
LA GUERRA 
FRÍA (1945-91)

1. LOS ORÍGENES 

¿QUÉ 
FUE LA 
GUERRA 
FRÍA?

Nada más terminar la guerra se hizo patente 
el antagonismo político, ideológico y 
económico entre EEUU y URSS

Así la guerra fría es un conflicto diplomático entre ambas superpotencias

El mundo quedaría dividido en 2 
bloques antagónicos

Bloque occidental* liderado por EEUU y reforzado por sus aliados de Europa occidental

Bloque comunista* encabezado por la Unión Soviética y secundada por sus aliados de Europa Oriental

Cada potencia controlaba su bloque y no dudaba en reprimir duramente cualquier intento de un país de cambiar de bando

La Guerra Fría era un estado de tensión permanente
Máximo enfrentamiento

Entre 1947 y 1953

Y los años ochenta 

Entre ambos periodos se dio un periodo llamado coexistencia pacífica*, en el que 
las dos superpotencias establecieron pautas de negociación

EL DETERIORO 
DE LAS RELA-
CIONES ENTRE 
LOS ALIADOS

En 1946 Winston Churchill denunció en su famoso discurso que "había caído sobre el continente europeo un telón de acero"

El siguiente paso de la Guerra Fría se dio en Grecia donde hubo 
una Guerra Civil entre comunistas y monárquicos

EEUU con el presidente Truman apoyó a los 
monárquicos para impedir el comunismo

A partir de aquí comenzó lo que se conoce como Doctrina 
Truman* por parte de EEUU, apoyando a los anticomunistas

EEUU y URSS reforzarán sus 
áreas de influencia

EEUU Llevaron a cabo el Plan Marshall* en 1947, que era un programa de ayudas 
para reconstruir la economía europea

URSS Rechazó el Plan Marshall y que lo rechazaran los países de Europa oriental. Así creará el 
Kominform para coordinar el apoyo a su política de los partidos comunistas de todo el mundo

2. FASES DE MÁXIMA 
TENSIÓN

EL BLOQUEO DE BERLÍN

Tras la guerra, la capital alemana (Berlín), había quedado 
dividida en 4 sectores, pero en 1948 EEUU, Gran Bretaña 
y Francia unieron sus sectores lo que dio

República Federal Alemana (RFA*)

La URSS respondió creando un Estado comunista en su sector República Democrática Alemana (RDA*)

Esta división y fractura se dará hasta 1990

LA GUERRA DE COREA

En China comenzó el triunfo de las tropas comunistas de Mao Zedong* en la 
guerra civil china. EEUU temía de la expansión del comunismo por el mundo

En este ambiente estalla la Guerra 
de Corea (1950-53) (antigua colonia 
japonesa, que tras la derrota de 
Japón en la II GM, fue dividido en 
dos zonas por el paralelo 38º)

Norte bajo influencia de Moscú, con régimen comunista

Sur, bajo EEUU, gobernado por una dictadura anticomunista

En 1950 el Norte invadió el Sur, que casi fue derrotado 
hasta que llegó la ayuda de los cascos azules de la ONU, 
pues habían condenado la invasión

EEUU comenzó la reconquista del Sur y llegó al Norte, pero 
China anunció su apoyo al Norte. Ante estos hechos, el general 
de EEUU MacArthur (jefe de las tropas de la ONU) planteó el 
uso de la bomba atómica (hecho por el que fue destituido)

En 1953 se firmó una tregua, en ella se mantenía la división de 
Corea en dos Estados que sigue actualmente

En 1953 el conflicto finalizó con la Paz de Panmunjon*, que consagró la división de las dos Coreas.

3. EL BLOQUE 
OCCIDENTAL

LA ESTRATEGIA 
DE EEUU

Creación de una red de alianzas 
militares en todo el mundo, 
muchas aún en vigor hoy día

Ayuda económica con el Plan Marshall

Creación de una organización militar: la OTAN* (Organización del Tratado del Atlántico Norte)

Fuera de Europa otros tratados

Tratado de RIO* con América Latina

SEATO* con los Estados del sudeste asiático

Pacto de Bagdad* con los pueblos de Oriente Medio

Y realizará tratados bilaterales con países como España y Japón

Gracias a estas alianzas, EEUU contó con una red de bases militares por todo el mundo

LOS SISTEMAS 
POLÍTICOS

Favorecerá la adopción de 
sistemas democráticos 
dentro de su bloque, 
defendiendo:

La soberanía popular ejercida con elecciones libres

La separación del poder político

Reconocimiento de libertades y derechos a la ciudadanía

El pluralismo político con libertad de asociación y creación de partidos políticos para acceder al gobierno

Pero aún así EEUU toleró dictaduras si ello le servía para parar el comunismo

EL SISTEMA 
ECONÓMICO 
CAPITALISTA

Reconocimiento de la propiedad privada

Existencia de un mercado libre que funciona de acuerdo con la ley de oferta y demanda

La novedad será que algunos gobiernos intervengan en la economía, pues sirvió para favorecer la inversión y el consumo en el 
desarrollo económico capitalista

4. EL BLOQUE 
COMUNISTA

LA FORMACIÓN 
DEL MUNDO 
COMUNISTA

En esta zona, los partidos comunistas acapararon todo el poder y establecieron dictaduras comunistas

La URSS replicó el Plan Marshall con la organización del COMECON* (Consejo de Ayuda Económica Mutua)

La URSS creó la RDA como respuesta a la RFA 

La URSS respondió a la OTAN creando el Pacto de Varsovia*, una alianza militar creada en 1955 con sus países satélites

Fuera de Europa los comunistas triunfaron en China y Corea del Norte

LA CREACIÓN 
DE LAS DEMO-
CRACIAS PO-
PULARES

Los regímenes bajo patrocinio de la URSS se autodenominaron democracias populares

