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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 10 

 

1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 10 

 Adenauer, Konrad (1876-1967): Político demócrata cristiano alemán que lideró la recuperación 
política y económica de la República Federal Alemana en la posguerra. Fue elegido canciller de la 
República en el año 1949, cargo en el que permaneció hasta el año 1963. 

 Bahía de Cochinos: Lugar de la isla de Cuba donde se produjo, el 17 de abril de 1961, el  
desembarco de exiliados cubanos que pretendían derrocar a Fidel Castro. Esta acción fue apoyada 
por el Gobierno de Estados Unidos, pero fracasó. Tras este incidente, Cuba reforzó sus vínculos con 
la Unión Soviética y, en 1963, permitió la instalación de misiles rusos en la isla, lo que provocó una 
de las crisis más graves de la guerra fría. 

 Brandt, Willy (1913-1992): Dirigente más representativo de la socialdemocracia alemana (SPD); 
ocupó la cancillería tras sus victorias electorales de 1967 y 1972. Fue Premio Nobel de la Paz en 
1971 por su política de acercamiento (ostpolitik) entre las dos Alemanias. Presidió la Internacional 
Socialista entre 1976 y 1992.> 

 CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero): Organismo europeo de integración económica, 
creado por el Tratado de París en 1951 por Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, Francia  y  la  
República  Federal  de  Alemania. Más tarde, se adhirieron Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, 
Austria, Finlandia y Suecia. Sus instituciones se fusionaron con las de la CEE en 1967. 

 CIA: Siglas de Central Intelligency Agency, (Agencia Central de Información). Fue creada en 1947 
por Truman, presidente de Estados Unidos, para analizar y coordinar las informaciones extranjeras 
que le llegaban. Sus acciones son de espionaje y contraespionaje en el interior, así como 
operaciones clandestinas en el exterior. 

 Coexistencia pacífica: Concepto que expresa la disminución de la tensión entre la Unión Soviética y 
Estados Unidos hacia los años sesenta, ante la amenaza de armas nucleares durante la guerra fría. 
Este hecho no implicaba ningún acuerdo ideológico, pero sí la intención de preservar la paz entre los 
dos bloques contrapuestos. 

 Confrontación este-oeste: Término que designa el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética durante la guerra fría. En 1949, el bloque occidental, liderado por EEUU, fundó la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con los países de Europa Occidental: Reino 
Unido, Francia, Canadá, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Noruega, Dinamarca e 
Islandia. En 1955, el bloque oriental, liderado por la URSS, constituyó el Pacto de Varsovia, que 
integraba a los países de Europa Oriental, excepto Yugoslavia. 

 Consejo de Europa: Organización política de los países europeos fundada en 1949. Esta 
organización promueve el intercambio de ideas para conseguir una mayor unidad europea y 
conseguir la máxima implantación de las libertades y el respeto a los derechos humanos. Incluye 
dos instituciones: el Consejo de Ministros y una asamblea de parlamentarios. 

 Democracias populares: Sistema de gobierno propio de los regímenes comunistas, que utilizan en 
sus Constituciones este término griego, que significa gobierno del pueblo, aunque en ellas los 
derechos individuales están limitados por el sistema ideológico establecido. 

 Distensión: Política de relación entre los bloques, dirigidos por Estados Unidos y la URSS, que se 
inició con la llegada al poder de Gorbachov en la URSS (1985). Supuso la reapertura del diálogo 
entre ambas partes y unas relaciones exteriores basadas en la colaboración y el respeto. 

 Disuasión militar, Doctrina de la: Conjunto de acciones encaminadas a convencer al enemigo de 
que, si opta por la guerra, no conseguirá el triunfo. Este término se utilizó para referirse a la 
rivalidad que, durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron los EE.UU. y 
la URSS y que sirvió para organizar un rearme continuo que afectó también a los bloques de países 
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(occidentales y socialistas) dirigido por cada una de esas potencias. Ej. La doctrina de la disuasión 
militar mantuvo la amenaza continua de una guerra nuclear. 

 EFTA (European Free Trade Association): Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) Organismo 
económico fundado en 1960 por Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza 
para la creación de un área de libre comercio entre los estados miembros. Finlandia, Islandia y 
Liechtenstein se incorporaron después. Su sede se encuentra en Ginebra. 

