LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES

Por: Francisco García Moreno, Licenciado en Historia UCM.

12. La Guerra Fría y la política de bloques.
La formación de los dos bloques. El movimiento de los no-alineados. La
Guerra fría.
Conflictos, crisis y coexistencia.
La carrera de armamentos.

1. INTRODUCCIÓN.
Los 45 años transcurridos entre las bombas atómicas y el fin de la URSS son un período
histórico caracterizado por el enfrentamiento constante de las dos potencias salidas de la
IIGM. Sin embargo, pese a la retórica apocalíptica, los gobiernos aceptaron el reparto
global de fuerzas establecido en 1945.
La URSS controlaba una parte del globo con centro en Asia y Europa oriental. USA
controlaba el resto del mundo capitalista.
En Europa, las líneas de influencia habían sido marcadas en las conferencias de 194345, pero en el resto del mundo, en proceso de descolonización, no estaba tan clara, a
excepción de Japón.
2. LA FORMACIÓN DE LOS DOS BLOQUES. LA GUERRA FRÍA.
El marco político internacional.
La ONU apareció como el directorio de las potencias vencedoras y fue creada el 25 de
Junio de 1945 por la Carta de San Francisco, si bien, fue perfilándose en las
conferencias de paz anteriores. El objetivo principal era la garantía de la paz y de la
seguridad en las relaciones internacionales ante el rotundo fracaso de la antigua SN. Los
órganos de gobierno más importantes eran los siguientes:
•
•

Asamblea General, donde cada país constituye un voto y tiene 5 miembros.
Consejo de Seguridad, formado por 5 miembros permanentes, los vencedores,
que tiene capacidad de veto, siendo imprescindible la unanimidad.
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•

El Secretario general

A diferencia de la SN dispone de una fuerza armada de intervención, que son los cascos
azules, y de una serie de instituciones como: la OITE, UNESCO, FAO o el Tribunal de
La Haya. Desde sus orígenes siguió la misma trayectoria negativa que su antecesora y
en 1991 iba a remodelarse el Consejo de Seguridad ante la nueva situación e
importancia de Rusia y de Japón pero no se hizo nada y EEUU sigue sin pagar las
cuotas que le corresponden como miembro.
¿Cuál era la situación política al final de la 2ª GM? Europa había perdido claramente la
hegemonía mundial, ante la destrucción de Alemania y de GB, y el centro de poder se
alejaba porque URSS había desplazado la industria hacia Siberia y EEUU hacia
California y el Pacífico. Japón y China no eran rivales entonces porque la primera
estaba destruida y la segunda continuó la guerra civil hasta el año 1949.

3. LAS RELACIONES INTERNACIONALES DESPUÉS DE 1945. LA
POLÍTICA DE BLOQUES.
3.1.Concepto y características.
El término GUERRA FRIA fue inventado por un periodista norteamericano llamado H.
Swope para referirse a las relaciones entre la URSS y EEUU y definido en 1947.
Anteriormente Lenin habló de “coexistencia pacífica” y otros historiadores de
“distensión”.
Hay opiniones dispares acerca del comienzo y finalización de la guerra.
•
•

Barraclough se remonta a 1917 porque desde el triunfo de la Revolución era
inevitable el choque entre dos sistemas ideológicos, sociales y económicos tan
dispares.
Torre del Río piensa que fue una situación de bipolaridad dentro de las
relaciones internacionales. Sitúa el comienzo en 1945 y el final en la era
Gorbachov en 1987 con el primer acuerdo de reducción de las armas nucleares.

Hobsbawn. Distingue una primera etapa de una segunda desde los años 70. Explica la
guerra fría como una política de movilización de las masas llevada a cabo por parte de
los gobiernos de las respectivas superpotencias.
Para Hobsbawn, USA adoptó una política agresiva, preocupada por la posible futura
superioridad de la URSS. El enemigo comunista resultó útil a los gobiernos
estadounidenses. El anticomunismo se convirtió en una manera de arrastrar a las masas.
La preocupación de la URSS giraba más bien en torno a la supremacía real de USA. El
tono apocalíptico, lo aportó USA.
•

Según Pereira las características del enfrentamiento bipolar son las siguientes:
•

Conflicto directo pero no bélico entre las dos superpotencias y sus
respectivos aliados.
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•
•
•
•

Utilización de todos los recursos bélicos y económicos a su alcance, excepto
de la bomba atómica que les sirve para amenazar aunque hubo momentos en
que estuvieron al borde de su utilización.
Alternancia de fases en las que aumentaba la tensión seguidas por periodos
de enfriamiento.
Eran dos bloques rígidos con sus respectivos aliados entre los que no se
toleraba la disidencia.
La búsqueda de equilibrio propagó el conflicto a nivel mundial. La ONU no
fue capaz de impedirlo.

