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TEMA XI. LA GUERRA FRÍA Y LOS BLOQUES.
1. La organización de la posguerra.
1.1. Potsdam, Yalta y el nuevo mapa mundial.
EEUU y la URSS eran conscientes de que su alianza contra Hitler era muy frágil,
sobre todo a partir de 1943 cuando se ve con claridad la extensión a Europa del este de
la influencia soviética. A pesar de esto consiguen ponerse de acuerdo en la conferencia
de Potsdam sobre la creación de un tribunal en Nuremberg para juzgar a los criminales
de guerra nazis. Pronto la desconfianza se transformará en enfrentamiento cuando los
occidentales vean como la URSS favorece la toma del poder por parte de los partidos
comunistas en los países de Europa Oriental que iba liberando.
Cuando en febrero de 1945 Churchill, Roosevelt y Stalin se vuelvan a reunir en Yalta,
el nuevo objetivo anglo-americano consistía en “salvar a Europa del bolchevismo”,
logrando que en los acuerdos se firme una Declaración en la que se promete que todos
los pueblos “liberados” podrán escoger la forma de gobierno que deseen mediante
elecciones libres. A pesar de esta Declaración, fue en Yalta donde quedan claramente
delimitadas las dos grandes zonas de influencia soviética y norteamericana. Alemania
quedó dividida en 4 zonas de ocupación (americana, inglesa, francesa y soviética) y se
fijaban las reparaciones a pagar. Los occidentales aceptaron el gobierno de Tito en
Yugoslavia y la entrada de los comunistas en el gobierno de Polonia. Rusia obtuvo
además las Buriles y derechos sobre China, ocupada por Japón, por entrar en guerra en
Oriente frente a esta última potencia.
En julio de 1945 se vuelven a reunir en Potsdam, donde se pone de manifiesto la
imposibilidad de un acuerdo entre los vencedores. Los soviéticos, que ocupan la Europa
Oriental hasta el meridiano 10º Este, consideran inútil consultar con los occidentales
sobre la organización de esta área. Los occidentales hacen lo mismo en las zonas que
habían ocupado en el Mediterráneo y África.
El mapa europeo no sufrió grandes cambios territoriales, al contrario de lo que había
pasado al finalizar la Primera Guerra Mundial. Son de destacar, sin embargo, las
anexiones por parte de la URSS de Lituania, Letonia, Estonia, Besarabia y amplias
zonas de Polonia, mientras este último país se anexionaba una parte de la antigua Prusia
Oriental.
1.2. Fundación y organización de la ONU.
En la Conferencia de yalta se decidió convocar una Conferencia en san Francisco para
el 25 de abril de 1945 con la finalidad de constituir definitivamente la Organización de
las Naciones Unidas, solicitando de Francia y China su asistencia al lado de los tres
grandes. En la Conferencia de San Francisco se acordó la estructura interna de la nueva
ONU. Los 55 estados asistentes aceptaron la creación de 4 organismos internacionales y
un secretariado administrativo presidido por el Secretario General. Estos cuatro
organismos son: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo
Económico y Social y un Tribunal Internacional de Justicia. En los dos primeros, las
cinco grandes potencias se aseguraron un escaño permanente y el derecho de veto, que a
la larga impedirá la toma de resoluciones en los conflictos.
2. La división del mundo en bloques.
2.1. Las causas de la ruptura: dos modelos enfrentados.
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El motivo fundamental del enfrentamiento entre los dos bloques fue ideológico,
aunque sin olvidar los intereses económicos que hay tras la creación de dos áreas de
influencia.
Por lo tanto, la guerra fría, será el resultado del desacuerdo sobre el orden político que
se había de imponer tras la victoria aliada. Aunque ambas alternativas se presentaban
como democráticas, cada una interpretaba la democracia de una manera diferente: para
el bloque occidental, democracia significaba el respeto de las libertades individuales
(incluida la económica) en un contexto de liberalismo parlamentario que respetase las
diferentes opciones políticas y sindicales. En cambio, el bloque oriental pone el énfasis
en la igualdad, de manera que las libertades democráticas han de pasar a segundo plano,
ya que sin justicia social no tiene sentido hablar de libertades formales.
