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

 
1. LA GÉNESIS DE LA GUERRA FRÍA.  

a. ¿Qué es?  
i. Utilizado en 1947 por el periodista Herbert Swoope, así como por Walter 

Lippmann. En 1946 W. S. Churchill habló del “telón de acero”. 
ii.  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.  

iii.  Comprende las desavenencias políticas, económicas e ideológicas tras la IIª G.M. 
entre EE.UU. y la URSS. (1945 hasta 1991, caída de la URSS). 

b. Características. 
i. Sistema bipolar rígido: 2 superpotencias y sus aliados o países satélites, más 

los Países No Alineados. 
ii.  Tensión permanente: es un enfrentamiento directo, no bélico. 
iii.  Política de riesgos controlados: contiene los actos del adversario y disuade al 

mismo. Al aparecer los puntos calientes se inicia la negociación. Disuasión 
nuclear + carrera espacial (satélite soviético, Sputnik, 1957) y llegada del primer 
americano a la Luna (1969). 

iv. Papel asignado a la ONU como último recurso ante la crisis + propaganda + 
espionaje (CIA, KGB).  

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BLOQUES DE LA GUERRA FRÍA.  

a. Bloque occidental. 
i. Estrategia política: ayudas económicas como el Plan Marshall, organizaciones 

militares como la OTAN (Org. Del Tratado del Atlántico Norte), SEATO 
(Tratado de Defensa del SE Asiático), Tratado de Río (América Latina), Pacto de 
Bagdad (Oriente Medio), Pactos bilaterales (España y Japón)… 

ii.  Sistemas políticos: la democracia, con la soberanía popular y las elecciones, la 
separación de poderes, derechos y libertades, así como pluralismo político. 

iii.  Economía: Capitalismo: Ley de la oferta y la demanda + Estado.  
b. Bloque soviético. 

i. Política: COMECON (Consejo de Ayuda Económica Mutua, 1949); Pacto de 
Varsovia (1955). 

ii.  Sistemas políticos: democracias populares: partido único (comunista), ausencia 
de libertades y control absoluto del partido comunista.  

iii.  Economía: estalinista o marxista: empresas de propiedad estatal y 
administradas por el Estado. Planes quinquenales. Control del comercio exterior.  

 
3. CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA. 

a. El origen: Grecia: guerra civil entre comunistas y monárquicos. Éstos recibieron el 
apoyo de Truman (presidente americano).→ Doctrina Truman: apoyo a toda nación 
frente al autoritarismo, de ahí también el Plan Marshall (productos y préstamos a bajo 
interés), a cambio, los Estados europeos debían planificarse (OECE, Organización 
Europea de Cooperación Económica) → Rechazo de la URSS, que crea el Kominforn 
para coordinar las políticas comunistas. 

b. El bloqueo de Berlín. 
i. Alemania y Berlín quedaron dividas en 4 sectores tras la IIª G.M: Francia, G.B., 

EE.UU. y URSS. Cuando los tres primeros crean la RFA, la URSS bloqueó 
Berlín, de ahí el puente aéreo de los primeros. 
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ii.  Evidencia: dos partes: RFA (Rep. Federal de Alemania, capitalista) y RDA (Rep. 
Democrática de Alemania, comunista). 

c. Fin de la Guerra Civil en China. 
i. 1949: victoria comunista de Mao Zedong: República Popular China. 

d. Guerra de Corea.  
i. Liberación de Corea de Japón por EE.UU. y la URSS tras la guerra, que la 

ocupan en dos zonas:  
1. Norte paralelo 38: Corea del Norte, comunista.  
2. Sur paralelo 38: Corea del Sur, capitalista.  

ii.  1950: Corea del Norte invade el Sur, la ONU responde y llega hasta la frontera 
china, con lo que ésta interviene. MacArthur propone el uso de la bomba atómica 
→ destitución.  

iii.  1953: negociaciones de paz, volviendo a la situación inicial: la guerra no había 
servido para nada, existía el temor a una pérdida nuclear, pérdidas humanas y la 
estrategia de contención no fue la adecuada.  

e. Coexistencia pacífica (1953-1977). 
i. Nuevos gobernantes: Kruschev (1953-64, desestalinización en el XX Congreso 

del PCUS) y John F. Kennedy. 
ii.  Dificultades: Alto coste de la carrera de armamentos y la crisis de 1973. 
iii.  Medios: Teléfono rojo entre los dos dirigentes; tratados SALT (1972-79), 

Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (1968), sobre reducción de 
misiles y tratados de Helsinki (1975). 

f. Crisis del periodo (1953-1977): 
i. Crisis del canal de Suez (1956): Nasser pide recursos a EE.UU. y G.B. para la 

presa de Asuán. Cuando lo nacionaliza, con ayuda de la URSS, intervienen GB, 
Francia e Israel. El canal terminó en manos egipcias. 

ii.  Crisis de Hungría (1956): del reformista Imre Nagy  → represión. 
iii.  Muro de Berlín (1961): para evitar las migraciones de la RDA a la RFA. 
iv. Crisis de los misiles (Cuba, 1962): en 1959 llega Fidel Castro, que se alinea con 

la URSS. En 1961, fracaso americano en el desembarco de Bahía Cochinos. 
1962: se localizan rampas de lanzamiento de misiles de medio alcance en la isla, 
por lo que Kennedy decreta el bloqueo naval de la misma. Kruschev acepta el 
ultimátum y retira los misiles. 

v. Primavera de Praga (1968): socialismo con rostro humano de Alexander 
Dubcek (pedían libertades y salir del Pacto de Varsovia) → represión. 

vi. Guerras árabe-israelíes: Guerra del Yom Kippur (1973), cuando Israel 
(ayudado por EE.UU.) vence a Egipto y Siria, los árabes aumentaron el precio 
del crudo y redujeron las entregas hasta que Israel se retirase  → Crisis del 
petróleo de 1973.  

vii.  Guerra de Vietnam (1962-74): dos zonas tras independizarse de Francia: 
Vietnam del Norte (comunista) y Vietnam del Sur (capitalista, con el Vietcong 
comunista), en torno al paralelo 17. Kennedy y Johnson pensaron que se jugaban 
la carta definitiva, de ahí su intervención, y tras continuas derrotas, Nixon buscó 
la retirada (1974-5). El Vietcong unificó Vietnam. 

g. Segunda Guerra Fría:  
1. Debilidad de Carter : la URSS coloca los euromisiles y busca aliados. 
2. R. Reagan (1981): apoyo a movimientos contrarrevolucionarios y proyecto 

de Defensa Estratégica (Guerra de las Galaxias) 
3. Reacción soviética y fin de la guerra ante su incapacidad. Gorbachov 

(reformas como la Perestroika y la Glásnost): Tratados de desarme 
(Washington, 1987, START I, 1991); Cumbre de Malta (1989); caída del 
muro de Berlín (1989), caída de los regímenes comunistas en Europa del 
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Este…y 25/X/1991: M. Gorbachov dimite como presidente de la URSS: 
disolución del Pacto de Varsovia y caída de la URSS (1991). 


