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LA	PARÁFRASIS

Normalmente	 cuando	 tratamos	 de	 escribir	 un	 texto	 nos	 quedamos	 en
blanco	 y	 no	 sabemos	 por	 donde	 empezar.	 Un	 consejo	 para	 superar	 el
bloqueo	 de	 la	 hoja	 en	 blanco	 es	 escribir	 un	 borrador	 y	 empezar	 por
donde	 tengamos	 más	 claridad	 sobre	 lo	 que	 queremos	 escribir.	 Y	 si	 no
dominamos	todavía	la	habilidad	de	escribir	con	nuestras	propias	palabras,
una	técnica	que	nos	puede	servir	es	la	de	parafrasear	la	información	que
queremos	 exponer.	 ¿Qué	 es	 parafrasear?	 Wikipedia	 lo	 define	 de	 la
siguiente	 manera:	 "consiste	 en	 decir	 con	 palabras	 más	 sencillas	 y	 con
menos	palabras	técnicas	las	ideas	propias	obtenidas	de	un	texto".	Así	por
ejemplo;

Texto	original:	Durante	todo	el	período	hubo	una	honda	crisis	económica
y	 financiera,	 especialmente	 en	 el	 Erario	 Fiscal,	 lo	 que	 dificultó	 la
realización	de	obras	públicas.

Texto	parafraseado:	A	lo	 largo	de	esta	etapa	Chile	pasó	por	una	grave
crisis	económica	que	afectó	su	economía	y	complicó	la	ejecución	de	obras
públicas.

De	esta	forma	estamos	siendo	fieles	a	la	idea	original,	pero	planteándola
con	otras	palabras.	Para	conseguir	esto	debemos	tener	un	diccionario	de
sinónimos	a	mano	o	buscar	en	internet	los	sinónimos	de	las	palabras	que
queremos	reemplazar.

En	esta	guía,	además	de
estudiar	el	contenido
sobre	La	Guerra	Fría,

trabajaremos	la	habilidad
de	expresión	escrita,	para
que	puedas	redactar	tus
respuestas	con	mayor

facilidad.

Ahora	inténtalo	tu	parafraseando	el	siguiente	párrafo	sobre	La	Guerra
Fría,	verás	que	cuando	lo	hagas	se	te	hará	más	fácil	redactar	las
respuestas	con	tus	propias	palabras.

El	mundo	actual	no	se	entiende	sin	comprender
las	consecuencias	estratosféricas	que	tuvo	este
duelo	 de	 titanes  que	 cubrió	 al	 mundo	 con	 el
miedo	a	la	destrucción	total.

Consejos	para
parafrasear

-	 Comenzar	 la	 primera
frase	 en	 un	 punto
diferente	al	de	la	fuente
original	si	es	necesario.
-	 Usar	 sinónimos
(palabras	 que	 significan
lo	mismo).
-	 Cambiar	 la	 estructura
de	la	oración.



GLOSARIO	DE	CONCEPTOS	CLAVE

Guerra	Fría:	es	el	nombre	que	recibe	el	proceso	histórico	 iniciado	al
término	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	el	cual	enfrentó	durante	gran
parte	 del	 siglo	 XX	 a	 Estados	 Unidos	 (EEUU)	 con	 la	 Unión	 Soviética
(URSS).	Se	trató	de	un	conflicto	global	no	declarado	que	se	extendió
por	45	años	y	que	 involucró	diferentes	ámbitos,	ya	 sea	el	económico,
político,	 ideológico	y	 cultural	 entre	dos	bloques	antagónicos,	mientras
que	 en	 el	 aspecto	 militar	 se	 libró	 de	 forma	 limitada.	 Fue	 Europa	 el
primer	 escenario	 de	 la	Guerra	 Fría,	 pero	 una	 vez	 que	 ambas	 partes
aceptaron	 la	 existencia	 de	 sus	 respectivas	 zonas	 de	 influencia,	 la
rivalidad	se	desplazó	hacia	zonas	periféricas,	a	países	de	Asia,	África
y	América	Latina.	Fue	en	estas	zonas	donde	las	dos	potencias	midieron
su	poder,	ya	sea	a	través	de	métodos	indirectos	(influencia)	o	directos
(intervención	 económica	 y/o	militar).	 Entre	 las	 características	 de	 este
proceso	destacan	la	constante	amenaza	atómica	que	llevó	a	la	carrera
armamentista	 a	 ambas	 potencias,	 el	 enfrentamiento	 no	 directo
materializado	 en	 conflictos	 en	 diferentes	 lugares	 del	 mundo,	 como	 la
Crisis	de	Afganistán,	 las	guerras	de	Corea	y	de	Vietnam,	 la	Crisis	de
los	Misiles	en	Cuba,	entre	otras.	

