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Conflicto que enfrentará a Conflicto que enfrentará a 
Estados Unidos y la Unión Estados Unidos y la Unión 
Soviética, desde la Segunda Soviética, desde la Segunda 
Guerra Mundial hasta 1989.Guerra Mundial hasta 1989.

Concepto



◆El enfrentamiento se llevará El enfrentamiento se llevará 
a cabo en todos los ámbitos, a cabo en todos los ámbitos, 
excepto el enfrentamiento excepto el enfrentamiento 
armado directo.armado directo.

Concepto



◆ Este enfrentamiento será el eje Este enfrentamiento será el eje 
principal de las relaciones principal de las relaciones 
internacionales durante la internacionales durante la 
segunda mitad del siglo XX, que segunda mitad del siglo XX, que 
se fundamentarán en el temor a se fundamentarán en el temor a 
un cataclismo mundial.un cataclismo mundial.

Concepto



IDEOLÓGICASIDEOLÓGICAS

POLÍTICASPOLÍTICAS

ECONÓMICASECONÓMICAS

EXPANSIONISTASEXPANSIONISTAS

ColectivistaColectivista   IndividualistaIndividualista

Totalitarismo, centrado en Totalitarismo, centrado en 
  el Partido Comunistael Partido Comunista

    Democracia LiberalDemocracia Liberal

Estatalizada y PlanificadaEstatalizada y Planificada Capitalista o de Capitalista o de 
mercadomercado

Exportar el comunismoExportar el comunismo
a todos los países del mundo a todos los países del mundo 

Frenar el expansionismo Frenar el expansionismo 
Soviético en el mundoSoviético en el mundo

CausasCausas
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Desde Stettin en el Báltico 
hasta Trieste en el 
Adriático, un Telón de 
Acero ha caído sobre el 
continente europeo.
Churchill  Univ. Fulton, 5-
III-1946

El desarrollo del 
capitalismo mundial no 
se produce como un 
avance continuo y 
tranquilo, sino a través 
de las crisis y de la 
guerra. 
Stalin Moscú, 9-II-1946

Doctrina Truman 
Congreso USA
Washington, 12-III-1947





♣ Temor a romper las frágiles 
relaciones entre EUA y la 
URSS.

CaracterísticasCaracterísticas

Temor a una invasión 
soviética a Europa 
Occidental.

Temor a un ataque 
atómico y a un 
cataclismo mundial.

Temor a que la 
revolución comunista 
triunfe y se extienda 
por el mundo.



Características

Carrera armamentista atómica Carrera espacial

Perfeccionamiento y multiplicación de armas 
convencionales

Empleo de nuevos ejércitos:
 CIA  KGB Ejércitos de Liberación Nacional

Ejércitos de intelectuales, políticos 
Periodistas, y sindicatos



1947 1953 1964 1982 1989

Stalin Jruschov Breznev Reagan

EtapasEtapas



PROTAGONISTASPROTAGONISTAS

Harry TrumanHarry Truman
EUAEUA

Joseph StalinJoseph Stalin
URSSURSS

                            RELACIONES EUA - URSSRELACIONES EUA - URSS
USA pretendía volver al aislacionismo internacional:USA pretendía volver al aislacionismo internacional:

➜    desmovilización de tropasdesmovilización de tropas
➞    recorte de presupuesto militarrecorte de presupuesto militar

  Debido a  la expansión del comunismo EU cambia la Debido a  la expansión del comunismo EU cambia la 
política exterior: política exterior:   relevar a Gran Bretaña y Franciarelevar a Gran Bretaña y Francia

    doctrina Trumandoctrina Truman
Aumenta el número de aliados a través de instituciones Aumenta el número de aliados a través de instituciones 
      supranacionales: USA crea el supranacionales: USA crea el Plan MarshalPlan Marshal y la  y la 
OTANOTAN
La URSS crea el La URSS crea el COMECOMCOMECOM  yy  elel  Pacto de VarsoviaPacto de Varsovia
Tensión casi hasta la rupturaTensión casi hasta la ruptura

bomba atómica               USA (1945)    URSS (1949) bomba atómica               USA (1945)    URSS (1949) 
bomba de hidrógeno       USA (1952)    URSS (1953bomba de hidrógeno       USA (1952)    URSS (1953) MOMENTOS CRÍTICOSMOMENTOS CRÍTICOS

- Primera Crisis de Berlín (1948-1949)- Primera Crisis de Berlín (1948-1949)
-  Guerra de Corea (1950-1953)Guerra de Corea (1950-1953)
-  Guerra Vietnam (Etapa Francesa)(1946-1954)Guerra Vietnam (Etapa Francesa)(1946-1954)
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PROTAGONISTAS                 RELACIONES EUA - URSSPROTAGONISTAS                 RELACIONES EUA - URSS

Etapa de coexistencia pacíficaEtapa de coexistencia pacífica
  Intento de Diálogo entre las dos superpotenciasIntento de Diálogo entre las dos superpotencias

➧Armisticio Guerra de Corea (Armisticio Guerra de Corea (19531953))
➧Acuerdo  sobre Vietnam (1954).Acuerdo  sobre Vietnam (1954).
➧Acuerdo sobre Austria (1955)Acuerdo sobre Austria (1955)

  Nacimiento del Tercer Mundo (1955).Nacimiento del Tercer Mundo (1955).
  Alianza de Cuba con la URSS (1960).Alianza de Cuba con la URSS (1960).
  División dentro de los bloques liderados por  División dentro de los bloques liderados por  EUA EUA 
        y URSS.y URSS.
  Carrera armamentista y del Carrera armamentista y del espacioespacio..

