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LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES 

 1. La formación de los dos bloques. El movimiento de los no-
alineados. La Guerra fría.  

2. Conflictos, crisis y coexistencia.  

3. La carrera de armamentos.  

 



LA GUERRA FRÍA. CONCEPTO. 
• Orígenes del término guerra fría. Malenkov, 1947, popularizado en occidente 

por Walter Lippman . 
 
• Definición: Período de bipolaridad en las relaciones internacionales, 

caracterizado por la agrupación de los estados mundiales en dos grandes 
bloques, liderados por dos superpotencias (EEUU  y URSS). 

 
• Características del enfrentamiento bipolar son las siguientes: 

 
 

• Conflicto directo pero no bélico entre las dos superpotencias y sus respectivos aliados. 
• Bipolaridad: Existían dos bloques rígidos con sus respectivos aliados entre los que no 

se toleraba la disidencia.  
• Utilización de todos los recursos bélicos y económicos a su alcance, excepto  la bomba 

atómica. 
• Aceptación del reparto global de fuerzas posterior a la IIGM por parte de las 

superpotencias. 
• Alternancia de fases en las que aumentaba la tensión seguidas por periodos de 

enfriamiento. 
• La búsqueda de equilibrio propagó el conflicto a nivel mundial. La ONU no fue capaz 

de impedirlo. 
 
 



LA GUERRA FRÍA. CRONOLOGÍA 

 
• Barraclough:  Comienzo 1917 (revolución rusa). 

• Hobsbawn: Comienzo en 1947, finalización en 1986 y 1987 
(Cumbres de Reykjavik y Washington EEUU-URSS), 
finalización en 1989 (Caída del muro de Berlín). 

• Artola y Ledesma: Comienzo en 1947 (retirada de Gran 
Bretaña de Oriente Medio e India, y de Francia de 
Birmania), finalización 1991 (golpe de Estado en URSS). 

• ETAPAS: 
• Primera Guerra Fría (1947-1973). 

• Segunda Guerra Fría (1973-1991). 

 



LA FORMACIÓN DE LOS DOS BLOQUES.(1943-1945) 

ORÍGENES: Desacuerdos en las cumbres trilaterales 
(GB-USA-URSS). 
Se desarrollaron en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial (1943 – 
1945). 
 

– La conferencia de Teherán (1943): se tomaron decisiones sobre la marcha de la 
guerra, como el desembarco de Normandía. 
 

– Las conferencias de Yalta y Potsdam (1945): se acordó el trato a dar a los 
vencidos, especialmente a Alemania, acordando medidas para acabar con los 
nazis y dividir el país. Además se decidió que haría con Polonia y cómo se fijarían 
las fronteras de la URSS. Ya en estas conferencias se vieron las rivalidades entre 
Estados Unidos y la URSS, que más tarde se convertirían en una lucha por la 
hegemonía en el mundo. 

 
– Acuerdos de Bretton Woods (1944). Fundación FMI y BM. 
 
– La conferencia de París (1946). Sirvió para establecer algunos tratados de paz. 

Alemania nunca lo tuvo. 

 



 

Stalin, Roosevelt y Churchill en Teherán, 1943) 



LA FORMACIÓN DE LOS DOS BLOQUES.(1946-1949) 

Los bloques se consolidaron con la creación de nuevas instituciones y tratados  
internacionales que agrupaban a los aliados del bloque capitalista y comunista. 
 

 UTILIDAD DE LA 
INSTITUCIÓN 

BLOQUE CAPITALISTA BLOQUE COMUNISTA 

Acuerdos de cooperación 
económica 

FMI (Fondo Monetario Internacional), BM 
(Banco Mundial). 1944, acuerdos de 
Bretton Woods 
 

COMECON (1949) 

Acuerdos de cooperación 
militar 

OTAN (Organización del Tratado del 
Atlántico Norte), 1948. 
ANZUS ( 1951 ) (Australia, N. Zelanda, USA) 
Tratados Bilaterales USA, con Japón, 
España y Filipinas 
Tratados Multilaterales,  
CENTO (1954:  EEUU, Irán, Irak y Pakistán)  
SEATO ( 1954 ) o Tratado de Defensa del 
Sudeste Asiático formada por EEUU, GB, 
Francia, Filipinas, Tailandia y Pakistán. 

