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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTÓRICOS 

Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 

históricos, desde el periodo entre guerras hasta la coexistencia 

pacífica estableciendo jerarquías entre sus múltiples causas y 

reconoce que sus consecuencias desencadenan nuevos hechos o 

procesos históricos. 

 
COEXISTENCIA PACÍFICA: El periodo que va de 1953 a 1977 se caracterizó por la distensión y el acercamiento 
entre las dos superpotencias. Significó una etapa de relativa tranquilidad dentro del marco de la guerra fría. 
 
1.- FACTORES QUE PERMITIERON LA COEXISTENCIA PACIFICA: En la década delos años 1950, EE.UU. y la 
URSS tomaron conciencia deque la única alternativa paraevitar la hecatombe nuclear era la coexistencia 
pacífica.Este compromiso se consolidó en la cumbre de Ginebra (1955), en la que los líderes de EE.UU., la Unión 
Soviética y Reino Unido y Francia se reunieron para delinear mecanismo deconvivencia pacífica. Las razones que 
explican este cambio en las relaciones internacionales fueron las siguientes: 
-El fin del monopolio nuclear estadounidense: Desde 1949, la Unión 
Soviética dispuso de la bomba atómica. Se sumaron luego el Reino Unido, 
Francia y China. esto obligó a plantear una regulación dela escala nuclear. 
-El cambio de liderazgo político tras la muerte de Stalin en 1953, Nikita 
Kruschev asumió la jefatura de la Unión Soviética e inició un proceso de 
Desestalinizaciòn en su famoso discurso durante el XX Congreso del PCUS 
(Partido Comunista de la Unión Soviética). En ese mismo congreso se aprobó 
la línea de coexistencia pacífica. En Estados Unidos asumió la presidencia 
Dwight Eisenhower en reemplazó de Truman y se manifestó a favor de limitar el 
arsenal nuclear. 
-Los cuestionamientos al interior de los dos bloques: Las políticas y líneas 
de acción política o militar que cada bloque adoptó de acuerdo con sus 
intereses no siempre contaron con la aprobación de sus aliados, lo que fue abriendo una brecha entre ellos. Es lo 
que sucedió con Hungría decidió retirarse del Pacto de Varsovia en 1956, lo que dio lugar a la intervención militar 
soviética. En el lado occidental, Francia asumió posiciones más independientes de la política de estado Unidos, lo 
que motivo su retiro de la OTAN EN 1966. 
-El surgimiento del Tercer Mundo. Los nuevos Estados nacidos de la descolonización cuestionaron la estructura 
bipolar del mundo y eligieron no alinearse con ninguno de los dos bloques. 
-La aparición de conflictos regionales: Estos conflictos pusieron en evidencia que la realidad y problemática de 
cada país estaba por encima de la confrontación entre ambas potencias. 
 
2.- INICIATIVAS PARA LA DISTENSIÓN: La política de apaciguamiento se manifestó en diversas iniciativas: 
-El establecimiento del teléfono rojo, un teletipo por el cual los líderes de las superpotencias podrán comunicarse 
directamente en caso de una crisis / La firma del Tratado SALT en 1972, que limitaba las armas nucleares e 
impedía que cualquiera de las superpotencias lograse la capacidad militar para aniquilar al contrario /  La firma de 
los Acuerdos de Helsinki en 1975, mediante los cuales los dos grandes bloques acordaron respetar la carta de los 
derechos humanos de la ONU. 
 