Zonas	 de	 influencia:	 corresponden	 a	 aquellas	 regiones	 que	 se
alinearon	con	alguna	de	las	dos	potencias	que	protagonizaron	la	Guerra
Fría.	De	esta	forma,	es	posible	señalar	una	zona	de	influencia	soviética
representada	 por	 Europa	 del	 Este;	 en	 donde	 la	 división	 de	Alemania
representó	 la	 frontera,	 gran	 parte	 de	 Asia,	 las	 nacientes	 naciones
africanas	 y	 Cuba.	 En	 dichos	 lugares,	 la	URSS	 apoyó	 la	 formación	 de
gobiernos	 autoritarios	 e	 incluso	 dictaduras	 militares,	 para	 instalar	 en
esas	 naciones	 regímenes	 de	 partido	 único	 y	 un	 sistema	 centralmente
planificado	 como	 el	 soviético.	 En	 cambio,	 la	 zona	 de	 influencia
estadounidense	 estaba	 conformada	 por	 toda	 Europa	 Occidental,	 el
Sudeste	Asiático,	Oceanía,	y	casi	toda	América	Latina,	a	excepción	de
la	 isla	 de	 Cuba	 a	 partir	 del	 año	 1959	 y	 Nicaragua	 a	 partir	 del	 año
1979,	 sumando	 también	 algunos	 lugares	 de	Asia	 y	 África	 que	 alineó
luego	de	la	descolonización	de	estos	lugares.	

Probablemente	 el	 hombre
nunca	 hubiese	 llegado	 a	 la
luna	 (1969)	 si	 EEUU	 y	 la
Unión	Soviética	no	hubiesen
estado	 empeñados	 en
demostrarle	 al	 mundo	 la
superioridad	 económica	 y
tecnológica	 de	 sus
respectivos	 sistemas
(comunismo	 y	 capitalismo).
Desde	 esa	 oportunidad	 el
hombre	nunca	ha	vuelto	a	ir
a	la	luna.



Mundo	bipolar:	 este	 término	hace	alusión	a	 la	 división	 del	mundo	 en
dos	 bloques	 o	 polos	 representados	 por	 sistemas	 políticos,	 económicos,
sociales	 y	 culturales	 antagónicos.	 Estos	 bloques	 estuvieron
representados	por	Estados	Unidos	y	 la	Unión	Soviética	y	 sus	 sistemas
capitalista	y	comunista,	respectivamente.	

Cortina	 de	 Hierro:	 se	 refiere	 a	 un	 término	 histórico	 que	 hace
referencia	a	la	frontera	 ideológica,	política,	y	en	algunos	casos	física,
entre	 Europa	 Occidental	 y	 Europa	 Oriental	 tras	 el	 término	 de	 la
Segunda	Guerra	Mundial.	

Doctrina	 Truman:	 se	 trató	 de	 una	 doctrina	 de	 política	 exterior
implementada	 por	 el	 Presidente	Truman	 de	 Estados	 Unidos	 en	 el	 año
1947.	Según	esta,	EEUU	debía	apoyar	a	los	países	libres	(capitalistas)	e
impedir	 que	 en	 ellos	 se	 impusieran	 regímenes	 totalitarios	 (comunismo
soviético);	 el	 apoyo	 para	 dicho	 cometido	 sería	 tanto	 militar	 como
económico,	este	último	materializado	en	el	Plan	Marshall.	

