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El período de la Guerra Fría
¿Qué encontrará esta semana?

 Ghandi y la no violencia

 La Guerra Fría 

  Un mundo bipolar: capitalismo versus socialismo

  El muro de la vergüenza

  Guerras periféricas

  Fin de la Guerra Fría

Esta semana logrará:

 Explicar las características de una guerra fría entre naciones.

	Conocer la configuración del mundo bipolar durante el periodo de la Guerra Fría.

	Reflexionar sobre las implicaciones del muro de Berlín.

 Identificar las guerras periféricas que apoyó cada bloque durante la Guerra Fría y las 
consecuencias de las mismas.

 Conocer cómo se desarrolló el fin de la Guerra Fría.
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Ayer... hoy...

Gandhi y la no violencia

En contraposición con la violencia, destrucción y dolor de las guerras mundiales, 
hoy conoceremos a Mahatma Gandhi, un símbolo del pacifismo del siglo XX. Preste 
atención a la lectura.

"Los hombres se encuentran ante una encrucijada: tienen que elegir 
entre la ley de la jungla o del más fuerte y la ley de la humanidad. 

La no violencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su 
alcance. Es más poderosa que el arma más destructiva inventada por el 
hombre. La destrucción no corresponde en nada a la ley de los hombres. 
Vivir libre es estar dispuesto a morir, si es preciso, a manos del prójimo, 
pero nunca a darle la muerte. Sea cual fuere el motivo, todo homicidio 
y todo atentado contra la persona es un crimen contra la humanidad.

La humanidad no puede librarse de la violencia más que por medio de la 
no violencia. Solo el amor es capaz de vencer al odio. Responder al odio 
con el odio equivale a agravar más todavía sus efectos.

La no violencia es la ley de nuestra especie, por la misma razón que 
la violencia es la ley de los brutos. En el hombre brutal todavía no se 
ha despertado el espíritu: no conoce más ley que la fuerza física. La 
dignidad humana exige que el hombre se refiera a una ley superior que 
haga vibrar la fuerza del espíritu".

Gandhi

 Analice y comparta
Conozca un poco más sobre la vida de Gandhi. Busque su biografía en libros de Historia, enciclope-
dias o en Internet. Averigüe y reflexione:

• ¿Qué defendía Gandhi y contra qué luchó?

• ¿Qué armas utilizó Gandhi para protestar contra las injusticias?

En la orientación, formen equipos de trabajo de cinco personas, reflexionen y comenten:

• ¿Qué opinan sobre la forma pacífica en que Gandhi instaba a resolver los problemas políticos?

• ¿De qué manera resolvemos los problemas familiares, laborales o comunitarios?

• ¿Cómo se puede resolver algún problema aplicando la no violencia que Gandhi nos enseñó?

Mohandas K.
 Gandhi

1869 ‒ 1948
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El mundo de las ciencias sociales
1. La Guerra Fría 
El diccionario define guerra fría como la hostilidad entre naciones, en la que se 
intenta debilitar al régimen contrario a través de propaganda, presión económi-
ca, organizaciones secretas, etc., sin el uso de las armas.

Después de la Segunda Guerra Mundial (1945) el mundo quedó dividido en dos 
bloques: 

•  Bloque capitalista, liderado por Estados Unidos 

•  Bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética

Durante más de 40 años, ambos bloques estuvieron enfrentados en la Guerra 
Fría. En 1989, con la caída del Muro de Berlín, se dio por terminado este enfren-
tamiento. 

La época de la Guerra Fría fue un tiempo de desconfianza y de tensión entre 
las grandes potencias y sus aliados. Para Guatemala, una de las consecuencias 
de la Guerra Fría fue el derrocamiento del gobierno de Arbenz, por el temor de 
Estados Unidos a que el comunismo penetrara en Centroamérica.

Pero analicemos más despacio en qué consistieron los dos bloques.

2. Un mundo bipolar: capitalismo versus 
socialismo

Los países implicados en las guerras mundiales se agruparon en torno a los dos 
grandes vencedores Estados Unidos y la Unión Soviética, de ideologías opues-
tas: ideología socialista e ideología capitalista. 

