
 
 

Unidad 6 :Historia del 
tiempo reciente: La 

Guerra Fría 
 (1948-1990) 

 
 

El fin de la segunda guerra mundial 
supuso la desaparición de la amenaza 
nazi de dominación mundial, pero no 
trajo consigo la paz definitiva. Los 
antiguos aliados se dividieron en dos 
campos enfrentados por modelos 
políticos, económicos y sociales 
antagónicos.  

 
El mundo entero se convirtió en un 

inmenso tablero de ajedrez en el que la 
partida se ventilaba entre los peones 
(muchos de ellos nuevos, tras adquirir su 
independencia de las antiguas 
metrópolis europeas) mientras los dos 
reyes procuraban evitar un 
enfrentamiento directo que hiciera saltar 
todo el juego por los aires por efecto del 
jaque mate nuclear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quiénes son los personajes que 

aparecen en esta viñeta? ¿Qué están 
haciendo? ¿Podrías decir a qué hechos se 
refiere? 

 
Rooselvet, Stalin y Churchill recomponen 

el puzzle de Europa. Las piezas que 
favorecen a unos o a otros son objeto de un 
intercambio  al que, en gran medida, 
permanecen ajenos los pueblos afectados. 
El resultado final es el diseño de un gran 
ajedrez global en el que las diferencias se 
dirimirán mediante peones secundarios 
durante los siguientes 45años. 

 
"Desde Settin, en el Báltico, a Trieste, en el 

Adriático, ha caído sobre el continente un telón de 
acero. Tras él se encuentran todas las capitales de 
los antiguos estados de Europa central y oriental 
(...), todas esas famosas ciudades y sus poblaciones 
y los países en torno a ellas se encuentran en lo 
debo llamar la esfera soviética, y todos están 
sometidos, de una manera u otra, no solo a la 
influencia soviética, sino a un altísima y, en muchos 
casos, creciente medida de control por parte de 
Moscú (...) Por cuanto he visto de nuestros amigos 
rusos durante al guerra, estoy convencido de que 
nada admiran más que la fuerza y nada respetan 
menos que la debilidad (...) Es preciso que los 
pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia 
para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o 
aventura" 

 
Winston Churchill, ex-primer ministro británico, 

conferencia en la universidad de Missouri, (5 de marzo 
de 1946.) 

 
"En el mundo se han formado dos campos: por 

un lado, el campo imperialista y antidemocrático que 
tiene como objetivo la dominación mundial por parte 
del imperialismo norteamericano, así como el 
aplastamiento de la democracia; por otro lado, el 
campo antiimperialista y democrático, cuyo fin 
esencial consiste en minar el imperialismo, fortalecer 
la democracia y liquidar los restos del fascismo". 

 
Andrei Jdanov, dirigente soviético, Informe para la 
reunión constitutiva de la Kominform -órgano de 

coordinación de los partidos comunistas europeos- (22 
de septiembre de 1947). 

 
"No sé cómo será la tercera guerra mundial; lo 

que sí sé es como será la cuarta: con palos y 
piedras". 

 
Albert Einstein, científico alemán nacionalizado 

norteamericano, 1947. 

“Dificultades con algunas piezas” (revista 
Punch, 1944) 
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“Hasta la última guerra 

mundial, los Estados Unidos no 
tenían ninguna industria de 
armamentos (...) [Ahora] nos han 
obligado a crear una industria de 
armamentos permanente de 
enormes dimensiones. Tres 
millones y medios de hombres y 
mujeres son contratados 
directamente por el 
departamento de defensa. Cada 
año gastamos  en  seguridad 
militar una cantidad superior a 
los beneficios netos de todas las 
empresas de los Estados 
Unidos. Esta unión de un 
inmenso complejo militar y una 
industria de armas gigantesca es 
nueva en la historia americana. 
Su influencia total - económica, 
política, incluso espiritual - es 
sentida en cada ciudad, en cada 
Estado, en cada oficina del 
gobierno Federal (...) Los 
gobiernos debemos protegernos 
contra la adquisición de una 
influencia injustificada por parte 
del complejo militar-industrial”. 

 
D. Eisenhower (presidente de los 
EE.UU.), Mensaje de despedida 

a la nación (1961) 
 

• Según Eisenhower, ¿qué es 
el complejo militar-industrial? 
¿Quién lo forma y cuál es su 
influencia? 

