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1. La creación de los dos bloques.
La Guerra Fría es el periodo histórico comprendido entre el final de la II Guerra
Mundial (1945) y la desaparición de la Unión Soviética en 1991. La Guerra Fría es
un fenómeno mundial, no hay parte del mundo que no se viera afectada por la misma,
directa o indirectamente.
Durante la II Guerra Mundial el objetivo principal fue acabar con Alemania, pero una
vez acabada la misma, las diferencias entre soviéticos y estadounidenses fueron
evidentes, no solo en el terreno económico, sino también en el terreno político e
ideológico. Así, el mundo quedó dividido en dos bloques:
-

Occidental: Formado por los Estados Unidos, reforzado por sus aliados
europeos occidentales defensores del capitalismo.

-

Comunista: Encabezado por la Unión Soviética, secundada por sus aliados de
Europa Oriental defensores del comunismo.

2. Reafirmación de sus áreas de influencia
La ruptura entre los antiguos aliados de la II Guerra Mundial se desencadenó en 1947,
cuando el presidente estadounidense Truman fijó como objetivo prioritario la
contención del comunismo en el mundo; a esta teoría se la llamó la doctrina Truman.
Un año antes, Winston Churchill (presidente de Inglaterra) pronunció un discurso
mencionando que sobre Europa, “desde el Báltico hasta el Adriático, había caído un
telón de acero”. Este telón lo conformaban un conjunto de países que habían adoptado
regímenes comunistas.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado de los Estados Unidas, George Marshall,
pensó, que la mejor manera para parar el comunismo debía ser una ayuda económica
(Plan Marshall) a los países europeos que se habían visto afectado por la guerra. Con
ello se evitaría que estos países pudieran caer bajo la órbita soviética.
La propuesta americana fue criticada por los mandos soviéticos, añadiendo que era una
forma de imperialismo con la que Estados Unidos pretendía controlar Europa. Por
ello, la URSS rechazó este plan y obligó que lo hicieran sus aliados. Con posterioridad
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la URSS crearía la COMECON (Consejo de Ayuda Mutua) en 1949, con el objetivo de
coordinar las economías de los países europeos pertenecientes a su bloque.
3. Diferencia entre los bloques.
3.1. La formación de los dos bloques.


Bloque occidental.

Debido a su política de contención, EE.UU. fue tejiendo una red de alianzas militares
en todo el mundo, utilizando para ello un conjunto de medios o herramientas:
-

En Europa Occidental, llevó a cabo el Plan Marshall para prestar ayuda
económica y creó una organización militar, la OTAN (Organización del Tratado
del Atlántico Norte).

-

Firmó tratados también con América Latina (Tratado de Río de 1947), con
Estados del sudeste Asiático (SEATO 1954) y con pueblos del Oriente Medio
(pacto de Bagdad en 1955).

-

Con otros países, firmó pactos bilaterales como fueron los casos de España y
Japón.

Muchos de estos acuerdos o alianzas, como el caso español, posibilitó que EE.UU.
contara y cuente en la actualidad, con una red de bases militares repartidas por todo el
mundo.


Bloque Comunista.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos aceptaron que en su zona de
influencia (Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria) se formasen
gobiernos de coalición con otras fuerzas políticas, imponiéndose con posterioridad
dictaduras comunistas.
Conforme EE.UU. iba estructurando su bloque, el soviético fue haciendo lo mismo:
-

Llevo a cabo la organización del COMECON.

-

Crearon el Pacto de Varsovia en 1955 como oposición a la OTAN,
estableciendo una alianza militar con sus países satélites.
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Además, el comunismo se extendió a más países como Yugoslavia y Albania en
Europa, pero sin depender de la URSS, fuera de Europa también triunfaron en Corea
del Norte y China.
3.2. Diferencias políticos.


Bloque occidental.

Se establecieron sistemas democráticos con los siguientes principios:
-

En teoría, las elecciones se realizaban de manera libre, cada ciudadano podía
votar al partido que quisiera al que quisiera (democracia).