• El bloque socialista, cuya ideología también era llamada socialismo real o 
comunismo, estaba formado por la Unión Soviética y numerosos países de 
la Europa del Este. El socialismo real era un sistema económico basado en la 
planificación y el control del Estado, la desaparición de la propiedad privada 
y del mercado y en el férreo control de la sociedad por parte del Estado. En 
este sistema, los medios de comunicación como prensa, radio y televisión 
también estaban controlados por el Estado.

• El bloque capitalista aglutinaba a varios países de Europa occidental, Amé-
rica del Norte y del Sur, Australia y Japón. El sistema político de este bloque 
era el liberal – democrático y sus principios se basaban en la libertad de in-
dustria y comercio, el predominio del mercado, la propiedad privada y una 
escasa intervención del Estado en la vida económica.
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La rivalidad política entre ambos bloques se manifestó en casi todos 
los ámbitos:

 Carrera militar y armamentista para lograr un ejército más poten-
te y buscando superar el arsenal nuclear del bloque contrario.

 Carrera espacial buscando aumentar su prestigio internacional 
para sumar más apoyos. La Unión Soviética se adelantó con el lan-
zamiento del primer satélite, el Sputnik, y el primer hombre en el 
espacio, Yuri Gagarin. Pero Estados Unidos acabó imponiéndose con 
la misión Apolo 11 en 1969 y los primeros pasos del hombre en la 
Luna.

 Competencia deportiva en las olimpiadas. 

 Guerra sucia de espionaje y contraespionaje entre la Cia y la Kgb.

Cada superpotencia dirigió su propia organización militar internacional. Estados 
Unidos creó la Otan (1949) y la Unión Soviética ,el Pacto de Varsovia (1955). 

Organización del Tratado del Atlántico Norte –Otan–

El PactO dE VarsOVia

El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más cono-
cido como Pacto de Varsovia por la ciudad en que fue firmado, fue 
un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del 
Bloque del Este. Diseñado bajo liderazgo de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (Urss), su objetivo expreso era contrarrestar la 
amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), y 
en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los 
acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas.

Tomado de: http://es.wikipedia.org

Además, durante el sistema bipolar cada bloque desarrolló convenios económi-
cos: el ComeCon en el bloque socialista y la Comunidad Económica Europea 
–Cee– en el bloque capitalista.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) es una alianza mi-
litar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte firmado 
el 4 de abril de 1949. La organización es un sistema de defensa colecti-
va, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de 
sus miembros [...] El cuartel general de la Otan se encuentra en Bruselas, 
Bélgica, uno de los 28 Estados miembro. La Otan se extiende por Norte-
américa y Europa.

Tomado de: http://es.wikipedia.org

Fotografía del astronauta Buzz Aldrin tomada 
por su compañero Neil Amstrong en 1969
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La CIa es la agencia 
central de inteligencia 
de los Estados Uni-
dos. Nació en 1947.
La Kgb fue la agencia 
de inteligencia y de 
la policía secreta de 
la Unión Soviética de 
1954 a 1991.
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3. El muro de la vergüenza
Los representantes de los tres países que habían combatido 
más duramente contra el nazismo (Unión Soviética, Gran 
Bretaña y Estados Unidos) no tardaron en reunirse tras la 
guerra con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el des-
tino de Berlín, la capital de Alemania, y de sus millones de 
ciudadanos.

En las conferencias de Yalta y Postdam se llegó al acuerdo 
de separar Berlín en varios sectores. La ciudad fue dividida 
en cuatro zonas, administradas por la urss, estados Unidos, 
el Reino Unido y Francia respectivamente. De los cuatro paí-
ses, los soviéticos eran los invitados no deseados por su 
ideología comunista. 

En 1948, los aliados decidieron crear una nueva moneda común para sus zonas 
de ocupación: el "Deutschemark". Esta medida no gustó al dirigente soviético 
Stalin que veía cómo el capitalismo se acercaba hacia el bloque comunista y de-
cidió aislar el Berlín occidental. El 24 de junio de 1948 cerró las comunicaciones 
con Berlín.

