
La Guerra Fría
1945-1991



Guerra Fría

• Enfrentamiento ideológico y tensión prebélica desarrollada durante la 
segunda mitad del siglo XX entre los bloques occidental-capitalista
(liderado por Estados Unidos) y oriental-comunista (liderado por la Unión 
Soviética, del que se separó posteriormente China para seguir su propio
camino).

• No llega a desembocar en conflicto armado directo, aunque si se 
producen enfrentamientos indirectos en territorio de terceros países.



Alianzas económicas y militares

Bloque Occidental (USA)

1947

• Doctrina Truman: apoya a cualquier 
nación que quiera vivir en libertad frente 
a regímenes autoritarios

Plan Marshall: ayuda económica y 
financiera para reconstruir Europa (y 

contener el avance del comunismo) pasa de 
una economía de guerra a una de paz sin 

sufrir superproducción

1949: Pacto Atlántico (OTAN)

• Alianza político-militar entre EEUU y la 
mayoría de países de Europa Occidental



Bloque Oriental (URSS)

1947: rechaza Plan Marshall y 
responde con la equivalente Doctrina 

Jodanov y el Kominform

1949: COMECON; integra las 
economías de los países comunistas 

según las necesidades de la URSS

1955: Pacto de Varsovia; respuesta 
soviética a la OTAN; se convierte en 

instrumento de dominación soviética



Tensiones Bélicas

• Conflictos bélicos en terceros países en los que 
norteamericanos apoyan a un bando y soviéticos al otro

• 1949-1953

• China: En la guerra civil china Usa apoya a los nacionalistas y la 
Urss a los comunistas, venciendo estos últimos

• Corea: Tras la guerra civil se conforman dos estados; uno 
comunista al norte y uno pro-occidental al sur del paralelo 38



• Coexistencia y confrontación (1953-1973)

• Krushev y Eisenhower tranquilizan la relación

• Crisis:

• Suez (1956;Egipto): inicio bloque no alineado

• Hungría (1956): primeras grietas en el bloque soviético

• Muro de Berlín (1961): separa físicamente las zonas de 
influencia soviética y americana

• Crisis de los misiles (1962): uno de los episodios más tensos; los 
soviéticos planean instalar unos misiles en Cuba, la tensión 
llega hasta casi provocar una confrontación directa, pero 
finalmente los soviéticos deciden dar marcha atrás.



La Guerra de 
Vietnam:

Guerra civil en la 
que USA apoya a 

los 
prooccidentales

del sur y la URSS a 
los comunistas del 

norte

USA envía tropas y 
se produce en su 

interior un 
movimiento social 

pacifista de 
oposición al 

conflicto

Fracaso 
norteamericano; 

Nixon se ve 
obligado a retirar 

las tropas 



Fin de la Guerra Fría• 1973-1991

• Se alternan períodos de distensión con crisis puntuales

• Reagan (USA): prudencia en intervenciones exteriores

• 1985:Gorbachov (URSS) inicia un período de distensión

externa y apertura interna

• 1989: Caída del muro de Berlín

• 1991: Caída de la URSS 



La guerra de la propaganda

• Desde el principio del conflicto hasta su final se utiliza 
todo tipo de propaganda para intentar desacreditar al 
otro bando y subir la moral del propio, desde carteles a 
películas, pasando por programas de radio, televisión, 
prensa, libros, comics etc.