Salon piensa que entre los años 41 y 45 aparecieron los primeros choques y que en el 47
comenzó el choque directo.

3.2.Inicio de la guerra Fría y formación de los bloques.
Los aliados se unieron con el objetivo de acabar con el expansionismo de Hitler pero la
“extraña alianza” no estuvo exenta de problemas y de discusiones a cerca de la
dirección de las operaciones militares y del diseño de la paz y quedó reflejado a lo largo
de:
•

Teherán (28-29 noviembre de 1943). Fue la primera vez que se reunieron los
tres mandatarios y Roosevelt jugó el papel de moderador entre Churchil y Stalin.
Estuvieron de acuerdo en la coordinación de los frentes italiano y de Normandía
y Stalin se negó a la formación de un frente balcánico. El corrimiento de Polonia
hacia el Oeste obtuvo el beneplácito de los occidentales pensando que el avance
de sus tropas le permitiría implantar una democracia occidental en Polonia.
Pero:

•

Este país fue liberado por el ejército rojo y la inconformidad del antiguo
gobierno en el exilio llevaron a una reunión entre Stalin y Churchill, a nivel
secreto, en Moscú (1944). El reparto que acordaron tuvo fuerza y pervivió
durante años: Rumania y Bulgaria pasarían a manos de la URSS, Grecia bajo la
influencia de occidente, Yugoslavia al 50% y Polonia bajo términos imprecisos.

•

Bretón-Woods (1944). La reunión acordó la creación de un organismo de ayuda
económica inspirado el las ideas keynesianas

•

Yalta (febrero de 1945). Cuando los aliados iban a atravesar el Rin el ejército
rojo había ocupado Polonia demostrando claramente que fue él quien liberó toda
la Europa central y Alemania. Los tres acordaron: la futura partición de
Alemania en varios estados sin determinar cuantos, Molotov accedió a que
volviera el gobierno polaco de Londres para participar en las elecciones, el
gobierno turco no podría impedir la influencia soviética en los estrechos y, una
vez derrotada Alemania, Stalin ayudaría a la caída de Japón y toda la zona de
Manchuria y las islas Kuriles volvían a ser soviéticas. Años después los
americanos criticaron estas concesiones a Moscú que la permitían, por ejemplo,
asegurarse el apoyo a la China de Mao pero, ante la imposibilidad de la
formación de un segundo frente aliado, Roosevelt había conseguido extraer
concesiones apreciables a los soviéticos( Renouvin ) y en aquellos momentos era
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imposible predecir la necesidad de utilizar la fuerza soviética contra las tropas
japonesas en el continente.
La futura estructura de la ONU otra de las cuestiones más importantes.
Ya en estas reuniones el objetivo principal era evitar el avance del bolchevismo y
cuando Alemania sea derrotada el antagonismo entre la URSS y los aliados será
muy claro.
•

Postdam (duró hasta el 2 de agosto de 1945). Hubo cambios en la dirección de
cada país representado por Atlee y Truman. Este último tenía escasos
conocimientos en política exterior y desconfiaba de Stalin. Este expresó
abiertamente que Japón tenía que rendirse incondicionalmente y junto al
lanzamiento de las bombas atómicas y al peligro de golpe de estado hicieron
capitular al emperador que consiguió preservar la continuidad dinástica en
detrimento de los intereses nacionales.

Después del lanzamiento de las dos bombas atómicas el antagonismo entre los dos
bloques fue total y la Guerra Fría estaba patente en varios asuntos como:
•
•
•

El acercamiento de las 3 zonas aliadas de Alemania, opuestas a la soviética, y
la partición de Berlín en 4 zonas que después fueron reducidas a 2; la disparidad
de intereses de la URSS y GB en Turquía e Irán;
La negativa de EEUU de poner la bomba atómica bajo la supervisión de la
ONU, propuesta por Moscú (hasta el año 49 no consiguieron fabricar la bomba).
La guerra civil en Grecia.