Casi tres millones de alemanes de la República Democrática Alemana (Rda) 
abandonaron el Estado comunista para refugiarse en la República Federal Ale-
mana, una huida masiva que afectaba gravemente a las estructuras social y eco-
nómica de la Rda por un doble motivo: por la pérdida demográfica y porque, 
en general, abandonaban el país los profesionales más cualificados. El gobierno 
soviético, materializado en el Partido Socialista Unificado de Alemania, tomó la 
decisión de levantar un gigantesco muro que dividiera la ciudad en dos.

El ejército tomó las calles la noche del 12 de agosto de 1961 y bajo el más estric-
to secreto levantó el "muro de Berlín", también llamado "muro de la vergüenza". 

 Ejercicio 1
Reflexione sobre lo leído y responda con sus palabras. No copie las del libro.

1. ¿Cuál fue la causa de la construcción del muro de Berlín?

 

 

2. ¿Por qué razón cree usted que el muro de Berlín fue llamado el "muro de la vergüenza"?
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Construcción del Muro
de Berlín en 1961
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4. Guerras periféricas
Aunque no hubo una guerra directa ("caliente") entre las dos potencias, sí se 
enfrentaron indirectamente en otros países. 

En estas guerras periféricas la Unión Soviética apoyaba a las guerrillas o a los 
gobiernos comunistas y Estados Unidos apoyaba a las guerrillas o a los gobier-
nos anticomunistas. 

El balance de todas estas guerras fue de más de 50 millones de muertos, es 
decir, un número de víctimas similar al producido durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Conflictos armados promovidos por Estados Unidos

• Intervenciones militares de Estados Unidos en las guerras civiles de Grecia 
(1946 – 1949), Corea (1950 – 1953), Líbano (1958) y Vietnam (1965 – 1972).

• Ataques e invasiones en Granada (1982) y Panamá (1989).

• Apoyo a guerrillas anticomunistas: Angola, Mozambique, Afganistán, Ni-
caragua, Etiopía. 

• Golpes de estado en Irán (1953), Guatemala (1954), intento frustrado en 
Cuba (1961), Brasil (1964), Chile (contra Salvador Allende en 1973) Uruguay 
(1973) Argentina (1976) y Paraguay (1989).

Conflictos armados promovidos por la Unión Soviética

• Apoyo a guerrillas comunistas en Colombia, Perú, El Salvador, Uruguay, 
Guatemala, etc. 

• Invasión de Afganistán (1978 – 1992).

 Ejercicio 2
Tomando en cuenta lo estudiado, defina con sus palabras los conceptos de guerra fría y guerra 
caliente. 

 Guerra fría: 

 

 

 Guerra caliente: 
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5. El final de la Guerra Fría
La Guerra Fría terminó cuando la Unión Soviética se disolvió entre 1989 y 1991.

En 1985 Mijaíl Gorbachov se convirtió en el nuevo líder de la Urss. Su principal 
objetivo fue poner fin a la crisis económica que atravesaba el país. Para ello ini-
ció una serie de reformas.
• Reformas económicas: implementación de la perestroika, un plan para 

convertir a la URSS en una economía socialista de mercado;

• Reformas políticas: implementación de la glásnost, que buscaba liberalizar 
el sistema político y establecía mayor libertad de expresión para los medios 
de comunicación.

 En 1989, se celebraron lecciones democráticas en cada república autónoma de 
la URSS. La superpotencia se dividió en numerosas repúblicas, la principal sería 
Rusia.

Los nuevos dirigentes se repartieron las antiguas empresas públicas y elimina-
ron los servicios sociales públicos que se habían creado durante la época comu-
nista. Al dejar de garantizarse unos mínimos de bienestar para todos los ciuda-
danos, aumentaron las diferencias sociales. Hoy en día la característica principal 
del antiguo mundo socialista es la gran diferencia entre ricos y pobres y la pro-
funda corrupción política. China también sufrió revoluciones populares para de-
mocratizar el país, pero el gobierno las reprimió duramente en actos como la 
Matanza de la plaza Tian'anmen en 1989 que dejó cerca de tres mil muertos.