Pacto de Varsovia 
(1949) Tratado de 
Amistad, 
Colaboración y 
Asistencia Mutua 

Asociación de partidos 
comunistas mundial 

KOMINFORM 



 

GUERRA FRÍA EN EUROPA: OTAN Y PACTO DE VARSOVIA 



Alianzas 
económicas 
durante la 
guerra fría 





LA FORMACIÓN DE LOS DOS 
BLOQUES.(1946-1949) 

División de los antiguos aliados tras el fin de la guerra con 
Alemania y Japón en las siguientes cuestiones internacionales: 

 
– El acercamiento de las 3 zonas aliadas de Alemania, opuestas a la 

soviética, y la partición de Berlín. 
 
– Desacuerdos de la URSS y GB en Turquía e Irán. 
 
– La negativa de EEUU de poner la bomba atómica bajo la supervisión 

de la ONU. 
 
– La guerra civil en Grecia (1941-50) 
 
– El triunfo de la revolución China (1949) 

 
 



LA CARRERA DE ARMAMENTOS.  
 LAS DOCTRINAS ESTRATÉGICAS  DE USA: 

 
Contexto general: Escalada armamentística desde 1949 (primera bomba atómica rusa) 
 
• Disuasión: Trutman: 1949-1953. Aumento del arsenal nuclear hasta  1000 bombas. Bomba H. 
 
• Represalia masiva (1953-1965). Eisenhower. La respuesta a una agresión será el empleo de toda la 

capacidad ofensiva. Desarrollo de armas nucleares estratégicas (cohetes intercontinentales) y tácticas 
(miniaturización). 

 
• Destrucción mutua asegurada (MAD) (1965-hoy): 

– Aumenta el número de estados nucleares: Francia, Gran Bretaña, China… 
– Se desarrolla el Tratado de no proliferación nuclear de 1967 (prohíbe facilitar armas a las potencias nucleares y 

prohíbe a los estados no nucleares adquirirlas) 

 
 
• Respuesta flexible (1970-hoy): Respuesta proporcional y escalonada. Combinación de tropas convencionales, 

submarinos nucleares y misiles.  
– SALT I (1972). Compromiso de no fabricar más misiles continentales. Limitan misiles balísticos. 
– SALT II (1979) Acuerdo de desarme parcial. 
– Desarrollo del arma de neutrones, misiles de crucero  

 

 
• La guerra de las galaxias o iniciativa de defensa estratégica:  (1985) y la doctrina del escudo antimisiles 

(ABM: 2000) 
– Acuerdos de Washington (1987). Limitaciónde misiles de alcance corto y medio. 
– Nueva doctrina USA: Intento de superar un primer golpe ruso que permitiría un primer ataque “impune” a USA. 

 
 





Efectos de un arma nuclear 
táctica de 1 kilotón sobre un 
batallón de tanques 

Efectos de un arma nuclear 
táctica de 10 kilotones sobre 
un batallón de tanques 



Si calculamos que una división tiene unas 40 compañías de infantería y 
10 compañías de carros de combate, solo para destruir la fuerza de 
maniobra de una división harían falta 50 armas nucleares de 10 
kilotones, y siempre en el caso que detonaran cerca del objetivo.  
Guillermo Pulido Pulido 







PREDICCIÓN POR ORDENADOR DE INVIERNO NUCLEAR  

Caídas de temperatura en valores numéricos por la 
inyección de 50 millones de toneladas de polvo en la 
atmosfera. Simulación con 100 bombas tipo Hiroshima 





 



LA DOCTRINA DE LA GUERRA 
LIMITADA  

• El desarrollo del potencial nuclear, y la constatación de la 
posibilidad de la destrucción mutua llevaron a varias 
limitaciones lógicas: 

 
– La no utilización de armas nucleares. 
 
