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LA GUERRA FRÍA

"Complejo sistema de relaciones internacionales de 
la posguerra, la pugna entre las dos superpotencias 
por la hegemonía mundial y la aparición de un 
abismo de hostilidad y temor entre los dos grandes 
bloques geopolíticos que habían heredado el espíritu 
de Yalta"

Julio Gil Pecharromán.
La Guerra fría. La OTAN frente al Pacto de Varsovia

Madrid: Historia 16;Temas de Hoy, 1998, p. 7

¿¿QUQUÉÉ ES?ES?



"Enfrentamiento directo y no bélico entre las dos 
superpotencias y los dos bloques que ambas lideran, 
que se basa tanto en una política de riesgos 
calculados, con las armas nucleares como 
instrumento básico y el ejercicio de una estrategia 
diplomática-militar determinada, como por el 
estallido de una serie de conflictos localizados en la 
sociedad internacional"

Pereira, Juan Carlos.
Historia y presente de la guerra fría. Madrid: Istmo, 1989, p. 331 
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CARACTERCARACTER ÍÍSTICASSTICAS

• MUNDO BIPOLAR: 
– EEUU y la URSS se reparten la influencia en el mundo. EEUU 

pone en marcha el Plan Marshall y la doctrina Truman.

• ORGANIZACIONES MILITARES: 
– EEUU crea la OTAN (1949) y la URSS el Pacto de Varsovia 

(1955)

• TENSIÓN CONSTANTE:
– Llevan una política de riesgos calculados y de control del adversario, de 

ahí la aparición de pequeños conflictos locales, como Corea, Berlín o 
Cuba.

• IMPORTANTE PAPEL DE LA ONU.



Línea del tiempo: fases y conflictos de la Guerra Fría

LA GUERRA FRÍA



La Europa de los bloques
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Texto: el telón de acero

El telón de acero

Se presenta ahora una oportunidad clara y brillante para nuestros países respectivos. 
Negarse a admitirla, o dejarla marchitarse, nos haría incurrir durante mucho tiempo en 
los reproches de la posteridad […] la edad de piedra puede presentarse bajo las alas 
deslumbrantes de la ciencia […] Tened cuidado, os digo, es posible que apenas quede 
tiempo […] Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el 
continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos 
Estados de Europa central y oriental […], todas estas famosas ciudades y sus 
poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar 
la esfera soviética, y todos están sometidos, de una manera u otra, no solo a la influencia 
soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, creciente medida de control por parte 
de Moscú […] Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy 
convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la 
debilidad […] Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para 
impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura.

Winston CHURCHILL, Westminster College, Fulton Missouri, 5 de marzo de 1946
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Texto: la política de contención

La política de contención

En estas circunstancias, está claro que el elemento principal de cualquier política de los 
Estados Unidos respecto a la Unión Soviética debe ser a largo plazo, paciente, firme, 
pero vigilante en la contención de las tendencias rusas a la expansión. […] 

Por esta razón, es una condición sine qua non para llevar a cabo una negociación 
fructífera y con éxito con Rusia que el Gobierno extranjero en cuestión permanezca en 
todo momento sosegado y unido y que sus demandas a la parte rusa sean presentadas 
de manera que su puesta en práctica no perjudique demasiado el prestigio soviético. […] 

La presión soviética sobre las instituciones libres del mundo occidental es algo que solo 
puede pararse mediante la hábil y vigilante aplicación de una fuerza que la contrarreste. 
[…]

George KENNAN, Foreign Affairs, 1947
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La división del mundo en dos bloques
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A la izquierda, 
H. S. Truman; a 

la derecha, 
George 
Marshall

España, en la 
dictadura franquista, 
no fue receptora del 

Plan Marshall. 
Escenas de 

Bienvenido Mr. 
Marshall, de L. García 

Berlanga.
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PRIMEROS CONFLICTOSPRIMEROS CONFLICTOS

• 1945: Guerra de Corea, 
– Tras la invasión del norte (apoyados por China) los 

EE.UU. apoyaron al sur, llegándose en 1953 a un 
armisticio.

• 1948: bloqueo de Berlín
– de la mano rusa, ante el intento de los EE.UU. de 

crear una República Federal Alemana. El bloqueo 
duró un año y la parte estadounidense hubo de 
sobrevivir gracias al puente aéreo.
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Guerra de Corea y Partición de Alemania y Berlín
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Texto: el Plan Marshall

El Plan Marshall

No necesito decirles, señores, que la situación mundial es muy seria […]. Al 
considerar lo que se precisa para la rehabilitación de Europa, la pérdida física de 
vida, la destrucción visible de ciudades,
factorías, minas y ferrocarriles, fueron correctamente estimados, pero se ha hecho 
obvio en los últimos meses que esta destrucción visible era probablemente menos 
seria que la dislocación de toda
la economía europea […]. 

[…] Es lógico que los Estados Unidos hagan cuanto esté en su poder para ayudar a 
volver a una salud económica normal en el mundo […]. Nuestra política no va dirigida 
contra ningún país, ni ninguna doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la 
desesperación y el caos. Su objetivo debe ser la vuelta a la vida de una economía 
operante en el mundo, de forma que permita la aparición de condiciones políticas y 
sociales en las que puedan existir instituciones libres […]. Cualquier gobierno que 
esté dispuesto a ayudar en la tarea de la recuperación encontrará, estoy seguro de 
ello, plena cooperación por parte del Gobierno de los Estados Unidos […]. […] El 
papel de este país debe consistir en una ayuda amistosa en la elaboración de un 
programa europeo y un ulterior apoyo a dicho programa en la medida en que pueda 
ser conveniente para nosotros hacerlo. El programa debería ser un programa 
combinado, aceptado por un buen número de naciones europeas, si no por todas. 

