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4.1.	  El	  escenario	  de	  la	  distensión	  entre	  
las	  superpotencias:	  URSS-‐EUA.	  	  
ESTE:	  URSS	  

•  Problemas	  para	  	  
	  	  	  	  	  la	  recuperación	  de	  la	  URSS:	  

–  Mortandad,	  heridos,	  agricultura	  e	  
industria	  acabados.	  
SequíaèHambre.	  

•  Stalin,	  líder	  de	  la	  URSS.	  	  
•  Entre	  1945	  y	  1950,	  la	  URSS	  

alcanzó	  una	  recuperación	  
económica	  donde	  la	  políOca	  
tuvo	  un	  papel	  determinante.	  

•  La	  “stalinización”:	  total	  
someOmiento	  de	  Europa	  
Oriental	  a	  las	  necesidades	  
políOcas	  y	  económicas	  de	  Rusia.	  

OESTE:	  EUA	  
•  Responsable	  del	  bloque	  

occidental	  en	  la	  posguerra	  (2ª	  
GM)	  ante	  los	  daños	  sufridos	  
por	  Inglaterra	  y	  Francia.	  

•  Implementó	  “políOca	  de	  
contención”	  ante	  el	  avance	  
soviéOco	  en	  Europa	  Oriental.	  

•  Presidente	  Truman	  (Doctrina	  
Truman	  y	  el	  Plan	  Marshall).	  

•  EU	  invirOó	  12	  mil	  millones	  de	  
dólares	  en	  Europa	  occidental	  
para	  su	  recuperación	  
económica.	  

Mediadora	  





Bloques	  ESTE-‐OESTE	  



OTAN.	  Organización	  del	  Tratado	  del	  
Atlán;co	  Norte	  

•  En	  inglés:	  NATO.	  En	  español	  y	  francés:	  OTAN.	  
•  Organización	  internacional	  de	  carácter	  militar.	  
•  Fue	  creada	  por	  los	  países	  firmantes	  del	  Tratado	  de	  
Bruselas	  en	  1948	  con	  países	  invitados	  (Dinamarca,	  
Noruega,	  España,	  Portugal	  y	  Canadá,	  entre	  otros).	  Es	  
paralela	  al	  Pacto	  de	  Varsovia.	  

•  Obje;vo:	  Organizar	  Europa	  ante	  el	  avance	  del	  bloque	  
socialista	  en	  materia	  políOca,	  económica	  y	  militar.	  Sus	  
secretarios	  son	  los	  gobernantes	  de	  los	  propios	  países	  y	  
se	  eligen	  cada	  8	  años.	  

•  Sede:	  Bruselas,	  Bélgica.	  



Bandera	  de	  la	  OTAN	  



Pacto	  de	  Varsovia	  

•  Conocido	  como	  Pacto	  de	  
Varsovia,	  su	  nombre	  
original	  fue	  Tratado	  de	  
Amistad,	  Colaboración	  y	  
Asistencia	  Mutua.	  

•  Firmado	  en	  1955	  por	  los	  
países	  del	  Bloque	  del	  Este	  
(excepto	  Yugoslavia).	  

•  Acuerdo	  de	  cooperación	  y	  
apoyo	  militar	  para	  
contrarrestar	  la	  amenaza	  
que	  implicaba	  la	  OTAN.	  



Emblema	  del	  Pacto	  de	  Varsovia	  



Bloque	  OESTE	  
Líder:	  EU	  

•  Harry	  Truman	  (2	  periodos.	  1945-‐1953).	  Demócrata.	  
•  Dwight	  Eisenhower	  (2	  periodos.	  1953-‐1961).	  

Republicano.	  
•  John	  F.	  Kennedy	  (1	  periodo.	  1961-‐Asesinado	  el	  22	  de	  

nov.	  de	  1963).	  Demócrata.	  
•  Lyndon	  B.	  Johnson	  (2	  periodos.	  1963-‐1969).	  

Demócrata.	  
•  Richard	  Nixon	  (2	  periodos.	  1969-‐1974.	  Renuncia).	  

