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Decisiones tras la Segunda Guerra Mundial

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial los líderes de las naciones vencedoras, Stalin de la 
Unión Soviética, Churchill de Inglaterra y Roosevelt de EE.UU.,  firmaron los acuerdos 
de Yalta (1945), donde se acordaron medidas con respecto a:

– La división de Alemania en 4 zonas de ocupación: una para cada potencia (URSS, 
EE.UU. y el Reino Unido) y la cuarta para Francia.

– Las reparaciones económicas que debía asumir Alemania en favor de las potencias 
aliadas.

– El reparto de las zonas de influencia en Europa, entre ellas Polonia, y la instauración 
de gobiernos democráticos provisionales en los países liberados.

– las bases para la formación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). 

El mapa europeo se vio modificado y se diferenciaron entonces tres 
espacios políticos:

– La Europa occidental, capitalista: Inglaterra, Francia, Italia, Alemania 
Occidental. 

– La Europa oriental, socialista: URSS, Polonia, Rumania, Hungría, 
Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, Yugoslavia y Alemania Oriental.

– Algunos países neutrales: Suecia y Suiza.
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Mientras Stalin continuará a la cabeza del gobierno socialista de la Unión Soviética 
hasta 1953, en esta conferencia se presentan los nuevos líderes de Estados Unidos 
y Gran Bretaña: 

– Harry Truman, abiertamente anticomunista, reemplaza al fallecido Theodore 
Roosevelt.

– Atdlee, quien gana las elecciones a Primer Ministro inglés en 1945, toma el lugar 
de Winston Churchill.

Conferencia de Postdam, 1945

La importancia de esta conferencia radica 
en que es durante su celebración que  los 
roces ideológicos entre las dos nuevas 
potencias mundiales comenzarán a ser 
abiertamente expuestos. Así, la relación 
entre las dos hegemonías político-
económicas de los próximos cincuenta 
años,  la Unión Soviética y Estados 
Unidos, abre los fuegos del conflicto que 
tomó el nombre de Guerra Fría. Inglaterra, 
por su parte, ve cómo su debilitado poder 
político y económico sucumbe ante las 
nuevas potencias.Churchill, Truman y Stalin en la Conferencia 

de Postdam. Foto: Ed-Dolmen.com
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Las bases del conflicto

Hacia 1947 el conflicto entre las dos 
potencias ya ha tomado consistencia.
Era evidente el deterioro en las relaciones 
de los antiguos aliados y, especialmente, 
la realidad de que la URSS y EE.UU. 
representaban dos formas de 
organización política, económica y 
social muy diferentes:

• Para la Unión Soviética  la organización política del Estado debía garantizar 
prioritariamente la igualdad de oportunidades y la justicia social, de ahí que su 
ideología de gobierno fuera el SOCIALISMO. Luego de establecidas estas 
garantías sociales, se considerarían las libertades individuales de los 
ciudadanos.

• En cambio, para los Estados Unidos de Norteamérica, guiados por una 
ideología CAPITALISTA, los gobiernos de una Nación debían resguardar el 
ejercicio de las libertades individuales, la existencia de organizaciones políticas 
y sindicales,  la libertad ideológica y el funcionamiento de un mercado libre de 
las intervenciones estatales.

    Joseph Stalin          Harry Truman
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Por qué se denominó Guerra Fría
El concepto Guerra Fría, designa esencialmente:

•  La larga y abierta rivalidad que enfrentó a las 
dos nuevas potencias mundiales y sus 
respectivos aliados una vez concluida la segunda 
Guerra Mundial.

• Además, este conflicto fue la clave de las relaciones 
internacionales mundiales durante casi medio siglo y 
se libró en los frentes político, económico y 
propagandístico, pero de forma indirecta en el frente 
militar. El motivo de que la "guerra fría" no se convirtiera en "caliente" fue la

aparición del arma nuclear. Antes de la bomba, la guerra era, como
afirmó Clausewitz, la continuación de la política por otros medios. 
Sin embargo, tras el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki
(agosto de 1945) por parte de los Estados Unidos, el que provocó la
rendición definitiva de Japón, la confrontación directa entre las
potencias habría llevado al mundo hasta una catástrofe irremediable.
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Con el apoyo del Ejército Rojo y de 
las fuerzas organizadas del 
Partido Comunista, la URSS 
dominaba los territorios de:

• Polonia, Rumania, Hungría, 
Checoslovaquia, Bulgaria, 
Albania, Yugoslavia y Alemania 
Oriental. 

División del mundo en dos bloques

Estados Unidos, por su parte, 
controlaba fundamentalmente con 
poder económico a:

• El resto del mundo capitalista, el 
hemisferio occidental y los océanos.