-

Separación de poderes.

-

Se reconocen diferentes derechos y libertades a la ciudadanía.

Esta idea fue más idílica que real, EE.UU. apoyó dictaduras en el sur de Europa
(España por ejemplo) y las fomentó ocasionalmente en América Latina, Asia y África
para frenar el comunismo.


Bloque comunista.

Los regímenes que se implantaron en Europa bajo el patrocinio de la URSS se
autodenominaban democracias populares y tenían unos principios comunes:
-

Eran sistemas de partido único, por lo que aunque el sufragio era universal,
solo se podía votar a un partido.

-

Estos sistemas se caracterizaban también por la no división de poderes.

-

Estas características dan como resultado, un sistema en que imperaba la
ausencia de libertades en que la URSS sometía a sus aliados a una obediencia
absoluta.
3.3. Diferencias económicas.



Bloque occidental.

Mantuvo la economía capitalista, desarrollada desde la Revolución Industrial, basada
en la propiedad privada y en el mercado libre, que funciona de acuerdo con la ley de la
oferta y la demanda.
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A raíz de la guerra, los países empezaron a intensificar el intervencionismo sobre la
economía, pasando a controlar los sectores económicos más básicos y fomentando la
inversión y el consumo, favoreciendo así el desarrollo económico.


Bloque comunista.

Su economía se basaba en los principios marxistas, así, la empresa debía ser propiedad
estatal y ser administrada por el propio Estado. Con esta forma, en teoría, se acababa
con la explotación de los trabajadores por un empresario al pertenecer todo al Estado.
Esta economía se llamaba planificada al establecerse unos planes quinquenales (cada
5 años) que fijaban la producción agrícola e industrial, también, se determinaba el valor
de la moneda y se controlaba el comercio exterior; el resultado fue que acabaron con la
libertad del comercio.
3.4. Competencia tecnológica.
Durante la Guerra Fría, se produjo una carrera armamentística, si durante la II Guerra
Mundial la única potencia que tenía la bomba atómica era EEUU. En 1949 ya la poseía
la URSS, por lo que ambos países destinarían ingentes cantidades de dinero en
armamento y en su mejora, con la intención de superar a su contrario. Esto desembocó
en lo que se ha denominado, equilibrio del terror, una situación de igualdad en
armamento entre los dos bloques, que impedía el desencadenamiento de una guerra por
terror a la destrucción total.
En el que también compitieron fue en la carrera espacial, en este caso, la URSS fue la
primera en mandar un satélite artificial llamado Sputnik en 1957, más tarde, también
serían los primeros en mandar una misión espacial. EE.UU en cambio, ostentará el
honor de haber sido el primer país en mandar un hombre a la luna.
4. “Enfrentamientos”.
Tanto EE.UU. como la URRS se encargaron de controlar sus bloques, reprimiendo
duramente cualquier intento de acercamiento hacia el otro bando. Por otro lado, estaba
la otra potencia, que aprovechará cualquier movimiento de secesión, para apoyarlo y
así debilitar a su rival.
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Este periodo se va a caracterizar por una tensión constante, pudiéndose diferenciar
varios periodos:
I.
II.

Periodo de máxima tensión (1947-1953).
Coexistencia pacífica (1953-1977)

III.

Rebrote o segunda Guerra Fría (1977-1985)

IV.

Final (1985-1991).
4.1. Características:



Las superpotencias no solían intervenir directamente, pero sí apoyaban con
recursos al contendiente aliado.



El objetivo de ambos bloques se basaba en el debilitamiento del bando contrario
mediante el apoyo a los desafectos. Así, la URSS patrocinó económicamente a los
partidos comunistas occidentales, mientras los occidentales respaldaron a los
disidentes anticomunistas.
4.2. Etapas de la Guerra Fría.

I.

