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  ANTES DE EMPEZAR  

 
 LA DIVISIÓN DE BLOQUES  
La desconfianza internacional que se había hecho evidente las conferencias de Yalta y Potsdam se acentuó con el final 
de la Guerra Mundial. Mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas imponía regímenes comunistas en los 
países de Europa del Este ocupados por el Ejército Rojo, Estados Unidos y el Reino Unido acusaban a los soviéticos de 
destruir las libertades. En marzo de 1947 el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, expuso los fundamentos de 
lo que se conocería como la doctrina Truman: la necesidad de contener el avance del comunismo, que en ese 
momento concreto amenazaba Grecia y Turquía.  
 
La división de Alemania en cuatro áreas de ocupación, encomendadas a norteamericanos, británicos, franceses y 
rusos, se convirtió también en un motivo de máxima tensión. En 1948, los aliados occidentales unieron los territorios 
que ocupaban para fundar la República Federal de Alemania. Como protesta, la URSS, en cuya zona se encontraba la 
antigua capital alemana, que también había sido dividida en cuatro sectores, inició el bloqueo de Berlín por lo que el 
acceso por tierra a Berlín Occidental quedó cerrado durante casi un año. Los aliados respondieron con un puente 
aéreo para abastecer la ciudad. En 1949, la zona rusa se convirtió en la República Democrática Alemana. La partición 
de Alemania fue solo una parte de un fenómeno más general, la división del mundo en dos bloques: el occidental, 
liderado por Estados Unidos y el oriental, dirigido por la URSS. Los bloques se afianzaron con la creación de alianzas 
militares. En 1949, se formó en Occidente la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); y en 1955, los 
países comunistas se unieron en el Pacto de Varsovia.  
La Guerra Fría caracterizó las relaciones internacionales desde finales de los años cuarenta hasta el comienzo de los 
noventa del siglo XX. Fue un enfrentamiento total de estrategias y objetivos entre Estados Unidos y la URSS, sin llegar 
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nunca al enfrentamiento directo entre ellos. Una razón 
decisiva para evitar la confrontación fue el temor a una 
guerra nuclear. Estados Unidos poseía y utilizó la bomba 
atómica en 1945; la URSS estuvo en condiciones de usarla 
desde 1949. La expresión equilibrio del terror describe con 
exactitud la situación.  
 
El primer conflicto armado de la Guerra Fría fue la Guerra 
de Corea. Después de la derrota japonesa, la península de 
Corea había quedado dividida en dos zonas de ocupación 
separadas por el paralelo 38º, la norteamericana al sur, y la 

rusa al norte. Las potencias retiraron sus tropas en 1948 y dejaron establecidos dos Estados afines a cada una de ellas. 
En 1950, las tropas de Corea del Norte invadieron Corea del Sur. Tanto Estados Unidos como la URSS enviaron ayuda a 
sus respectivos aliados. La guerra terminó en 1953, volviendo a la situación inicial. La Guerra de Corea reunió las 
características de los denominados conflictos periféricos, propios de la Guerra Fría:  

 Las dos superpotencias se enfrentaron indirectamente sin declaración formal de hostilidades entre ellas.  

  Fue un conflicto localizado en un espacio muy concreto, evitándose por todos los medios su extensión fuera 
de él.  

 Fue un enfrentamiento ideológico y cultural, bajo las doctrinas capitalistas y comunistas, que cambiaron las 
dinámicas intelectuales y políticas.  

 Durante la guerra fría (1950-1989), EEUU y la URSS enfrentaron sus sistemas ideológicos y económicos y propagaron 
sus políticas intervencionistas en otros países. El objetivo de esta confrontación buscaba principalmente.  
1. consolidar la democracia en los países aliados y fortalecer sus mercados regionales.  
2. implantar los sistemas socialista y capitalista en el mayor número de países posibles.  
3. mostrar su supremacía como potencia militar, desarrollando armamento nuclear.  
4. controlar el Océano Pacifico como una vía estratégica para el comercio internacional 
 
El bloque capitalista Este grupo era encabezado por Estados Unidos y era secundado por países de Europa occidental, 
como la República Federal de Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, 
Grecia, Turquía y España; de Asía, como Japón, Israel y los denominados dragones asiáticos (Singapur, Hong Kong, 
Taiwán y Corea del Sur); de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, y de América Latina, todos los países con excepción 
de Cuba. Este conjunto de países, teóricamente, mantenía unos rasgos comunes:  

 En el plano económico, estaban adscritos al sistema de producción capitalista y a la economía de mercado, 
en los que imperaban las relaciones de libre comercio.  

 En el plano político, se les relacionó con sistemas parlamentarios de tipo democrático; de hecho, se 
autodefinieron como “mundo libre”. En realidad, algunos de los países que configuraban dicho bloque eran 
democráticos, mientras que otros eran dictaduras. Se puede afirmar que el rasgo político común era el 
anticomunismo.  

  En el plano militar, los Estados Unidos y países de Europa occidental firmaron la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), el 4 de abril de 1949, para defenderse ante cualquier eventual ataque militar de 
los países del bloque comunista.  

El bloque comunista Encabezado por la Unión Soviética, también estaba conformado por los países de Europa 
oriental, como Checoslovaquia, República Democrática de Alemania, Polonia, Hungría, Bulgaria y Rumania; de Asia, 
China, Corea del Norte y Vietnam del Norte; y de América Latina, Cuba. Este bloque de países tenía sus propias 
características:  

 En el plano económico seguían un modelo comunista, con políticas de planificación y ausencia de relaciones 
económicas de tipo privado.  