En el año 1946 todavía hubo reuniones de ambos bloques, pero el presidente Truman, a
partir del año 47, adoptó una política decidida para frenar la expansión del
bolchevismo. Primero rechazó la propuesta del secretario Wallace para acercarse a la
URSS y evitar el miedo de estos a la guerra y después formuló la llamada Doctrina
Truman, según la cual, el mundo estaba dividido en dos bloques, el occidental como
representante de la libertad y de la democracia y el soviético que tenía que ser derrotado
por la imposición del totalitarismo.
En junio de 1947 el secretario Marshall, que había sustituido a Wallace, presentó un
plan de ayuda económica para reconstruir Europa. Ante la negativa americana de prestar
la ayuda junto a la URSS, estos obligaron a los países centro europeos donde estaba el
ejército rojo a renunciar a la llegada de dinero.
Entre 12 y 13 mil millones de dólares recibieron GB, que se llevó la mayor parte,
Francia y Bélgica. A España una versión reducida del plan Marshall llegó en 1953
Gracias a estas medidas los americanos consiguieron evitar la expansión del comunismo
por Europa occidental y en Italia y Francia los PC fueron prohibidos, iniciándose los
gobiernos hacia la derecha de la inestable IV República y de la democracia cristiana en
Italia.
La formación de los países satélites de la URSS fue apoyada por la liberación y
posterior ocupación del ejército rojo y si en algunos países hubo un triunfo real en las
elecciones del PC, en otros fue necesaria la intromisión del PCUS y únicamente los PC
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de Yugoslavia y Albania iniciaron una política alejada de los dictados de Stalin. La
cohesión frente a la política planteada desde el bloque capitalista antagónico vino de
mano del Kominfor( 1947 ) y del COMECON( enero de 1949 ) que unió las políticas
de planificación económica de los satélites y amortiguó la política agresiva de Truman.
3.3. La mundialización de la Guerra Fría.
EEUU creó una serie de mecanismos y organismos capaces de otorgarle una legitimidad
jurídica y una mayor capacidad de actuación y, en primer lugar, firmó el decreto
Vandenberg, que le permitía tomar medidas en política exterior sin necesidad de
consultar al Congreso americano, en el año 1947 prolongó la aplicación de la Doctrina
Monroe, por medio del Pacto de Río que actualmente sigue en píe y firmó una serie de
tratados con países:
•

Desarrollados, firmó la OTAN en 1948 y su homónima en el sureste asiático que
era el ANZUS ( 1951 ), integrado por Australia, Nueva Zelanda y EEUU.

•

En vías de desarrollo fueron de 2 tipos:
-Bilaterales, con Japón, España y Filipinas
-Multilaterales, a través de la CENTO que agrupaba a EEUU, Irán, Irak y
Pakistán y la SEATO ( 1954 ) o Tratado de Defensa del Sudeste Asiático
formada por EEUU, GB, Francia, Filipinas, Tailandia y Pakistán.

Por su parte la URSS había creado el Kominfor, el COMECON y, después de la
incorporación de la RFA a la OTAN en el año 1954, el Pacto de Varsovia, que agrupaba
a los países del bloque comunista..

Para estudiar el desarrollo de la Guerra Fría vamos a seguir las etapas de Torre del Rio,
incluyendo la primera dentro de este apartado( otra posible división sería en función de
los gobiernos de los dirigentes soviéticos ).
La Primera Guerra Fría: 1945-1973.
La primera etapa (1945-49) los escenarios europeos.
La URSS impuso un bloqueo total, incluido el correo, para evitar la comunicación entre
el Berlín aliado y sus tres zonas de ALEMANIA, sin embargo, el puente aéreo de los
años 48-49 consiguió evitarlo y trajo varias consecuencias inmediatas: la formación
definitiva de dos alemanias distintas y la separación, igualmente en dos partes de Berlín,
la intromisión clara de EEUU por primera vez en la política europea y una imagen más
positiva del pueblo alemán.

La consolidación de la bipolaridad : Asia y oriente próximo. ( 1949-56 ).
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Los escenarios fundamentales fueron Asia y el Próximo Oriente, donde se sucedieron
los procesos de descolonización.

•

La guerra de Suez 1956.

Con el ataque de Israel, Francia y Gran Bretaña sobre el canal de Suez en 1956
quedaban claros los deseos de intervención de las antiguas potencias coloniales,
pero la guerra fue frenada por la amenaza de intervención de la URSS.
•

La revolución China, 1949.

Sumaba un importante contingente de fuerzas al bloque comunista. Durante los
primeros años, la relación de los gobiernos ruso y chino fue de colaboración.
•

La guerra de Corea: 1950-53.

Estaba dividida en dos países por el paralelo 17, el norte comunista y apoyado por la
URSS y China y el sur capitalista, apoyado por EEUU. Corea del Norte invadió en
el 50 el territorio de su vecina y los americanos enviaron tropas, sin que los
soviéticos pudieran vetarlo en la ONU. En plena caza de brujas, McCarthy intentó
lanzar la bomba pero no obtuvo el permiso porque la URSS ya estaba capacitada
para responder con la misma moneda.
Las contradicciones del enfrentamiento (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.

El Movimiento de Países No Alineados tiene su antecedente originario en la
Conferencia Afro-Asiática de Bandung, Indonesia, en 1955, que reunió a 29 Jefes
de Estado de los países descolonizados, a fin de desarrollar políticas conjuntas en
las relaciones internacionales. El movimiento fue promovido por Nehru (India),
Tito (Yugoslavia) y Nasser (Egipto). Constituyó un tercer poder moral frente a las
dos potencias en conflicto. Los no Alineados se declaraban neutrales, al margen del
conflicto entre potencias. Los objetivos primarios de los países no alineados se
enfocaron en el apoyo a la autodeterminación, la oposición al Apartheid, la noadhesión a pactos multilaterales militares, la lucha contra el imperialismo, el
desarme y la democratización de las relaciones internacionales.
•

Etapa de los “derechos civiles” en EEUU.