– Los conflictos no se extendieron. 
 
– Ninguno de los Grandes, implicó todos sus recursos en los 

conflictos de terceros, y en caso de derrota, no recurrieron 
al armamento nuclear. 

 
– Gran parte del conflicto entre las superpotencias, se libró a 

un nivel no bélico: ideológico, económico, deportivo…. 



LA GUERRA IDEOLÓGICA 

• GRAN BRETAÑA: la Doctrina del Telón de 
Acero.  Churchill. 

 

• USA: La doctrina Truman o teoría del dominó. 
Si un país cae en la órbita del comunismo, 
otros lo seguirán. 

 

• URSS. La doctrina soviética. Doctrina Zhdánov 
(1947). 



LA DOCTRINA TRUMAN 
En varios países del mundo, recientemente, se han implantado por la fuerza regímenes 

totalitarios, contra la voluntad popular. El gobierno de los Estados Unidos ha levantado 
frecuentes protestas contra las coacciones y las intimidaciones realizadas en Polonia, 
Rumanía y Bulgaria, violando el acuerdo de Yalta. Debo afirmar también que en otros 
países han ocurrido hechos semejantes. 

  
    Uno de dichos modos de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue por la 

existencia de instituciones libres, un gobierno representativo, elecciones limpias, 
garantías a la libertad individual, libertad de palabra y religión y el derecho a vivir sin 
opresión política. 

  
    El otro se basa en la voluntad de una minoría impuesta mediante la fuerza a la mayoría. 

Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y radio controladas, en elecciones 
fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales. Creo que la política de los 
Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas o 
contra las presiones exteriores que intentan sojuzgarlos. Creo que debemos ayudar a 
los pueblos libres a cumplir sus propios destinos de la forma que ellos mismos decidan. 

 
Discurso del presidente Truman ante el Congreso de EE.UU. 
    Washington, 12 de marzo de 1947 



Discurso de Churchill: 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 sólo 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. 

 
Westminster College, Fulton, Missouri 

5 de marzo de 1946 
 



RESPUESTA DE STALIN. 
 

•   

    (...)  Churchill está tomando ahora el camino de los belicistas, y en este Churchill no está solo. El tiene 
amigos no sólo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. 

 
Una puntualización debe ser hecha con respecto a Churchill y sus amigos, pues tiene un impresionante 

parecido a Hitler y sus amigos (...) 
 
  
    Las siguientes circunstancias no pueden ser olvidadas. Los alemanes hicieron la invasión de la URSS a 

través de Finlandia, Polonia, Rumania, Bulgaria y Hungría. Los alemanes pudieron hacer la invasión a 
través de estos países, porque al mismo tiempo tenían gobiernos hostiles a la Unión Soviética. Como 
resultado de la invasión alemana, en la lucha y a través de la importación de ciudadanos soviéticos 
como servidumbre alemana, la Unión Soviética perdió un total de siete millones de personas. 

 
 
En otras palabras, la Unión Soviética perdió vidas que juntas representan más que las de Gran Bretaña y 

Estados Unidos. (…) 
 
    No sé de calumnia, descortesía y falta de tacto, si él y sus amigos van a lograr organizar una nueva 

campaña armada contra la Europa oriental tras la Segunda Guerra Mundial; pero si lo logran —cosa 
poco agradable, porque millones de personas velan por la paz— podemos afirmar con entera 
confianza que serán aplastados como lo fueron hace veintisiete años. 

  
    Discurso de Stalin 
    13 de Marzo de 1946 
  
 



DOCTRINA DJANOV 

Los profundos cambios operados en la situación internacional y en la 
de los distintos países al terminar la guerra, han modificado 
enteramente el tablero político del mundo. Se ha originado una 
nueva distribución de las fuerzas políticas. A medida que nos 
vamos alejando del final de la contienda, más netamente aparecen 
señaladas las dos principales direcciones de la política internacional 
de la postguerra, correspondientes a la distribución de las fuerzas 
políticas en dos campos opuestos: el campo imperialista y 
antidemocrático, de una parte, y el campo antiimperialista y 
democrático, de otra. Los Estados Unidos representan el primero, 
ayudados por Inglaterra y Francia (...) 