Plan	Marshall:	 es	 el	 nombre	 por	 el	 que	 se	 conoció	 el	 programa	 de
reconstrucción	europeo	anunciado	en	1947	por	el	secretario	de	Estado
estadounidense	 George	Marshall	 en	 un	 discurso	 en	 la	 Universidad	 de
Harvard.	 Este	 programa	 de	 ayuda	 económica	 para	 Europa	 Occidental
fue	 aprobado	 por	 el	 Congreso	 de	 EEUU	 en	 1948	 y	 contribuyó
decisivamente	 a	 la	 reconstrucción	 de	 esta	 parte	 del	 viejo	 continente,
tras	 este	 apoyo	 financiero	 se	 pretendió	 a	 la	 vez	 obtener	 beneficios
sociales	y	políticos,	y	así	alejar	a	esta	zona	de	la	tentación	de	iniciar
un	régimen	comunista	y	también	impedir	movimientos	subversivos.	

Doctrina	Brézhnev:	 se	 trató	 de	 una	 doctrina	 instaurada	 luego	 de	 un
discurso	de	Leonid	Brézhnev,	Secretario	General	del	Comité	Central	del
Partido	Comunista	de	la	URSS	en	el	año	1968.	Esto	significaba	que	si	un
país	del	bloque	soviético	decidía	pasar	del	socialismo	al	capitalismo,	se
justificaba	una	intervención	del	Pacto	de	Varsovia	en	dicho	país.	

Pacto	 de	Varsovia:	 se	 trató	 de	 una	 alianza	 y	 organización	 militar
permanente	creada	en	1955	y	que	incluía	a	la	URSS,	Polonia,	República
democrática	 Alemana,	 Checoslovaquia,	 Hungría,	 Rumania,	 Bulgaria	 y
Albania	 (hasta	 1968),	 esta	 organización	 al	 igual	 que	 la	 COMECON
concluyó	con	la	disolución	de	la	Unión	Soviética	en	1991.	

OTAN:	es	el	resultado	del	Pacto	Atlántico	que	en	el	año	1949	habían
suscrito	 los	 países	 alineados	 con	 el	 bloque	 occidental,	 pacto	 que	 dio
lugar	 a	 la	 Organización	 del	 Tratado	 Atlántico	 Norte	 (OTAN).	 Esta
organización	tuvo	como	fundamento	la	creación	de	una	alianza	militar
permanente	entre	Europa	Occidental	y	Estados	Unidos,	 liderada	por
el	segundo.	

COMECON:	 la	 respuesta	 de	 Europa	 Oriental	 frente	 a	 la
reestructuración	económica	de	Occidente	por	el	Plan	Marshall,	 fue	 la
creación	 del	 Consejo	 de	 Asistencia	 Económica	 Mutua	 (COMECON)	 en
1949,	 organismo	 de	 cooperación	 económica	 de	 los	 países	 de	 la	 órbita
comunista.	

Recuerda	ir	subrayando	y
averiguando	el	significado	de

las	palabras	que	no
comprendas

La	 perra	 Laika	 fue	 el
primer	 ser	 vivo	 terrestre
en	 ir	 al	 espacio.	 Fue
enviada	 por	 la	 Unión
Soviética	 en	 1957.	 El
objetivo	 del	 experimento
era	 demostrar	 que	 un	 ser
vivo	 podía	 sobrevivir	 en	 el
espacio	 y	 soportar	 la
microgravedad.	 Laika	 murió
en	 orbita	 horas	 depués	 del
lanzamiento	 por
sobrecalentamiento	 de	 la
nave.

Las	historietas	se	convirtieron
un	 medio	 de	 propaganda
durante	 la	Guerra	 Fría.	 En	 la
imagen	 se	 puede	 ver	 a	Thor
(héroe	 de	 Marvel)
destruyendo	 un	 avión
soviético	 con	 la	 consigna
“Nunca	 más	 volverán	 a
amenazar	 a	 hombres
inocentes“.