Actualmente han sobrevivido pocos países con el sistema comunista. Algunos 
lo han adaptado al capitalismo, como China y Vietnam, conservando la parte 
política (dictadura) pero con una economía integrada en el capitalismo interna-
cional. Otros se mantienen precariamente como Cuba y Corea del Norte.

El símbolo del final de la Guerra Fría fue la caída del muro de Berlín, en 1989. 
La noche del 9 de noviembre de 1989, miles de alemanes comenzaron a cruzar 
libremente al otro lado del muro, tras 28 años de división de Berlín.

Investigue en la red...

En la siguiente dirección de internet puede encontrar un video que resume 
la historia de la construcción, existencia y caída del “muro de la vergüenza”. 
https://www.youtube.com/watch?v=PlpsPpAWlCk

Le invitamos a visualizarlo y anotar en su cuaderno sus reflexiones sobre cómo 
afectó el muro a miles de personas y familias.

Mijaíl Gorbachov
(1931)
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Resumen

1. La Guerra Fría

Una guerra fría es la hostilidad entre naciones pero sin el uso de armas.

La Guerra Fría se dio entre 1945 y 1989, con el enfrentamiento entre el bloque de países capitalis-
tas, liderado por Estados Unidos, y el bloque de países socialistas, liderado por la Unión Soviética.

2. Capitalismo versus socialismo

• Bloque socialista
• Ideología comunista. 
• Formado por la Unión Soviética y países de la Europa del Este. 
• Control de la economía, la sociedad y los medios de comunicación; se prohibió la propiedad 

privada.
• Organización militar: Pacto de Varsovia y el convenio económico ComeCon.

• Bloque capitalista 
• Ideología liberal – democrática.
• Formado por Europa occidental, América del Norte y del Sur, Australia y Japón. 
• Libertad de comercio, propiedad privada y escasa intervención del Estado en la economía.
• Organización militar: Otan y la Comunidad Económica Europea (Cee).

3. El muro de la vergüenza

La Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia se repartieron la ciudad de Berlín tras la 
Segunda Guerra Mundial. Cada país mantuvo su tendencia capitalista o socialista en la parte de Berlín 
que administraba.

Muchos alemanes de la República Democrática Alemana –Rda- (comunista) huían hacia la República 
Federal Alemana –Rfa- (capitalista).

En agosto de 1961, el Parlamento Socialista Unificado de Alemania comenzó a levantar un muro para 
dividir Berlín en dos, el muro de Berlín.

4. Guerras periféricas

Durante la Guerra Fría cada bloque apoyó guerras en otros países brindando ayuda a guerrillas o go-
biernos, según su tendencia capitalista o comunista. Se calcula que estas guerras periféricas dejaron 
más de 50 millones de muertos.

• Algunos conflictos armados promovidos por Estados Unidos fueron: guerras civiles en Gre-
cia y Corea, apoyo a guerrilla anticomunista en Nicaragua, golpe de estado contra Arbenz en 
Guatemala.

• Algunos conflictos armados promovidos por la Unión Soviética fueron: apoyo a guerrillas co-
munistas en Colombia, Perú, y Guatemala e invasión de Afganistán.

5. Fin de la Guerra Fría

• Se dio con la disolución de la Unión Soviética entre 1989 y 1991. 
• El final de la Guerra fría está simbolizada con la caída del muro de Berlín en 1989.
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. En el mapa, marque con un círculo el país que lideraba el bloque capitalista y con un cuadro el país 
que lideraba el bloque comunista.

Tomado de: http://www.sextoescuela21.blogspot.com

Estados Unidos y aliados
Influencia de EE.UU.
Colonias europeas

Unión Soviética y aliados (Pacto Varsovia)
Influencia soviética

1959

B. ¿Qué regiones del mundo eran aliadas de cada bloque?

 Bloque comunista: 

 

 

 Bloque capitalista: 

 

 

C. ¿Qué continente no se alió con ninguno de los bloques? 

 

 

Autocontrol 
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 Actividad 2. Aplique lo que aprendió.

