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TEMA 9: LA GUERRA FRÍA (1945-1991).  
- RESUMEN DE CLASE - 

 

1. LA GÉNESIS DE LA GUERRA FRÍA. 
 

1.1. ¿A QUÉ SE LLAMA GUERRA FRÍA? 

- Fue utilizado en 1947 por el periodista Herbert Swoope, así como por Walter Lippmann. 
En 1946 W. S. Churchill habló del “telón de acero”. 

- Lado americano: Kennan (la política norteamericana debía dedicarse a mantener con paciencia, 
firmeza y vigilancia las tendencias de expansión de la URSS”; frente a él, Andrei Jdanov.  

- Hace referencia a las desavenencias políticas, económicas e ideológicas tras la Segunda 
Guerra Mundial entre EE.UU. y la URSS (1945-1991, hasta la caída de este último).  

 

1.2. CARACTERÍSTICIAS DE LA GUERRA FRÍA. 

•••• Sistema bipolar rígido: dos superpotencias y sus países satélites o aliados, así como 
los Países No Alineados (a partir de la Conferencia de Bandung, 1955). 

•••• Tensión permanente: es un conflicto directo, no bélico. 

•••• Política de riesgos controlados: contiene los actos del adversario y disuade al 
mismo. Al aparecer los puntos calientes se inicia la negociación. A ello añadir la disuasión 
nuclear y la carrera espacial (satélite soviético Sputnik, 1957; y llegada del hombre a la 
Luna, 1969).  

•••• Papel asignado a la ONU como último recurso ante la crisis, así como papel de 
la propaganda y el espionaje (CIA y KGB). 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BLOQUES. 
 

2.1. BLOQUE OCCIDENTAL O CAPITALISTA. 

• Estrategia política: ayudas económicas a Europa (Plan Marshall) y creación de la 
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), pero creación también de otras 
organizaciones: SEATO (Tratado de Defensa del SE asiático), Tratado de Río (con 
América latina), Pacto de Bagdad (con Oriente Medio) o pactos bilaterales con España 
o Japón. 

• Sistema político: la democracia, con estos principios: elecciones libres, soberanía 
popular, separación de poderes, libertades y derechos, pluralismo político.  

• Economía capitalista que reconoce la propiedad privada y funciona según la ley de 
la oferta y la demanda, con una paulatina intervención del Estado.  

 

2.2. BLOQUE ORIENTAL O COMUNISTA. 

• Estrategia política: frente al Plan Marshall, crean el COMECON (Consejo de 
Ayuda Económica Mutua, 1949), frente a la OTAN, el Pacto de Varsovia (1955). Junto a 
ello, tendrá una influencia directa sobre países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, 
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Rumania y Bulgaria, o sobre otros comunistas pero no satélites de la URSS (Yugoslavia, 
Albania, China y Corea del Norte). 

• Sistema político: democracias populares, con la existencia de un partido único (el 
comunista), la ausencia de libertades y el control de todo el poder político por el 
partido comunista.  

• Economía estalinista o marxista: empresas de propiedad estatal y administradas 
por éste, a través de los planes quinquenales que fijaban la producción. También se fijó 
el valor de la moneda por decreto y se realizó un control del comercio exterior.  

 

3. LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA. 
 

3.1. EL ORIGEN: GRECIA. 

- Guerra civil entre comunistas y monárquicos. El presidente norteamericano Truman 
apoyará a estos últimos, desarrollando la política de contención o Doctrina Truman. Pretendía 
ayudar a toda nación a vivir en libertad frente al autoritarismo, siendo la base para el Plan 
Marshall (envío de productos y préstamos a bajo interés, a cambio, los Estados europeos 
debían organizarse, de ahí la OECE -Organización Europea de Cooperación Económica-).   

- La URSS rechazará tal plan, creando el Kominforn, para coordinar las políticas 
comunistas; para el resto, su aceptación significaba alinearse con EE.UU.  

 

3.2. BLOQUEO DE BERLÍN. 

- Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Berlín quedaron divididas en cuatro sectores: 
Francia, GB, EEUU y la URSS. Cuando los tres primeros crearon la República Federal de 
Alemania (RFA), la URSS bloqueó Berlín, de ahí el puente aéreo occidental, fracasando por 
lo tanto el bloqueo. Como consecuencia, la URSS creó la República Democrática Alemana 
(RDA). 

- Así pues, se creaban dos estados, la RFA, capitalista, y la RDA, comunista, hasta 1990. 

 

3.3. EL FINAL DE LA GUERRA CIVIL EN CHINA. 

- En 1949, el Partido Comunista Chino tomó el poder con Mao Zedong, proclamando la 
República Popular China y finalizando una guerra que duraba desde 1927, suponiendo todo 
ello un triunfo estratégico y diplomático para la URSS. 
 

3.4. GUERRA DE COREA. 

- Liberada de Japón tras la Segunda Guerra Mundial por EEUU y la URSS, se crearon dos 
zonas distintas y bajo la influencia siguiente:  

a) Al N del paralelo 38º: Corea del Norte (comunista). 

b) Al S del paralelo 38º: Corea del Sur (capitalista). 

- En 1950 Corea del Norte invade el Sur. La ONU responde y llegó al Norte hasta la 
frontera china, de ahí la respuesta de éstos por temor a una injerencia militar. 

- MacArtuhr llegó a proponer el uso de la bomba atómica, valiéndole su destitución. 

- En 1953 se inician las negociaciones de paz, que perpetuaban la situación inicial:  

� La guerra no había servido para nada. 
� Importantes pérdidas humanas. 
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� Temor a un conflicto nuclear. 
� Se advirtió que la estrategia de contención del comunismo no había sido la 

adecuada.  
 

