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1. La formación de los bloques 

 

a. Antiguos aliados, nuevos enemigos: la Guerra Fría 

Una vez que las potencias fascistas habían sido eliminadas en la II Guerra Mundial, las 

ideologías del mundo quedaban básicamente reducidas a dos: 
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 El capitalismo: 

 

o Sus orígenes estaban en los siglos de la Edad Moderna y estaba liderada 

por Estados Unidos. 

o Agrupaba a un amplio conjunto de países de Europa occidental, 

Américas, Australia y Japón. 

o Como principios básicos podemos señalar la libertad de industria y 

comercio, la propiedad privada y una escasa intervención del estado en 

la organización de la economía. 

o En general, el sistema político era el liberal-democrático, con 

parlamentos, elecciones y partidos que representaban a la mayoría de 

los ciudadanos. 

 

 El socialismo real o comunismo: 

 

o Nació con Marx pero que había tenido su plasmación en Revolución 

rusa. La URSS, nacida de ella, era su principal representante. 

o Tras la II Guerra Mundial, se extendió de la URSS  a todos los países de 

Europa del este. 

o Estaba en contra de la propiedad privada y del mercado. La economía 

debía estar completamente planificada y controlada por el estado. 

o Políticamente, se presentaba como un sistema democrático pero no 

permitía más partidos que el comunista, que ejercía un férreo control 

sobre la opinión. 

Ambas opciones eran antagónicas, hasta el punto que el triunfo de una representaba 

la desaparición de la otra. Por ello, los líderes de ambos bloques, Estados Unidos y la 

URSS, mantuvieron un enfrentamiento continuado y trataron de llevar a su terreno a 

todos los países que les fuera posible. 

La expresión Guerra Fría alude a este clima de enfrentamiento. Las dos superpotencias 

se armaron hasta los dientes y mantuvieron una actitud beligerante, aunque sin llegar 

a un conflicto armado directo. 

b. Los orígenes de la ruptura 

La Conferencia de Yalta había dividido Europa en dos zonas, y tanto norteamericanos 

como soviéticos decidieron mantenerlas, extenderlas y convertirlas en bloques 

dirigidos por ellos. 

Por una parte, la URSS quería conservar la posición dominante que le había otorgado la 

victoria sobre Alemania y la liberación de los países del este. En todos los países 



 
ANTONIO CALERO_1º Bach. _HMC_TEMA_12_La Guerra Fría y la política de bloques               Pág. 3 

 
 

reconquistados por su ejército favoreció el establecimiento de “democracias 

populares”, sistemas políticos de economía centralizada y política exterior alineada a 

la soviética. Fue el caso de Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, 

Alemania oriental, Albania y Yugoslavia. En todos ellos, los partidos comunistas se 

hicieron con el control excluyendo a todos los demás. 

Por otra, Estados Unidos afianzó su control sobre Europa occidental obligando a 

marginar a los partidos comunistas que había formado parte de los gobiernos durante 

la guerra (Francia, Italia, Bélgica y Dinamarca). En Grecia, la situación llegó un poco 

más lejos: 

 Según Yalta, Grecia pertenecía al bloque occidental. Pero las guerrillas 

comunistas, que habían tenido un papel destacado en la derrota alemana, 

amenazaban con tomar el poder. 

 Las fuerzas británicas intervinieron para frenar su avance. El presidente 

norteamericano, Truman, envió una flota al Mediterráneo oriental para que el 

espacio comunista no se extendiera. 

 

c. El Plan Marshall y la respuesta soviética 

La ruptura entre las superpotencias se produjo en 1947. Fue Winston Churchill el que, 

en un discurso el año anterior había utilizado la expresión “telón de acero” para 

referirse a la ruptura de Europa: “Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, 

ha caído sobre el continente (Europa) un telón de acero”. 

Truman ofreció ayuda a todos los países que se sintieran amenazados por el 

comunismo. Para ello, aumentó sus tropas en Europa, instaló bases militares en Grecia 

y Turquía y creó la CIA (Central Intelligence Agency). 