3.- LA CRISIS DURANTE LA DISTENSIÓN: 
a. ORIENTE MEDIO: LA CRISIS DE SUEZ (1956) En 1954, Gamal Abdel Nasser llega al poder en Egipto dando 
un giro espectacular a la política exterior del principal país árabe. Apoya y propone una política de unidad árabe 
contra Israel y, tras participar en la Conferencia de Bandung se une al Movimiento de los Países No 
Alineados, jugando a la equidistancia entre el Este y el Oeste. La reacción norteamericana fue inmediata poniendo 
fin a las negociaciones que debían financiar la gran obra de la presa de Assuan en el Nilo. La respuesta 
de Nasser no se hizo esperar: el 26 de julio de 1956 anunció la nacionalización del canal de Suez. Francia y Gran 
Bretaña, principales accionistas y beneficiarias del uso del canal deciden intervenir militarmente. Israel, inquieta 
ante las amenazas de Nasser decide ayudar en la intervención.El 29 de octubre, Israel ataca la península del Sinaí 
que ocupa en pocos días. El 31 de octubre tropas franco-británicas inician los ataques que culminan con el control 
por parte de grupos de paracaidistas de Port-Said y el desembarco de tropas. Esta acción de las dos antiguas 
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potencias coloniales se encontró con la reacción inmediata de las dos superpotencias. El 5 de noviembre, la URSS 
amenaza a los agresores con represalias atómicas. Los EE.UU., que temen que el mundo árabe y todo el Tercer 
Mundo bascule hacia el bloque soviético, presionan a París y Londres para que cesen en su intervención. 
b.LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE BERLÍN (1961): De 1951 a 1958 la República Democrática Alemana 
había sufrido un verdadero proceso migratorio: más de dos millones de alemanes orientales había huido hacia la 
República Federal. Las diferencias de nivel de vida y de libertades provocaban este éxodo de población.La 
segunda crisis de Berlín se inició en 1958.  Para detener la salida de población, Kruschev lanzó un ultimátum a 
las potencias occidentales: les daba seis meses para aceptar que Berlín-Oeste se convirtiera en una ciudad libre, 
fuera de su control; en caso de negativa, Moscú daría a la RDA plena soberanía sobre el Berlín-Este y los accesos 
a la ciudad.Tras momentos de fuerte tensión, la amenaza no se llegó a materializar. Hubo que esperar tres años 
para que  el 13 de agosto de 1961, ante los ojos atónitos de los berlineses se iniciara la construcción de 
un muro infranqueable que rodearía todo el Berlín occidental. Se ponía así fin al éxodo de alemanes orientales. Lo 
que se denominó en Occidente, el "muro de la vergüenza" se convirtió en el gran símbolo de la guerra fría. 
Paradójicamente, el muro del Berlín sirvió para estabilizar la situación en la RDA, calmando las inquietudes 
soviéticas y suprimiendo uno de los mayores focos de tensión de la guerra fría. 
c.LA RUPTURA CHINO-SOVIÉTICA: El triunfo en 1949 de la revolución China y 
el establecimiento de la República Popular dirigida por Mao Zedong supuso un 
giro espectacular en la recién nacida guerra fría. El paso al bloque comunista del 
país más poblado del mundo parecía anunciar una gran victoria para la URSS. 
En 1950 la firma del Tratado chino-soviético de amistad, alianza y mutua 
asistencia despertó gran ansiedad y preocupación en EE.UU. y el bloque 
occidental.Sin embargo, bajo una fachada de amistad se desarrollaba una 
áspera pugna basada en viejas rivalidades nacionales y basada en la búsqueda 
del liderazgo del mundo comunista. Cuando en 1958 Mao Zedong lanzó su 
programa de reformas conocido como el Gran Salto Adelante, China estaba lanzando un desafío al liderazgo 
soviético en el bloque comunista. La catástrofe que trajo este programa, se habla de treinta millones de muertos 
por hambre en China, no impidió que Mao Zedong mantuviera una posición desafiante en el escenario 
internacional, una posición que chocaba con la nueva política de Kruschev: desestalinización y coexistencia 
pacífica. El distanciamiento y las críticas chinas contra el "revisionismo" del Kremlin terminaron por afectar a las 
relaciones entre los dos colosos comunistas. En 1959  la URSS denunció el Tratado militar secreto que unía a 
ambos países y en 1960 retiró a sus consejeros y técnicos de China. 
d.LA CRISIS DE LOS MISILES DE CUBA (1962): La toma del poder por Fidel Castro en 1959, tras derrocar la 
dictadura pro-americana de Batista, va a desencadenar una dura reacción en Washington. Una de las primeras 
acciones de Kennedy en la presidencia fue el fallido intento de invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Una 
revolución que, en principio no era comunista, acabo alineándose con el bloque comunista. La agresividad 
norteamericana hace que el dictador cubano pida a la URSS el despliegue de misiles nucleares en su 
territorio.Cuando los aviones espías norteamericanos detectaron las rampas de misiles, Kennedy reaccionó 
decretando el bloqueo de la isla y anunciando el 22 de octubre que la armada norteamericana impediría el paso a 
cualquier nave soviética que se encaminara a la isla. El mundo guardó la respiración ante la posibilidad de un 
incidente que llevara a la fatal escalada nuclear.Finalmente, tras negociaciones y encuentros en los que participó 
activamente el ministro de asuntos exteriores Gromiko, el 29 de octubre Kruschev cedió y dio orden de dar media 
vuelta a sus barcos. La URSS acordó retirar los misiles de Cuba a cambio del compromiso norteamericano de no 
invadir la isla y de la retirada de misiles similares que EE.UU. tenía desplegados en Turquía.Tras estar "al borde 
del abismo", Kennedy  y  Kruschev deciden iniciar una nueva política de distensión de forma más sistemática y 
duradera. Se abría así un nuevo período en la larga historia de la guerra fría. 
ACTIVIDADES: 

1. ¿Por qué crees que los países e acercan o se distancien, se amistan y enemistan? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Pueden dos hermanos que poseen identidad, intereses y lazos de sangres comunes, enfrascarse 
en una guerra, combatir como si fueran enemigos? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que se produce 
esta situación? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Elabora un organizador visual sobre la Coexistencia pacífica en el mundo. 
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