ETAPAS	DE	LA	GUERRA	FRÍA

La	Guerra	Fría	tiene	dos	grandes	etapas	con	características	bien
definidas:	

Una	primera	etapa,	denominada	de	la	Coexistencia	Pacífica,	va	a	estar
caracterizada	 por	 la	 competencia	 económica,	 tecnológica	 e	 incluso,
deportiva	 (v.	 gr.	 las	 Olimpíadas),	 entre	 las	 dos	 superpotencias	 y	 sus
respectivas	alianzas,	en	un	contexto	de	equilibrio	de	fuerzas	armadas
y	de	competencia	atómica.	En	este	período,	los	conflictos	militares	más
importantes	fueron	la	“crisis	de	los	misiles”	(1961),	ocurrida	en	Cuba,	y
la	Guerra	de	Vietnam.	

Una	 segunda	 etapa	 se	 desarrollará	 entre	 1973	 y	 1987	 y	 va	 a	 estar
caracterizada	 por	 los	 esfuerzos	 de	 ambas	 superpotencias	 por	 la
distensión	militar	en	un	contexto	de	crisis	económica,	tanto	dentro	del
socialismo	 soviético	 como	 del	 capitalismo	 norteamericano.	 Este	 es	 el
momento	del	surgimiento	de	nuevas	potencias	capitalistas	(por	ejemplo,
Japón	y	el	sudeste	asiático,	Oceanía	y	la	consolidación	europea)	y	del
surgimiento	del	neoliberalismo	en	las	potencias	noratlánticas	(EE.UU.	e
Inglaterra),	 marcó	 la	 crisis	 de	 algunos	 Estados	 de	 Bienestar,	 que	 se
habían	 desarrollado	 en	 las	 potencias	 industrializadas	 desde	 la	 crisis
bursátil	de	1929-30.	

La	coexistencia	pacífica	(1953-	1973)	

El	 surgimiento	 y	 consolidación	del	 Bloque	Socialista	 (1949-	 1968):
José	Stalin	gobernó	en	la	URSS	desde	la	muerte	de	Lenin	hasta	la	de
sí	 mismo	 (1925-1953).	 Durante	 esos	 treinta	 años,	 la	 Unión	 Soviética
pasó	 de	 ser	 una	 potencia	 de	 segundo	 orden	 a	 una	 superpotencia
industrial	 y	 militar	 de	 primer	 orden.	 El	 fin	 de	 la	 guerra	 de	 Corea
coincidió	 con	 la	 muerte	 de	 Stalin	 (1953)	 y	 el	 advenimiento	 de	 Nikita
Kruschev	 en	 la	 URSS,	 como	 Secretario	 General	 del	 PCUS	 (Partido
Comunista	de	la	Unión	Soviética).	

Kruschev	 intentó	 liquidar	 las	 peores	 secuelas	 del	 estalinismo,
favoreciendo	 la	 democracia	 interna	 del	 partido	 y	 desmantelando	 el
Estado	policial,	dominado	por	la	KGB.	

Pero	 la	 principal	 resistencia	 a	 las	 reformas	 provino	 de	 la	 propia
dirigencia	comunista.	Por	ello,	en	el	marco	del	XX	Congreso	del	PCUS,
Kruschev	 dio	 a	 conocer	 un	 informe	 secreto	 sobre	 las	 violaciones
cometidas	por	Stalin	 durante	 su	período.	Comenzaron	a	 salir	 a	 la	 luz
las	purgas	de	los	años	veinte	y	treinta.	

La	 estrategia	 de	Kruschev	 era	 la	 de	 destinar	 la	mayor	 parte	 de	 los
recursos	 y	 de	 la	 inteligencia	 soviética,	 no	 al	 enfrentamiento	 militar
directo,	 sino	 al	 desarrollo	 de	 la	 capacidad	 tecnológica	 y	 física,	 como
forma	 de	 demostrar	 al	mundo	 la	 superioridad	 del	 socialismo	 sobre	 el
capitalismo.	

En	 1972	 se	 jugó	 entre	 EEUU	 y	 la
URSS	el	que	es	recordado	como	“El
partido	 de	 basquetbol	más	 polémico
de	 la	 historia“.	 EEUU	 había
ganado  50-49,	 sin	 embargo,	 los
jueces	encontraron	un	error	en	el
cornómetro	de	 la	última	jugada	y
decidieron	repetir	los	últimos	tres
segundos.	Esta	vez	la	URSS	cambió
de	táctica	y	optó	por	un	pase	largo.
El	balón	de Ivan	Edshenko  llegó	de
forma	 increíble	 a	 manos
de  Alexander	 Belov,	 quien	 debajo
del	 aro	 encestó	 una  canasta
histórica.	 La	 URSS	 ganaba	 el
partido	 por	 50-51	 a	 un	 EEUU	 que
nunca	 había	 perdido	 una	 final
olímpica.