En esta línea, el Secretario de Estado norteamericano, George Marshall, expuso su idea 

de que la mejor forma de luchar contra el comunismo era colaborar en la 

reconstrucción de Europa. Nació de esta forma el Plan Marshall: 

 El dinero americano, en forma de créditos y donaciones llegaría a los estados 

europeos que lo solicitaran. 

 La condición previa era que los comunistas fueran expulsados de los gobiernos 

de los que formaran parte. 

 La mayoría de los países europeos aceptaron la oferta y crearon la OECE 

(Organización Europea de Cooperación Económica). Pero fue rechazado por la 

URSS y sus estados satélites. 

 Entre 1947 y 1952, llegaron a Europa 13.000 millones de dólares. 
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Como respuesta, la URSS convocó una reunión de los partidos comunistas europeos: 

 El informe soviético que dividía el mundo en dos bloques irreconciliables fue 

aprobado. 

 Además, se decidió que serían apoyados los movimientos revolucionarios que 

se produjeran en cualquier parte. 

 Se creó el Kominform, una organización que debía marcar la estrategia a seguir 

por los distintos partidos comunistas. 

 

d. La crisis alemana y el bloqueo de Berlín 

El enfrentamiento de los bloques comenzó en Alemania. Este país había quedado, al 

final de la guerra, en cuatro zonas, controladas por los vencedores de la guerra 

(Francia, G. Bretaña, E. Unidos y la URSS).  

Los acuerdos de Potsdam preveían que Alemania se reconstruyera con un sistema 

político democrático. Pero, en 1948, los aliados decidieron unificar sus territorios y 

crear un estado alemán prescindiendo de la zona rusa. 

La capital, Berlín, quedaba en territorio soviético. Stalin decidió cerrar las fronteras y 

dejar aislada el sector occidental de la ciudad. La respuesta de Estados Unidos al 

bloqueo de Berlín fue el establecimiento de un puente aéreo que permitiera el 

abastecimiento. 

Mientras, los aliados habían creado la República Federal Alemana (RFA), con capital 

en Bonn (mayo de 1949). 

Como respuesta, los soviéticos crearon en su zona la República Democrática Alemana 

(RDA), con capital en Berlín oriental. 

En 1961, las autoridades de la Alemania del este decidieron construir en Berlín un 

muro que separara ambas zonas. El Muro de Berlín se convirtió en símbolo de la 

división del mundo en bloques antagónicos. 

 

e. Alianzas militares en los bloques. 

La división del mundo llevó a que en cada uno de ellos se crearan organizaciones y 

pactos con el objetivo de neutralizar y aislar al otro: 

 En 1949, Estados Unidos, Canadá y diez países de Europa occidental firmaron el 

Pacto Atlántico, que daría origen a la OTAN (Organización del Tratado del 

Atlántico Norte), una alianza militar dirigida por Estados Unidos. 
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 Para la defensa del Pacífico se firmaron pactos con Australia y Nueva Zelanda 

(ANZUS); con Tailandia y Filipinas (OTASE); y, unilateralmente, con Japón, 

Taiwan y Corea del Sur. 

 

 El control de Oriente Medio se concretó en el Pacto de Bagdad, que agrupaba a 

Turquía, Irak y Pakistán. 

 

 En contrapartida, la URSS creó dos organismos: 

 

o El COMECON (1949), organización económica de los países socialistas. 

o El Pacto de Varsovia, como organización militar. 

 

2. Los conflictos de la Guerra Fría 

 

a. La guerra de Corea (1950-1953) 

Tras la II Guerra Mundial, Corea fue ocupada por los rusos y los norteamericanos, 

teniendo como límite el paralelo 38º. A pesar de diversos intentos, en los que intervino 

la ONU, no fue posible la unificación del país. 

En 1949, se retiraron las tropas invasoras y la división se consolidó: 

 Corea del Norte, más desarrollada industrialmente, estaba gobernada por el 

comunista Kim Il Sung. 

 

 Corea del Sur, con más recursos agrarios, quedó en manos de una dictador 

militar pro occidental, Sygman Rhee. 