 1945-1948: Establecimiento de regímenes comunistas 
en el Este europeo.. 
1946 China: Inicio de la guerra civil.  
1947 Estados Unidos: Doctrina Truman. 
1947 Plan Marshall. 
1947 India: Independencia. 
1947 Palestina: La ONU acuerda su partición entre 
judíos y árabes. 
1948 Crisis de Berlín. 
1948 Fundación de Israel. Primera guerra árabe-israelí. 
1949 Alemania: Separación del Este y del Oeste. 
1949 Fundación de la OTAN. 
1949 Unión Soviética: Bomba atómica. 
1949 Proclamación de la República Popular China. 
1950-1953 Guerra de Corea. 
1950 Estados Unidos: Inicio de la "caza de brujas". 
1953 Unión Soviética: Muere Stalin. Inicio del mandato 
de Nikita Kruschev como Secretario General del 
PCUS. 
1954 Vietnam: División entre el Norte y el Sur. 

1955 Fundación del Pacto de Varsovia. 
1955 Conferencia de Bandung. 
1956 Hungría: Intervención soviética. 
1956 Segunda guerra árabe-israelí. 
1957 La Unión Soviética lanza el Sputnik. 
1959 Cuba: Triunfa la revolución castrista 
1960-1973 Vietnam: intervención norteamericana. 
1961-1963 Estados Unidos: J.F. Kennedy presidente. 
1961 Alemania: Construcción del muro de Berlín. 
1962 Crisis de los misiles de Cuba. 
1967 Guerra de los Seis Días. 
1968 Checoslovaquia: Intervención soviética. 
1973 Guerra Árabe-Israelí.  
1979-1989 Afganistán: intervención soviética. 
1979 Irán: Revolución islámica. 
1979 Nicaragua: Victoria de la revolución sandinista. 
1981-1989 Estados Unidos: Ronald Reagan presidente. 
1985 Unión Soviética: Inicio del mandato de Gorbachov  
1989 Inicio de la desaparición del comunismo en Europa. 
1989 Alemania: Desaparece el muro de Berlín. 
1990 Alemania: Reunificación. 
1991 Rusia: Disolución de la Unión Soviética. 
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1. El diseño del mundo tras la segunda guerra 
mundial: la ONU y el inicio de la descolonización. 

 
El mundo posterior a la victoria aliada fue diseñado en 

distintas conferencias  celebradas entre los Estados 
Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña .  

 
• En Yalta (febrero de 1945),  Churchill, Rooselvet y 

Stalin  acordaron la división de Alemania  en zonas de 
ocupación y su desmilitarización , así como la distribución 
en la práctica de las zonas de influencia soviética y 
occidental en Europa [Doc. 4].  
 

• En Potsdam (julio de 1945),  Stalin  y los nuevos 
mandatarios americano (Truman)  y británico (Attle),  
acordaron la desnazificación de Alemania , el trazado de 
las fronteras de Polonia  y el control norteamericano de 
Japón . Las diferencias entre los antiguos aliados 
comenzaron a hacerse cada vez más ostensibles [Doc. 6]. 
 

• En la conferencia de San Francisco (junio de 1945)  se 
firmó la Carta de las Naciones Unidas , documento 
fundacional de la ONU [Doc. 5], organismo que agruparía a 
los estados independientes (51, en principio, a los que se 
irían sumando las antiguas colonias ahora independientes) 
con el fin prioritario de salvaguardar la paz mundial y al que, 
para evitar los defectos de la antigua Sociedad de Naciones, 
se incorporarían desde el primer momento las principales 
potencias. La estructura de la ONU  sería la siguiente: 

 
• En la Asamblea General  se encuentran representados 

los países miembros , con derecho a voto y capacidad para 
deliberar sobre los asuntos propuestos. Entre sus funciones 
está la de elegir al Secretario General , cabeza visible de la 
Organización en todo el mundo [Doc. 7]. 

 
• El Consejo de Seguridad  delibera sobre asuntos de 

gravedad que afecten a la seguridad y a la paz 
internacionales, y sus decisiones obligan, en la práctica, a 
todos los miembros de la ONU. Está formado por quince 
miembros , de los que cinco son permanentes  (Estados 
Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña)  y el resto 
ocupan su plaza por turno. Los miembros permanentes 
tienen derecho de veto  -capacidad para impedir la 
aprobación de una resolución con la que estén en 
desacuerdo- .  
 

• Otros organismos: el Tribunal Internacional de Justicia  
de La Haya (que juzga delitos graves contra los derechos 
humanos), la FAO (Fondo para la Agricultura y la 
Alimentación), UNICEF (Fondo para la Infancia), (UNESCO, 
organización para la educación, la ciencia y la cultura), la OIT 
(organización internacional del trabajo), el ACNUR (Alto 
comisionado para la ayuda a los refugiados) y las fuerzas de 
interposición (los "cascos azules "). 

 
     Para la reconstrucción económica de Europa , el 
gobierno norteamericano se planteó en 1947 la necesidad de 
desarrollar programas de ayuda, cuyo principal objetivo era 
evitar los errores de experiencias anteriores, erradicando la 
miseria generalizada que pudiera servir como base para una 
expansión de la ideología comunista. Las ayudas se 
materializaron en el llamado Plan Marshall [Doc. 8]l . Este se 
convirtió en uno de los puntos de fricción entre ambos 
bloques que daría comienzo a la guerra fría. 

