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LA GUERRA FRÍA I 

Los orígenes:

En primer lugar cabría hablar de las consecuencias de la II Guerra Mundial:

a)Pérdidas económicas. Con la destrucción de las industrias, campos e 

infraestructuras de los países en contienda, sobre todo Europa, económicamente, 

cabe hablar de crisis,debido a un déficit de alimentos, energía, materias primas e 

incluso mano de obra (bajas de guerra).

b)Pérdidas humanas. 60 millones de muertos.

c)Migraciones. Éxodo de alemanes que habían ocupado territorios conquistados 

(teoría del espacio vital)

d)El Holocausto judío. 6 millones de judíos exterminados y miles de asesinados de

otras minorias como gitanos, homosexuales o comunistas.

e)La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki y el fin de la guerra en el Pacífico 

con la rendición de Japón. La nueva arma con capacidad de destrucción masiva será 

decisiva en las relaciones internacionales, donde los países poseedores 

mantendrán un estatus distinto al resto.

f)Las conferencias de paz que dan un nuevo orden territorial en Europa y el 

mundo.

g)El castigo a la Alemania nazi con los Juicios de Nuremberg.

h) La ONU sustituirá a la Sociedad de Naciones como organismo internacional para 

establecer la paz en los conflictos internacionales.
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Tras la Segunda Guerra Mundial se presenta un nuevo orden mundial con la crisis de 

los aliados (las alianza antinazi durante la guerra) entre el bloque de EEUU, Francia y
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Gran Bretaña (capitalista) y la URSS (comunista).Es decir políticamente, lo que 

habían sido la alianza antinazi (EE.UU + URSS) se viene abajo en este período que 

llamaremos la Guerra Fría.

Los cambios territoriales, se tratan en varias conferencias en 1945, como la de Yalta

en donde se definen las fronteras de países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, 

Italia, Yugoslavia, Rumanía, URSS, Alemania y Japón.

En la Conferencia de Teherán se incluyen dentro de la URSS a los países bálticos 

(Estonia, Lituania, Letonia). En la Conferencia de S. Francisco se imponen los 

castigos a Japón con la reducción de su territorio y vuelta al estado original de las 

islas antes de las conquistas de la Guerra Mundial. En la Conferencia de Postdam 

se imponen los castigos a Alemania, la prohibición de su industria militar y tienen 

lugar los Juicios de Nuremberg, que vienen a ser la persecución y condena de las 

cúpulas y élites del nazismo.

La Guerra Fría es una época histórica que comprende alrededor de 50 años, desde 

1945-1990 aproximadamente. Se caracteriza por lo que llamamos el sistema bipolar:

donde hay un primer bloque el capitalista, cuya potencia hegemónica es 

EE.UU y cuyos valores están basados en lo que se denomina la Carta del Atlántico 

(fomento de las democracias y capitalismo a través de ayudas económicas directas 

de EEUU a otros países llamado Plan Marshall a cambio de bases militares y 

adhesión a su zona de influencia,por ejemplo España). Se fomenta la economía libre 

capitalistas, las democracias liberales y las dictaduras conservadoras. En este 

bloque los países capitalistas están integrados en sistemas económicos de mutua 

ayuda como la CEE (comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea) y 

también bajo pactos militares amparados por EEUU caso de la OTAN (Organización 

Tratado Atlántico Norte, 1949).

En el otro bloque, el bloque comunista la potencia hegemónica sería la URSS, 

que en al Guerra Mundial, el ejército rojo, tras reconquistar a los nazis el Este de 

Europa, va asentando desde 1948, a través de sucesivos golpes de estado, 

dictaduras comunistas en los países del este de Europa. Imponiendo así las llamadas

“democracias populares “ / ictaduras comunistas.
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LA URSS dominaba su zona de influencia a)políticamente su a través del 

KOMITERN (o agencia Kominform, que trataba de ser una organización que suplía la 

antigua Internacional, para agrupar a todos los comunistas el todos los países del 

mundo, con el objetivo de llevar le comunismo a todos los países),b) militarmente a 

través del Pacto de Varsovia (1955) y c)económicamente integradas en alianzas 

económicas COMECON (Consejo de ayuda mutua) , recordemos que la economía de 

estos países comunistas se basaba en el modelo soviético que primaba la industria 

pesada y respecto a la agricultura fundamentalmente de cereales con el modelo 

soviético de los Koljós y Sovjós (Granjas colectivas). Se trataba de una economía 

colectiva, donde los medios de producción eran públicos y los Estados 

administraban, y estimulaban la producción a través de planes quinquenales 

quedando también en manos del Estado el control del comercio exterior del país.