 Eisenhower, Dwight (1890-1969): General y presidente estadounidense. Nació en Denison (Texas), y 
participó en la Segunda Guerra Mundial como comandante supremo de las fuerzas aliadas que, en 
1944, desembarcaron en Normandía. Volvió a Europa en 1951 como comandante supremo de la 
OTAN, y en 1953 fue presidente, tras una popular campaña con el lema Like Ike (“Me gusta Ike”). 
Intervino en los asuntos del Partido Republicano cuando el Comité de Actividades Anticomunistas 
dirigió sus ataques al ejército, y propuso en la ONU la creación de una Agencia Internacional de la 
Energía Atómica para utilizarla con fines pacíficos. 

 Gorbachov, Mijaíl (1931): Político ruso. Funcionario del Partido Comunista desde su juventud, en 
1980 se convirtió en el miembro más joven del Politburó que dirigía el primer secretario del PCUS, 
Leonid Bréznev. En 1985 fue elegido secretario general. Destacó por su crítica a la ineficacia y a la 
corrupción del sistema soviético. Desde 1987 inició una reforma política y económica radical. Puso 
fin a la guerra fría, retiró la influencia soviética en Europa del Este y aceptó la unificación de 
Alemania. En 1991 logró escapar de un golpe de Estado dirigido contra él. Pronto fue sustituido por 
Boris Yeltsin. 

 Guerra fría: Término que se utilizaba en Estados Unidos, desde 1947, para designar el nuevo tipo 
de enfrentamiento entre los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial: las potencias 
occidentales, encabezadas por Estados Unidos, y el bloque de la Europa socialista, encabezado por 
la URSS. Se trataba de crear situaciones de tensión en todos los campos (ideológico, político, 
diplomático, económico, científico, cultural y militar) y por todos los medios, procurando que no se 
produjera un enfrentamiento directo entre las dos grandes superpotencias: bloqueo de Berlín, 
guerra de Corea, crisis de los misiles de Cuba, etc. A partir de los años sesenta, se produce la 
llamada coexistencia pacífica, aunque persiste la política de bloques. La guerra fría termina con la 
desaparición del bloque soviético y de la URSS en 1991. 

 Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963): Presidente de Estados Unidos, elegido en 1960. Procedía de 
una rica familia católica de origen irlandés y fue el primer presidente católico de la historia de 
Estados Unidos. Quiso aplicar un ambicioso programa de reformas llamado “Nueva frontera”. Su 
mandato se caracterizó por una política interna encaminada a reconocer los derechos civiles de los 
negros y una política externa orientada a frenar el avance del comunismo. Murió asesinado en 
Dallas en 1963. 

 Kruschev, Nikita (1894-1971): Político y dirigente soviético que se hizo con el poder tras la muerte 
de Stalin, en 1955. Fue secretario general del PCUS y presidente del Consejo de Ministros desde 
1958. En el plano interno inició la “desestalinización”, mientras practicaba en la escena 
internacional la coexistencia pacífica. Fue destituido de sus cargos en 1964.  

 Marshall, Plan: Programa de ayuda económica estadounidense a Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial. Fue propuesto en junio de 1947 por el general Marshall como forma de 
recuperación de la economía europea. La ayuda estuvo ligada a la adopción de posiciones 
anticomunistas por parte de los gobiernos receptores. 

 Movimiento por los derechos civiles: Término con el que se designa el movimiento social, 
mayoritariamente formado por afroamericanos (negros estadounidenses), que pretende la 
igualdad de derechos civiles, sociales y políticos de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Martin 
Luther King fue uno de sus máximos representantes en la década de 1960. Este dirigente del 
movimiento murió asesinado, convirtiéndose en un símbolo de la libertad. 

 ONU (Organización de las Naciones Unidas): Fue creada por los aliados durante la Segunda Guerra 
Mundial para sustituir a la Sociedad de Naciones. Su estructura definitiva se determinó en la 
Conferencia de San Francisco, celebrada entre abril y junio de 1945.  
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 Ospolitik: Palabra alemana que significa política del Este. Se utilizó para referise a la política 
exterior impulsada por el canciller de la República Federal Alemana (RFA) Willi Brandt, entre 1967 y 
1974. La Ospolitik se caracterizó por: 

 OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte): Alianza militar fundada en Washington el 4 
de abril de 1949. Inicialmente estuvo integrada por los países vencedores de la Segunda Guerra 
Mundial y Francia. Posteriormente se amplió con otros países, entre ellos, España. Esta 
organización pretendía diseñar la defensa militar de Occidente en el marco de la guerra fría. 