Republicano.	  
•  Gerald	  Ford	  (1	  periodo.	  1974-‐1977).	  Republicano.	  
•  Jimmy	  Carter	  (1	  periodo.	  1977-‐1981).	  Demócrata.	  
•  Ronald	  Reagan	  (2	  periodos.	  1981-‐1989).	  Republicano.	  
•  George	  H.	  Bush	  (1	  periodo.	  1989-‐1993).	  Republicano.	  
•  William	  Clinton	  (2	  periodos.	  1993-‐2001).	  Demócrata.	  
•  George	  W.	  Bush	  (2	  periodos.	  2001-‐2009).	  

Republicano.	  
•  Barack	  Obama	  (2	  periodos.	  2009-‐2017).	  Demócrata.	  



Bloque	  ESTE	  
•  Stalin	  y	  su	  programa	  de	  

“stalinización”:	  
–  Bloqueo	  de	  todo	  comercio	  
con	  el	  bloque	  capitalista	  (EU).	  

–  SomeOmiento	  de	  los	  
gobiernos	  de	  las	  repúblicas	  
del	  bloque	  (Polonia,	  Hungria,	  
Checoslovaquia,	  Yugoslavia).	  

•  Problemas	  con	  
Checoslovaquia	  y	  con	  
Yugoslavia	  (Mariscal	  Tito).	  

•  Muerte	  de	  Stalin	  en	  1953.	  
•  Problemas	  con	  la	  sucesión.	   José	  Stalin	  



Después	  de	  Stalin	  
•  Dirección	  colecOva:	  Malenkov,	  

Molotov,	  Beria	  y	  Kruschev	  
(Kruschov),	  miembros	  del	  
ParOdo	  Comunista.	  

•  Beria	  tenia	  el	  control	  de	  la	  
policía	  por	  lo	  que	  por	  temor	  lo	  
desOtuyeron	  y	  lo	  expulsaron	  del	  
ParOdo.	  En	  el	  mismo	  año	  
(1953),	  fue	  fusilado.	  

•  Pacto	  entre	  los	  3	  para	  no	  
agredirse.	  

•  1956:	  discurso	  de	  Kruschev	  
donde	  censura	  la	  “barbarie”	  del	  
gobierno	  de	  Stalin	  iniciándose	  
la	  época	  de	  “desestalinización”.	  



Kruschev,	  nuevo	  líder	  

•  Entre	  1953	  y	  1958	  hubo	  
una	  reconsideración	  de	  la	  
estructura	  del	  poder	  y	  
Malenkov	  y	  Motolov	  
fueron	  expulsados	  del	  
ParOdo.	  

•  Comienza	  el	  régimen	  de	  
Nikita	  Kruschev.	  	  

Kruschev	  y	  Fidel	  Castro	  



Gobierno	  de	  Kruschev.	  CaracterísOcas	  
(1956-‐1964)	  

•  Existencia	  de	  una	  clase	  políOca	  privilegiada:	  la	  
nomenklatura.	  

•  Falta	  de	  libertades	  políOcas.	  
•  Fracaso	  de	  la	  reforma	  en	  la	  agricultura.	  
•  Impulso	  a	  la	  industria.	  
•  PolíOca	  de	  acercamiento	  con	  EU.	  
•  Búsqueda	  de	  una	  coexistencia	  pacífica.	  
•  PolíOca	  de	  desarme.	  



Kruschev	  y	  su	  renuncia	  

•  Kruschev	  es	  obligado	  a	  
renunciar	  en	  octubre	  de	  
1964.	  

•  Se	  nombra	  a	  Alexei	  
Kosigin	  como	  jefe	  del	  
gobierno	  y	  a	  Leonid	  
Brezhnev	  como	  jefe	  del	  
ParOdo	  Comunista.	  



Gobierno	  de	  Brezhnev.	  CaracterísOcas.	  
(1964-‐1979)	  

•  Aplicación	  de	  su	  teoría	  de	  “soberanía	  
limitada”	  que	  jusOficó	  la	  invasión	  en	  países	  del	  
bloque.	  

•  Estancamiento	  económico	  debido	  al	  costo	  de	  
sostener	  la	  carrera	  armamenOsta.	  

•  ComparOó	  responsabilidades	  con	  los	  
miembros	  del	  Politburó.	  

•  Dio	  privilegio	  y	  fuerza	  al	  ejército.	  
•  Deterioro	  industrial	  por	  falta	  de	  tecnología.	  