2.2. Los detonantes de la ruptura: Checoslovaquia, Alemania y el Plan Marshall.
a) El Plan Marshall: Los resultados de la Segunda Guerra Mundial fueron
desastrosos para Europa: devastados por la guerra, hambrientos, con una
producción insuficiente, los estados europeos carecían de los recursos necesarios
para mantener sus respectivas poblaciones e iniciar la reconstrucción interior y
hacer frente a su endeudamiento (sobre todo con los EEUU).
Ante esta situación global de Europa, los EEUU, a través de su presidente,
Truman, y del secretario de estado, Marshall, se convencieron de la necesidad de
una política “intervencionista”, en oposición al “aislacionismo” anterior a la
guerra en doble sentido:
i)

Político- ideológico, la “doctrina Truman”: Se trata de intervenir para
parar el avance del comunismo en algunas zonas. Para ello el gobierno
norteamericano aumentó el número de soldados en Europa y procedió a
la instalación de bases militares en Grecia y Turquía, zonas de
influencia inglesa, pero que sin la intervención americana podían caer
en la órbita comunista. Por otro lado, los EEUU condicionarán
cualquier ayuda económica a la expulsión de los ministros comunistas
de los gobiernos de salvación nacional que se habían formado en
Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca.

ii)

Económico, el “Plan Marshall”: el plan tenía objetivos económicos y
políticos. Se trata de encontrar una solución política y económica a los
problemas de Europa sin perjuicio de los intereses norteamericanos.
Por un lado, se pretende la restauración de las economías de libre
mercado en Europa y sus colonias y la no disminución de las relaciones
comerciales euro- americanas. El hundimiento económico de Europa
podía privar a Estados Unidos de importantes mercados. En principio
la ayuda estaba dirigida a toda Europa excepto España, aunque Stalin
“autoexcluyó” a los Estados de Europa oriental.
Los EEUU solicitaron que los países beneficiarios se unieran en un
organismo común para organizar la ayuda y la futura cooperación euronorteamericana: OECE (precursora de la actual OCDE), la
Organización Europea de Cooperación Económica. El objetivo último
era la creación de un mercado común europeo.
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Por otro lado, la ayuda económica tenía como objetivo evitar el
peligro de inestabilidad política y social de las democracias
occidentales. Se esperaba que la reconstrucción económica de Europa
evitara los avances comunistas debidos al hambre y la miseria.
En resumen, el Plan Marshall sirvió para reconstruir Europa (en este
sentido es un plan revolucionario, un país rico como era EEUU, emplea
sus recursos económicos en reanimar a sus competidores), pero servía
también los intereses americanos garantizando un mercado mundial
reanimado, uno de cuyos beneficiarios serían los EEUU.
b) El bloqueo de Berlín: En 1947 el problema alemán fue el segundo gran factor
desencadenante de la ruptura entre bloques. Tras la partición de Alemania, todas
las autoridades civiles fueron sustituidas por un Consejo Aliado de Control,
integrado por los comandantes militares de las zonas de ocupación. Los acuerdos
de Potsdam preveían la reconstrucción a medio plazo de un Estado alemán bajo
un régimen democrático, pero pronto se vio que democracia no significaba lo
mismo para todos.
En febrero de 1948, los occidentales anunciaron su intención de crear un
Estado federal alemán separado de la zona rusa. Como respuesta, los soviéticos
abandonaron en Consejo Aliado de Control. En junio de ese mismo año, las
autoridades de las diversas zonas occidentales establecieron un sistema
monetario común y diferente del de la zona oriental, a la vez que se ratificaban
en su intención de segregar el país. Berlín, la capital, también estaba dividida en
cuatro zonas, pero estaba situada en la zona de Alemania controlada por los
soviéticos. La respuesta de Stalin fue el bloqueo de Berlín Occidental, que sólo
pudo resistir gracias al puente aéreo que le comunicó con la Alemania
Occidental entre junio de 1948 y octubre de 1949; además no reconoció el
gobierno de Honrad Adenauer(establecido en septiembre de 1948 en la
Alemania Occidental); además de establecer la República Democrática Alemana
(octubre del 49) en la zona de ocupación soviética presidida por Wilhelm Pieck.
