EL BLOQUEO DE BERLÍN
Entre 1948 y 1949, URSS impuso un bloqueo en Berlín (situado en Alemania Oriental, ocupada por
URSS), lo que suponía la prohibición de las comunicaciones terrestres entre Berlín Occidental y
Alemania Occidental (sólo se podía contactar a través del puente aéreo). La ciudad de Berlín se dividió en
dos a partir de un muro (1961) y Alemania fue fragmentada en dos Estados: R D A (República
Democrática Alemana) o Alemania Oriental y RFA (República Federal Alemana) o Alemania
Occidental.
LA GUERRA DE COREA
La Guerra de Corea (1950-1953) fue un conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur en el
que intervinieron URSS y Estados Unidos dando apoyo militar, respectivamente, a dichas regiones. Fue
uno de los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría. El resultado fue la partición del país en dos
Estados, separados por el paralelo 38º. En el norte se estableció la República Popular de Corea
(comunista) y en el sur, la República de Corea (anticomunista).
LA GUERRA DE VIETNAM
Conocida por ser la primera gran derrota estadounidense y por el fuerte rechazo que causó en la
población, la Guerra de Vietnam (1955-1975) fue un conflicto armado que se extendió por Vietnam,
Laos y Camboya, y que enfrentó a los comunistas de Vietnam del Norte contra el gobierno pro-occidental
de Vietnam del Sur. Estados Unidos intervino tras la victoria del alzamiento comunista en el Sur, pero las
guerrillas vietnamitas causaron demasiadas bajas norteamericanas, obligándoles a la retirada.
LA CRISIS DE LOS MISILES
La Crisis de los Misiles (1962) fue un conflicto derivado de la Revolución Cubana (1959). Estados
Unidos intentó invadir la isla a través de la Bahía de Cochinos. Esto alertó a URSS, que vio en los
dirigentes cubanos un apoyo a la causa comunista. Así, decidió instalar una base con misiles nucleares
en Cuba para controlar la amenaza estadounidense. Finalmente Nikita Kruschev retiró los misiles y John
F. Kennedy se comprometió a no invadir Cuba.
LAS GUERRAS ÁRABE-ISRAELÍ
Las Guerras Árabe-Israelí (1948-1973) fueron varios enfrentamientos (la Guerra de 1948, la Guerra de
Suez en 1956, la Guerra de los Seis días en 1967 y la Guerra del Yom Kipur en 1973). entre las tropas de
Israel y los pueblos árabes afectados por la creación del Estado de Israel. Las causas fueron territoriales
(extensión de Israel), religiosas (convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos), económicas (control
del agua) y estratégicas (comunicaciones entre el Mediterráneo y las zonas petrolíferas).
EL GOLPE DE ESTADO EN CHILE
El Golpe de Estado en Chile (1973) fue un acontecimiento que evidenció la utilización de cualquier
medio por parte de Estados Unidos para evitar el triunfo del socialismo en América. El golpe, dirigido por
Augusto Pinochet y apoyado por el gobierno de Nixon, derrocó a Salvador Allende, que estaba apoyado
por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda. El presidente Allende fue asesinado
en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973.
LA GUERRA AFGANO-SOVIÉTICA
Situada cronológicamente a finales de la Guerra Fría, concretamente, entre 1979 y 1989, la Guerra
Afgano-Soviética fue un conflicto armado que enfrentó al Ejército Rojo y al gobierno pro-soviético
contra los fundamentalistas islámicos insurrectos (muyahidines), que encontraron apoyos en Estados
Unidos, Arabia Saudí y otras naciones musulmanas. El fracaso de la intervención soviética en
Afganistán recordó a la derrota norteamericana en Vietnam.
LA DESCOLONIZACIÓN DE LA INDIA
Gandhi fue el principal artífice de la descolonización de la India. Su difusión de la doctrina de la no
violencia y la no colaboración iba dirigida hacia una transformación espiritual del pueblo indio. El boicot
al régimen impuesto desde Gran Bretaña encarriló el proceso independentista, que se consolidó en 1957
con la división de esta gran colonia en dos estados con diferentes religiones: La India (hindú), dirigida
por Pandit Nehru, y Pakistán (musulmán), dirigido por Alí Jinnah.
LA DESCOLONIZACIÓN DE ARGELIA
El caso de Argelia, donde se puede observar una clara división socioeconómica de la población en
función de su origen, fue de gran gravedad debido a la crudeza de la guerra de liberación llevada a cabo
por los independentistas y a la cruenta respuesta de la metrópoli. La guerra se prolongó hasta 1962,
cuando Francia reconoció la independencia de Argelia a través de los acuerdos de Evian, por los que se
decretaba el alto el fuego. El conflicto dejó miles de muertos y sangrientos episodios.