•

La guerra de los seis días. 1967.
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•

La crisis de los misiles de CUBA, 1969.

El triunfo de la revolución castrista del año 1959 no alegró mucho a USA. Todos los
colaboradores de Batista y de los americanos tuvieron que abandonar la isla y estos
amenazaron con dejar de comprar azúcar pero la URSS se convirtió en el nuevo
comprador. En 1961 fracasó el intento de desembarco de Bahía Cochinos apoyado por
Kennedy, la CIA y el exilio cubano. Al año siguiente un U2 fotografió en al isla las
lanzaderas y los silos de los misiles soviéticos y EEUU decidió iniciar el bloqueo aéreo
y marítimo. Kruchev optó por no romperlo y retiró los cohetes, aceptando la retirada de
los misiles americanos situados en Turquía y del final del apoyo al anticastrismo.
Hubo 2 consecuencias importantes, primero, los contactos a través del teléfono Rojo
acercaron las relaciones directas de los mandatarios de los dos bloques y, segundo, la
OTAN flexibilizó su anterior postura de ataque total.

•

La guerra del VIETNAM, 1965-1973 fue el acontecimiento más significativo
dentro del escenario asiático.

En el año 1962 EEUU tenía 2 mil consejeros en Vietnam y en el 65 165 mil soldados,
sin embargo, pronto comprobó que sería una guerra larga y tuvo que convencer a la
opinión pública de la necesidad de continuar la guerra. En el año 68 el vietcong lanzó
un fuerte ataque sobre el sur de Vietnam y aunque no provocó el levantamiento
completo de la zona sí desmoralizó a los americanos.
Entre los años 1969 y 1973 hubo un periodo de distensión entre las superpotencias
debido a la menor intensidad de la bipolaridad tras el enfrentamiento de la URSS y
China y la firma de los acuerdos SALT I entre China y EEUU.
La celebración de la primera conferencia de paz tras la 2ª GM, en Helsinki, también
contribuyó a que las relaciones internacionales dejasen de ser bipolares para formar un
triángulo con China.
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, aliado de USA con Egipto y Siria, equipados por la URSS.

•

Conflictos incontrolados en el bloque occidental paralelos o posteriores a la
crisis del petróleo: Chipre, Angola y Somalia.

•

Periodo de “distensión” entre Breznev y Carter en los años 70 que firmaron los
acuerdos SALT II de reducción de armamento nuclear con China e Israel
consiguió llegar a la paz con Egipto en Camp David.
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•

La llegada de Reagan en el año 80 ( Breznev fue sustituido en el 83 por
Addropov y después por Chernenko ) supuso el recrudecimiento de la “segunda
guerra fría”:
-En los años 80 la guerra entre Irán e Irak.
-1982 permitió la invasión israelí del sur del Líbano
-1986 ataque de USA a Libia.
-.
-1983 Helicópteros en la isla de Granada, ayuda a la contra en Nicaragua
y El Salvador, intervención en Panamá en 1989. Guerra de las Galaxias.

La quinta y última etapa fue el hundimiento de la URSS (1985-1991) cuya inercia
provocó el final de la Guerra Fría. Gorbachov inició la Perestroika y la glasnost que
tenía que apoyarse en la reducción del gasto militar por medio de:
•
•
•

La reducción de los misiles de alcance medio en un 4%, en 1987.
La retirada definitiva de AFGANISTÁN entre diciembre de 1988 y los primeros
meses de 1989.
La retirada de la mayor parte de las tropas de los países satélites de centro
Europa.

Las medidas de apertura política las ensayó primero en Polonia y Hungría y la visita de
Gorbachov a la RDA el día de su fiesta nacional, lejos de defender la política ortodoxa
de Honeker, supuso la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989.
El final de la dependencia soviética en los países del centro de Europa se realizó de
forma pacífica a excepción de Rumania. La posterior separación de las repúblicas
bálticas y de Ucrania supuso el final de la URSS en el año 1991.
Hasta que punto están interrelacionados el fin de la guerra fría y la caída de la URSS es
una pregunta que se hace Hobsabawn. Pese a ser dos fenómenos separables
históricamente, la guerra fría aceleró la crisis económica desde los años 70. La
aceleración del ritmo impuesta por USA precipitó el colapso de la economía soviética.
La guerra del Golfo y la de Bosnia-Herzegovina son claros ejemplos del final de la GF,
ante una Rusia pasiva o impotente.
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