El	 partido	 que	 se	 decidió	 en	 los
últimos	 3	 segundos	 y	 que	 le	 dió
una	victoria	a	 la	Unión	Sovietica
sobre	Estados	Unidos

EEUU	no	aceptó	el	resultado,	no	se
presntó	 al	 podio	 y	 Ken	 Davis
(jugador	 estadounidense)	 declaró
“he	 puesto	 en	mi	 testamento	 que
mi	 esposa	 y	 mis	 hijos	 nunca
puedan	 recibir	 la	 medalla	 de	 los
Juegos	 Olímpicos	 de	 1972”	 Las
medallas	 del	 segundo	 lugar	 aún	 se
encuentran	 en	 Suiza	 guardadas	 en
una	caja	fuerte.



Pero	 en	 la	 economía,	 el	 sistema	 soviético	 requería	 urgentes
adecuaciones.	 Bajo	 el	 régimen	 de	 Stalin,	 los	 interventores	 de	 las
empresas	estatales	se	habían	acostumbrado	a	adulterar	los	 informes	de
avance	acerca	del	estado	de	las	numerosas	empresas	públicas,	con	el	fin
de	 evitar	 las	 sanciones	 del	mandamás.	 El	 propio	 Stalin	 había	 ordenado
una	nueva	forma	de	computar	 los	costos	de	producción,	diferente	de	 la
que	 se	 presumía	 era	 la	 contabilidad	 occidental.	 El	 primer	 informe
elaborado	 por	 Kruschev,	 bajo	 métodos	 occidentales,	 demostró	 que	 el
Estado	 tenía	 un	 enorme	 hoyo	 financiero	 y	 que	 era	 urgente	 una
modificación.	

El	 resultado	 inmediato	 de	 las	 reformas	 económicas	 impulsadas	 por
Kruschev	 se	 tradujo	 en	 cinco	 años	 buenos	 (1953-	 1958),	 para	 la
producción	cerealera,	 la	 industria	de	 la	construcción	de	viviendas	y	 las
manufacturas.	La	industria	creció	a	razón	del	9%	anual,	durante	los	años
cincuenta	 (el	 mayor	 crecimiento	 a	 escala	 mundial)	 y	 a	 tasas	 del	 6%
durante	los	años	sesenta.	

Sin	 embargo,	 donde	 la	 URSS	 descolló	 por	 sobre	 su	 adversario	 global,
única	forma	de	medir	el	éxito	para	los	soviéticos,	fue	en	el	campo	de	la
tecnología	espacial.	Entre	1955	y	1963	la	URSS	se	adelantó	a	EE.UU.	en
todos	 los	 campos	 relacionados	 con	 la	 carrera	 espacial.	 El	 lanzamiento
del	 primer	 satélite	 artificial	 (Sputnik	 I)	 tuvo	 un	 efecto	 propagandístico
poderoso:	 le	 enviaba	 a	 EE.UU.	 el	 mensaje	 de	 que	 poseía	 la	 tecnología
para	 enviar	 bombas	 teledirigidas	 con	 lo	 que	 inauguró	 la	 carrera
armamentista,	íntimamente	ligada	a	la	carrera	espacial.	

Pese	 a	 todo,	 pronto	 se	 hizo	 sentir	 el	 hambre	 de	 uno	 de	 los	 mayores
poderes,	postergado	por	las	reformas	económicas.	El	Ejército	Rojo	(más
de	tres	millones	de	soldados	en	1960)	constituía	una	pesada	carga	para
la	economía	estatal	soviética	y,	al	mismo	tiempo,	había	sido	el	 lugar	de
destino	y	de	realización	de	los	productos	de	la	industria	pesada	durante
la	 era	 estaliniana.	 Ahora,	 los	 mariscales	 soviéticos	 comenzaron	 a
presionar	 al	 Politburó	 (órgano	 de	 decisión	 dentro	 del	 PCUS)	 y	 al
Presidium	(órgano	de	resolución	dentro	del	Estado),	para	que	comenzaran
a	fluir	mayores	inversiones	a	ese	sector.	

