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La guerra fría La guerra fría 

 Es un período de tensiones entre Es un período de tensiones entre 
los bloques liderados por el los bloques liderados por el 
imperialismo norteamericano imperialismo norteamericano 
(EEUU) y el social imperialismo (EEUU) y el social imperialismo 
soviético (URSS). soviético (URSS). 

 Implica una nueva forma de Implica una nueva forma de 
hostilidad donde el enfrentamiento hostilidad donde el enfrentamiento 
en el campo de batalla es sustituido en el campo de batalla es sustituido 
por una confrontación no bélica.por una confrontación no bélica.



La guerra fría La guerra fría 

 Este enfrentamiento tuvo lugar en los Este enfrentamiento tuvo lugar en los 
niveles político, ideológico, económico, niveles político, ideológico, económico, 
social, tecnológico y militar. Ninguno de social, tecnológico y militar. Ninguno de 
los dos bloques tomó nunca acciones los dos bloques tomó nunca acciones 
directas contra el otro. directas contra el otro. 

 Se fortaleció la cooperación económica Se fortaleció la cooperación económica 
y militar con los países aliados o y militar con los países aliados o 
satélites de uno de los bloques contra los satélites de uno de los bloques contra los 
del otro. del otro. 



Los orígenes de la guerra fría Los orígenes de la guerra fría 

 La Conferencia de Yalta (Feb. 1945). La Conferencia de Yalta (Feb. 1945). 
 Alemania sería desmilitarizada y Alemania sería desmilitarizada y 

dividida en cuatro zonas de ocupación.dividida en cuatro zonas de ocupación.

 Se aprobó la denominada Declaración Se aprobó la denominada Declaración 
sobre la Europa liberada en la que los sobre la Europa liberada en la que los 
"Tres Grandes" se comprometieron a "Tres Grandes" se comprometieron a 
que la reconstrucción de Europa se que la reconstrucción de Europa se 
hiciera por medios democráticos. hiciera por medios democráticos. 



La efímera concordiaLa efímera concordia

 Roosevelt aspiraba cierta Roosevelt aspiraba cierta 
colaboración entre las colaboración entre las 
superpotencias.superpotencias.

 Stalin necesitaba la cooperación Stalin necesitaba la cooperación 
de las otras grandes potencias.de las otras grandes potencias.

 El espíritu popular europeo era El espíritu popular europeo era 
de un profundo anhelo de de un profundo anhelo de 
renovación y justicia social.renovación y justicia social.

 Se viabilizan los Juicios de Se viabilizan los Juicios de 
Nüremberg.Nüremberg.



Raíces de la guerra fríaRaíces de la guerra fría

 1. 1. Causas ideológicasCausas ideológicas..
 Dos nociones de la Dos nociones de la 

democracia.democracia.
 Libertad versus Libertad versus 

igualdad.igualdad.
 2. 2. Competencia por la Competencia por la 

hegemonía territorialhegemonía territorial..
 Ejército soviético libera Ejército soviético libera 

la Europa oriental y la Europa oriental y 
central.central.



Raíces de la guerra fríaRaíces de la guerra fría

 En febrero de 1946, George En febrero de 1946, George 
Kennan escribió desde Moscú Kennan escribió desde Moscú 
el conocido Telegrama Largo, el conocido Telegrama Largo, 
en el que defendía una política en el que defendía una política 
de inflexibilidad (Contención) de inflexibilidad (Contención) 
contra los soviéticos.contra los soviéticos.

 Winston Churchill pronunció su Winston Churchill pronunció su 
famoso discurso sobre el Telón famoso discurso sobre el Telón 
de Acero.de Acero.



Características de la guerra fríaCaracterísticas de la guerra fría

 Enfrentamiento no bélico bipolar.Enfrentamiento no bélico bipolar.

 Configuración por cada superpotencia Configuración por cada superpotencia 
de una zona de influencia propia.de una zona de influencia propia.

 El respeto del adversario a la otra El respeto del adversario a la otra 
zona.zona.

 No admisión de la condición de No admisión de la condición de 
neutral.neutral.

   Guerra ideológica, presión Guerra ideológica, presión 
diplomática y espionaje.diplomática y espionaje.



1947: El año de la ruptura1947: El año de la ruptura

 La cuestión polaca.La cuestión polaca.

 Grecia. Entre el conservadurismo y la Grecia. Entre el conservadurismo y la 
guerrilla comunista.guerrilla comunista.

 la Doctrina Truman. EE.UU. ayudaría a la Doctrina Truman. EE.UU. ayudaría a 
cualquier gobierno que hiciera frente a cualquier gobierno que hiciera frente a 
la amenaza comunista. la amenaza comunista. 

 Política de  contenciónPolítica de  contención    del comunismodel comunismo  
("containment"("containment").).



El conflicto por AlemaniaEl conflicto por Alemania

 Americanos e ingleses Americanos e ingleses 
deseaban establecer un Estado deseaban establecer un Estado 
federal desmilitarizado.federal desmilitarizado.

