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Guía de lectura 
Guerra Fría 

 

Textos: 

 Castañares, Juan C. (1997) “Los orígenes de la Guerra Fría”. Arco/Libros, S.L., Cap. 1: La 

Guerra Fría. Orígenes y evolución. 

 J. Foreman-Peck: (1995). “Historia económica mundial. Relaciones económicas 

internacionales desde 1850” Prentice Hall, Madrid. 

Introducción. 

La Guerra Fría, fue un período histórico, que se prolongó desde 1947, hasta 1989, en que cayó el 

Muro de Berlín, que separaba la Europa Occidental capitalista y pro Estados Unidos, de la Europa 

Oriental, comunista, bajo el dominio de la Unión Soviética. 

La Guerra Fría, implico el enfrentamiento político, económico, ideológico y cultural, entre dos 

sistemas completamente opuestos. El sistema capitalista, liderado por los Estados Unidos y el 

sistema Comunista, liderado por la Unión Soviética. El enfrentamiento, como vemos se dio en 

todos los campos, menos el militar entre las dos potencias. 

Si bien los Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca se enfrentaron militarmente, sí el conflicto 

que implico la Guerra Fría, se trasladó a otras regiones del mundo, donde ambas superpotencias 

se disputaban el liderazgo, para poder imponer su sistema en dichas regiones. Una muestra de 

muchas otras más, fue la Guerra de Corea y la de Vietnam. 

La Guerra Fría comienza a llegar a su término, con el debilitamiento político y económico de la 

Unión Soviética. En 1985, asume en La Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov y comienza un profundo 

proceso de reformas, denominado la Perestroika y el Glasnost que llevaran finalmente a la apertura 

política y la Unión Soviética, a ver que ya no tiene poder para mantener el régimen comunista en 

Europa Oriental. Ante dicha situación, en noviembre de 1989, se produce la caída del Muro de 

Berlín y el comienzo rápido la caída del comunismo en los países de Europa Oriental. Este hecho 

implico de hecho el fin de la Guerra Fría. Finalmente, el proceso de reformas en la Unión Soviética, 

terminara con la disolución de la propia Unión Soviética, en diciembre de 1991, cuando concluye 

totalmente la Guerra Fría. 

Guía de lectura: Castañares, Juan C. (1997) “Los orígenes de la Guerra Fría”. Arco/Libros, 

S.L., Cap. 1: La Guerra Fría. Orígenes y evolución 

1. A qué se denomina Guerra Fría y cuál fue su origen. 

2. Analice el papel de las ideologías en la Guerra Fría, desde el punto de vista de los Estados 

Unidos y el punto de vista de la Unión Soviética. 

3. Qué razones, según el presidente Truman, llevo a los Estados Unidos a iniciar la llamada 

Guerra Fría. 

4. Cuáles serían según Castañares, los límites cronológicos de la Guerra Fría. 
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Guía de lectura: J. Foreman-Peck: (1995). “Historia económica mundial. Relaciones 

económicas internacionales desde 1850” Prentice Hall, Madrid 

1. Desarrolle en que consistió el Plan Marshall. 

2. Que países europeos, recibieron la ayuda económica del Plan Marshall. 

3. Desarrolle las causas económicas políticas, que dieron origen al Plan Marshall. 

4. Cuáles fueron los resultados económicos del Plan Marshall en los países de lo recibieron. 

5. Cómo repercutió la Guerra Fría en las relaciones económicas entre Europa Occidental y 

Oriental. 

 

 

 