 
Andrei DJdanov: Discurso en la sesión inaugural de la Kominform 

Szklarska Poreba (Polonia)  
22 de septiembre de 1947  
 



Los Estados Partes en este Tratado: 

(…) 

Decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, fundadas en los 
principios de democracia, libertades individuales e imperio de la ley;(…) 

Han convenido en el siguiente Tratado del Atlántico Norte: 

 

Art. 1. Las Partes se comprometen, (…), a resolver por medios pacíficos cualquier controversia 
internacional en la que pudieran verse implicadas, de modo que la paz y la seguridad 
internacionales, así como la justicia, no se pongan en peligro, y a abstenerse en sus relaciones 
internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en cualquier forma que sea 
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. 

 

Art. 5. Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en 
Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y en 
consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de 
legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, (…) 

Art. 10. Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a adherirse al Tratado a cualquier otro 
Estado europeo (…) 

Art. 13. Pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquier Parte podrá, en lo que a ella concierna, 
poner fin al Tratado, (…) 

 

Washington, de Abril de 1949 

 

TRATADO DE DEFENSA DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN), 
1949 



LOS BLOQUES EN LA GUERRA FRIA 

 



 



CONFLICTOS, CRISIS Y COEXISTENCIA. ETAPAS DE LA GUERRA FRÍA.  

PRIMERA GUERRA FRÍA (1945-1973) 
 

•(1945-49) Los escenarios europeos. 
 
•(1950-1956) Los escenarios asiáticos. 

 
SEGUNDA GUERRA FRÍA (1945-1973) 
 

•(1956-1973). La coexistencia pacífica. 
 
•(1973-1989). La segunda guerra fría. 
 
•(1985-1991). El fin de la guerra fría.  

 
 



CONFLICTOS, CRISIS Y COEXISTENCIA.  

LA PRIMERA ETAPA (1945-49) LOS ESCENARIOS EUROPEOS.  
 
•La guerra civil griega. (1941-1950) 
 
•La crisis alemana, el puente aéreo y la separación de Berlín (1948-1949) 
 
•La división económica de Europa. 
 

 
 







EL PLAN MARSHALL 1948-1952 



CONFLICTOS CRISIS Y COEXISTENCIA. 

SEGUNDA ETAPA: LA CONSOLIDACIÓN DE LA BIPOLARIDAD : ASIA Y 
ORIENTE PRÓXIMO. ( 1949-56 ).  
 
•Guerra de Suez (1950). Ataque israelí a Egipto y ocupación de Gaza. 
Francia y Gran Bretaña ocupan el canal de  Suez. La ONU despliega 
fuerzas en el Sinaí. 
 
•Revolución china: 1949. 
 
•Guerra de Corea (1950-1953). 
 

 
 



SEGUNDA ETAPA: LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
BIPOLARIDAD : ASIA Y ORIENTE PRÓXIMO. ( 
1949-56 ).  



SEGUNDA ETAPA: LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
BIPOLARIDAD : ASIA Y ORIENTE PRÓXIMO. ( 
1949-56  



SEGUNDA ETAPA: LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
BIPOLARIDAD : ASIA Y ORIENTE PRÓXIMO. ( 
1949-56  



SEGUNDA ETAPA: LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
BIPOLARIDAD : ASIA Y ORIENTE PRÓXIMO. ( 1949-56  



TERCERA ETAPA: LA COEXISTENCIA PACÍFICA (1956-1973) 



TERCERA ETAPA: LA COEXISTENCIA PACÍFICA (1956-73)  

Durante estos años aparecieron las primeras fisuras en los bloques. 

 
•Alejamiento de China,  Albania y Yugoslavia de la órbita de la URSS, a 

partir del año 60. 