La	  cumbre.	  Reunión	  entre	  James	  Carter	  y	  
Brezhnev.	  1979	  

Portada	  de	  la	  revista	  Time	  



Bloque	  OESTE	  
Líder:	  EU	  

1.  Harry	  Truman	  (2	  periodos.	  1945-‐1953).	  Demócrata.	  
2.  Dwight	  Eisenhower	  (2	  periodos.	  1953-‐1961).	  

Republicano.	  
3.  John	  F.	  Kennedy	  (1	  periodo.	  1961-‐Asesinado	  el	  22	  de	  

nov.	  de	  1963).	  Demócrata.	  
4.  Lyndon	  B.	  Johnson	  (2	  periodos.	  1963-‐1969).	  

Demócrata.	  
5.  Richard	  Nixon	  (2	  periodos.	  1969-‐1974.	  Renuncia).	  

Republicano.	  
6.  Gerald	  Ford	  (1	  periodo.	  1974-‐1977).	  Republicano.	  
7.  Jimmy	  Carter	  (1	  periodo.	  1977-‐1981).	  Demócrata.	  
8.  Ronald	  Reagan	  (2	  periodos.	  1981-‐1989).	  

Republicano.	  
•  George	  H.	  Bush	  (1	  periodo.	  1989-‐1993).	  Republicano.	  
•  William	  Clinton	  (2	  periodos.	  1993-‐2001).	  Demócrata.	  
•  George	  W.	  Bush	  (2	  periodos.	  2001-‐2009).	  

Republicano.	  
•  Barack	  Obama	  (2	  periodos.	  2009-‐2017).	  Demócrata.	  



John	  F.	  Kennedy	  
•  Primer	  presidente	  

católico	  de	  EU.	  
•  Llegó	  a	  la	  presidencia	  

(1961)	  en	  el	  momento	  en	  
que	  la	  URSS	  había	  
triunfado	  en	  la	  carrera	  
espacial	  al	  poner	  en	  
órbita	  al	  Sputnik.	  

•  Impulsó	  reformas	  para	  
recuperar	  el	  lugar	  de	  
superpotencia	  que	  de	  
acuerdo	  a	  los	  críOcos	  se	  
había	  perdido.	  



John	  F.	  Kennedy	  



El	  clan	  Kennedy	  

•  Proveniente	  de	  una	  
familia	  de	  empresarios	  
y	  políOcos	  (de	  origen	  
irlandés).	  

•  Ejemplo	  del	  “sueño	  
americano”	  pues	  
incluso	  la	  crisis	  de	  1929	  
no	  los	  afectó.	  

•  Su	  fortuna	  fue	  una	  de	  
las	  más	  grandes	  de	  
Norteamérica.	  



Los	  reflectores	  sobre	  John	  

Boda	  en	  1953	  





Jackie	  Kennedy	  

•  Jacqueline	  Lee	  Bouvier	  
Kennedy	  Onassis	  (28	  de	  
julio	  de	  1929	  –	  19	  de	  
mayo	  de	  1994).	  

•  De	  profesión,	  reportera;	  
al	  casarse	  con	  Kennedy	  
se	  dedicó	  a	  apoyar	  la	  
carrera	  políOca	  de	  su	  
esposo.	  

Retrato	  oficial	  como	  Primera	  Dama	  



ConOnúan	  los	  reflectores	  sobre	  la	  
Familia	  Kennedy	  



ConOnúan	  los	  reflectores	  sobre	  la	  
Familia	  Kennedy	  



ConOnúan	  los	  reflectores	  sobre	  la	  
Familia	  Kennedy	  





Jackie	  	  
Kennedy	  



Jackie	  	  
Kennedy	  

Jackie	  Kennedy	  por	  Andy	  Warhol	  



Jackie	  Kennedy	  



El	  momento	  diqcil.	  El	  asesinato	  de	  
John	  F.	  Kennedy	  (1963)	  

Aeropuerto	  de	  Dallas,	  Texas.	  

