
Guerra Fría
1945 - 1991

Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo iniciado al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, cuyo origen se suele situar en 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la 

disolución de la Unión Soviética (inicio de la Perestroika en 1985, caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de Estado en la 
URSS de 1991), entre los bloques occidental-capitalista liderado por Estados Unidos, y el oriental-comunista liderado por la 

Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas.



Mapa Temporal





-La intervención Rusa en la primera guerra mundial tuvo como 
consecuencias el deterioro de la economía y una crisis 
política.

-Ambos países se unieron a la lucha contra la Alemania nazi.

-La desconfianza aumentó cuando ambas partes rompieron los 
acuerdos obtenidos durante la Guerra mundial.

-Los estadounidenses que temían que después de la guerra, la 
crisis económica que afectaba a Europa repercutiera a los 
EE.UU.



En este período se asentaron los dos bloques y las superpotencias intentaron ampliar sus 
respectivas áreas de influencia. Por ello se produjeron muchos roces y las relaciones fueron tan 
tensas que parecía inminente un enfrentamiento directo. Destacaron dos crisis:

Crisis de Berlín Guerra de Corea

Máxima Tensión



Principales diferencias de los bloques 







                 la coexistencia pacífica (1953-1975)
Tras la muerte de Stalin en 1953. El nuevo líder soviético 
Jruschov lanzó la idea de la "coexistencia pacífica" entre 
ambos bloques. Las tensiones aminoraron pero, sin 
embargo, los conflictos entre las dos superpotencias no 
dejaron de marcar la política internacional: la crisis de los 
misiles en Cuba en 1962 llevó al mundo al borde de una 
crisis nuclear.





 Kenedy y Jruschov    Fidel Castro y El Ché Guevara



                      Rebrote y Final de la Guerra Fría 
Desde 1977 la URSS desplegó misiles nucleares en sus 
zonas de influencia en Europa y Asia, y aumentó su 
presencia en el Tercer Mundo interviniendo en Etiopía, 
Angola, Mozambique y Afganistán. Por su parte, Estados 
Unidos desplegó misiles en Europa occidental y diseñó el 
Proyecto de Defensa Estratégica o «guerra de las galaxias». 
El derrumbe del bloque soviético en 1989 y la desintegración 
de la URSS en 1991 supusieron el final de la guerra fría





Peliculas y canciones relacionadas con el tema:








