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1. ORÍGENES DE LA GUERRA FRÍA 

1.1. 



1.2. 



1.3. 

Monárquicos / comunistas 



 

Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de Estados Unidos 

es la creación de condiciones en las cuales nosotros y otras naciones 

podamos forjar una manera de vivir libre de coacción. Esta fue una de las 

causas fundamentales de la guerra con Alemania y el Japón. Nuestra victoria 

se logró sobre países que pretendían imponer su voluntad y su modo de vivir a 

otras naciones (…) 

 

Los regímenes totalitarios impuestos a los pueblos libres, por agresiones 

directas o indirectas, socavan los fundamentos de la paz internacional y, por 

tanto, la seguridad de los Estados Unidos. En la presente etapa de la historia 

mundial casi todas las naciones deben elegir entre modos alternativos de 

vida. Con mucha frecuencia, la decisión no suele ser libre. 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 pro testas 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. 

 
Discurso del presidente Truman ante el Congreso de EE.UU. 

Washington, 12 de marzo de 1947 



 

Sirvió de pretexto para intensificar la expansión del imperialismo norteamericano 

en Europa y proclamar abiertamente una política antisoviética la decisión del 

Gobierno inglés, tomada en febrero de 1947, de retirar sus tropas de Grecia y 

cesar el apoyo financiero a los círculos gobernantes reaccionarios de Turquía (...) 

 

El 12 de marzo de 1947, Truman solicitó al Congreso norteamericano (...) prestar 

urgentemente "ayuda" a Grecia y Turquía (...) No trató siquiera de ocultar el 

carácter militar de la proyectada "ayuda" ni la aspiración de EE.UU. a instalarse 

en los países beneficiarios de la misma (...) 

 

El mensaje del presidente norteamericano lleno de calumnias groseras contra los 

países socialistas, llamaba prácticamente a los EE.UU. a asumir el papel de 

gendarme mundial, o sea, a intervenir en los asuntos de todas las naciones al 

lado de la re acción y de la contrarrevolución, contribuyendo a la represión del 

movimiento liberador de todos los pueblos y oponiéndose abiertamente a la 

revolución y al desarrollo socialista de los Estados (...) 

 

El carácter antisoviético y antisocialista de la política exterior formulada en la 

"Doctrina Truman" era evidente desde el principio (...) 
 

La Doctrina Truman y el Plan Marshall desde el punto de vista soviético, 1947 



2. LA FORMACIÓN DE LOS BLOQUES 



Organización 

política 

BLOQUE ORIENTAL 

 

Creación de las 

democracias populares: 

 

-Sistemas de partido 

único, donde el resto de 

partidos fueron 

prohibidos. 

-El partido comunista 

tenía todo el poder. No 

había división de poderes. 

-Ausencia de libertades a 

los ciudadanos. 

BLOQUE OCCIDENTAL 

 

Implantación de 

democracias basadas en: 

 

-Soberanía popular. 

-Elecciones libres. 

-Separación de poderes. 

-Respeto y reconocimiento 

de derechos y libertades a 

los ciudadanos. 

-Pluralismo político. 







3. LAS FASES DE LA GUERRA FRÍA 







3.1. Máxima tensión 

(1947-1953) 



Bloqueo de Berlín, 1948 

Construcción del muro de Berlín, 1961 









3.2. De la distensión a la nueva Guerra Fría (1953- 1991) 

Nikita Kruschev sustituye a Stalin. 

 

Se propone reducir la carrera 

armamentística y fomentar las 

industrias de bienes de uso y consumo. 

John F. Kennedy, presidente de 

EE.UU. entre 1960 y 1963.  

 

Buscó el acercamiento entre las dos 

superpotencias. 

Política de apaciguamiento: 

-Teléfono rojo. 

-Tratado SALT, 1972. 

-Tratados de Helsinki, 1975. 

Pero también existieron graves 

tensiones en Berlín, Cuba, 

Vietnam, Afganistán… 



La R.D.A. construye un muro en Berlín 

para evitar la salida de la población de 

la zona oriental (comunista) hacia la 

occidental (capitalista). 





 

La Embajada francesa presenta sus respetos al Ministerio de Asuntos Exteriores 

y, siguiendo instrucciones de su gobierno, tiene el honor de llamar la atención al 

gobierno de la URSS sobre lo siguiente: el día 13 de agosto, las autoridades de 

Alemania Oriental pusieron en vigor vanas medidas para la regulación del tráfico 

en los límites de los sectores occidentales y del sector soviético de la ciudad de 

Berlín. Tales medidas han tenido el efecto de restringir, en una proporción 

cercana a la prohibición completa, el paso del sector soviético a los sectores 

occidentales de la ciudad. Estas medidas han sido acompañadas por el cierre 

efectivo de la línea de demarcación de intersector mediante un amplio 

despliegue de fuerzas y policía y destacamentos militares llevados al territorio 

de Berlín con este propósito. 

 

Esto constituye una flagrante y especialmente grave violación del estatuto 

cuatripartito de Berlín. La libertad de movimientos con respecto a Berlín fue 

reafirmada y garantizada por el acuerdo de las cuatro potencias en Nueva York el 

4 de mayo de 1949, y por la decisión tomada en París el 20 de junio de 1949, por 

el Consejo de Asuntos Exteriores de las cuatro potencias. 