Costumbre	  de	  ir	  en	  autos	  descubiertos	  



El	  momento	  diqcil.	  El	  asesinato	  de	  
John	  F.	  Kennedy	  (1963)	  



El	  momento	  diqcil.	  El	  asesinato	  de	  
John	  F.	  Kennedy	  (1963)	  

















El	  funeral	  



El	  funeral	  





John	  John	  



La	  distensión	  entre	  las	  superpotencias	  
(1962-‐1975)	  

•  Tres	  causas:	  
1.  La	  “crisis	  de	  los	  misiles	  en	  Cuba”	  en	  1962.	  Desarrolló	  una	  

conciencia	  en	  las	  superpotencias	  del	  peligro	  real	  del	  uso	  de	  
armas	  nucleares	  

2.  Las	  dos	  superpotencias	  consideraron	  que	  para	  obtener	  sus	  
fines	  a	  largo	  plazo	  debían	  negociar	  a	  corto	  plazo	  con	  su	  
“enemigo	  principal”.	  Ambos	  países	  consideraron	  que	  relajar	  
las	  tensiones	  facilitaría	  el	  dominio	  después.	  

3.  Las	  superpotencias	  atravesaban	  momentos	  diqciles.	  La	  URSS	  
se	  encontraba	  debilitaba	  por	  el	  enfrentamiento	  con	  China	  
(Mao	  Tse	  Tung)	  y	  los	  conflictos	  en	  Checoslovaquia	  (“La	  
primavera	  de	  Praga”).	  Estados	  Unidos	  veía	  que	  la	  Unión	  
Europea	  se	  consolidaba	  como	  potencia	  y	  que	  en	  la	  OTAN	  
había	  oposición	  comandada	  por	  Francia.	  



Acuerdos	  Este-‐Oeste	  

1.  El	  teléfono	  rojo	  
2.  La	  paridad	  nuclear	  
3.  Control	  de	  armas	  

nucleares	  
4.  Comercio	  entre	  los	  

bloques	  



Acuerdos	  Este-‐Oeste	  

•  El	  teléfono	  rojo	  
•  Comunicación	  directa	  
entre	  la	  Casa	  Blanca	  y	  el	  
Kremlin	  en	  sepOembre	  de	  
1963,	  para	  frenar	  
cualquier	  crisis	  que	  se	  
produjera	  (como	  los	  
Misiles	  en	  Cuba).	  

•  Johnson	  y	  Kruschev.	  



Sputnik	  (1957).	  Satélite	  de	  comunicaciones	  	  



Acuerdos	  Este-‐Oeste	  

•  La	  paridad	  nuclear	  
o  Conciencia	  de	  ambas	  superpotencias	  para	  estar	  a	  
la	  vanguardia	  de	  los	  adelantos	  tecnológicos,	  
espaciales	  y	  nucleares.	  

o  La	  URSS	  con	  el	  lanzamiento	  del	  Sputnik	  en	  1957	  
moOvó	  en	  Estados	  Unidos	  un	  impulso	  en	  esa	  
área.	  

o  Kennedy,	  en	  respuesta,	  lanzó	  el	  proyecto	  Apollo	  
para	  recuperar	  el	  retraso	  acumulado	  en	  este	  
periodo.	  El	  Apollo	  1	  fue	  lanzado	  en	  1967.	  



Apollo	  1.	  1963.	  
Apollo	  11.	  1969	  



Acuerdos	  Este-‐Oeste	  
•  La	  paridad	  nuclear	  
o  En	  1963,	  EU	  sobrepasó	  a	  la	  URSS	  en	  avances	  
cienrficos	  y	  tecnológicos.	  

o  EU	  poseía	  500	  misiles	  interconOnentales	  por	  100	  
soviéOcos.	  

o  1969:	  Primer	  hombre	  en	  la	  Luna.	  
o  La	  Guerra	  de	  Vietnam	  desOnó	  el	  gasto	  en	  
armamento	  diferente	  lo	  que	  permiOó	  que	  la	  
URSS	  lo	  alcanzara	  en	  ese	  campo.	  

o  En	  1971	  se	  estableció	  la	  “paridad	  nuclear”	  entre	  
ambos	  países.	  

	  



Acuerdos	  de	  control	  de	  armas	  
•  En	  1968,	  EU,	  la	  URSS	  y	  el	  Reino	  Unido	  firmaron	  el	  Tratado	  de	  
no	  proliferación	  de	  armas	  atómicas,	  tratado	  al	  que	  no	  se	  
unieron	  las	  otras	  dos	  potencias	  nucleares:	  China	  y	  Francia.	  	  