Eran sistemas de partido único, el resto de partidos fueron prohibidos

No existía división del poder político entre diferentes instituciones

Había una total ausencia de libertades: no existía la libertad de expresión ni de reunión

UNA ECONOMÍA 
PLANIFICADA

Se estableció una economía estalinista, basado en los principios marxistas

Las empresas debían ser propiedad estatal y estar administradas por el 
Estado para acabar con la explotación de los trabajadores por los capitalistas

Se establecieron planes quinquenales que fijaban la producción industrial y agrícola

Se determinó el valor de la moneda por decreto y se controló el comercio exterior

Así se acabó con la libertad de comercio en esos países

5. LAS ARMAS DE 
LA GUERRA FRÍA

LA CONFRONTA-
CIÓN MILITAR

Tras la II GM se inició una carrera armamentística entre las dos superpotencias, donde 
construyeron gran cantidad de armas para intentar superar al contrario

Esto se llamó "Equilibrio del terror", una situación de paridad de armamentos 
entre los dos bloques, que impedía una guerra por temor a la destrucción total

Comenzaría la 
guerra espacial

En 1957 la URSS puso en órbita el 1er satélite artificial, el Sputnik

La URSS mandaría el primer hombre al espacio: Yuri Gagarin

Tras esto, EEUU conseguiría la llegada del 1er hombre a la Luna: Neil Amstrong en 1969

LOS CONFLICTOS 
REGIONALES

Se desarrollaron conflictos de baja intensidad indirectamente, apoyando bandos contra el adversario

Más de cien guerras implicaron a las superpotencias indirectamente, entre ellas la de Corea, Vietnam y Afganistán

EL CONTROL DEL PROPIO 
BLOQUE Y DEBILITAR EL 
CONTRARIO

Ambos bloques practicaron el 
control ideológico para evitar la 
expansión del enemigo

EEUU apoyó dictaduras para evitar el comunismo

La URSS reprimió toda disidencia con la condena de 
los oponentes a largas penas de prisión

6. DE LA DISTENSIÓN 
A LA NUEVA GUERRA 
FRÍA (1953-89)

LA DISTENSIÓN 
(1953-1977)

En la URSS, la muerte de Stalin en 1953, trajo al nuevo dirigente: Nikita Kruschev, quien afirmó en el XX Congreso del PCUS 
que EEUU y URSS competirían de forma pacífica. 

En EEUU, tras Rooselvelt, Truman 
y Eisenhower llegaría el presidente 
Kennedy en 1960 quien inició un 
acercamiento a las superpotencias, 
que se conoció como COEXISTEN-
CIA PACÍFICA 

Política de apa-
ciguamiento se 
manifestó con

La creación del teléfono rojo*, por el que las superpotencias 
podían comunicarse directamente en caso de crisis

Se firmó el tratado SALT* en 1972 que limitaba las armas nucleares

Pero en esta 
política no se 
evitaron con-
flictos graves

LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MURO DE BERLÍN

La creación de la RFA y RDA demostró que el lado occidental era mucho más rico y 
libre, lo que dio una emigración a Berlín oeste que preocupaba a Alemania oriental

La RDA decidió evitar la emigración, construyendo el muro de 
Berlín el 13 de Agosto de 1961, que dividió Berlín 30 años. 

Este hecho será el gran símbolo de la Guerra Fría

LA CRISIS DE 
LOS MISILES

En Cuba Fidel Castro derrotó al dictador Batista en 1959, pero EEUU se opuso 
al nuevo régimen que se aproximó a la URSS 

En 1962 la URSS instaló misiles en Cuba capaces de alcanzar territorio 
estadounidense, en respuesta, Kennedy decretó el bloqueo naval de Cuba

El mundo contempló horrorizado un posible enfrentamiento entre ambas potencias

Finalmente Kruschev* desmanteló las bases soviéticas en Cuba y la tensión se rebajó

LA GUERRA 
DE VIETNAM

Fue el conflicto más sangriento. Vietnam fue dividido tras su 
independencia de Francia en Norte (comunista) y Sur (anticomunista)

Surgió una guerrilla conocida como Vietcong que 
pretendía incorporar el Sur al Norte y hacerlo comunista

EEUU con Kennedy intervino cuando mandó consejeros militares al Sur

Tras Kennedy, Johnson desplegó soldados, extendiendo el conflicto a Laos y Camboya (países cercanos)

El Vietcong* no era derrotado y el presidente Nixon inició una 
retirada de EEUU en 1974, un año después el sur sería derrotado 

LA SEGUNDA 
GUERRA FRÍA 
(1977-1991)

La URSS comenzó a desplegar misiles nucleares en sus zonas de influencia, lo que se conoce como "Euromisiles"

La URSS apoyó a Afganistán para mantener un gobierno prosoviético allí

EEUU respondió con misiles en países de la OTAN y el presidente Reagan desplegó 
un escudo en el espacio para repeler los ataques de los misiles soviéticos

La llegada al poder del nuevo líder de la URSS, Mijail 
Gorbachov, mostró los graves problemas económicos 
que tenían, lo que precipitó el fin de la Guerra Fría

Se proclamó con la Cumbre de Malta* en 1989

Disolución del Pacto de Varsovia en 1991 que lo confirmó

Realiza una entrada en tu blog donde 
compares la crisis energética del 
petróleo de 1973 con la financiera de 
2008 (Estándar 7.4.1)
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Más documentales

Guerra Fría en Corea

Guerra Fría: África y Oriente Medio

La Guerra Fría: Vietnam

La Guerra Fría: China

El final de la Guerra Fría
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