A partir de este momento se inicia el periodo conocido como la distensión (1953-1977), 
caracterizado por:  

� Los nuevos gobernantes: Kruschev (1953-64, desestalinización en el XX Congreso 
del PCUS) y John F. Kennedy. 

� Dificultades: Alto coste de la carrera de armamentos y la crisis de 1973. 

� Medios: Teléfono rojo entre los dos dirigentes; tratados SALT (1972-79) sobre 
reducción de misiles, Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (1968) y 
tratados de Helsinki (1975). 

 

3.5. CRISIS DEL CANAL DE SUEZ (1956). 

- Nasser (presidente egipcio) pidió recursos a GB y EEUU para construir la presa de Asuán. 
Cuando nacionalizó el canal de Suez, con ayuda soviética, GB, Francia e Israel intervinieron. 
Al final, la ONU aconsejó la retirada y el canal terminó en manos egipcias. 

 

3.6. CRISIS DE HUNGRÍA (1956). 

- En este país tendrá lugar el movimiento reformista y democrático de Imre Nagy, jefe del 
gobierno, que se transformó en anticomunista (pedían libertades y salir del Pacto de 
Varsovia), por lo que se produjo una violenta represión por parte de la URSS. 

 

3.7. MURO DE BERLÍN (1961). 

- Berlín estaba dividido en dos sectores (RFA, occidental; y RDA, oriental). Cuando los del 
Berlín oriental migraban al próspero y libertador occidente, las autoridades comunistas 
levantaron un muro (13 de agosto de 1961) para frenar la emigración. 

 

3.8. CRISIS DE LOS MISILES DE CUBA (1962). 

- 1959: Fidel Castro derroca a Batista, con apoyo estadounidense, pero su intransigencia le 
acerca a la URSS. 

- 1961: Rotundo fracaso estadounidense en el desembarco de Bahía Cochinos. 

- 1962: los americanos descubren rampas de lanzamiento de misiles de alcance medio en 
Cuba. Kennedy decretará entonces el bloqueo naval de la isla y lanzará un ultimátum 
(aceptado) a Kruschev. 

 

3.9. LA PRIMAVERA DE PRAGA. 

- En 1968, Alexander Dubcek, líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, emprendió 
una serie de cambios políticos y económicos, iniciando el “socialismo con rostro humano”; sin 
embargo, pronto llegó la invasión de la URSS, acabando con el movimiento.  

 

3.10. GUERRAS ÁRABE-ISRAELÍES. 

- 1948: asentamiento del pueblo judío tras el Holocausto nazi y creación del Estado de Israel, 
enfrentándose a Palestina. 

- 1956: Crisis del canal de Suez. 



Historia 4º ESO www.socialesweb.es                 Benito J. Martínez Gómez 

Tema 9. Resumen de clase 

 

4

- 1957: Guerra de los Seis Días: Nasser buscó el enfrentamiento pero fue aplastado en tan 
solo seis días. 

- 1973: Guerra del Yom Kippur: Egipto y Siria atacaron a Israel durante esta fiesta, 
iniciándose una guerra de desgaste apoyados por EEUU y la URSS. Tras retirarse, los árabes 
aumentaron el precio del crudo y redujeron las entregas del mismo hasta que Israel se 
retirase de los territorios que había ocupado. Fue la conocida como crisis del petróleo de 
1973. 

- 1978: en los Acuerdos de Camp Davis, el presidente norteamericano Carter consigue la paz 
entre Egipto e Israel. 

 

3.11. GUERRA DE VIETNAM (1962-1974). 

- Tras su independencia de Francia (1954), aparecen dos zonas separadas por el paralelo 17º:  

a) Vietnam del Norte (procomunista). 

b) Vietnam del Sur (prooccidental, en donde surge el Vietcong, una guerrilla 
comunista con ansias de unirse al Norte). 

- Kennedy y Johnson consideraron que aquí se jugaba la batalla definitiva, de ahí la multitud 
de tropas que se destinan a tal guerra, el desarrollo de la opinión pública en contra, Laos y 
Camboya se proclaman repúblicas independientes y a todo ello sumar las constantes 
derrotas.  

- Así, en 1974-1975 Nixon buscó la retirada: el Vietcong venció y unificó Vietnam 
(República Socialista de Vietnam). 

 

3.12. LA SEGUNDA GUERRA FRÍA (1977-1991). 

- Ante la debilidad de Carter, la URSS aprovecha para:  

 a) Instalar los euromisiles (capaces de alcanzar a Europa pero no a los EEUU). 

 b) Consigue nuevos aliados (Angola, Nicaragua, Vietnam, Afganistán...) 

- La respuesta estadounidense vendrá de la mano de Ronald Reagan (1981):  

 a) Apoya a movimientos contrarrevolucionarios (en Nicaragua o la propia guerrilla 
 islamista en Afganistán). 

 b) Proyecto de Defensa Estratégico o “guerra de las galaxias”: un escudo antimisiles. 

- Los soviéticos, evidenciando su maltrecha economía, y con Mijail Gorbachov en el poder 
(1985, quien inicia reformas como la Perestroika y la glasnost), se llega al fin de la Guerra Fría, 
con acontecimientos como: 

a. Tratados de desarme (Washington, 1987; START I, 1991). 

b. La Cumbre de Malta (1989). 

c. La salida de los soviéticos de Afganistán, la caída del muro de Berlín (1989) o la 
desaparición de los regímenes comunistas de Europa del Este.  

d. Disolución del Pacto de Varsovia y caída de la URSS (1991).  

e. El 25 de diciembre de 1991, Mijail Gorbachov presentaba su dimisión como 
presidente de la URSS: era el fin de la Guerra Fría.  