Discurso de George MARSHALL, Universidad de Harvard, 6 de junio de 1947
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El bloque occidentalEl bloque occidental



Alianzas militares del bloque occidental
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El bloque occidentalEl bloque occidental



Texto: La OTAN

El Tratado de la Alianza del Atlántico Norte

Artículo 5. Las partes convienen que un ataque armado contra una o varias de ellas, 
acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido 
contra todas ellas [...], adoptando seguidamente [...] las medidas que juzgue necesarias, 
incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad 
en la región del Atlántico Norte.

Artículo 6. A efectos del artículo 5, se considera ataque armado contra una o varias 
de las partes: un ataque armado contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa 
o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra 
las fuerzas de ocupación de cualquiera de las partes en Europa, contra las islas bajo 
jurisdicción de cualquiera de las partes en la región del Atlántico Norte al norte del trópico 
de Cáncer o contra buques o aeronaves de cualquiera de las partes en la citada región. 

Washington, 4 de abril de 1949
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El bloque occidentalEl bloque occidental
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El bloque comunistaEl bloque comunista

Países miembros del COMECON 
y visión del mundo desde la 

óptica soviética



Texto: el Pacto de Varsovia

El Pacto de Varsovia

Artículo 4. En cada caso de ataque armado en Europa contra uno o varios de los 
Estados partes en el tratado, por cualquier Estado o grupo de Estados, cada Estado 
parte en el tratado, en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa individual o 
colectiva, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, prestará al Estado 
o Estados víctimas de tal ataque una inmediata asistencia, individualmente o por acuerdo 
con los otros Estados partes en el tratado, por todos los medios que considere 
necesarios, incluso el uso de la fuerza armada. [...]

Artículo 5. Las partes contratantes han convenido en crear un mando unificado de las 
fuerzas armadas, que se colocarán por acuerdo entre aquellas bajo sus órdenes, 
actuando sobre la base de principios establecidos de común acuerdo. [...]

Varsovia, 14 de mayo de 1955
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El bloque comunistaEl bloque comunista



ComparaciComparaci óón de los bloquesn de los bloques
OCCIDENTALOCCIDENTAL

COMUNISTACOMUNISTA



Comparación del armamento a comienzos de 1963
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Despliegue militar de Estados Unidos en el mundo en 1989
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Evolución de los gastos militares de EE.UU. y la URSS durante la Guerra Fría
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COEXISTENCIA PACCOEXISTENCIA PAC ÍÍFICAFICA

• Con Nikita Kruschev en la URSS (1953-1964), se 
inició este periodo que aún estaría marcado por 
crisis como:

• Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968), 

• el muro de Berlín (1961), 

• la crisis de los misiles de Cuba (1963) y 

• la guerra de Vietnam (1963). 



Texto: discurso de Kennedy ante el muro de Berlín

Discurso de Kennedy ante el muro de Berlín

Dos mil años hace que se hiciera alarde de que se era Civis Romanus sum. Hoy en el mundo de la 
libertad se hace alarde de que Ich bin ein Berliner [soy un berlinés]. Hay mucha gente en el mundo 
que realmente no comprende o dice que no comprende cuál es la gran diferencia entre el mundo libre
y el mundo comunista. Decidles que vengan a Berlín. Y hay algunos pocos que dicen que es verdad 
que el comunismo es un sistema diabólico pero que permite un progreso económico. Decidles que 
vengan a Berlín. La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta. Pero nosotros 
no tenemos que poner un muro para mantener a nuestro pueblo, para prevenir que ellos nos dejen. 
[…] Mientras el muro es la más obvia y viva demostración del fracaso del sistema comunista, todo el 
mundo puede ver que no tenemos ninguna satisfacción en ello, para nosotros, como ha dicho el 
Alcalde, es una ofensa no solo contra la historia, sino también una ofensa contra la humanidad, 
separando familias, dividiendo maridos y esposas y hermanos y hermanas y dividiendo a la gente
que quiere vivir unida. ¿Cuál es la verdad de esta ciudad de Alemania? La paz real en Europa nunca 
puede estar asegurada mientras a un alemán de cada cuatro se le niega el elemental derecho de ser 
un hombre libre, y que pueda elegir un camino libre. […] La libertad es indivisible y cuando un hombre 
es esclavizado ¿quién está libre? […] Todos los hombres libres, dondequiera que ellos vivan, son 
ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como hombres libres, yo con orgullo digo estas palabras Ich bin
ein Berliner.

Berlín, 11 de junio de 1963
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La crisis de los misiles

Situación de Cuba 
durante la crisis de los 

misiles (1961) e 
imágenes de satélite
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Las Guerras Árabe-israelíes
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Guerra de Vietnam
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La Segunda Guerra Fría 
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- 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 Estratégica 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:
� Tratados de desarme (Washington, 1987; START I, 1991).
� La Cumbre de Malta (1989).
� 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. 
� Disolución del Pacto de Varsovia y caída de la URSS (1991). 
� El 25 de diciembre de 1991, Mijail Gorbachov presentaba su dimisión como presidente de la 

URSS: era el fin de la Guerra Fría. 



La Segunda Guerra Fría 
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A la izquierda, el Proyecto de Defensa Estratégica o Guerra de las 
Galaxias. A la derecha, los presidentes G. Bush (EE.UU.) y M. 

Gorbachov (URSS).