 

 
Una reacción occidental ante la construcción del Muro de Berlín 

13 de agosto de 1961 





 

Usted ha mostrado su preocupación por el hecho de que nosotros hemos ayudado 

con armas a Cuba a fin de fortalecer su capacidad defensiva -sí, precisamente su 

«capacidad defensiva»-, porque, prescindiendo de las armas que posea, Cuba no 

puede comparase con los Estados Unidos. Son muy diferentes las cantidades, el 

potencial militar de que disponen Estados Unidos y Cuba. 

Nuestra intención ha sido, y sigue siendo, ayudar a Cuba. Y nadie puede negar el 

carácter humano de nuestros motivos, que no son otros que hacer posible que 

Cuba viva en paz y que se desarrolle de acuerdo con los deseos de sus pueblos. 

Usted desea mantener la seguridad de su país. Esto es comprensible, pero Cuba 

aspira a lo mismo. Todos los países desean mantener su propia seguridad. 

(…) 

 

Usted está preocupado por causa de Cuba. Usted dice que Cuba le preocupa por 

que hay una distancia de tan sólo 145 kilómetros desde ella a la costa americana. 

¿Considera acaso que tiene usted derecho a demandar seguridad para su país y la 

retirada de todas aquellas armas a las que califica de «ofensivas» y no reconoce 

que el mismo derecho nos asiste a nosotros? 

Usted ha instalado proyectiles mortíferos, armas de las consideradas ofensivas por 

usted, en el suelo de Turquía, prácticamente al lado nuestro. ¿Cómo puede 

entonces admitirse una concordancia entre nuestra semejante capacidad militar y 

las desiguales relaciones entre nuestros dos grandes Estados? 

 
26 de octubre de 1962 

Nikita Kruschev 



Querido señor presidente: 

 

He leído su carta del 26 de octubre con gran detenimiento y celebro conocer su 

deseo de buscar una pronta solución al problema. Lo primero que precisa hacerse, 

sin embargo, es cesar en el trabajo de las instalaciones para proyectiles dirigidos 

en Cuba, a inutilizar todas las armas ofensivas existentes en Cuba, bajo la 

supervisión de las Naciones Unidas (…) 

 

Tal y como yo leo y entiendo su carta, los elementos claves de sus propuestas que 

me parecen aceptables en general, tal y como yo las entiendo son los siguientes: 

1. Usted acordará eliminar estas instalaciones para armas ofensivas existentes en 

Cuba, bajo la observación y supervisión de las Naciones Unidas, y proceder, con 

adecuadas seguridades, a detener la introducción de tales instalaciones y armas 

en Cuba. 

2. Nosotros, por nuestra parte, estaremos dispuestos —mediante el 

establecimiento de los adecuados acuerdos realizados a través de las Naciones 

Unidas para asegurar la continuidad y la puesta en marcha de esos compromisos— 

a lo siguiente: 

a) Levantar inmediatamente las medidas de cuarentena ahora en vigor; y b) Dar 

seguridad contra la invasión de Cuba. Confío en que otras naciones del hemisferio 

occidental estén dispuestos a actuar del mismo modo. 

 

28 de octubre de 1962 

John F. Kennedy 









 

El defoliante agente naranja, empleado en los bombardeos estadounidenses sobre 

Vietnam, y que fue dejado de utilizar en 1971, sigue contaminando el país, según 

un estudio publicado en The Journal of Occupational and Environmental Medicine. 

 

El informe, realizado en Bien Hoa (a 32 kilómetros al norte de Ho Chi Mihn, antigua 

Saigón), muestra altos niveles de TCDD -la dioxina considerada más tóxica- en la 

población, el ganado y la pesca. 

 

Las pruebas se realizaron en pollos, patos, cerdos, terneros y peces y en mercados 

ciudadanos. En un lago y en una base aérea cercana, donde se almacenó el 

defoliante, se encontraron niveles de dioxima "notablemente elevados". 

 

Vietnam estima que más de un millón de personas estuvieron expuestas al agente 

naranja, usado por Estados Unidos desde 1962 a 1971 para destruir árboles y 

plantas e impedir la alimentación de los combatientes comunistas. El defoliante 

recibió su nombre por el color de las barras pintadas en sus envases. 

 

Responsables diplomáticos de Estados Unidos en Hanoi han declinado hacer 

comentarios por el momento. 

 

Reuters - Hanoi. EL PAÍS,12 de agosto de 2003 

 

http://www.elpais.es/


Entre 1975 y 1991: 

 

-Crisis de los euromisiles. 

-Intervención de la URSS en Afganistán. 

-Apoyo a las guerrillas comunistas en países del Tercer Mundo. 

 

Estados Unidos inicia su Proyecto de Defensa Estratégica (“guerra de las galaxias”) de 

la mano del presidente Reagan. 

 

El ascenso de Mijail Gorvachov (1985-1989) a la presidencia de la URSS supondrá el 

final de la Guerra Fría. Con sus reformas (Perestroika y Glasnot) provocó el fin de los 

regímenes comunistas en Europa Oriental y la desaparición de la URSS. 
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