 Rusia se oponía a la Rusia se oponía a la 
unificación y apoyaba el plan  unificación y apoyaba el plan  
Morgenthau, que preveía el Morgenthau, que preveía el 
desmantelamiento total de la desmantelamiento total de la 
industria germana.industria germana.



El Plan Marshall (1947)El Plan Marshall (1947)

 Supuso una extraordinaria Supuso una extraordinaria 
inyección de ayuda económica inyección de ayuda económica 
que permitió la acelerada que permitió la acelerada 
recuperación de Europa recuperación de Europa 
occidental.occidental.

 La ayuda se basaría en dinero La ayuda se basaría en dinero 
(24,000 Mills.$), envíos de (24,000 Mills.$), envíos de 
carbón, trigo y algodón.carbón, trigo y algodón.

 URSS: Kominform y doctrina URSS: Kominform y doctrina 
Jdanov.Jdanov.





Tensiones de 1948Tensiones de 1948

 Golpe comunista en Golpe comunista en 
Praga (1948).Praga (1948).

 Yugoslavia rompe Yugoslavia rompe 
relaciones diplomáticas relaciones diplomáticas 
con la URSS. con la URSS. 



Crisis en BerlínCrisis en Berlín

 La antigua capital del La antigua capital del 
Reich había sido dividida Reich había sido dividida 
en cuatro zonas de en cuatro zonas de 
ocupación.ocupación.

 Los occidentales deciden Los occidentales deciden 
fusionar sus zonas.fusionar sus zonas.

 URSS: bloqueo de Berlín.URSS: bloqueo de Berlín.
 EEUU: “tren aéreo”.EEUU: “tren aéreo”.
 Surge después la RDA y la Surge después la RDA y la 

RFA.RFA.





Surgen las alianzas militaresSurgen las alianzas militares

 OTAN: Creada en 1949 OTAN: Creada en 1949 
para defender para defender 
militarmente los intereses militarmente los intereses 
de los  países del bloque de los  países del bloque 
occidental.occidental.

 Pacto de Varsovia: Creada Pacto de Varsovia: Creada 
en 1955 para defender en 1955 para defender 
militarmente los intereses militarmente los intereses 
de los  países del bloque de los  países del bloque 
oriental. oriental. 



La guerra de Corea La guerra de Corea 
(1950-1951)(1950-1951)

 El paralelo 38º dividía los territorios de Corea El paralelo 38º dividía los territorios de Corea 
del Norte (URSS) y Corea del Sur (EEUU).del Norte (URSS) y Corea del Sur (EEUU).

 Las tropas norcoreanas atravesaron el paralelo Las tropas norcoreanas atravesaron el paralelo 
38º.38º.

 Ingreso de las tropas multinacionales de la ONU, Ingreso de las tropas multinacionales de la ONU, 
al mando del general MacArthur.al mando del general MacArthur.

 Ingreso del ejército chino.Ingreso del ejército chino.
 El "empate militar" llevó a la apertura de El "empate militar" llevó a la apertura de 

negociaciones, 1953.negociaciones, 1953.





Consecuencias de la guerra de Corea Consecuencias de la guerra de Corea 

 Se modifica el Se modifica el 
funcionamiento de la funcionamiento de la 
ONU.ONU.

 Se fortalecen los Se fortalecen los 
bastiones anticomunistas bastiones anticomunistas 
en el Asia.en el Asia.

 Se refuerza la OTAN.Se refuerza la OTAN.
 Se Relanza la economía Se Relanza la economía 

norteamericana.norteamericana.



Estabilización de la guerra fría Estabilización de la guerra fría 
(1952-1956)(1952-1956)

 A esta congelación de la situación A esta congelación de la situación 
contribuye el denominado contribuye el denominado 
“empate atómico”.“empate atómico”.

 Bomba atómica rusa: 1949.Bomba atómica rusa: 1949.

 Bomba de hidrógeno rusa: 1953.Bomba de hidrógeno rusa: 1953.
 Política del “borde del abismo” Política del “borde del abismo” 

de Foster Dulles (Sec. Estado de de Foster Dulles (Sec. Estado de 
Ike).Ike).



El período álgido El período álgido 
(1956-1960)(1956-1960)

 El conflicto de Suez El conflicto de Suez (1956). (1956). 
Producto de esta crisis se Producto de esta crisis se 
evidenciará la coincidencia evidenciará la coincidencia 
de criterios entre EEUU y la de criterios entre EEUU y la 
URSS, para evitar una URSS, para evitar una 
posible guerra.posible guerra.

 Invasión de Hungría Invasión de Hungría (1956).(1956).
 Para frenar un efecto Para frenar un efecto 

dominó en su área de dominó en su área de 
influencia.influencia.