Durante los meses que duró el bloqueo de Berlín se pensó en la posibilidad de
una tercera guerra mundial, pero el monopolio atómico de los EEUU era una
baza importante a su favor.
c) La crisis de Praga: Consistió en presionar al presidente Benes (hasta ese
momento partidario de una democracia independiente de los dos bloques) para
que se alineara definitivamente en el Bloque Soviético. La forma de presión
elegida fueron una serie de huelgas dirigidas por los comunistas, que forzaron al
presidente a nombrar Primer Ministro al líder comunista (Gottwald) que a
continuación integró a su país en el Bloque Oriental. Su repercusión en
Occidente fue enorme, dando lugar a las primeras alianzas anticomunistas.
(febrero de 1948)
2.3. Configuración y organización de los dos bloques. Las alianzas militares:
Fue en estas circunstancias de enfrentamiento por la cuestión alemana cuando nació la
idea de crear una “Alianza Atlántica”. La constitución de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) se llevó a cabo en abril de 1949 por parte de EEUU,
Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Islandia,
Portugal e Italia. En 1952 Grecia y Turquía se integran en la OTAN, y en 1955 lo haría
la RFA. La integración de este país en la OTAN tuvo como respuesta directa y explícita
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por parte de los países del Este, la formación del Pacto de Varsovia. Se trataba de una
alianza militar defensiva de todos los países firmantes en caso de que alguno de ellos
sufriese una agresión.
Simultáneamente, en el bloque oriental se producen una serie de modificaciones:
i)
El presidente de Yugoslavia, Tito, decidió separarse de su aliado
soviético, al no ser aceptable para él el proyecto de federación de su país
con Albania y Bulgaria. El nacionalismo dentro de un país comunista, tan
temido por Stalin, triunfó en Yugoslavia y Stalin llevó a cabo una serie
de purgas en el resto de países del Este bajo la acusación de titoismo.
ii)
Para compensar estas pérdidas, la URSS buscó la alianza de la China
Popular.
iii)
La situación privilegiada de los EEUU, cambió en agosto de 1949,
cuando descubrió que la URSS disponía ya de la bomba atómica, lo que
equilibraba fuerzas y aportaba mayores riesgos en caso de guerra.
3. La Guerra fría:
3.1. Definición y cronología:
La guerra fría es un término difundido por un periodista americano para definir la
situación existente en 1947, cuando los enfrentamientos de la posguerra han dado
lugar a la división del mundo en dos bloques. Entre 1945 y 1947, como hemos visto,
una serie de conflictos originaron un continuo distanciamiento entre los EEUU y la
URSS y sus respectivas áreas de influencia, separadas, en frase de Churchill, por un
“telón de acero”.
Este distanciamiento, llamado “guerra fría”, se caracteriza por una situación
internacional muy tensa con dos potencias que inician una carrera de armamentos, a
la vez que la actitud beligerante que adoptan las lleva al enfrentamiento, aunque
nunca de forma directa: el enfrentamiento tiene lugar mediante aliados periféricos
de las potencias. Este periodo puede darse por finalizado a partir de principios de los
años 1990, tras la caída del muro de Berlín.
3.2. Los conflictos durante la guerra fría.
a)
La guerra de Corea: La situación de Corea al terminar la Segunda Guerra
Mundial, era similar a la de Alemania: un área de ocupación rusa al norte, y otra,
americana, al sur del paralelo 38º. En 1948 se instalaron gobiernos paralelos en
cada una de las dos zonas y, al año siguiente, se retiraron las tropas de ocupación
rusas y americanas.
La rivalidad existente entre las dos coreas para lograr la reunificación,
impulsó a Corea del Norte, dirigida por Kin Il Sung y apoyada por Stalin y Mao
(entonces en buenas relaciones), a invadir Corea del Sur en junio de 1950. La
respuesta americana fue contundente: Truman ordena al general McArthur (que
ocupaba Japón) que interviniera a favor de Corea del Sur, bajo el paraguas de la
ONU, gracias a la ausencia de la URSS del Consejo de Seguridad en un intento de
boicotear la ONU por su negativa a reconocer la República Popular de China.
Al principio las tropas americanas se vieron obligadas a retirarse, aunque pronto
cambió la situación y, después de la de la importante decisión de atravesar el
paralelo 38º, los americanos avanzaron hasta casi la frontera China. En noviembre
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de 1950, entró en la guerra la República Popular China, empujando de nuevo a los
americanos hacia el sur.