 En el plano político se autodenominaban democracias populares, pero imponían un modelo de partido único 
en el que los comunistas ejercían el poder absoluto y reprimían cualquier opción contraria, según el esquema 
de totalitarismo soviético.  

 En el plano militar los países del bloque comunistas firmaron el Pacto de Varsovia, en abril de 1955, una 
alianza con los mismos objetivos que la OTAN: configurar una alianza militar defensiva, pero también servir a 
los intereses soviéticos de intensificar el control dentro de su esfera de influencia.  

  ACTIVIDAD 

 
1. ¿Cuál es el significado de la expresión Guerra Fría? Y representa mediante  un dibujo  

2. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo se dividen en dos bloques de poder? 

3. Realiza un cuadro comparativo entre las características de bloque socialista y el bloque capitalista. 



4. ¿Cuál de los bloques de poder crees que beneficia más a la sociedad? ¿Por qué? 
5. Ubica en un mapa mundi los dos bloques antagonistas con sus respectivos países 
6. ¿Qué consecuencias trajo el enfrentamiento bipolar entre Estados Unidos y la URSS para el mundo? 
7.  ¿Por qué se hacía importante durante la Guerra Fría fabricar y almacenar todo tipo de armamento por parte de las 
potencias de cada bando?  
 

  SINTESIS Y REFLEXIÓN 

8. Lee atentamente la siguiente lectura más armas menos seguridad y respondo:  
 
MÁS ARMAS MENOS SEGURIDAD  
La carrera de armamentos ha devorado más de seis billones de dólares desde la Segunda Guerra Mundial. La suma 
impresionante de 500.000 millones de dólares solo en 1980, es decir, ¡casi un millón de dólares por minuto! Muchos 
de los países más pobres del mundo han entrado en la carrera de armamentos. Algunos de ellos gastan tanto en el 
sector militar como en el sector de la agricultura, mientras disminuye la producción de alimentos por persona y las 
poblaciones sufren hambre. Se invierte ahora en todo el mundo más dinero en actividades militares que en educación, 
medicina o cualquier otra esfera de actividad social. Los gobiernos justifican sus programas militares en expansión 
alegando que son esenciales para la “defensa” o “para preservar la paz”. La existencia de estos arsenales 
sobrecargados exagera las tensiones internacionales, agudiza los conflictos locales, coarta el proceso de distensión, 
agravaba las diferencias entre alianzas militares opuestas e intensifica la sensación de inseguridad entre todos los 
Estados, incluso los que no poseen armas nucleares. Por sobre todo ello, la carrera de armamentos aumenta el riesgo 
de una guerra nuclear.  
A. ¿Cuál es la principal problemática que se plantea en el texto?  

B. ¿Se justifica la carrera armamentista para la defensa de los pueblos o para lograr la paz? Argumenta tu respuesta.  

C. ¿Crees que las armas nucleares proporcionan una garantía de seguridad, o por el contrario más que una protección 
son una amenaza para la humanidad? ¿Por qué?  

D. Si fueras el líder de uno de los países con mayor cantidad de armas nucleares, ¿qué acciones realizarías para frenar 
la carrera armamentista?  
 
AUTOEVALUACIÓN: LEE CADA RECUARDO CON ATENCIÓN Y DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO  DE LOS 
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CRITERIOS 5 4 3 2 - 1 TOTAL 

 

ASISTENCIA  Y 
PUNTUALIDAD 

He asistido a todos 
los encuentros 
virtuales  

No he asistido a algunos 
encuentros virtuales, 
pero he presentado  una 
justificación. 

En más de dos ocasiones no he 
asistido a los encuentros 
virtuales ni he  presentado 
ninguna justificación 

No he asistido a 
ningún encuentro 
virtual, teniendo los 
medios para hacerlo 

 

 

PRESENTACION 
PERSONAL 

Estoy debidamente 
registrado en la 
plataforma Edmodo y 
Zoom, con mi 
nombre, apellidos y 
foto de perfil. 

Estoy debidamente 
registrado en la 
plataforma Edmodo y 
Zoom, con mi nombre, 
apellidos, pero no tengo 
foto de perfil 

Estoy debidamente registrado 
en una de las  plataformas  
(Edmodo y Zoom), con mi 
nombre, apellidos, pero no 
tengo foto de perfil 

No estoy registrado en 
ninguna de las  
plataformas  

 

 

PARTICIPACIÓN  

 

Me interese por 
prestar atención a las 
explicaciones del 
profesor. Participé 
haciendo 
comentarios, aportes 
constructivos o 
haciendo preguntas  

Me interese por prestar 
atención a las 
explicaciones del 
profesor. Pero no 
participé haciendo 
comentarios, aportes 
constructivos o haciendo 
preguntas 

Solo logré conectarme a 
algunos encuentros, pero no 
participe en los mismos 
haciendo comentarios, aportes 
constructivos o haciendo 
preguntas 

No me interesé por la 
participar  en los 
encuentro virtuales 

 

 

COMPRENSION 

Logré avanzar en la 
comprensión de las 
temáticas trabajadas  
en  el área, 
realizando las 
actividades 
correspondientes de 
forma individual y 
creativa. 

Logré comprender la 
mayoría de los conceptos 
sobre las temáticas de el 
área. realice las 
actividades 
correspondientes, pero 
las entregue tarde 

Sólo logré comprender algunos 
conceptos relacionados con los 
temas trabajados en el área. 
 pero algunas actividades las 
copie de mis compañeros y/o 
las entregue tarde 

No logré comprender 
ninguno de los temas 
y asuntos tratados en 
el área. Mis 
actividades fueron 
copia de mis 
compañeros así las 
haya entregado a 
tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  