Periodo de máxima tensión (1947-1953): Los primeros años de la Guerra Fría
fueron, probablemente, los más duros, con conflictos como el de Grecia, el
bloqueo de Berlín o la Guerra de Corea.

II.

Coexistencia pacífica (1953-1977): Tras 1953 y durante más de 24 años, las
tensiones entre ambos bandos se suavizaron, siendo fundamental, el cambio de
estrategia efectuado por la Unión Soviética tras la muerte de Stalin. Por un lado, la
URRS prefería ahorrar dinero en armamento y destinarlo a la industria, para fabricar
bienes de consumo, por otro, el nuevo presidente de los EEUU, John F. Kennedy,
trajo un cambio en la forma de gobernar.
La política de apaciguamiento se manifestó en varias iniciativas como el teléfono
rojo, un teletipo por el que los líderes de las superpotencias podían comunicarse
directamente. Se firmó también el tratado de SALT en 1972 que limitaba las armas
nucleares.
Esta etapa no quedó exenta de conflictos militares como fueron: el muro de Berlín,
la crisis de los misiles o la guerra de Vietnam.

III.

Rebrote o segunda Guerra Fría (1977-1985): La Unión Soviética decidió apoyar con
mayor énfasis a determinadas guerrillas comunistas en diferentes partes del mundo
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y también intervino en Afganistán para mantener el sistema comunista allí
implantado.
Estados Unidos respondió a esa agresiva política con la instalación de misiles en
algunas bases europeas de la OTAN y con el Proyecto de Defensa Estratégica del
presidente Reagan, un escudo desplegado en el espacio para repeler los ataques de
los misiles soviéticos.
IV.

Final (1985-1991): El relanzamiento militar de la etapa de rebrote o segunda Guerra
Fría (1977-1985), incrementó mucho los gastos de las potencias, algo que la
maltrecha economía soviética no podo soportar. Esto precipitaría el final de la
Guerra Fría, que se proclamó en la cumbre de Malta de 1989 y se confirmó con la
disolución de la URSS en el Pacto de Varsovia en 1991.
Con la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la URSS finaliza el periodo
de la Guerra Fría.
5. Proceso de descolonización.
El proceso descolonizador se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría y las dos
grandes potencias rivalizaron para atraer hacia su causa a los nuevos países surgidos de
la descolonización.
Entre las causas que favorecieron el proceso descolonizador podemos destacar los
siguientes:
-

El deseo de independencia de la población de las colonias frente a una
metrópoli que los explotaba e imponía sus formas de vida y cultura.

-

La pujanza de los movimientos nacionalistas, que, inspirados en diferentes
ideologías (comunistas, islamistas, nacionalistas…), se vieron con fuerza
suficiente para enfrentarse a los colonizadores.

-

La expansión de una opinión internacional contraria a la colonización,
manifestada en la Declaración de la ONU de 1946 que proclamaba el derecho de
los pueblos a gobernarse a sí mismo, sin intromisión extranjera.

-

El apoyo de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética
ellas no poseían colonias, por lo que su interés residía en atraerse a los nuevos
Estados.
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La descolonización se realizó entre 1945 y 1975, sin embargo, el proceso no sería fácil
y en muchas ocasiones dieron paso a cruentas guerras.
Además, la independencia política no fue acompañado de la independencia económica,
manteniéndose sujetas a los intereses económicos de la metrópoli; a esto se le ha
llamado Neocolonialismo. Esto ha provocado en gran medida que las desigualdades
entre los países ricos no se acortaran, sino todo lo contrario, que cada vez sean mayores.
Los países que consiguieron independizarse, decidieron unir fuerzas y se reunieron en la
Conferencia de Bandung (Indonesia) en 1955. Además de defender la soberanía
nacional de cada país y la igualdad de todas las naciones, decidieron alejarse de la
política de bloques (EEUU o la URSS) y establecerse como Países No Alineados.
Defendieron también: la paz entre naciones, el desarme y la prohibición de
armamento atómico.
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