 Perestroika: Conjunto de medidas impulsadas en el Congreso del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, en febrero de 1986, por su secretario general, Mijaíl Gorbachov. Tenían como objetivo 
regenerar el comunismo y dinamizar el país. La perestroika suponía una especial apertura para 
eliminar el tradicional aislacionismo de la URSS respecto a los mercados mundiales y, sobre todo, 
una reforma de los modos de gobierno. 

 Plan Marshall: Plan de ayuda económica ideado por el Secretario de Estado estadounidense 
general Marshall, para apoyar a los países europeos que habían sufrido las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial. 

 Primavera de Praga: Nombre con el que se conoce el proceso de apertura y democratización, 
impulsado por Alexander Dubcek, secretario del partido comunista checo. Este proceso, llamado 
“socialismo de rostro humano”, no cuestionaba el socialismo ni el Pacto de Varsovia. Pretendía  
configurar  Checoslovaquia  como  un  Estado   Federal, compuesto por las repúblicas Checa y la 
Eslovaca; ponía en libertad a los presos políticos, levantaba la censura de prensa y permitía la salida 
al extranjero. El temor a que estas reformas liberalizadoras se extendiesen a otros países de Europa 
Oriental obligó a la Unión Soviética a enviar tropas del Pacto de Varsovia, que ocuparon Praga en 
agosto de 1968. 

 Reagan, Ronald W. (1911-2004): Político y actor de cine, fue presidente de los Estados Unidos 
entre 1981 y 1989. Consiguió la victoria electoral como candidato del Partido Republicano. Durante 
su presidencia puso en marcha un programa muy conservador. En política interior redujo los 
presupuestos sociales y de educación. Planteó una política exterior de rearme nuclear frente al 
tradicional adversario soviético. 

 Revolución Cultural (1965-1968): Campaña radical iniciada en China por el mariscal Lin Piao en 
1965 que consistía en volver a los principios básicos del movimiento revolucionario y en criticar las 
tendencias liberales del Partido Comunista Chino. Fue llevada a cabo por los Guardias Rojos y 
expresada mediante gigantescas manifestaciones y murales callejeros, alcanzando a escritores, 
economistas y partidarios del presidente Liu Shao Chi en el aparato del partido. Insistía en 
profundizar en la lucha de clases, supeditar el aparato del partido a los movimientos de masas, y 
buscar nuevas formas de democracia directa en las comunas y en la vida política en general. Esto 
produjo una depuración del partido y una crítica sistemática contra el sistema educativo, por lo que 
se cerraron muchas escuelas, y en 1967 se llegó al borde de la guerra civil. En 1968, Liu fue cesado 
de todos sus cargos en el partido y en la República, y la campaña fue perdiendo violencia, 
desapareciendo de forma progresiva. 

 Revolución de Mayo de 1968: Movimiento de protesta surgido entre la juventud de los países 
occidentales contra sus gobiernos y las formas de vida del momento. Comenzó en Francia en el mes 
de Mayo, donde alcanzó una gran virulencia, haciendo tambalearse al gobierno del general De 
Gaulle. Se extendió por gran parte del mundo occidental, sobre todo, en Estados Unidos. Supuso un 
cambio en las formas de pensar y de actuar de parte de la juventud de la época. 

 Truman, Harry S. (1884-1972): Político demócrata estadounidense y vicepresidente de la nación en 
1944. Tras la muerte de Roosevelt en 1945, accedió a la presidencia de Estados Unidos. Durante su 
mandato ordenó el lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima, y luego en Nagasaki. 
Fue reelegido para el período 1949-1953. Impulsó el Plan Marshall, la creación de la OTAN y la 
intervención en la guerra de Corea. 

 UNIÓN EUROPEA: Bajo este nombre se cobija el más ambicioso intento de integración económica y 
política desplegado por los países europeos desde el Tratado de Roma de 1957. La primitiva 
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Comunidad Económica Europea de seis miembros se convirtió en la Unión Europea en 1992, tras el 
Tratado de Maastricht. El ingreso en 1995 de Austria, Suecia y Finlandia configura la Europa de los 
Quince, un mercado único de 370 millones de habitantes. Hoy son veintisiete países miembros con 
casi 500 millones de habitantes, con una moneda única compartida por quince países (Alemania, 
Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos y Portugal). 

 URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas): Surgió como organización federal del régimen 
comunista a partir de 1922 para agrupar los diferentes territorios que formaban la mayor parte del 
antiguo imperio ruso. En 1991, la URSS se disolvió, siendo sustituida por la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). 

 Varsovia, Pacto de: [Alianza militar surgida en mayo de 1955 entre los países socialistas de Europa 
Oriental bajo la dirección de la URSS. En su origen fue la respuesta del bloque soviético al ingreso 
de la República Federal Alemana en la OTAN. 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO DE LA UNIDAD 10: 

 

 La Guerra Fría (apartados 1.1 y 1.2., pp. 314-315). 

 La consolidación de un mundo bipolar (apartado 1.3, pp. 316-317). 

 Los conflictos bélicos de la Guerra Fría: la guerra de Corea y la guerra de Vietnam (apartado 1.4., 

pp. 317-319). 

 La coexistencia pacífica. La crisis de los misiles (apartado 1.5., pp. 319-320). 

 Tensiones en el seno de los bloques (apartado 1.6, pp. 320-321). 

 

3. COMENTARIOS DE TEXTO DE LA UNIDAD 10 

3.1. COMENTARIO DE TEXTO: 

“Se presenta ahora una oportunidad clara y brillante para nuestros países respectivos. Negarse a 
admitirla, o dejarla marchitarse, nos haría incurrir durante mucho tiempo en los reproches de la 
posteridad (...) la edad de piedra puede presentarse bajo las alas deslumbrantes de la ciencia (...) Tened 
cuidado, os digo, es posible que apenas quede tiempo (...). Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el 
Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los 
antiguos Estados de Europa central y oriental (...), todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los 
países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos, 
de una manera u otra, no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, creciente 
medida de control por parte de Moscú (...) Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la 
guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la 
debilidad (...) Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos 
toda tentativa de codicia o aventura. ” 

 

Discurso de Churchill en Westminster College, Fulton, Missouri 5 de marzo de 1946. 
 
1. ¿Qué tipo de fuente es este texto? Razona la respuesta. 
2. ¿Qué importancia histórica tiene el autor del texto? 
3. ¿Qué oportunidad “clara y brillante”, según Churchill se presenta a EEUU y al RU en este momento?  
4. ¿A qué puede referirse con la frase: la edad de piedra puede presentarse bajo las alas deslumbrantes 

de la ciencia?  
5. ¿En este discurso se utilizó por primera vez la expresión “telón de acero” . ¿Por qué le dio Churchill 

este nombre? 
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3.2. COMENTARIO DE TEXTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mapa de Europa en 1949 

  
1. ¿Qué sistema político y económico hay en cada bloque? 
2. ¿Qué nombre reciben las organizaciones militares de cada bloque? ¿Cuándo se crearon? ¿Qué país 

dirige cada una de las alianzas?  
3. Señala las fronteras de Alemania. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra este país? ¿Por qué? 
4. Pon el nombre de los países que formaban parte del Pacto de Varsovia. 
5. ¿Por qué Yugoslavia aparece en blanco? ¿Quién dirige Yugoslavia? ¿Qué tipo de estado es? ¿A qué se 

debe la importancia histórica de su dirigente? 
 

3.3.  COMENTARIO DE TEXTO: 
 

“(…) no alcanzaremos nuestros objetivos a menos que estemos dispuestos a ayudar a los pueblos libres a 
preservar sus instituciones libres y su integridad nacional frente a los movimientos agresivos que tratan 
de imponerles regímenes totalitarios. (…). En la presente etapa de la historia mundial casi todas las 
naciones deben elegir entre modos alternativos de vida. Con mucha frecuencia, la decisión no suele ser 
libre. En varios países del mundo, recientemente, se han implantado por la fuerza regímenes totalitarios, 
contra la voluntad popular. El gobierno de los Estados Unidos ha levantado frecuentes protestas contra 
las coacciones y las intimidaciones realizadas en Polonia, Rumanía y Bulgaria, violando el acuerdo de 
Yalta. Debo afirmar también que en otros países han ocurrido hechos semejantes. Uno de dichos modos 
de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue por la existencia de instituciones libres, un 
gobierno representativo, elecciones limpias, garantías a la libertad individual, libertad de palabra y 
religión y el derecho a vivir sin opresión política. El otro se basa en la voluntad de una minoría impuesta 
mediante la fuerza a la mayoría. Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y radio controladas, 
en elecciones fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales. Creo que la política de los 
Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas o contra las presiones 
exteriores que intentan sojuzgarlos. Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a cumplir sus propios 
destinos de la forma que ellos mismos decidan. Creo que nuestra ayuda debe ser principalmente 
económica y financiera, que es esencial para la estabilidad económica y política. (…) Por lo tanto, pido al 
Congreso autorización para ayudar a estos dos países con la cantidad de cuatrocientos millones de 
dólares durante el período que termina el 30 de junio de 1948. Además de dichos fondos, pido al 
Congreso que apruebe el envío de personal norteamericano civil y militar, a Grecia y Turquía, a petición 
de aquellos países, para cooperar en la tarea de la reconstrucción y con el fin de que supervise la 
utilización de la ayuda financiera y material que lleguen a ser otorgadas (...). Si vacilamos en nuestra 
misión de conducción podemos hacer peligrar la paz del mundo y, sin lugar a dudas arriesgaremos el 
bienestar de nuestra propia nación". 
 