Según	los	generales	soviéticos,	el	tablero	de	ajedrez	mundial	se	estaba
ladeando	 hacia	 el	 capitalismo,	 pese	 a	 que	 los	 norteamericanos,	 en	 ese
mismo	momento,	pensaban	todo	lo	contrario.	Esta	sensación	de	pavor	ante
los	 avances	 del	 adversario	 fue	 lo	 que	 alimentó	 y	 consolidó	 la	 costosa
carrera	 armamentista	 en	 ambos	 lados	 de	 la	 balanza	mundial.	 La	 Unión
Soviética	 fue	 la	 que	 pagó	 más	 caro	 el	 mantener	 al	 día	 su	 industria
militar.	

Hoy	se	habla	de	una
nueva	guerra	fría,
esta	vez	entre
China	y	EEUU.

Títular	del	diario
La	Tercera,	25	de
julio	de	2020

El	 cine	 también	 fue	 un
medio	 de	 propaganda.	 La
pelea	de	Rocky	vs	Drago	en
Rocky	 IV	 (1985)	 es	 quizás
la	 más	 icónica	 y	 recordada
sobre	este	periodo.

El	 Muro	 de	 Berlin	 dividió
Alemania	 entre	 la	 parte
socialista	 y	 la	 parte
capitalista.	 La	 foto	 fue
tomada	 en	 1989,	 cuando	 la
frontera	 se	 reabre	 y	 las
familias	 pueden
reencontrarse.



El	momento	de	máxima	tensión
La	 crisis	 de	 los	 misiles	 (1962):	 En	 1962	 los	 aviones	 espías	 U2
norteamericanos	 descubrieron	 en	 la	 costa	 norte	 de	 Cuba	 rampas	 de
lanzamiento	 de	 misiles	 de	 medio	 y	 largo	 alcance,	 que	 permitían
alcanzar	 todos	 los	 puntos	 del	 territorio	 de	 Estados	 Unidos.	 El
descubrimiento	 puso	 en	 guardia	 al	 gobierno	 estadounidense	 que
consideraba	 amenazada	 su	 seguridad.	 En	 un	 discurso	 nacional,
pronunciado	por	Kennedy	el	22	de	octubre	de	1962,	se	deslizó	la
tesis	 de	 que	 se	 estaba	 abriendo	 la	 posibilidad	 para	 una	 tercera
guerra	mundial.	Finalmente,	en	un	estado	de	alarma	general,	Kruschev
decidió	retirar	los	misiles	seis	días	después	de	pronunciado	el	discurso.	

Con	la	crisis	de	los	misiles	se	estuvo	a	punto	del	estallido	de	una	nueva
guerra	 mundial.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 disparó	 un	 solo	 tiro.	 El	 único
derrotado	 fue	 Cuba,	 que	 pasó	 a	 ser	 considerado	 como	 peón	 en	 la
estrategia	global	de	la	URSS	y	esta	situación	generó	dentro	de	la	isla
inmediatas	disensiones	entre	sus	partidarios.	

El	siguiente	mapa	muestra	cómo	se	desarrolló	la	crisis	de	los	misiles.

Durante	la	guerra	fría	EEUU
y	la	Unión	Soviética	nunca
llegaron	a	abrir	fuego,	sin
embargo,	hubo	un	momento
en	que	estuvo	a	punto	de
estallar	la	tercera	guerra

mundial.