En junio de 1950, animado por el triunfo de los comunistas en China, Stalin animó a sus 

aliados del norte a invadir Corea del Sur. La ONU condenó la invasión y permitió el 

envío de tropas norteamericanas. Estas rechazaron la invasión y marcharon hacia el 

norte. Pero la intervención china cortó el avance. 

Este primer gran conflicto de la Guerra Fría acabó con la Paz de Panmunjom (1953). 

Las dos Coreas se mantuvieron separadas. Pero tuvo, además, otras consecuencias: 

 Quedó claro el papel de Japón para frenar el avance comunista en Asia, lo que 

propició su reconciliación con Estados Unidos. 

 

 La carrera de armamentos se aceleró. 
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b. La guerra de Vietnam (1957-1975) 

Indochina se independizó en 1954. Los franceses evacuaron la región y el territorio 

quedó dividido en dos estados. 

A continuación, el dirigente de Vietnam del Norte, Ho Chi Ming, anunció que iba a 

enviar tropas para conquistar Vietnam del Sur, que se había negado a realizar las 

elecciones previstas para una posible reunificación. 

En 1960, los comunistas de Vietnam del Sur fundaron el Frente de Liberación Nacional, 

cuyo brazo armado, el Vietcong, apoyó la ofensiva del norte para que se produjera la 

unificación. 

En estas circunstancias, Vietnam se convirtió en un nuevo escenario de la Guerra Fría, 

ya que el norte contó con el apoyo soviético, y el sur, con el norteamericano. Estallaría 

una guerra que duró casi veinte años. 

Estados Unidos fue suministrando al sur tropas y armamento, y ya en tiempos del 

presidente Kennedy (1963) el conflicto se intensificó. En los años siguientes, bajo el 

mandato del presidente Johnson, los norteamericanos llegaron a tener medio millón 

de soldados en la zona. 

Los estadounidenses tuvieron que enfrentarse a una guerra de guerrillas que no era 

vencida con facilidad, a pesar de que la población sufrió el uso de bombas de napalm. 

Lo cruel y prolongado de la guerra provocó la repulsa internacional y las protestas de 

muchos jóvenes estadounidenses que, con el lema de “haz el amor y no la guerra”, 

llenaron de manifestaciones las calles de las principales ciudades. 

Con una victoria improbable y el rechazo interno, se abrieron negociaciones para la 

paz en enero de 1968. No obstante, para mantener una postura de fuerza en el 

diálogo, Estados Unidos incrementó los bombardeos y los extendió a Camboya y Laos. 

Sólo en enero de 1973, se firmaron los Acuerdos de París, que pusieron fin a la lucha 

armada y a la ayuda militar. En 1975, se completó la retirada. Inmediatamente, las 

tropas del Vietcong entraron en Saigón y unificaron el territorio bajo un gobierno 

comunista. Era la primera derrota militar norteamericana desde su fundación. 

c. El conflicto interno de Camboya 

Camboya, otro territorio de Indochina, también fue escenario del enfrentamiento 

entre las superpotencias. 

La división interna se agudizó por el apoyo que cada uno de los bandos recibió del 

exterior. En 1967, aparecieron los Kemer Rojos, brazo armado del Partido Comunista, 
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que iniciaron una guerra contra el gobierno militar pro occidental que había tomado el 

poder después de la descolonización. El fin de la Guerra de Vietnam supuso el fin del 

apoyo norteamericano a este gobierno, lo que permitió a los Kemer tomar el poder e 

iniciar una sangrienta dictadura dirigida por Pol Pot. 

Se calcula que más de veinte millones de camboyanos perdieron la vida en los cuatro 

años que duró este gobierno. 

 

d. El conflicto del Canal de Suez 

En Egipto, también se produjo una situación de enfrentamiento entre los bloques, 

aunque es este caso no se llegó a la guerra abierta: 

 El régimen monárquico había sido derrocado por un golpe de estado 

nacionalista de Gamal Abdel Nasser. 

 

 Para modernizar el país, las nuevas autoridades habían proyectado la 

construcción de una gran presa en Assuán. Estados Unidos le negó a Nasser la 

ayuda económica necesaria, pero la URSS sí aportó fondos. Esto acercó a Egipto 

a la esfera de influencia soviética. 