Éstos países con sus presidentes en paréntesis, son: la RDA (presidentes: Pieck, 

Ulbrich y Honecker), Polonia (Gomulka), Checoslovaquia (Gottwald),Hungría (Janos 

Kadar), Rumanía (Ceaucescu) , BUlgaria (Zhivkov) , Yugoslavia (Tito) y Albania 

(Hoxha).

Comienza así una época histórica llamada la Guerra Fría cuyas características son :

1) La división del mundo en dos bloques (sistema bipolar) y su área de influencia en 

el resto del mundo, no existe la neutralidad.
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2)La tensión permanente (a través de la propaganda y la carrera armamentística , la

carrera de espionaje y la carrera espacial).

3)Y el enfrentamiento bélico entre las superpotencias no directo en escenarios no 

directos.

EL CASO CHINA:

China había sido tradicionalmente un Imperio. En 1920 sufre una guerra civil que 

enfrenta a los nacionalistas del Kuomingtang y a los comunistas. Tras la victoria 

comunista, en 1949 se instaura la República de China de Mao Zedong.

Existen tres etapas en el comunismo chino:

1) desde 1949 a 1952 la época de la nueva democracia: se reconstruye la nación 

tras la guerra y cuenta además con apoyo no comunista.

2) En 1953- 1965 se hace un comunismo según el modelo soviético (industria 

potente y reformas agrarias) la población en cómunas autosuficientes, pero no tiene 

buenos resultados económicos.

3) En 1962 se produce una ruptura con la URSS, debido a la posición de hegemonía 

rusa sobre China .

4) En 1965 tiene lugar la Revolución Cultural, comunismo puro, exaltando el valor 

del campesino y donde tiene lugar la represión de los intelectuales y burgueses.

5) En 1976 muere Mao y se moderniza la economía mixta mezcla capitalismo y 

comunismo con los residentes Den Xiao Ping y Jian Xemín.

El primer acontecimiento que marca la era de la Guerra fría será en Asia la Guerra 

de Corea: Tras la II Guerra Mundial, las potencias vencedoras toman la decisión de 

dividir Corea en dos, el Norte cae en manos de los comunistas y el sur de los 

capitalistas. Pero tiene lugar la invasión de Corea del Sur por parte de los 

comunistas del norte. China ayudó a los comunistas del Norte. La ONU condena el 

ataque. Y EEUU apoya bajo mandato de la ONU la defensa de Corea del Sur. El 

general Mc Arthur, estratega de la Segunda Guerra Mundial y encargado de la 

vigilancia de la zona asiática, dejó ocupar a los comunistas Corea del Sur y 

desembarcando en el paralelo 38 y cortando las líneas, así vencieron y 

posteriormente decidieron no seguir la reconquista del Norte. Finalmente los 
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comunistas se retiraron. El país se dividió en dos desde entonces en el paralelo 38, y

se llegó a la paz.

La Guerra Fría cronológicamente tiene varias fases

Desde 1952 a 1956 se le llama la época de la coexistencia pacífica. En ésta 

eṕoca el presidente estadounidense es Eisenhower y el secretario de Estado Foster 

Dulles que continúan la política anterior de Truman y Marshall.

Respecto a la URSS, en 1953 muere Stalin y le sucede como presidente de la URSS, 

Kruschev, es la era del empate atómico y lo que se denomina el "equilibrio del 

terror". Cuando Foster Dulles muere, hay varios intentos por el diálogo de paz entre 

EE.UU y la URSS y por el desarme, (es la época de las visitas a Camp David del 

presidente soviético o la Conferencia de París en 1960, una conferencia de paz entre

las dos superpotencias truncada por el derribo de un avión espía U2 sobre territorio 

soviético.Es también la época de la carrera espacial , los rusos toman ventaja, 

poniendo el Sputnik primer satélite soviético, envío del primer ser vivo al espacio, 

perrita Laika, primer astronauta, primera mujer..etc... dando ventaja a la agencia 

espacial soviética sobre la NASA.

La siguiente fase de 1956-1960 es el período álgido donde numerosas crisis 

tienen lugar :

A)-Crisis de Suez

B)-Crisis Revueltas países Este Europa

C)-Crisis de Muro Berlín

D)-Crisis de Cuba Misiles 

A)Entre las más importantes se encuentran la CRISIS DEL CANAL DE SUEZ , que 

tiene lugar en Egipto, antigua colonia inglesa, por el control y la soberanía de un 

territorio clave para la estrategia y el comercio, punto de enclave entre el 

Mediterráneo y Asia. El presidente egipcio Nasser quiere construir una presa en el 

Nilo. Para ello pide fondos a EEUU y a URSS y además quiere la soberanía del canal 

en manos de las antiguas colonias.

Esto provocará una guerra, de árabes, que acabarán perdiendo contra los judíos 
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( Francia e Inglaterra, potencias coloniales estarían a favor de los judíos) y la URSS 

de los árabes y Egipto.