A pesar de la decisión de detener a los norcoreanos, los EEUU también querían
impedir una tercera guerra mundial, posible si se bombardeaba China como pedía
el general McArthur. Cuando McArthur insistió en una acción drástica contra
China, el presidente Truman le relevó del mando. En los meses siguientes, las
tropas de la ONU volvieron a pasar el paralelo 38º. En julio de 1951, un acuerdo
de alto el fuego puso fin a la lucha a gran escala, pero no se firmó el armisticio
hasta 1953, cuatro meses después de la muerte de Stalin.
b) Las guerras de Indochina: Al acabar la IIª Guerra Mundial, Vietnam, que era una
colonia francesa, continúa en guerra. La Liga para la Independencia de Vietnam,
organizada por el comunista Ho Chi Minh, con apoyo chino- soviético desde
1949, lucha contra el gobierno oficial vietnamita instalado por los franceses en
Raigón. La batalla de Dien Bien Fu, en 1954, supuso una gran derrota para el
gobierno francés y sólo la posterior intervención norteamericana (que sustituyen a
los franceses) condujo, durante la Conferencia de Ginebra de 1954, al acuerdo de
dividir a Vietnam en dos: una zona Norte comunista y otra al Sur capitalista.
Vietnam del Sur, preocupado por el hecho de que los comunistas habían
alcanzado un gran apoyo popular en la lucha contra los franceses, y ya antes
contra los japoneses, se negó a participar en las elecciones que habían de
celebrarse en todo el país en 1956, sobre la base de no haber firmado los acuerdos
de Ginebra. Este hecho hizo cambiar la situación: los guerrilleros comunistas, el
Viet Cong, apoyados por Vietnam del Norte empezaron a hostigar a las
autoridades de Vietnam del Sur que, a pesar de la asesoría y la asistencia técnica
de los EEUU, se mostraba incapaz de hacer frente a la guerrilla y pidió mayor
ayuda americana.
Los EEUU consideraban que era necesario llenar el vacío creado por la retirada
francesa y detener la expansión comunista en Vietnam del Sur, para impedir que
otros estados asiáticos cayesen uno tras otro, “como las fichas de un dominó”. Por
consiguiente, en los años 60, los EEUU ayudaron al régimen de Saigón con
asesores militares, con respaldo financiero y armas.
Con Kennedy, la implicación americana se hizo más profunda y alcanzó su
punto culminante bajo el presidente Jhonson, que ordenó duros bombardeos que se
hicieron casi diarios desde 1965. En 1966 había en Vietnam 200.000 americanos,
llegándose a la cifra máxima de 550.000 en 1969. Entre 1965 y 1968 se arrojaron
más toneladas de explosivos sobre Vietnam que contra todas las potencias del Eje
durante la Segunda Guerra Mundial.
A pesar de esto, el régimen sur vietnamita, no podía hacer frente a la creciente
fuerza popular y material del Norte, ayudado por la URSS y China. Por eso,
cuando a principios de 1968 se produce una victoriosa ofensiva comunista,
resultaba evidente que había que buscar una solución negociada.
Para Jhonson, ganar la guerra se convirtió en una obsesión; pero ante una victoria
lejana y ante una creciente repulsa de la guerra en el pueblo y en el Congreso,
decide no presentarse a la reelección en 1968, cesándose los bombardeos y
abriéndose conversaciones preliminares en París.
Finalmente, bajo el mandato de Nixon, se llega a un acuerdo de paz en 1973.
Las tropas americanas se retiraron y la lucha se reanudó a gran escala, cayendo el
Sur en manos del Norte en 1975. Poco tiempo después Camboya y Laos cayeron
bajo control comunista.