La	crisis	y	la	distensión	de	la	Guerra	Fría	(1973-	1991)	

Desde	 1973	 en	 adelante,	 se	 comenzó	 a	 vivir	 un	 proceso	 de
debilitamiento	 progresivo	 de	 las	 dos	 superpotencias,	 tanto	 desde	 el
punto	de	vista	económico	como	político	militar.	Las	derrotas	en	Corea	y
Vietnam	 llevaron	 al	 gobierno	 de	 EE.UU.	 a	 cambiar	 su	 estrategia	 de
enfrentamiento	global,	hacia	una	de	perfil	de	desarrollo	de	los	Confictos
de	Baja	Intensidad.	Este	programa	fue	complementado	por	la	Iniciativa
de	Defensa	Estratégica	(IDE),	desarrollada	por	Reagan	desde	1983,	que
suponía	 un	 nuevo	 proceso	 de	 rearme,	 pero	 ahora	 bajo	 la	 lógica	 del
establecimiento	 de	 escudos	 misilísticos	 de	 largo	 alcance,	 desplegados
tanto	 en	 EE.UU.	 como	 en	 Europa,	 destinados	 a	 interceptar	 eventuales
ataques	 intercontinentales	 del	 enemigo	 y	 que	 fue	 conocido	 como	“la
guerra	delasgalaxias”.	

La	tónica	de	este	período	fue	el	intento	de	ambas	superpotencias	por
llegar	 a	 acuerdos	 destinados	 a	 limitar	 la	 proliferación	 de	 armas
estratégicas	(de	largo	alcance).	

Ese	esfuerzo	comenzó	a	desarrollarse	tras	la	visita	de	Nixon	a	Moscú,
en	 1972,	 que	 culminó	 en	 el	 acuerdo	 con	 Breznev	 sobre	 limitación	 de
este	tipo	de	armas	(conocido	como	Salt	I).	

¿Haz	 visto	 Futurama?	 La
serie	 de	 televisión
representa	 varios
personajes	 famosos	 del
siglo	 XX	 convertidos	 en
cabezas	en	frascos	de	agua
(para	mantenerlos	con	vida).
Uno	 de	 ellos	 es	 Richard
Nixon,	 presidente	 de
Estados	 Unidos	 durante	 la
guerra	 fría	 que	 fue	 clave
en	 la	 intervención
estadounidense	en	Chile	que
terminó	con	el	gobierno	de
Salvador	Allende	(presidente
socialista).

Nixon	(derecha)	y	Breznev	(izquierda)	celebrando	el	acuerdo
de	limitación	de	misiles	SALT	I	(1972).

La	 idea	más	aceptada	es	que
EEUU	 y	 la	 URSS	 nunca
entraron	 en	 guerra	 porque
ambas	 potencias	 teían	 armas
de	 destrucción	 masiva.	 Un
enfrentamiento	 entre	 ellos
hubiese	 significado	 la
destrucción	mutua	asegurada.

George	Bush	(padre)	y	Mijail	Gorbachov	firman	el	tratado	START	I	de
auto	limitación	de	misiles	en	1991.



2 Selecciona	la	alternativa	correcta.

1.	La	Guerra	Fría	se	caracterizó	entre	otros	aspectos,	por	

I)	 tener	un	bajo	nivel	de	confrontación	directa,	debido	a	la	amenaza	atómica.	
II)	 presentar	una	lucha	ideológica	y	propagandística	como	aspecto	predominante.	
III)	 desarrollarse	exclusivamente	en	el	continente	europeo.	

A)	 Solo	I	
B)	 Solo	II	
C)	 Solo	I	y	II	
D)	 Solo	II	y	III	

2.	La	imagen	ilustra	uno	de	los	conceptos	protagónicos	en	el	contexto	de	la	lucha	política	durante	la
Guerra	Fría.	El	concepto	aludido	es	el	de	

A)	 Telón	de	Acero.	
B)	 Mundo	bipolar.	
C)	 Posmodernidad.	
D)	 Coexistencia	pacífica.	

3.	El	cuadro	adjunto	presenta	características	de	los	sistemas	económicos	protagónicos	del	período
entre	1945	y	1989.	Del	análisis	de	la	información	aquí	presentada	más	tus	conocimientos,	es	posible
establecer	que	a	pesar	de	los	antagonismos,	existen	rasgos	en	común,	como:

	

I)	 la	importancia	del	concepto	de	propiedad	tanto	para	el	capitalismo	como	para	el	socialismo.	
II)	 la	presencia	del	mercado	y	de	los	privados	como	agentes	económicos	protagónicos.	
III)	 la	participación	del	Estado	en	la	planificación	y/o	regulación	de	la	economía.	