MOMENTOS CRÍTICOS
•Crisis de Suez (1956)
•Invasión a Hungría (1956)
•Segunda Crisis de Berlín (1961)
•Crisis de Taiwan (1962)
•Crisis de los misiles en Cuba (1962)

Nikita JrushchóvNikita Jrushchóv

Dwight EisenhowerDwight Eisenhower

John F. KennedyJohn F. Kennedy

Mao ZedongMao Zedong



Crisis de SuezCrisis de Suez
19561956

Francia abandona la OTANFrancia abandona la OTAN
19591959





 Divergencias sobre:
•Modo de extender el comunismo en el Mundo.
•Choque en las áreas de influencia.
•Progresos atómicos de China.



Establecimiento bases aéreas y navales en puntos estratégicos del mundo



Pruebas nucleares cda vez más poderosas



Emplazamiento misiles mediano y largo alcance



URSS. Primer satélite en el espacioURSS. Primer satélite en el espacio
Sputnik I (4-X-1957)Sputnik I (4-X-1957)

NASA (1958)NASA (1958) USA (1962)USA (1962)

URSS. Primer hombre en el espacio URSS. Primer hombre en el espacio 
(1961)(1961)

Carrera por la conquista del EspacioCarrera por la conquista del Espacio













PROTAGONISTAS                   RELACIONES EUA - PROTAGONISTAS                   RELACIONES EUA - 
URSSURSS

Breznev Breznev (1964-1982)(1964-1982)

Johnson          Nixon Johnson          Nixon 
(1963-1969)              (1969-1974)(1963-1969)              (1969-1974)

  CarterCarter
(1977-1981)(1977-1981)

  Las fisuras en los bloques se ensanchanLas fisuras en los bloques se ensanchan
  Empieza el mundo Tripolar: EUA y URSS Empieza el mundo Tripolar: EUA y URSS 
deben contar con la opinión de la República deben contar con la opinión de la República 
Popular ChinaPopular China
  China Popular ingresa a la ONU en 1971China Popular ingresa a la ONU en 1971
  EUA y URSS realizan negociaciones sobre EUA y URSS realizan negociaciones sobre 
      limitación de armas estratégicaslimitación de armas estratégicas
  China se convierte en país nuclear (1964) China se convierte en país nuclear (1964) 
  Colaboración espacial entre EUA y URSSColaboración espacial entre EUA y URSS

MOMENTOS CRÍTICOS
-Guerra de Vietnam (1964-1975)
-Guerra de los seis días (1967)
-Guerra Yom Kippur (1973)
-Invasión Soviética a Afganistán (1979-1989)
-Toma Sandinista de Nicaragua (1979)
-Guerra Irán-Irak (1980-1988)

FordFord
(1974-1977)(1974-1977)

MaoMao
(1949-1976)(1949-1976)
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PROTAGONISTAS                 RELACIONES EUA - URSSPROTAGONISTAS                 RELACIONES EUA - URSS

ChernenkoChernenko
(1984-1985)(1984-1985)

Política exterior de Reagan:Política exterior de Reagan:
Aumento poderío militar USA.Aumento poderío militar USA.
Negación ayuda económica a la URSS.Negación ayuda económica a la URSS.
Disposición de enfrentarse a la URSS en Disposición de enfrentarse a la URSS en 
el Tercer Mundo.el Tercer Mundo.

Política de Gorbachov:Política de Gorbachov:
Perestroika y Glasnot dentro de la Perestroika y Glasnot dentro de la 
URSSURSS
Reducción armamentista.Reducción armamentista.
Retirada del Tercer Mundo.Retirada del Tercer Mundo.

Debilidades inherentes al sistema Debilidades inherentes al sistema 
soviético: Solidarnosoviético: Solidarno¢¢ en Polonia. en Polonia.
Fin de la Guerra Fría.Fin de la Guerra Fría.

AndropovAndropov
(1982-1984)(1982-1984)

ReaganReagan
(1981-1989)(1981-1989)

GorbachovGorbachov
(1985-1991)(1985-1991)



◆ Crisis de la ideología colectivista.Crisis de la ideología colectivista.
◆ Difusión mundial del modelo económico Difusión mundial del modelo económico 

capitalista.capitalista.
◆ División mundo: Norte-SurDivisión mundo: Norte-Sur..
◆ Desaparición de la URSSDesaparición de la URSS..

– Unificación de AlemaniaUnificación de Alemania..
– Independencia naciones Europa Oriental.Independencia naciones Europa Oriental.
– Independencia naciones Cáucaso y Asia Independencia naciones Cáucaso y Asia 

Central.Central.
– Guerras BalcánicasGuerras Balcánicas..
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