•  En	  1969	  se	  iniciaron	  negociaciones	  sobre	  limitación	  de	  armas	  
estratégicas	  (SALT	  -‐	  Strategic	  Arms	  Limita6on	  Talks),	  que	  
finalmente	  llevaron	  a	  la	  firma	  en	  Moscú	  del	  Acuerdo	  SALT	  I.	  	  

•  Este	  tratado	  puso	  límite	  a	  la	  construcción	  de	  armas	  y	  fijó	  un	  
número	  para	  los	  misiles	  interconOnentales	  y	  lanzadores	  de	  
misiles	  instalados	  en	  submarinos	  que	  poseían	  la	  URSS	  y	  los	  
EU.	  

•  También	  prácOcamente	  prohibió	  el	  establecimiento	  de	  
sistemas	  de	  defensa	  anOmisiles.	  	  

•  La	  "mutua	  destrucción	  asegurada"	  fue	  la	  única	  forma	  que	  
encontraron	  de	  impedir	  un	  conflicto.	  



Desarrollo	  del	  comercio	  entre	  los	  
bloques	  

	  
•  Ante	  la	  debilidad	  económica	  de	  la	  URSS,	  
Brezhnev	  se	  abrió	  al	  desarrollo	  comercial.	  

•  Obje;vo:	  importar	  tecnología	  occidental	  y	  
comprar	  cereales	  para	  garanOzar	  alimentación	  
de	  la	  población.	  

•  El	  intercambio	  económico	  también	  favoreció	  a	  
EU	  y	  los	  países	  del	  bloque	  para	  evitar	  la	  crisis	  
económica	  y	  afianzar	  el	  mercado	  mundial.	  



Temas	  del	  2º	  Examen	  Parcial	  
•  Unidades	  3	  y	  4	  del	  temario:	  

Unidad	  3.	  La	  guerra	  fría	  y	  el	  mundo	  bipolar	  
3.1.	  Conceptualización	  y	  caracterísOcas.	  
3.2.	  Los	  bloques	  de	  poder.	  
3.3.	  Diversas	  expresiones	  de	  la	  Guerra	  Fría.	  	  
Unidad	  4.	  Relaciones	  Este-‐Oeste	  
4.1.	  El	  escenario	  de	  la	  distensión	  entre	  las	  superpotencias:	  
URSS-‐EUA.	  	  
4.2.	  Los	  diferentes	  acuerdos	  Este-‐Oeste.	  	  
4.3.	  La	  crisis	  del	  momento.	  	  
4.4.	  Las	  señales	  del	  debilitamiento	  del	  bloque	  socialista.	  



Unidad	  3.	  La	  guerra	  fría	  y	  el	  mundo	  bipolar	  
-‐  ¿A	  qué	  se	  le	  llama	  el	  Periodo	  de	  la	  
“Guerra	  Fría”?.	  

-‐  ¿Cuáles	  son	  sus	  principales	  
caracterísOcas?	  

-‐  ¿Cuáles	  fueron	  los	  bloques	  de	  poder	  que	  
se	  conformaron?	  Mencionar	  sus	  
principales	  caracterísOcas.	  

-‐  Señalar	  las	  principales	  expresiones	  de	  la	  
Guerra	  Fría	  que	  vimos	  en	  clase:	  
-‐  Lugar,	  líderes,	  conflicto,	  caracterísOcas.	  



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)	  



Unidad	  4.	  Relaciones	  Este-‐Oeste	  
-‐  CaracterísOcas	  de	  los	  bloques	  Este-‐Oeste.	  
-‐  ¿Qué	  se	  enOende	  por	  distensión	  entre	  las	  

superpotencias?	  
-‐  Principales	  líderes	  del	  mundo	  en	  ambos	  bloques.	  
-‐  Acuerdos	  Este-‐Oeste.	  

-‐  Materiales	  de	  estudio:	  
-‐  PDF	  de	  clase	  (unidades	  3	  y	  4).	  Se	  recomienda	  ver	  los	  

videos	  para	  mayor	  claridad	  de	  cada	  expresión	  de	  la	  
Guerra	  Fría.	  

-‐  AcOvidades	  de	  la	  Unidad	  8	  del	  Libro	  de	  Historia	  
Universal.	  