Alemania, según los acuerdos suscritos
por Stalin, Roosevelt y Churchill entre
1943 y 1945, había quedado dividida en
una zona oriental y otra occidental.
Esta situación se reflejó drásticamente
en la repartición de su capital, Berlín,
entre ambos bloques, simbolizada por
el muro construido por los soviéticos
en 1961.

Los conflictos ahora se producían

en las antiguas regiones coloniales,

especialmente en el norte y noreste

africano y en el oriente medio.
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En Estados Unidos se implantó la llamada 
“doctrina Truman”, una política de contención, tanto económica como militar, 
para resistir la “expansión del comunismo encarnada por la Unión Soviética”:

– Plan Marshall, 1947: plan de ayuda económica y tecnológica destinado a 
reconstruir Europa (principalmente, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania 
Occidental) y a asegurar e incrementar el poder económico de Estados Unidos.

– Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), 1948: Plan 
complementario al anterior que buscaba incentivar y facilitar la ayuda mutua 
entre los países integrantes.

– Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), 1951: fundada con el 
propósito de coordinar la explotación de los yacimientos de coque y de hierro del 
centro de Europa.

El Plan Marshall se dio por concluido
en 1952, habiendo cumplido con sus
objetivos. Para entonces el peligro del 
control soviético sobre la Europa
Occidental había desaparecido. 
Alemania Occidental era independiente
y su economía se reestablecía sin
problemas y rápidamente.

El bloqueo soviético a Berlín
Occidental fue el detonante que
produjo la concentración de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), tratado
de cooperación militar firmado
en Washington en 1949.

EE.UU. y la Doctrina Truman

División del mundo en dos bloques
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En base a la influencia que la 
URSS ejercía sobre los países de la Europa del Este (Alemania Oriental, 
Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia y, en menor medida, Albania 
y Yugoslavia), y el acceso al poder de los partidos comunistas en estos países, se 
conformó una serie de organizaciones internacionales que buscaban resguardar la 
autonomía política y económica de los países del Este, frente al “telón de acero” 
dispuesto desde 1947 por las democracias liberales comandadas por EE.UU.:

– El COMECON (Consejo de Ayuda Económica Mutua), Organización económica 
fundada en 1949, en Moscú. Agrupaba a la URSS, Checoslovaquia, Bulgaria, 
Hungría, Alemania Oriental, Polonia, Rumania, Mongolia, Cuba y Vietnam. 
Coordinaba la producción y la cooperación técnica, una suerte de “mercado común” 
entre los países firmantes. Fue disuelta en 1991.

– El Pacto de Varsovia, 1955, tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua 
suscrito en la capital de Polonia por Albania (que se retiró en 1968), Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Alemania Oriental (RDA), Rumania y URSS. 
Nació como réplica a la creación de la OTAN. Sus tropas intervinieron en la represión 
de las rebeliones de Polonia y Hungría (1956), y en Checoslovaquia (1968).

La URSS y los tratados con Europa del Este

División del mundo en dos bloques

La división entre el bloque de las naciones socialistas
y el de las democracias liberales, quedaba así consolidada.
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La carrera armamentista de las potencias 

Pese a todo y paradojalmente, los crecientes arsenales nucleares que las 
superpotencias y otros países como Gran Bretaña, Francia, China, etc., fueron 
acumulando impidieron una guerra directa que nadie hubiera ganado. No 
obstante, tanto EE.UU. como la URSS y sus aliados utilizaron la intimidación, la 
propaganda, la subversión y la guerra local mediante aliados interpuestos y 
estrategias a través de las cuales medían sus fuerzas políticas y sus poderes 
bélicos. 

Arsenal atómico:

• En 1945 Estados Unidos poseía el monopolio del arma atómica, pero perdió 
parte de la ventaja cuando en 1949 la URSS experimentó su primera bomba en 
Siberia.

• A partir de 1950, Estados Unidos y la URSS se concentraron en la producción 
de la bomba H (termonuclear). Sin embargo, EE.UU. mantenía la ventaja por:

• su sistema de bases en el extranjero,
• la miniaturización de los mecanismos bélicos y
• por la fabricación de los submarinos Polaris, imposibles de detectar a 

través de radares.
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Guerra de Corea:

Otras guerras contextualizadas en la Guerra Fría
• En 1945, las dos superpotencias partieron la península 

coreana por el centro: el norte lo ocuparon los rusos y 
el sur los estadounidenses. Ambos buscaban 
mantener el control de la zona a la espera de unas 
elecciones que dieran lugar al Estado unificado de 
Corea. 