 

•Movimiento de Países No Alineados. Conferencia de Bandung, 1955. 

 

•La crisis de Berlín y el Muro (1960) 

 

•Etapa de los “derechos civiles” en EEUU. 

 

 

 

•La invasión de bahía de Cochinos (1961) y la crisis de los misiles de 

CUBA, 1969. 

 

•La guerra del VIETNAM, 1965-1973.  

 

•La guerra de los seis días (5-10 de junio de 1967): Invasión israelí del 

Sinaí y de (Cisjordania, Gaza y Jordania) 

 



Pink 
Floyd: 

Another 
brick in 
the wall 

TERCERA ETAPA: LA 
COEXISTENCIA PACÍFICA 
(1956-73)  

https://www.youtube.com/watch?v=E3_NuWb9r2A


Fidel Castro y Ernesto Che Guevara 

TERCERA ETAPA: LA 
COEXISTENCIA PACÍFICA 
(1956-73)  



LA CRISIS DE LOS MISILES EN CUBA. 1969 





LA GUERRA DE VIETNAM 1963-1970 
 

TERCERA ETAPA: LA COEXISTENCIA PACÍFICA (1956-73)  



LA GUERRA DE VIETNAM 1963-1970 
 







TERCERA ETAPA: LA COEXISTENCIA PACÍFICA (1956-1973) 



DECLARACIÓN DE BANDUNG 1955. 
 

  

La Conferencia Afroasiática, después de haber discutido los problemas de los pueblos 
dependientes y del colonialismo y los males que de ellos se derivan, se ha encontrado de 
acuerdo: 

 
1. En declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, es un mal al que hay que 

poner fin rápidamente. 
 
2. En afirmar que la sujeción de los pueblos al yugo extranjero, la dominación y la explotación 

que constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre, están en 
contradicción con la Carta de las Naciones Unidas y son un obstáculo para el desarrollo de la 
paz y de la cooperación mundial. 

 
3. En declarar su apoyo a la causa de la libertad y de la independencia de todos los pueblos 

dependientes y, por último, 
 
4. El llamar a las potencias interesadas a fin de que concedan libertad e independencia a estos 

pueblos. 
  
  

 
Sukarno, Nehru y 
Gandhi 



LA SEGUNDA GUERRA FRÍA 1973-1985 
: 

El marco fundamental es la crisis del petróleo, provocada por la respuesta de la OPEP  a la agresión Israelí en la guerra del Yom 

Kippur de 1973 que enfrentó a Israel, con Egipto y Siria. 

 
 
 

•La guerra del Yom Kippur (1973). Invasión fallida de Israel por una alianza de Egipto y 

Siria frente a Israel.  

 

•La revolución islámica en Irán (1979)  

 

•La guerra entre Irán e Irak. (1979-1988) 

 

• La guerra civil del Líbano y la invasión israelí del sur del Líbano 1982. 

 

•Ocupación por USA de la isla de Granada (1983) 

 

•Derrocamiento de Noriega en Panamá (1989) 

 

•El ataque de USA  a Libia 1986 

 

•Intifada palestina (1987). 

 

•La guerra de Afganistán (1979-1988).  

 

 
Intifada palestina, 1987 



LA SEGUNDA GUERRA FRÍA 1973-1985 
: 

 



LA SEGUNDA GUERRA FRÍA 1973-1985 
: 

 



LA SEGUNDA GUERRA FRÍA 1973-

1985 
: 

 



LA SEGUNDA GUERRA FRÍA 1973-1985 
: 

 



Caída del 
muro de 
Berlín, 
1989 

EL FIN DE LA GUERRA FRÍA 1985-1991 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-dia-cayo-muro-berlin/586264/


EL FIN DE LA GUERRA FRÍA 1985-1991 



EL FIN DE LA GUERRA FRÍA 1985-1991 





 

GUERRA FRÍA VISTA DESDE LA 
URSS 



 

GUERRA FRÍA VISTA DESDE EEUU 





 





 