Lea el siguiente texto y responda las preguntas que están a continuación.

 "La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética planteó una posibilidad apocalíp-
tica: si se enfrentaban ambas potencias y usaban su arsenal atómico, la tierra se haría 
inhabitable, sería el fin del mundo. ¿Tenía sentido empezar una guerra en la que los dos 
bandos serian derrotados, ganara quien ganara? 

Para superar al enemigo sin usar las armas nucleares, se promovieron mejoras tecnoló-
gicas como la informática, Internet, etc. Hoy, décadas después, esos inventos de origen 
militar, se han convertido en realidades de uso cotidiano. ¿Estos avances se hubieran 
logrado igualmente sin la Guerra Fría? ¿Cómo sería nuestro vida sin los inventos de la 
Guerra Fría?

Tomado de: http://www.profesorfrancisco.es/2009/11/guerra-fria.htm

1. ¿Por qué la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética podría haber provocado el fin del 
mundo?

 

 

2. Tomando en cuenta el tipo de ataques que se hacían durante la Guerra Fría, ¿para qué cree que se 
inventaron la informática y el Internet?

 

 

3. Escriba una ventaja y un problema que se deriva actualmente del uso de internet.

a. Ventaja:

 

b. Problema:

 

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Realice un mapa conceptual que explique la Guerra Fría, los años que duró, los países que la lideraron 
y cuándo finalizó.
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Conozco las energías limpias y renovables

La energía nuclear es otro de los inventos que tiene su 
origen en el enfrentamiento bélico. Este tipo de energía 
se produce con uranio, un metal radioactivo que es la 
base de la bomba atómica. 

Como hemos estudiado, durante la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra Fría la amenaza nuclear atemorizó 
constantemente a la población.

Después de la Guerra Fría, la energía nuclear se ha seguido utilizando para muchos usos:

 • producción de energía eléctrica

 • fabricación de algunos plásticos y esterilización de productos de un solo uso

 • tratamientos médicos, como la radioterapia, para combatir el cáncer

 • aumento de la producción agrícola y conservación de alimentos, entre otros.

Actualmente hay más de trescientas centrales nucleares en el mundo, dedicadas principal-
mente a la producción de electricidad. 

Sin embargo, las centrales nucleares son muy peligrosas. La radioactividad en cultivos, aguas, 
animales y personas permanece durante muchos años 

Las consecuencias de los accidentes nucleares de Chernobil en Ucrania (1986) y de Fukushi-
ma en Japón (2011) fueron trágicas para personas, animales y medio ambiente. Por eso, mu-
chas personas y organizaciones alrededor del mundo piden el cierre y la desinstalación de 
las centrales nucleares. 

Hoy en día es posible producir electricidad, tan necesaria para la vida diaria, con sistemas 
limpios y seguros y de forma renovable, es decir, sin gastar recursos naturales que se agotan. 

Taller de seguridad social y ambiental
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado
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... Explico las características de una guerra fría entre naciones.

Conozco la configuración del mundo bipolar durante el período de 
la Guerra Fría.

Reflexiono sobre las implicaciones del muro de Berlín.

Identifico las guerras periféricas que apoyó cada bloque durante la 
Guerra Fría y las consecuencias de las mismas.

Conozco cómo se desarrolló el fin de la Guerra Fría.

Investigue en qué consisten las siguientes formas de energía limpia y renovable y escríbalo 
aquí.

• Energía solar: 

 

• Energía hidráulica: 

 

 En grupos, piensen ejemplos que conozcan de estas formas de producir energía en Guatemala. 
¿Qué ventajas y desventajas tienen? Escriba en la tabla los ejemplos y debajo las conclusiones.

Ejemplos Ventajas Desventajas

Conclusiones: 

Revise su aprendizaje