Finalmente la ONU vigilará el Canal bajo la aceptación de las dos superpotencias.

B)-CRISIS REVUELTAS PAÏSES DEL ESTE DE EUROPA.

Los países con dictaduras comunistas en este de Europa, sufren la falta de libertades

y dentro de los gobiernos urgen dos posturas, las posturas comunistas duras, 

represivas y las posturas comunistas reformistas,que intentan avanzar y conseguir 

más libertades. La población civil se manifestará contra las dictaduras comunistas, 

pero estas manifestaciones serán sofocadas por los dictadores y los soviéticos. Los 

casos más señalados son la revuelta de Budapest en Hungría, cuya rebelión 

encabezada por Imre Nagy para independizarse del poder de URSS termina con la 

posterior represión e invasión de Hungria por la URSS y la imposición del dictador 

Janos Kadar y la Revuelta de Polonia sofocada por Gomulka presidente puesto por la 

URSS.

C) CRISIS MURO BERLÍN

Son los años 60, Kruschev sigue en el poder con la URSS, mientras en EE.UU  

KENNEDY, será el siguiente presidente elegido. Se trata de un presidente del partido 

demócrata que destaca en política interior por su política llamada “Nueva Frontera “ 

encaminada a intentar solucionar problemas de la miseria y el hambre,es pacifista y 
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propone el entendimiento con la URSS. En cuanto a su política exterior destacan el 

acontecimiento de la Crisis de Berlín y crisis de los misiles .

Tras la Guerra Mundial , Alemania había quedado dividida en dos (RFA, parte 

occidental capitalista y RDA, oriental comunista),además Berlín, la capital, que 

estaba dentro de la Alemania oriental, había quedado dividido en cuatro 

departamentos (francés,inglés, americano y soviético). La progresiva riqueza de la 

Alemania occidental (RFA) hace que los habitantes de la Alemania oriental quieran 

emigrar en masa a la parte occidental, los soviéticos, para impedirlo hacen un muro.

Los americanos prometen proteger a los habitantes de la parte occidental de Berlín.

D) CRISIS MISILES CUBA



Alejandro Lacaze,  Historia
IES Sta Eulalia, Mérida

Origen: Cuba, tras independizarse de España, era una isla del Caribe utilizada por las

clases pudientes de EE.UU para casinos, prostitución y veraneo (algo así como Las 

Vegas). Cuba estaba bajo una dictadura capitalista (dictador Batista) que era una 

marioneta de los intereses de EE.UU que al igual que en el resto de Latinoamérica a 

través de sus empresas multinacionales controlaba la riqueza de Latinoamérica 

(frutas, petróleo...). Además, la mayoría de la población indígena / negra era pobre y

pertenecía a clases sociales bajas (obrero o campesinado) mientras que las minorías

blancas ostentaban el poder político y económico, la masa social vivía en la miseria. 

Con los cual la doctrina comunista caló profundamente en este territorio.

La Revolución Comunista comenzó en Cuba en una pequeña guerrilla (los barbudos 

comandada por Fidel Castro y el Che Guevara). Esta guerrilla se situó en las 

montañas de Cuba y acabó con el dictador Batista debido a la ayuda del pueblo 

cubano que apoyó mayoritariamente a Castro. El comunismo sigue en Cuba desde 

entonces bajo una dictadura comunista.

Muchos de la clase alta tuvieron entonces que exiliarse (a EE.UU: Miami u otros 

países). Además Fidel Castro nacionalizó todas las empresas americanas y las 

expropió (propiedad colectiva y dirigismo estatal).

Desde entonces los Estados Unidos han intentado acabar con Castro, la primera vez 

con Kennedy, reclutando un ejercito de exiliados cubanos y apoyándolos 

militarmente (Desembarco de Bahía Cochinos) pero fracasa.
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Los cubanos pedirán entonces ayuda a los soviéticos y estos les sostendrán con 

petróleo y armamento y tecnología.

Así comienza la Crisis de los Misiles, los cubanos piden ayuda a los soviéticos (ante 

la posible invasión americana) y éstos en secreto envían en barcos, misiles para 

proteger a Cuba y comienzan a instalarlos. Los americanos con aviones espía U2 

descubren las instalaciones.En la Onu muestran las pruebas.

Está a punto de haber una guerra nuclear (Estado DEF con 2).

Kennedy entre varias opciones opta por la del bloqueo e intercepción de barcos 

soviéticos que vayan a la isla advierte de que si los soviéticos continúan con la 

amenaza entrarán en guerra. En el último momento Kruschev da marcha atrás, y 

accede al desmantelamiento bajo la promesa de EE.UU de no invadir la isla.
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