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La Guerra Fría 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética, países con 

sistemas económicos y políticos opuestos, se empezaron a disputar el dominio del mundo. 

  Las características de esta guerra fueron: 

 • Rivalidad ideológica. 

 • Carrera armamentista, nuclear y espacial. 

  Todo esto llevó a la formación de dos alianzas militares rivales: 

 • Bloque capitalista: Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN – 1949) USA, 

Canadá, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Islandia, 

Noruega, Dinamarca e Italia. Luego se unieron: Grecia, Turquía y la República Federal 

Alemana. 

 • Bloque socialista: Pacto de Varsovia (1955) URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, 

Rumania, Bulgaria, Albania y República Democrática Alemana. 

La guerra afectó enormemente a Europa. La reconstrucción económica se hizo posible por la gran 

inversión norteamericana. El Plan de Reconstrucción Europea (Plan Marshall) fue lanzado en 

1947 y puesto en práctica en 1948. 
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La Post-Guerra fue testigo del derrumbe de los imperios coloniales, gran cantidad de países 

africanos y asiáticos lograron su independencia política, pero muchos de ellos quedaron bajo el 

dominio económico de las grandes potencias capitalistas. 

La Revolución China (1911) 

A principios del siglo XX, China era uno de los países más 

atrasados del mundo. El gobierno monárquico no ofrecía 

futuro a China, lo que originó el estallido de la revolución en 

1911. Un año después Sun Yat Sen fundador del Kuomintang 

(Partido Nacional del Pueblo) se convirtió en el primer 

presidente chino, dando así inicio a la etapa republicana. 

La agitación política afecto a China durante varios años, pero 

poco a poco se fueron fortaleciendo dos organizaciones: 

Kuomintang dirigido por Chiang Kai Check (tras la muerte de Sun 

Yat Sen) y el Partido Comunista de Mao Tse Tung. 

En 1 921, en Shangai, Mao Tse Tung funda el partido Comunista Chino con el objetivo de aplicar 

la política marxista, para derrumbar el feudalismo, el imperialismo y el capitalismo burocrático que 

oprimían a China.  

Durante la Segunda Guerra Mundial el territorio chino fue invadido 

por los japoneses por lo que los enemigos tuvieron que aliarse: 

Mao Tse Tung (Partido Comunista) y Chiang Kai Sek (Kuo Ming 

Tang). Cuando finalizó la guerra los japoneses abandonaron china. 

El Partido Comunista se enfrentó en una guerra civil al régimen de 

Chiang Kai Sek. Estados Unidos apoyó con el envío de 

armamento a las fuerzas kuomingtamistas. 

El 1 de octubre Mao proclamaba la República Popular China. 

Tarea domiciliaria 
  En tu cuaderno: 

 1. Desarrolla con ayuda de tu profesora: 

 2. ¿A qué se denominó Guerra Fría? 

 3. ¿Cómo quedó dividida Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? 

 4. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución China? 

 5. ¿Cuáles fueron los cambios que se produjeron después de la revolución China? 

 