Discurso del presidente Truman ante el Congreso de EE.UU. Washington, 12 de marzo de 1947 
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1. ¿Quién es el autor de este texto? 
2. En este discurso se expresa un cambio radical en la política internacional de EEUU. ¿En qué consiste 

dicho cambio? 
3. ¿Qué pide Truman al Congreso de EEUU? 
4. ¿Cuál debe ser el papel de EEUU en el mundo, según Truman?  
5. ¿En qué se diferencia el sistema político que dice defender del de sus enemigos?.  
 

3.4.  COMENTARIO DE TEXTO 
 

“El resultado principal de la segunda guerra mundial fue la derrota militar de Alemania y del Japón, los 
dos países más militaristas y agresivos del capitalismo. Los elementos reaccionarios e imperialistas del 
mundo entero, y particularmente de Inglaterra, de los Estados Unidos y de Francia, habían depositado 
ciertas esperanzas en Alemania y en el Japón (...) La importancia y la autoridad de la URSS han 
aumentado considerablemente después de la guerra. La URSS ha sido la cabeza rectora y el alma del 
aplastamiento militar de Alemania y Japón. Las fuerzas democráticas progresistas del mundo entero 
están agrupadas en torno a la Unión Soviética. La finalidad que se plantea la nueva corriente 
expansionista de los Estados Unidos es el establecimiento de la dominación universal del expansionismo 
americano. Esta nueva corriente apunta a la consolidación de la situación de monopolio de los Estados 
Unidos sobre los mercados internacionales, monopolio que se ha establecido como consecuencia de la 
desaparición de sus dos mayores competidores —Alemania y Japón— y por la debilidad de los socios 
capitalistas de los Estados Unidos: Inglaterra y Francia. Esta nueva corriente cuenta con un amplio 
programa de medidas de orden militar, económico y político, cuya aplicación establecería sobre todos los 
países a los que apunta el expansionismo de los Estados Unidos, la dominación política y económica de 
estos últimos reduciría a estos países al estado de satélites de los Estados Unidos e instauraría unos 
regímenes interiores que eliminarían todo obstáculo por parte del movimiento obrero y democrático 
para la explotación de estos países por el capital americano. (…) Pero en el camino de sus aspiraciones a 
la dominación mundial, los Estados Unidos se han encontrado con la URSS, con su creciente influencia 
internacional, que constituye un bastión de la política antifascista y antiimperialista de los países de 
nueva democracia que han escapado al control del imperialismo anglonorteamericano; con los obreros 
de todos los países, comprendidos los de la misma América, que no desean una nueva guerra 
imperialista en provecho de sus propios opresores. (...)”. 
 

Andrei Jdanov: Discurso en la sesión inaugural de la Kominform. Szklarska Poreba (Polonia). 22 de 
septiembre de 1947 

 

1. Quien es el autor del texto 
2. ¿Qué cambio ha experimentado la situación internacional de la URSS después de la 2ª guerra 

mundial, según Jdanov? 
3. ¿Cómo define la política de EEUU en este momento? 
4. ¿Qué papel internacional le corresponde a la URSS? 
5. ¿Qué idea tiene en común este discurso y el de Truman? 

