida cristiana de los fieles.
o Adaptar la disciplina eclesiástica
a las necesidades y métodos de
nuestro tiempo.
o Alcanzar una mejor relación con
las demás religiones,
principalmente las orientales.
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La Teología de la Liberación
• La Iglesia debía tener la
función de mostrar una visión
más objetiva de la realidad
del mundo.
• Al voltear a América Latina, se
dan cuenta de la injusticia y
pobreza humanas.
• Imagen bíblica : Moisés ante
la situación de sus hermanos
hebreos en Egipto (esclavos).

• Un grupo de sacerdotes se
dedicó a reflexionar a la luz del
mensaje de Jesús lo que era la
misión “verdadera” del
sacerdocio para crear una
conciencia del ser y quehacer
de la Iglesia Católica.
• Gaspar García Laviana (el
Comandante Martín), fue un
sacerdote y guerrillero español
que luchó con los sandinistas
nicaragüenses.

El movimiento Sandinista
• Al derrocar a Somoza, el nuevo
gobierno Sandinista comandado
por Daniel Ortega, introdujo
reformas políticas, sociales y
económicas en Nicaragua para
mejorar la salud, la educación y
el reparto de tierras de
Nicaragua.
• Tuvo una fuerte oposición,
llamada Los Contras, quienes
encabezados por el Comandante
Cero (Edén Pastora) y apoyados
por Estados Unidos iniciaron otra
guerra civil.

Sacerdote Gaspar García Laviana
Comandante Martín

Visita de Juan Pablo II a Nicaragua (1983)
• Nicaragua se convirtió en
“laboratorio” de la “Teología de la
liberación”.
• Se establecieron tensas relaciones
con el Vaticano.
• Las ideas se extendieron a varios
países como El Salvador (asesinato
de Monseñor Óscar Arnulfo
Romero, obispo en 1977).
• En el gobierno sandinista hubo 2 sacerdotes como parte del gabinete:
o Miguel D’Escoto, ministro de Exteriores.
o Ernesto Cardenal, ministro de Cultura.
o Fernando Cardenal, jesuita y hermano de Ernesto, director del programa
sandinista de alfabetización.

Visita de Juan Pablo II a Nicaragua
(1983)
• Miguel Obando Bravo,
arzobispo de Managua, que
apoyó en inicio la revolución
contra Somoza y que
provenía de una familia
campesina, se convirtió en
un gran crítico de los
sandinistas pues no
garantizaron derechos
civiles y libertades políticas.
• Los sandinistas se opusieron
al Arzobispo mediante el
fomento de la llamada
“Iglesia Popular”.

La Teología de la Liberación

Juan Pablo II y Daniel Ortega

El movimiento Sandinista
• En 1990, después de 11
años de lucha de Los
Contras, se convocó a
elecciones donde el FSLN
perdió frente a la Unión
Nacional Opositora,
liderada por Violeta
Chamorro (apoyada por
EU), quien fungió como
Presidenta hasta 1997.
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2ª visita de Juan Pablo II a Nicaragua
(1996)

Actividad. Equipos de 2 personas
• ¿Por qué considera importante que Barack
Obama haya nombrado un nuevo coordinador
para Oriente Medio?
• ¿Por qué se dice “visitará los territorios
palestinos ocupados”?
• ¿Por qué se dice que Gordon es veterano?
• ¿Cuál será la labor de Gordon en el gobierno
de Obama?
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