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EL FIN DE LA GUERRA FRÍA 

La Guerra Fría fue un periodo de décadas de tensión y amenaza de guerra entre la República 
Socialista Soviética Unida (URSS) y Estados Unidos y sus aliados. El final no se produjo de la 
noche a la mañana, sino a través de una serie de acontecimientos que condujeron al colapso de 
la URSS en 1991.  

El gobierno de la URSS era comunista y la economía estaba controlada por el gobierno. El 
gobierno desarrolló "planes quinquenales" que controlaban qué y cuánto se producía. Los 
ciudadanos de la URSS no tenían voz en la oferta y la demanda de bienes, lo que provocaba 
escasez de bienes de consumo, desde alimentos hasta vehículos.  La URSS gastó una gran parte 
de su presupuesto en la construcción de armas militares, para mantenerse en competencia con 
los Estados Unidos, pero esto hizo que la economía de la URSS se resintiera, y los ciudadanos de 
a pie sintieron la tensión. La URSS también había gastado unos 50.000 millones de dólares 
estadounidenses para apoderarse de Afganistán entre 1979 y 1986, una guerra que no 
pudieron ganar, y las tropas soviéticas abandonaron Afganistán en 1989.  

Algunas de las naciones que formaban parte de la URSS empezaron a preguntarse si su país no 
tendría más éxito fuera de la Unión Soviética. Por ejemplo, Polonia empezó a protestar contra 
la URSS a principios de los años 80 por la escasez de alimentos y los altos precios. Se formó una 
organización llamada Solidaridad y, aunque el grupo fue prohibido y sus líderes arrestados, 
Estados Unidos ayudó secretamente a pagar el grupo para mantener vivo el movimiento. En 
1989 se permitió a Polonia celebrar elecciones abiertas que dieron lugar a un gobierno 
anticomunista. Hungría también celebró elecciones en 1989 y el resultado fue que el partido 
comunista perdió el poder en el gobierno. Los ciudadanos de la URSS que viven en Alemania 
Oriental pudieron dirigirse a Europa occidental a través de Hungría por primera vez desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que el Muro de Berlín fuera ineficaz para 
mantener a los ciudadanos en la URSS.  

El último líder de la URSS fue Mijaíl Gorbachov. Sabía que la Unión Soviética no estaba 
compitiendo con otros países económicamente y quería crear cambios que fortalecieran a la 
Unión Soviética. Gorbachov creó dos nuevas políticas, la perestroika y la glasnost, para lograr 
este objetivo. Estas dos políticas conducirían al colapso de la URSS. Perestroika significa 
"reconstrucción". Gorbachov quería modernizar y reconstruir la URSS reduciendo el dinero 
gastado en armamento militar para competir con Estados Unidos y, en cambio, centrarse en 
ayudar a crear empresas. La política de Gorbachov hizo que aumentara el gasto público, lo que 
provocó una gran inflación, es decir, el aumento del coste de los productos. La perestroika 
también hizo que unos pocos se enriquecieran, pero la mayoría de los ciudadanos seguían 
siendo pobres.  La economía de la URSS estaba peor después de la perestroika que antes. 
Glasnost significa "apertura", y Gorbachov permitió a la prensa criticar abiertamente al 
gobierno por primera vez desde la creación de la URSS en 1922. Esto provocó un alto nivel de 
desconfianza por parte de los ciudadanos al leer los problemas que tenía el gobierno para 
dirigir la economía.  Todas estas cuestiones influyeron en el colapso de la URSS, que puso fin a 
la Guerra Fría después de cuarenta y cinco años.  
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