 

3.5. COMENTARIO DE TEXTO: 
 

“Hay mucha gente en el mundo que realmente no comprende cuál es la gran diferencia entre el mundo 
libre y el mundo comunista. Decidles que vengan a Berlín. Hay algunos que dicen que el comunismo es el 
movimiento del futuro. Decidles que vengan a Berlín. Hay algunos que dicen en Europa y en otras partes: 
“nosotros podemos trabajar con los comunistas”. Decidles que vengan a Berlín. Y hay algunos pocos que 
dicen que es verdad que el comunismo es un sistema diabólico pero que permite un progreso 
económico. Decidles que vengan a Berlín. La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es 
perfecta. Pero nosotros no tenemos que poner un muro para mantener a nuestro pueblo en su país, para 
impedir que se marchen. (…). No conozco ninguna ciudad, ningún pueblo que haya sido asediado por 
dieciocho años y que viva con la vitalidad y la fuerza y la esperanza y la determinación de la ciudad de 
Berlín Occidental. ¿Cuál es la verdad de esta ciudad de Alemania? La paz real en Europa nunca puede 
estar asegurada mientras a un alemán de cada cuatro se le niega el elemental derecho de ser un hombre 
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libre (…) Todos los hombres libres, dondequiera que ellos vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, 
como hombres libres, yo con orgullo digo estas palabras “Ich bin ein Berliner” (Soy un berlinés). 
 

Discurso de John F. Kennedy en Berlín, 26 de junio de 1963 
 

1. ¿Qué tipo de fuente histórica es este texto? Razona la respuesta. 
2. Explica el contexto histórico de este discurso. 
3. ¿A qué se refiere cuando dice que Berlín ha sido asediado durante 18 años? 
4. ¿Por qué repite la frase “decidles que vengan a Berlín”? 
5. ¿A qué muro se refiere Kennedy? ¿Cuándo y por qué fue construido? 

 

3.6. COMENTARIO DE TEXTO: 
 

“Es evidente, por ejemplo, que la fuerza y la amenaza de la fuerza ya no pueden ni deben seguir siendo 
un instrumento de la política internacional. Nos referimos, en primer lugar, al armamento atómico, pero 
no se trata únicamente de eso. Todos, y en primer término los más fuertes, deben limitar por sí mismos y 
excluir totalmente el uso de la fuerza en el exterior. (...) Hoy puedo comunicarles lo siguiente: La Unión 
Soviética ha decidido reducir sus fuerzas armadas. En los próximos dos años su número disminuirá en 
500.000 hombres y la cantidad de armamento convencional se reducirá sensiblemente. Estas 
reducciones se efectuarán unilateralmente. De acuerdo con nuestros aliados del Pacto de Varsovia, 
hemos decidido evacuar en 1991 seis divisiones de tanques de la República Democrática Alemana, 
Checoslovaquia y Hungría que serán disueltas. Retiraremos igualmente las tropas soviéticas 
aerotransportadas que se encuentran en esos países, así como otras unidades de mayor o menor 
importancia, con todos sus equipos y material de combate. Los efectivos de las tropas soviéticas en esos 
países se reducirán en 50.000 hombres y 5.000 tanques.  Todas las divisiones soviéticas emplazadas 
actualmente en territorio aliado serán reformadas. Tendrán una estructura diferente de la que tenían 
antes, ya que, una vez evacuados casi todos sus tanques, su misión será claramente defensiva. Al tomar 
estas decisiones tan importantes, los dirigentes soviéticos expresan la voluntad de un pueblo que se 
entrega a la profunda renovación de la sociedad socialista. Mantendremos el potencial defensivo del país 
a un nivel razonable y en cantidad suficiente para que nadie intente atentar contra la seguridad de la 
URSS y sus aliados.  Con estas acciones nuestras, lo mismo que por toda nuestra actividad en favor de la 
desmilitarización de las relaciones internacionales, quisiéramos centrar la atención de la comunidad 
mundial en otro problema actual, el paso de una economía armamentista a una economía de desarme. “ 

 

Discurso de Gorbachov en la ONU anunciando medidas soviéticas de desarme, 7 de Diciembre de 1988 

 

1. ¿Quién es Mikhail Gorbachov?  
2. ¿Qué es la Perestroika?  
3. ¿Qué argumento utiliza Gorbachov para llevar a cabo la reducción de armamento? 
4. ¿Por qué hay tropas soviéticas en la RDA, Hungría y Checoslovaquia?  
5. ¿Qué consecuencias trajo esta nueva política soviética?  
 

 

 