 

 Además, Nasser decidió en 1956 nacionalizar el Canal de Suez, una importante 

vía de tráfico marítimo controlada por franceses y británicos. 

 

 En respuesta, Francia y G. Bretaña, con apoyo de Israel, decidieron ocupar 

militarmente la zona del Canal. 

 

 El apoyo soviético a Egipto llevó a Estados Unidos a aconsejar a sus aliados que 

se retiraran. 

 

e. La crisis de los misiles de Cuba 

La llamada crisis de Cuba fue el más importante episodio de la Guerra Fría, el que más 

cerca estuvo de provocar la guerra entre las superpotencias. 

En 1959, el gobierno pro americano de Fulgencio Batista fue derrocado por la guerrilla 

comunista dirigida por Fidel Castro. El nuevo gobierno nacionalizó la economía. 

Estados Unidos reaccionó declarando el boicot a la isla y apoyando a los disidentes 

para acabaran con el recién estrenado régimen cubano. Esta situación llevó a Cuba a la 
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órbita soviética. El Partido Unido de la Revolución pasó a llamarse Partido Comunista 

de Cuba. 

La tensión entre Cuba y Estados Unidos aumentó cuando en abril de 1961, cuando los 

norteamericanos realizaron, con apoyo de exiliados cubanos, el intento de 

desembarco en Bahía Cochinos. Como respuesta, Cuba firmó un acuerdo con la URSS 

para instalar en la isla una base de misiles nucleares que apuntaran a Estados Unidos. 

Cuando los norteamericanos detectaron la operación, el presidente Kennedy ordenó 

(octubre 1962) el bloqueo naval para impedir la llegada de los barcos soviéticos que 

transportaban los misiles. 

Fueron días de angustia en los que parece que la guerra estuvo cerca. Finalmente, el 

presidente Jruschev decidió el regreso de los barcos y la retirada de las armas 

nucleares. En contrapartida, Estados Unidos levantó el bloqueo de Cuba. 

 

3. Los años de la coexistencia pacífica 

A finales de los años cincuenta, el clima de enfrentamiento entre los bloques dio paso 

a una etapa que conocemos como coexistencia pacífica. 

a. Los primeros signos del deshielo 

Los primeros síntomas en el cambio de actitud soviética se produjeron a partir de la 

muerte de Stalin, en 1953: 

 En el XX Congreso del PCUS, celebrado en 1956, el nuevo secretario general del 

Partido, Nikita Jruschev, denunció los crímenes del estalinismo y anunció un 

proceso de desestalinización. 

 

 El Congreso aprobó nuevas directrices para las relaciones exteriores, que 

debían estar basadas en la coexistencia pacífica de los bloques y en la no 

exportación de la revolución a otros países. Por ejemplo, se decretó la 

desaparición del Kominform. 

En Estados Unidos, los cambios fueron más lentos: 

 En 1956, el reelegido presidente Eisenhower solo puso en marcha pequeñas 

reformas, aunque es verdad que se deshizo de los anticomunistas más 

radicales, como el senador J. R. McCarthy, que había dirigido la llamada caza de 

brujas (conjunto de actuaciones realizadas contra los sospechosos de 

actividades comunistas en el interior de Estados Unidos). 
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 Sí fue significativo el cambio puesto en marcha por el presidente John F. 

Kennedy, tras su elección en 1960. Su programa de gobierno, la Nueva 

Frontera, ponía el acento en la lucha contra la pobreza y las desigualdades; y, 

en política exterior, por la coexistencia pacífica. 

 

b. Hacia la distensión internacional 

A finales del los años 50, se inició un periodo de diálogo entre las superpotencias. El 

objetivo era frenar la carrera de armamentos y conseguir un equilibrio estratégico. Las 

razones son básicamente tres: 

 El convencimiento de que, con tantas armas nucleares disponibles, un conflicto 

provocaría la destrucción de ambas. 

 

 El surgimiento, en el proceso de descolonización, de una serie de países que no 

estaban dispuestos a alinearse con ninguno de los bloques. 

 

 Los problemas que estaba ocasionando a la economía un gasto militar tan 

elevado. 