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La guerra de Vietnam fue costosa para los EEUU, tanto económicamente como en
vidas. Pero los costos políticos y morales fueron superiores: el impacto en la
sociedad americana de la primera guerra contada al detalle por la televisión fue
enorme. Los crímenes de guerra cometidos por los americanos fueron convertidos
en materia de una investigación y un proceso. Al final, la superioridad en
armamentos y en potencia aérea resultaron insuficientes contra un enemigo
especializado en la guerra insurreccional e imbuido de un fervor revolucionario.
c) El conflicto árabe- israelí: Al acabar la IIª Guerra Mundial, la opinión pública
internacional era favorable a los judíos. Por ello su petición frustrada de una patria
tras la Gran Guerra, ahora se hará realidad. Gran Bretaña era la potencia colonial
de la zona de Palestina, pero ante el conflicto que podía producirse con la llegada
masiva de judíos, abandonó la zona. La ONU resolvió en 1947 la división de
Palestina en dos partes, una bajo gobierno árabe y otra con gobierno israelí, bajo la
presidencia de Ben Gurión: ha nacido el estado de Israel (1948).
i)
Primera guerra árabe- israelí: se produce en 1948- 49, y es
consecuencia de dos hechos: la expulsión de los palestinos de la zona
israelí y el no reconocimiento del estado de Israel por parte de los
países árabes vecinos. La guerra se inicia con el ataque de la Liga
Árabe, que será no solo rechazado por Israel, sino que este país
ocupará el Neguev y Jerusalén. En 1949 se firmó un armisticio que
reconocía la partición de Jerusalén, al tiempo que Israel se amplia con
nuevos territorios.
ii)
La Segunda Guerra: Los problemas se agravan en 1956 con la
nacionalización del Canal de Suez por parte de Nasser. Inglaterra y
Francia intervinieron con Israel, que ve en peligro su comercio por el
canal. La URSS y numerosos estados del Tercer Mundo apoyan a
Egipto. Finalmente los egipcios accedieron a hacer funcionar el canal
sobre una base de imparcialidad, pero siguieron cerrando el paso a los
buques israelíes.
Los palestinos, concentrados en campos de los vecinos
estados árabes, iban haciéndose cada vez más combativos: guerrillas,
actos de terrorismo. En 1964 se organizan como gobierno en el exilio,
OLP. Que obtuvo el reconocimiento de numerosos estados y de la
ONU. Exigen un estado palestino en la orilla occidental del jordán, en
territorio israelí.
iii)
Tercera guerra: En 1967, los egipcios procedieron a cerrar el golfo de
Aqaba. Esto combinado con el cierre del canal de Suez a los barcos
israelíes, amenazaba con estrangular la economía de Israel. En una
rápida guerra de 6 días, los israelíes destruyeron las fuerzas aéreas
egipcias, destrozaron los ejércitos egipcio, sirio y jordano, capturaron
grandes cantidades de material bélico de origen soviético y ocuparon
extensos territorios de los tres estados, a la vez que un millón de árabes
caían bajo el dominio israelí.
iv)
Cuarta guerra: Sadat, sucesor de Nasser, presentó un proyecto de paz
negociada que es rechazado por Israel. Los egipcios deciden
desbloquear la situación mediante un golpe de fuerza y las tropas
egipcias y sirias atacan a Israel el día del Yom Kippur (fiesta sagrada
de los judíos) de 1973. Los combates son duros, y, por primera vez, los
árabes se muestran fuertes militarmente. Cuando Israel reacciona, los
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árabes inician la guerra económica decretando el embargo de petróleo a
EEUU, a la vez que reducen su producción y el precio se dispara. Las
repercusiones económicas para todo el mundo fueron enormes.
Finalmente EEUU y la URSS apoyaron una resolución de la ONU que
exigía el alto el fuego, cuando el ejército de Israel había cruzado la
orilla occidental del canal y bloqueado un ejército egipcio.
d) La crisis de 1956: Hungría y Suez.
La muerte de Stalin, lleva al poder a Khrushchev, que lleva a cabo un programa de
“desestalinización”, que tiene consecuencias en Polonia y Hungría, donde estallan
revueltas.
En 1956, en Hungría, estalló un levantamiento. El dirigente comunista moderado
Imre Nagy, que ya antes había intentado liberalizar el régimen, volvió al poder.