• La guerra dividió a la península coreana en dos, separación que quedó oficializada 
en la Conferencia de Ginebra de 1954.

• En 1950, Corea del Norte, comunista, invadió Corea 
del Sur y la guerra estalló, dando inicio así a la 
primera disputa de contención de la Guerra Fría. El 
presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, 
envió un contingente militar a intervenir en la acción a 
favor de Corea del Sur. Más tarde se le unieron 
militares australianos, británicos, franceses y 
canadienses. Corea del Norte, por su parte, fue 
apoyada por los rusos y por China. El conflicto se 
mantuvo por tres años.

• Después de los tres años de guerra, la suma de muertos en combates superó al 
millón, además de unos 400 civiles, sin embargo, la división geográfica y política 
del país se mantuvo (hasta hoy). Fue una guerra sin vencedores, pues ambas 
partes perdieron.

http://www.educarchile.cl/integracion/planificaccion/planificaccion_detalle.asp?id_uc=30725


La Guerra Fría         NM4  (4º medio)         Historia y Ciencias Sociales

•La URSS y China apoyaron al norte comunista, 
mientras que EE.UU. a sus aliados franceses.

• Francia finalmente reconoció la independencia de Vietnam del Norte, pero en 1955 
el sur se constituyó en una República con el protectorado francés alineado con 
EE.UU. El propósito de esta alianza era de conformar la fuerza política y militar 
necesaria para acabar con el dominio comunista en Vietnam del Norte.

• En 1964, el Congreso Norteamericano autoriza a iniciar operaciones militares contra 
Vietnam del Norte.

• En 1965, se inician los bombardeos estadounidenses contra objetivos del Vietcong, 
la fuerza guerrillera de Vietnam del Norte, iniciando definitivamente el conflicto 
armado. Se usa Napalm, un arma química de alto poder.

Guerra de Vietnam: La indochina francesa, integrada por Vietnam, Laos 
y Camboya, se dividió luego de la Segunda Guerra 
Mundial. En el norte se formó la República 
Democrática de Vietnam con capital en Hanoi, 
organizada por el Viet minh (fuerzas comunistas), y 
en el sur se instaló un protectorado francés que no 
reconoció la independencia de Vietnam del Norte.

Otras guerras contextualizadas en la Guerra Fría
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La Guerra de Vietnam duró casi veinte años y concluyó con la retirada de las tropas 
estadounidenses, que no pudieron derrotar a los comunistas en una larga y cruel guerra 
de guerrillas. Finalmente, en 1975, las zonas se unificaron en un solo país y quedó 
conformada la República Socialista de Vietnam.

Otras guerras contextualizadas en la Guerra Fría

Desarrollo de la Guerra de Vietnam: • 1968, ofensiva del Vietcong contra el sur.
• 1969, primera sesión diplomática en París 

entre miembros del conflicto.
• 1971, invasión de Laos por las tropas de 

Vietnam del Sur.
• 1972, gran ofensiva norvietnamita. Los 

EE.UU. responden con bombardeos 
incesantes.

• 1973, firma en París de los acuerdos 
sobre alto al fuego. Fin de la intervención 
de los EE.UU.

• 1975, comienza la ofensiva del Vietcong 
que finaliza con la rendición incondicional 
de Saigón, el 30 de abril.
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Crisis de los misiles en Cuba:

El movimiento revolucionario 
nacionalista cubano, dirigido por Fidel 
Castro, llegó al poder del país en 1959. 
Bajo los criterios de la políticas 
económicas del socialismo, se 
nacionalizaron los recursos económicos 
de la isla que hasta el momento estaban 
bajo el dominio de capitales 
norteamericanos.
La respuesta del gobierno de los EE.UU. no se hizo esperar. Eisenhower puso en 
práctica una estrategia de bloqueo comercial total a Cuba y la política de asilar, en 
territorio estadounidense, a aquellos cubanos disidentes con el régimen castrista. 
La URSS apoyó la revolución de Castro y en 1960 se establecieron relaciones 
militares y económicas entre ambas naciones socialistas.

Conflictos contextualizados en la Guerra Fría

1961: un grupo de exiliados cubanos organizaron un intento de desembarco en 
Bahía de los Cochinos, con apoyo de la CIA. Tal situación suscitó una drástica 
reacción por parte de la URSS: se dio a la tarea de instalar misiles nucleares que 
apuntaban hacia Estados Unidos desde territorio cubano.

Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, 
líderes de la Revolución cubana
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A la amenaza de los misiles rusos, 
Estados Unidos, presidido entonces 
por J. F. Kennedy, ordenó el 
bloqueo naval de la isla para impedir 
la llegada de los barcos soviéticos 
con la carga nuclear. Luego de 
varios días de tensión mundial Nikita 
Jruschov, el líder soviético, ordenó 
el regreso de los barcos y Kennedy 
levantó el bloqueo. Cuba se 
convirtió en un país comunista 
aliado a la URSS y enfrentado a 
Estados Unidos.

Conflictos contextualizados en la Guerra Fría

Crisis de los misiles en Cuba:

Un barco de guerra norteamericano haciendo 
cumplir el bloqueo de Cuba
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El fin de la Segunda Guerra Mundial 
también trajo significativos cambios para 
los pueblos hebreos y árabes. Los 
primeros venían de haber sufrido la peor 
masacre de la historia cometida en 
contra de una raza de hombres blancos: 
el Holocausto, en manos de las fuerzas 
nazis comandadas por Hitler. 

Bandera del Estado de Israel

Conflictos contextualizados en la Guerra Fría

Conflictos árabes-iraelíes:

1948: Los judíos se plantearon la necesidad de formar su propio estado en las tierras 
de su antiguo país: Palestina, que hasta entonces estaba bajo el dominio británico. 
Luego del abandono inglés del territorio y con el apoyo de Estados Unidos y de la 
ONU se crea el Estado de Israel, en detrimento de los derechos históricos de los 
palestinos, desencadenando así, el primer grave conflicto en Oriente Medio. Los 
palestinos, por  su parte, contaron con el apoyo soviético.

1956: Luego de casi una década de la conformación del estado israelí, los países 
árabes en general (Siria, Jordania, Egipto) y Palestina en particular, se han negado a 
reconocer la validez del nuevo estado judío. Durante este año se produce el primer 
enfrentamiento importante entre las fuerzas judías y árabes: el conflicto de Suez. 
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1967: Guerra de los seis días, en el 
curso de la cual Israel ocupó los altos de 
Golán, la franja de Gaza, la península 
del Sinaí y la Cisjordania, con la ciudad 
de Jerusalén. Esta última había quedado 
repartida entre judíos y palestinos, 
durante un conflicto anterior.

Yaser Arafat, líder palestino

Conflictos contextualizados en la Guerra Fría

1969: el líder palestino Yasser Arafat 
crea la Organización de Liberación de 
Palestina (OLP), con la que unifica los 
diversos movimientos árabes.
1973: Guerra del Yom Kippur, los árabes avanzaron sobre Israel, pero fueron 
nuevamente vencidos gracias a  la intervención de EE.UU., que ayudaron a los judíos a 
obtener una nueva victoria. Ante esta realidad, los países árabes decidieron llevar a 
cabo una guerra económica embargando el petróleo de los países que ayudaron a 
Israel, al mismo tiempo que reducían sus ventas con el propósito de lograr un aumento 
de los precios. Consiguieron desequilibrar la economía internacional y los EE.UU. y la 
URSS acordaron, con la intervención de la ONU, un “alto al fuego”.

Conflictos árabes-iraelíes:
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La carrera espacial de las superpotencias 

Se realiza el primer paseo espacial. Se lanza al espacio el primer satélite 
comercial.1965

La nave espacial rusa Vosiod 1 puso a 3 hombres en órbita durante 24 horas.1964

En junio de este año, la soviética Valentina Tereshkova (1937) se convierte 
en la primera mujer cosmonauta en salir al espacio a bordo del Vostok 6.1963

El norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en 
recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio.1962

Yuri Gagarin (1934-1968), a bordo del Vostok 1, se convierte en el primer 
cosmonauta que dio una vuelta completa al globo (vuelo cósmico). Fue 
considerado como un héroe nacional y admirado por todo el mundo. Mientras 
tanto, los norteamericanos, trataban de recuperar la ventaja perdida. Se 
declaró que pondrían a un norteamericano en la Luna antes del final de la 
década.

1961

La URSS lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2, llevando a 
bordo a la perra Laika. Los políticos de EE.UU. se sintieron impresionados, y 
los ingenieros de cohetes mortificados, pidieron 70 días para colocar otro 
satélite en el espacio, pero demoraron 90 días para lograr el objetivo. 