Comenzaron las relaciones directas entre los máximos dirigentes de las 

superpotencias: 

 En 1959, Jruschev visitó Estados Unidos para entrevistarse con el presidente 

Eisenhower. 

 En 1961, tras ser elegido, Kennedy viajó a Viena para hablar con su homólogo 

soviético. 

La fluidez de las relaciones fue facilitada por una línea directa entre ambos 

mandatarios, el llamado “teléfono rojo”, que comunicaba la Casa Blanca con el 

Kremlin. 

El objetivo de esta nueva etapa era frenar la carrera armamentística: 

 En 1968, se firmó el primer tratado, que prohibía la realización de 

determinadas pruebas nucleares. Se adhirieron a él la mayoría de los países del 

mundo. 

 

 En 1972, se firmaron los Acuerdos  SALT (Strategic Arms Limitation Act), que 

limitaban el aumento de armas nucleares. 

 

 En 1973, Nixon y Breznev, los nuevos dirigentes, firmaron un tratado para 

prevenir la guerra nuclear. 
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No obstantes, a pesar del nuevo clima de diálogo y de los acuerdos firmados, hubo 

momentos de tensión, como la Crisis de los misiles o la construcción del Muro de 

Berlín. 

c. El retorno a la tensión 

A finales de la década de los 70, surgieron nuevos focos de tensión en todos los 

continentes que devolvieron al mundo al ambiente de la Guerra Fría. 

El hecho más relevante fue la intervención soviética en Afganistán: 

 En 1973, fue derrocada la monarquía feudal existente en este país y sustituida 

por una república. 

 

 En 1978, se instaló un gobierno comunista y, al año siguiente, las tropas 

soviéticas acudieron en su apoyo. 

 

 Como respuesta, el presidente norteamericano Carter impulsó una serie de 

medidas contra la URSS: 

o Embargo de la exportación de trigo de Estados Unidos a la URSS. 

o Boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú (1980), respondida por el boicot 

soviético  a los Juegos de loa Ángeles (1984) 

La llegada de Ronald Reagan al poder en 1981 dio comienzo a un recrudecimiento de la 

tensión, al iniciar una serie de intervenciones militares en distintos puntos para 

reforzar su poder en el mundo: 

 Invadió la isla de Granada y apoyó las dictaduras militares de Honduras y El 

Salvador. 

 

 Decretó el boicot económico a Nicaragua, que había realizado una revolución 

en 1979 para desalojar del poder al dictador Somoza. 

Por otra parte, Reagan relanzó la carrera de armamentos con un plan de defensa 

estratégica, conocido como Guerra de las galaxias, que permitía la fabricación de 

armas capaces de detectar y destruir en vuelo las cabezas nucleares de los misiles 

atacantes (supuestamente soviéticos). El intento de respuesta soviética acabó por 

empeorar su maltrecha economía y aceleró su desaparición a finales de los ochenta. 
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4. Problemas internos de los bloques 

Aunque el enfrentamiento mundial se produjo entre el bloque capitalista y el 

comunista, en el interior de cada uno también hubo problemas y disidencias. 

a. Disidencias en Yugoslavia y China 

Los primeros problemas en el interior del bloque comunista se produjeron en 

Yugoslavia, que rompió con la URSS en 1948: 

 Las medidas económicas, sociales y políticas de Tito alejaron a Yugoslavia del 

modelo soviético e inauguraron un nuevo tipo de socialismo, denominado 

socialismo autogestionario. 

 

 Yugoslavia se mantuvo fuera del Pacto de Varsovia y se convirtió en uno de los 

impulsores del movimiento de países no alineados. 

 

 Stalin denunció la postura de Tito alertando los peligros que podían tener las 

vías nacionales al socialismo. 

China, donde triunfó una revolución comunista en 1949, fue acogida con entusiasmo 

en el bloque soviético, que colaboró económica y políticamente con el nuevo estado. 

Sin embargo, a partir de 1959, las relaciones entre ambos estados comenzaron a 

deteriorarse, cuando los dirigentes chinos manifestaron su propósito de construir un 

régimen comunista propio, sin seguir las directrices de la URSS. 