A)	 Solo	II	
B)	 Solo	III	
C)	 Solo	I	y	II	
D)	 Solo	I	y	III	



4.	La	bipolaridad	expresada	en	el	contexto	de	la	Guerra	Fría	(1945	-	1989)	estuvo	caracterizada	por
la	competencia	entre	las	superpotencias	en	diversos	ámbitos,	siendo	uno	de	ellos	la	carrera	espacial.
El	Sputnik	I,	el	viaje	de	la	perra	Laika	al	espacio	(1957)	o	el	primer	alunizaje	(1969),	constituyeron
ejemplos	de	esta	lucha	tecnológica.	No	obstante,	la	confrontación	ideológica	también	se	extendió	hacia
otras	esferas	de	competencia,	dentro	de	las	cuales	es	correcto	incluir	

I)	 la	deportiva,	ejemplificada	en	los	Juegos	Olímpicos.
II)	 la	cultural,	expresada	por	ejemplo	en	el	uso	del	cine	como	propaganda	política.	
III)	 la	económica,	con	el	Plan	Marshall	y	su	estrategia	de	recuperación	mundial.	

A)	 Solo	II	
B)	 Solo	I	y	II	
C)	 Solo	I	y	III	
D)	 I,	II	y	III	

5.	Durante	la	Guerra	Fría	(1945	-	1989),	la	etapa	de	distensión	generó	importantes	transformaciones
para	el	desarrollo	de	la	política	contemporánea.	Al	respecto,	los	esfuerzos	diplomáticos,	de	acuerdo	al
cambio	 estratégico	 originado	 por	 el	 debilitamiento	 económico	 y	 militar	 de	 ambas	 superpotencias,
tendieron	a	

A)	 aunar	criterios	en	torno	a	políticas	económicas	comunes.	
B)	 reforzar	la	ocupación	de	territorios	rivales.	
C)	 consensuar	políticas	respecto	al	reparto	europeo.	
D)	 acordar	un	límite	a	la	proliferación	de	armas	estratégicas.	

6.	En	1962,	los	aviones	espías	U-2	norteamericanos	descubrieron	en	la	costa	norte	de	Cuba	rampas	de
lanzamiento	 de	 misiles	 de	 medio	 y	 largo	 alcance,	 que	 permitían	 alcanzar	 todos	 los	 puntos	 del
territorio	 de	 Estados	 Unidos.	 El	 descubrimiento	 puso	 en	 guardia	 al	 gobierno	 estadounidense,	 que
consideraba	 amenazada	 su	 seguridad.	 En	 un	 discurso	 nacional,	 pronunciado	 por	 Kennedy	 el	 22	 de
octubre	de	1962,	se	deslizó	la	tesis	de	que	se	estaba	abriendo	la	posibilidad	de	una	tercera	guerra
mundial.	

El	párrafo	precedente	se	refiere	a	la	Crisis	de	los	Misiles,	la	que	tuvo	como	desenlace	que	

A)	 EEUU	invadiera	Cuba	y	derrocara	al	gobierno	de	Fidel	Castro.	
B)	 Nikita	Kruschev	decidiera	retirar	los	misiles	seis	días	después	del	discurso	de
Kennedy.	
C)	 se	produjeran	escaramuzas	entre	tropas	de	ambas	superpotencias.	
D)	 EEUU	aceptara	la	instalación	de	los	misiles	en	Cuba.	

3 Averigua	y	escribe	la	definición	de	tres	palabras	que	no	conocias	antes	de	hacer	esta	guía.



4 Explica	con	tus	palabras	o	parafraseando	la	información	de	la	guía:
-	Las	características	generales	de	La	Guerra	Fría	(párrafo	que	permita	entender	en	pocas
palabras	de	qué	se	trató	La	Guerra	Fría).
-	La	etapa	de	coexistencia	pacífica.
-	La	etapa	de	distención.
-	Uno	de	los	datos	que	más	te	haya	llamado	la	atención	sobre	La	Guerra	Fría.
•	Redacta	tu	respuesta	en	como	mínimo	20	líneas.