1957

HechosAños
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Se presenta la misión Cassini, de explotación del Sistema Solar y de 
detección de planetas análogos a la Tierra.1992

El COBE detecta evidencia del big-bang.1990

Se lanza el telescopio espacial Hubble. La sonda Magallanes realiza un 
mapa radar de Venus.1988

Bruce McCandless, es el primer astronauta que realiza un paseo espacial 
autónomo.1984

Última misión tripulada a la Luna en el Apolo XVII.1972

Salyut 1, es la primera estación orbital.1971

El hombre llega a la luna. El primer alunizaje del hombre tuvo lugar el 21 
de julio de este año, en que el módulo lunar del vehículo norteamericano 
Apolo XI se posó en el Mar de la Tranquilidad, y los astronautas Armstrong 
y Aldrin fueron los primeros hombres que pisaron la Luna. A esta misión 
han seguido otras de exploración científica por parte de norteamericanos y 
soviéticos.

1969

HechosAños

La carrera espacial de las superpotencias 
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1985, La Perestroika: Pese a los 
grandes esfuerzos que los 
distintos líderes soviéticos 
llevaron a cabo para mantener 
en pie la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y 
consolidar el régimen comunista, 
durante este año el país entró en 
una profunda crisis. El gobierno 
de Gorbachov planteó la 
necesidad de un cambio e inició 
una política de distensión con 
EE.UU., a este proceso de 
restauración de la economía 
soviética se le denominó 
PERESTROIKA.

Fin de la Guerra Fría: desintegración de la URSS

El plan acordado entre Gorbachov y Reagan, entonces presidente de EE.UU., consistía 
fundamentalmente en reducir la presencia de las superpotencias en Europa y moderar la 
competencia ideológica en el mundo entero. Además, establecieron nuevos acuerdos de desarme 
atómico y la URSS retiró las tropas soviéticas de Afganistán.

Mikhail Gorvachov, líder ruso propiciador de 
importantes cambios en la URSS
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• 1989: A partir de este año se 
produjeron diversos conflictos de 
nacionalidades en la ya decaída 
URSS. Azeríes, armenios, lituanos 
y turcos fueron protagonistas de 
varias revueltas populares.

• 1990: Pese a los conflictos de nacionalidades, la URSS prosiguió su política de 
reformas que dieron como fruto, desde mediados de este año, un mayor poder al 
presidente de la Unión, y, por referéndum, la elección del presidente del Estado de 
Rusia.

• Se disolvió el Pacto de Varsovia y se asentaron las bases democráticas para un 
Estado de la Unión, con el consenso de varias repúblicas.

• Algunas personalidades involucionistas del gobierno y del KGB detuvieron a 
Gorbachov, presidente de la Unión, en Crimea y ordenaron a los tanques ocupar el 
Parlamento de Moscú. En él se refugió Boris Yeltsin, presidente de Rusia, quien hizo 
un llamamiento a la población para que opusiera una resistencia pacífica. El golpe 
fracasó tres días después. A causa de ello se disolvió el PCUS. 

• Tal situación alertó a varias de las repúblicas que mostraron sus deseos de 
independencia, temerosas de una nueva regresión. Las repúblicas bálticas, Estonia, 
Letonia y Lituania, lograron su reconocimiento internacional.

• A fines de 1991, por iniciativa de los presidentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, se 
creó en Minsk la CEI, que supuso el fin del estado soviético.

Bush  y Yeltsin, 

Fin de la Guerra Fría: desintegración de la URSS
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La Guerra Fría terminó 

definitivamente en Europa 

cuando:

• Las recién liberadas naciones de la Europa del Este llevaron a cabo elecciones 
presidenciales y parlamentarias, instaurando un sistema político democrático.

• Se unificó Alemania: la política de reformas emprendidas en la URSS por 
Gorbachov reactivó la colaboración entre las dos Alemanias, cuyo acercamiento, 
tras la caída del muro de Berlín en 1989, culminó al año siguiente con la total 
reunificación de ambos países el 3 de octubre de 1990. Helmut Kohlt, canciller de 
la República Federal Alemana (occidental) desde 1983 y artífice de la 
reunificación, fue reelegido en 1994.

• Se detuvo la carrera armamentista.
• La competencia ideológica cesó al ponerse en duda el comunismo.

Fotografía de la caída del muro de Berlín

Fin de la Guerra Fría en Europa
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• "Guerra fría," Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2006  http://es.encarta.
msn.com © 1997-2006

   http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761569374/Guerra_fr%C3%ADa.html

• http://www.wikilearning.com/genesis_de_la_guerra_fria-wkccp-7113-1.htm

• Historia Universal Planeta Vol. 2, “La humanidad desde comienzos de la Edad 
Moderna hasta nuestros días”, Editorial Planeta, Barcelona, España, 1977.

• Nueva Eciclopedia Temática Planeta, Vol. “Historia”, Editorial Planeta Chilena, 
Santiago, 1992.

• Diccionario Enciclopédico, Editorial Océano, Barcelona, España, 1996.
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