Formulación de la coexistencia pacíficaFormulación de la coexistencia pacífica

 Política exterior de KruschevPolítica exterior de Kruschev::

 Coexistencia pacífica entre Coexistencia pacífica entre 
Estados de regímenes diferentes.Estados de regímenes diferentes.

 No exportación de la revolución, No exportación de la revolución, 
ante la posibilidad de una III ante la posibilidad de una III 
G.M.G.M.

 Paso al socialismo por vías Paso al socialismo por vías 
diversas.diversas.



Formulación de la coexistencia pacíficaFormulación de la coexistencia pacífica

 EEUU: Eisenhower EEUU: Eisenhower 
neutraliza el macartismo.neutraliza el macartismo.

 Se acelera la carrera Se acelera la carrera 
armamentista y atómica entre armamentista y atómica entre 
las potencias.las potencias.

 En 1956 Kissinger propone la En 1956 Kissinger propone la 
teoría de la guerra limitada, teoría de la guerra limitada, 
para el fomento de las armas para el fomento de las armas 
convencionales.convencionales.



La “Nueva Frontera” de KennedyLa “Nueva Frontera” de Kennedy

 Las relaciones con la América Las relaciones con la América 
Latina cambian de signo.Latina cambian de signo.

 Se promete apoyo a las Se promete apoyo a las 
democracias y oposición a las democracias y oposición a las 
dictaduras.dictaduras.

 A escala mundial concibe a A escala mundial concibe a 
EEUU como guardián de la EEUU como guardián de la 
democracia.democracia.

 La “Nueva Frontera” es el de la La “Nueva Frontera” es el de la 
libertad en el mundo entero.libertad en el mundo entero.



Crisis de Cuba Crisis de Cuba 
(1962)(1962)

 En octubre de 1962, aviones En octubre de 1962, aviones 
espías norteamericanos U2 espías norteamericanos U2 
detectaron la construcción en detectaron la construcción en 
Cuba de rampas de misiles y Cuba de rampas de misiles y 
la presencia de tropas la presencia de tropas 
soviéticas. soviéticas. 

 Fue el momento de la guerra Fue el momento de la guerra 
fría en que más cerca se fría en que más cerca se 
estuvo del enfrentamiento estuvo del enfrentamiento 
directo entre la URSS y directo entre la URSS y 
EEUU.EEUU.



Distensión y desarmeDistensión y desarme

 CausasCausas::
 Sobrecapacidad de Sobrecapacidad de 

destrucción recíproca.destrucción recíproca.
 Ampliación del club Ampliación del club 

atómico.atómico.
 Costo insoportable que Costo insoportable que 

incide sobre el nivel de incide sobre el nivel de 
vida de los ciudadanos.vida de los ciudadanos.



La doctrina Breznev (URSS)La doctrina Breznev (URSS)

 Invasión de Checoslovaquia Invasión de Checoslovaquia 
(1968).(1968).

 En virtud de la "solidaridad En virtud de la "solidaridad 
socialista internacional", socialista internacional", 
reivindicó el derecho de reivindicó el derecho de 
intervenir en los asuntos intervenir en los asuntos 
internos de cualquier país internos de cualquier país 
socialista si optaba por reformas socialista si optaba por reformas 
que pusieran en peligro el que pusieran en peligro el 
régimen comunista. régimen comunista. 



El escenario asiático: AfganistánEl escenario asiático: Afganistán

 La intervención La intervención 
soviética en soviética en 
Afganistán (1979-Afganistán (1979-
1988) se 1988) se 
demostró un error demostró un error 
de cálculo del de cálculo del 
mismo calibre mismo calibre 
que la que la 
norteamericana en norteamericana en 
Vietnam.Vietnam.



La distensión o La distensión o DétenteDétente

 Las razones para la Las razones para la 
distensión eran múltiples: distensión eran múltiples: 
Los EEUU conocían Los EEUU conocían 
dificultades financieras, y dificultades financieras, y 
afrontaban la guerra de afrontaban la guerra de 
Vietnam. La URSS debía Vietnam. La URSS debía 
hacer frente a una hacer frente a una 
producción agrícola producción agrícola 
estancada y necesitaba de estancada y necesitaba de 
ayuda económica exterior. ayuda económica exterior. 



Fin de la guerra fríaFin de la guerra fría

 Crisis política y Crisis política y 
económica en el económica en el 
bloque del social bloque del social 
imperialismo imperialismo 
soviético.soviético.

 Levantamientos Levantamientos 
nacionalistas en la nacionalistas en la 
URSS.URSS.

 Reunificación Reunificación 
alemana.alemana.



Fin de la guerra fríaFin de la guerra fría

 1990: Firma de la Carta 1990: Firma de la Carta 
de París, para regular las de París, para regular las 
relaciones relaciones 
internacionales tras el fin internacionales tras el fin 
de la guerra fría. de la guerra fría. 

 Acuerdo de no agresión Acuerdo de no agresión 
entre la OTAN y el Pacto entre la OTAN y el Pacto 
de Varsovia. de Varsovia. 
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