“Aterrizamos en Moscú la tarde del 9 de 
octubre de 1944 (...) A las 10 de la noche tuvimos 
nuestra primera reunión importante en el Kremlin. 
El momento era apropiado, y dije: arreglemos 
nuestras diferencias en los Balcanes. Vuestros 
ejércitos están en Rumanía y Bulgaria. Nosotros 
tenemos intereses, asuntos y agentes allí. Que no 
haya un malentendido entre nosotros por 
insignificancias. En lo que concierne a Gran 
Bretaña y Rusia, ¿por qué nos os quedáis [los 
rusos] con el 90 por ciento de Rumanía, mientras 
que nosotros [los británicos] nos quedamos con el 
90 por ciento de Grecia, y partimos Yugoslavia al 
50 por ciento? Mientras se efectuaba la traducción, 
yo anoté en una cuartilla de papel: 

 
- Rumanía: Para Rusia 90 %; para los demás,   

10 %. 
- Grecia: Gran Bretaña, 90% (de acuerdo con 

los Estados Unidos); Rusia, 10%. 
- Yugoslavia: 50-50%. 
- Hungría: 50-50%. 
- Bulgaria: Rusia: 75%; los demás, 25%. 

 
Entregué el papel a Stalin, que ya había 

comprendido la traducción. Hubo una pequeña 
pausa. Después, cogió su lápiz azul y trazó un 
gran subrayado en la nota, que volvió a pasarnos. 
Todo fue decidido en menos tiempo del que se 
necesita para contarlo”. 

 
W. Churchill, Triunfo y tragedia, (1954) 
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“Tus Naciones Unidas, para la Paz, la 
Libertad y la Seguridad”. Cartel sobre la 
fundación de las Naciones Unidas.  



  
"1. Mantener la paz y la seguridad internacionales y a este fin: tomar 

medidas colectivas eficaces a fin de prevenir y descartar las amenazas para 
la paz (...) 

2. Desarrollar entre las naciones relaciones amistosas basadas en el 
principio de igualdad de derechos de los pueblos y de su derecho a disponer 
de sí mismos (...) 

3. Favorecer la cooperación internacional (...) desarrollando el respeto a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin 
distinción de raza, sexo, lengua o religión (...)" 

 
Artículo 1 de la Carta de San Francisco (junio, 1945) 

 
 "Art.1 : Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos (...) 
Art. 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad 

de su persona (..) 
Art. 4: Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre (...) 
Art. 5: Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 
Art. 7: Todos son iguales ante la ley (...) 
Art. 9: Nadie puede ser arbitrariamente preso, detenido o desterrado. 
Art. 23: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

oficio, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el paro (...) 

Art. 26: Todos tienen derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo que concierna a la enseñanza básica y fundamental 
(...) 

Declaración universal de los Derechos Humanos (1948) 
 
• ¿Cuál es el antecedente en que se basa el texto A? ¿Qué se hizo esta 

vez para no incurrir en los mismos errores? 
 

• ¿En qué documento histórico se inspira el texto B? ¿Qué derechos 
nuevos se reconocen aquí? 
 

• ¿Cuáles de estos derechos son, a tu juicio, los que más se violan 
actualmente? Busca información en la prensa y expón un par de ejemplos. 

 
"Las necesidades de Europa 

en productos alimenticios y otros 
productos esenciales - 
principalmente de América- en el 
curso de los tres o cuatro años 
próximos excederán en este punto 
su capacidad de pago, teniendo 
necesidad de una ayuda 
alimentaria importante, si se le 
quiere evitar graves problemas 
económicos, sociales y políticos 
(...) Es lógico que los Estados 
Unidos hagan todo lo que les sea 
posible para favorecer la vuelta del 
mundo a una salud económica 
normal, sin la cual no puede haber 
ni estabilidad política ni paz 
asegurada (...) Su fin deberá ser el 
restablecimiento de una economía 
mundial sana de manera que 
permita la vuelta a las condiciones 
políticas y sociales en las cuales 
puedan existir instituciones libres". 
 

G. Marshall, Secrtario de Estado 
americano, (1947). 

 
• ¿Cuáles eran los principales 

objetivos del Plan Marshall de 
ayuda norteamericana a 
Europa? 

 
• ¿En qué se diferencia de los 

planes posteriores a la Primera 
Guerra Mundial? 
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2. La guerra fría: concepto. Las alianzas militares  y 
económicas. 

 
El enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión 

Soviética comenzó prácticamente acabada la segunda guerra 
mundial: 

 
• Las dos potencias representaban dos modelos 

económicos, sociales y políticos opuestos : el liberalismo 
capitalista y el "socialismo real" soviético. Las dos presumían de 
representar los valores más democráticos, aunque en los países 
del bloque soviético no existiera pluralidad política ni elecciones 
libres, y el bloque occidental apoyara a dictaduras, como las de 
Franco en España o las militares en Sudamérica y Asia [Doc. 9]. 
 