En los años siguientes, aumentaron las diferencias, sobre todo por la pretensión china 

de convertirse en el líder del comunismo mundial. Pero solamente Albania abandonó 

el bloque soviético para ponerse en la órbita china. 

b. Las revueltas de Hungría y Checoslovaquia 

En octubre de 1956, apareció en Hungría un movimiento de oposición a las 

condiciones impuestas por la URSS tras la guerra: 

 Reivindicaba mejores condiciones de vida, libertad de prensa, retirada de las 

tropas soviéticas, etc. 

 

 El dirigente comunista Imre Nagy formó un gobierno en el que participaban 

ministros liberales y socialdemócratas, y pidió el abandono del Pacto de 

Varsovia. 
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 Pero otros líderes comunistas, con János Kádar a la cabeza, reclamaron la 

intervención de las tropas soviéticas. 

 

 En noviembre de 1956, 200.000 soldados rusos y 2000 carros de combate 

invadieron el país. Los enfrentamientos fueron especialmente violentos en 

Budapest. 

 

 Miles de húngaros fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse. Nagy fue 

deportado a Rumanía y fusilado en 1958. 

Checoslovaquia vivió, en 1968, un proceso similar al húngaro: 

 Los deseos de libertad de amplios sectores del país llevaron a su dirigente, 

Alexander Dubcek, a iniciar un proceso de democratización conocido como la 

Primavera de Praga. Su objetivo era establecer lo que llamaron un “socialismo 

de rostro humano”, que pretendía establecer la libertad de expresión y ciertas 

reformas pero que no cuestionaba el Pacto de Varsovia. 

 

 El nuevo gobierno acabó con la censura de la prensa, puso en libertad a los 

presos políticos y democratizó la elección de los dirigentes del partido. 

 

 Pero el temor de la URSS a que las reformas fueran demasiado lejos provocó la 

intervención militar. Las tropas del Pacto de Varsovia ocuparon Praga en agosto 

del 68. Era el fin de la Primavera de Praga. 

 

c. Las disidencias en el bloque occidental 

En los años 60, algunos países de Europa occidental comenzaron a cuestionar el 

liderazgo de Estados Unidos y su política de enfrentamiento con la URSS que ponía en 

peligro la paz mundial. 

Uno de ellos fue Alemania. Su canciller Willy Brandt dio comienzo a la llamada 

Ostpolitik, consistente en una política de acercamiento a los países del este: 

 Con la URSS y Polonia, firmó tratados para reconocer las fronteras establecidas 

tras la II Guerra Mundial. 

 

 Reconoció la división de Alemania y estableció relaciones diplomáticas con la 

RDA. Este hecho hizo que ambas Alemanias ingresaran en la ONU en 1973. 

Francia fue, desde el principio, uno de los estados más reticentes a aceptar el liderazgo 

norteamericano: 
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 Ya en 1950, se negó a aceptar que su flota estuviese a las órdenes de los 

dirigentes de la OTAN. Finalmente, el General De Gaulle retiró a su país de la 

estructura militar de la organización atlántica. 

 

 Igualmente, inició un plan para conseguir autonomía nuclear y mantuvo 

relaciones diplomáticas con China, cosa que no hacía ningún otro estado 

occidental. 

En la misma línea de defender la autonomía de Europa frente a Estados Unidos hay 

que situar la creación de dos organismos: 

 El Consejo de Europa, que, a partir del acercamiento franco-alemán, nació en 

1948 para estrechar la relación entre los países europeos. 

 

 La Comunidad Económica Europea, nacida en el Tratado de Roma (1957), que 

sería el primer paso en el proceso de unidad europea. 

Por último, hay que señalar que el papel de Estados Unidos empezó a ser fuertemente 

contestado en Europa: 

 Su intervención en Vietnam fue vista como una agresión intolerable. 

 

 Igualmente, se criticó su participación en América Latina, donde se dedicó a 

apoyar a regímenes dictatoriales como los de Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Paraguay, etc.; o a suministrar armamento y apoyo logístico a los golpistas de 

Chile (1973) y Argentina (1976). 

 

 

 

 

  