Emprendió una política de concesiones liberales que no hicieron mas que aumentar las
presiones de obreros y estudiantes. De nuevo estalló el motín, amenazando los
amotinados con poner fin al régimen comunista, con restablecer el parlamentarismo y
romper los lazos con Moscú. La URSS envió un ejército que restableció por la fuerza
la dominación comunista. Janos Kadar, más duro y dócil a Moscú sustituyó a Nagy,
posteriormente ejecutado. La revuelta húngara de 1956 fue aplastada por las tropas
rusas igual que en 1848. Los EEUU, preocupados por la crisis de Suez, no dieron
muestras de intervenir. La clara exhibición de fuerza de Moscú en Budapest destruyó
las ilusiones acerca del liberalismo de los sucesores de Stalin y sacudió a los
comunistas de Europa Occidental. A pesar de todo, después de 1956, en los países del
este se empezó a notar una atmósfera más libre.
e) La crisis de los misiles: Cuba provocó uno de los episodios más importantes de la
guerra fría y rompió la correlación de fuerzas existente al poner en duda el
dominio de los EEUU en el continente americano.
En 1959, triunfa en Cuba una revolución dirigida por los hermanos Castro. El
movimiento castrista nació con una ideología nacionalista ante la total
dependencia de Cuba respecto a los EEUU, y en principio, era ajena a las
tensiones internacionales. Cuba trató de establecer relaciones de igualdad con los
EEUU y recibió la hostilidad de éstos al ofrecer apoyo a los exiliados políticos
cubanos. La URSS ofreció su ayuda rápidamente.
La situación se agrava cuando en abril de 1961 se produce un intento de
desembarco en la bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos apoyados por
la CIA y con el permiso del presidente Kennedy. Este hecho hizo que Cuba y la
URSS llegasen a un acuerdo para instalar misiles nucleares en la isla apuntando a
los EEUU. Conocida la operación por los norteamericanos, Kennedy decretó, en
octubre de 1962, el bloqueo naval de Cuba para evitar la llegada del material en
barcos soviéticos. La tensión entre ambas potencias llegó al punto más alto.
Finalmente, después de días de angustia, Khrushchev ordenó el regreso de los
barcos que se dirigían hacia Cuba y se comprometió a retirar las armas nucleares.
Kennedy levantó el bloqueo y se comprometió a no atacar Cuba. La isla continuó
siendo protegida por la URSS, y poco a poco, se va configurando como un estado
socialista enfrentado a los EEUU.
3.3. Hacia la coexistencia pacífica.
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Los primeros pasos hacia la distensión internacional los da la URSS con Khrushchev,
cuando en 1956 anunció lo que se conoce como los principios de la coexistencia
pacífica:
- respeto mutuo de la integridad territorial y de la soberanía
- no agresión y no ingerencia en los asuntos internos
- coexistencia pacífica, cooperación económica, igualdad y ayuda recíproca
Kennedy y Khrushchev inician un periodo de diálogo entre las potencias para frenar la
carrera de armamentos y conseguir un equilibrio estratégico entre los dos bloques. A
pesar de esto, no faltaron los problemas: la crisis de los misiles en Cuba, la construcción
en 1961 del muro de Berlín que separaba las dos alemanias definitivamente.
Las dos superpotencias aceptaban las diferencias ideológicas y las respectivas áreas de
influencia, en un intento de evitar un enfrentamiento directo. Las razones que explican
este comportamiento hay que buscarlas en el llamado “empate atómico”, que hacía cada
vez más probable la destrucción mutua en caso de conflicto y que obligaba a iniciar
conversaciones de desarme. No hay que dejar de lado las razones económicas, que
aconsejaban la distensión para intensificar las relaciones comerciales entre los bloques.
Los signos más evidentes de este nuevo clima comienzan en 1961 con la entrevista en
Viena de Kennedy y Khrushchev, y en 1963, cuando los EEUU, la URSS y Gran
Bretaña firman un acuerdo de prohibición de ciertas pruebas nucleares, al que se
adhieren la mayor parte de los países del mundo.
Uno de los signos de los nuevos tiempos es la instalación del “teléfono rojo”, una
línea de comunicación permanente entre los dos mandatarios de las superpotencias para
evitar una guerra por un malentendido (por ejemplo, un accidente nuclear). En esta línea
de distensión, en 1972 se firmó un nuevo convenio sobre la renuncia a las armas
químicas y biológicas y se inician conversaciones sobre la limitación de armamentos,
obteniéndose los primeros resultados significativos bajo el mandato de ReganGorbachov.
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