•  Las dos temían la voluntad expansiva del contrario , y por 
ello se lanzaron a una frenética acumulación de arsenales 
nucleares [Doc. 10]. Ambas contaban con la tecnología 
necesaria para desarrollar proyectiles de creciente poder 
devastador: a la bomba de uranio le siguió la de hidrógeno, y los 
bombarderos que debían transportarlas fueron sustituidos por 
cohetes autopropulsados de mayor alcance y carga múltiple. La 
situación llegó pronto a un nivel de empate técnico (el 
denominado "equilibrio del terror" ): nadie se arriesgaba a 
iniciar una guerra nuclear porque era muy probable que nadie 
sobreviviese a ella [Doc. 11 y 13].  
 

• Dado que la guerra directa  entre ambas potencias no era 
posible , la competencia se centró en el reforzamiento propio y 
en la contención del contrario  (ayuda a gobiernos amenazados 
por revoluciones interiores, intervenciones militares, proliferación 
de bases militares en el extranjero, espionaje...). La lucha abierta 
se desplazó a los países del Tercer Mundo que no habían sido 
atribuidos, en principio, a uno u otro campo, mediante el envío de 
ayuda técnica, material bélico y, en algunos casos, tropas. 
 

• Las dos potencias recurrieron a una intensa propaganda 
[Doc. 14]. Las corrientes críticas, en uno y otro lado, fueron 
perseguidas o silenciadas. En los Estados Unidos de los años 50 
se desencadenó la persecución de supuestos comunistas 
infiltrados en todos los estamentos de la sociedad americana, 
desde el Pentágono hasta Hollywood (la “caza de brujas” ) [Doc. 
12]. En la Unión Soviética, los disidentes fueron recluidos en los 
campos de prisioneros. 

 
 Los dos bloques concretaron sus alianzas  en organismos 

económicos y militares: 
 

• Los países occidentales beneficiarios de la ayuda económica 
norteamericana (el Plan Marshall) crearon en 1948 la 
Organización Europea de Cooperación Económica . De su 
seno nacerían, en los 50, las iniciativas para la constitución de 
una organización económica europea común: el Tratado de 
Roma (1957) y la Comunidad Económica Europea (CEE). Los 
aliados de la URSS respondieron en 1949 con la creación del 
Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECOM), cuyo 
objetivo era coordinar las economías planificadas del área 
socialista. 
 

• En el plano militar, los Estados Unidos y Europa occidental 
crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) en 1949, respondida desde el otro lado en 1955 con la 
firma del Pacto de Varsovia . Ambas tenían un mismo objetivo: 
coordinar la fuerza militar y responder solidariamente ante el 
ataque contra uno o varios de sus miembros.  

“Algunos de vosotros podéis pensar que 
nuestro gobierno no sostiene la política de 
libertades tan vigorosamente como haría falta. 
Yo os puedo decir tres cosas: 

 
- Que nosotros apoyamos los procesos de 

independencia más de lo que pueda parecer a 
simple vista. 

- Que allí donde pisamos el freno es debido a 
la convicción razonable de que una acción 
precipitada no conduciría de hecho a la 
independencia, si no a una servidumbre mucho 
más dura que la dependencia presente. 

- Que sabemos distinguir los casos en los que 
la posibilidad de invocar la amenaza comunista 
justifica los retrasos, y los casos en los que no 
existen razones válidas...” 
 

John Foster Dulles, secretario de Estado 
americano, (1953) 

 
• Según este testimonio, ¿en qué casos 

dejaban de ser una prioridad la libertad y la 
democracia para pertenecer al bloque 
occidental? Busca ejemplos de países donde se 
cumpliera este caso. 

Dos perspectivas del conflicto: La 
amenaza comunista, vista por los Estados 
Unidos; y el cerco a los países socialistas, 
visto por la URSS. ¿Qué justifica cada uno de 
estos dos mapas? 
 

9 

10 



 
 
 

“... Así que ¿usted lee libros, eh?” 

• Realiza una gráfica de barras comparativa del arsenal 
nuclear de ambas potencias. 

• ¿En qué campos tenía cada potencia superioridad 
sobre la otra? ¿Y globalmente?  

 
POTENCIAL DE ARMAMENTO (1965) EE.UU. URSS 

 
MISILES INTERCONTINENTALES (1) 854 270 

MISILES DE ALCANCE MEDIO (2) - 750 
BOMBARDEROS DE LARGO ALCANCE (3) 625 200 
BOMBARDEROS DE ALCANCE MEDIO (4) 430 1250 

SUBMARINOS ATÓMICOS 62 40 
SUBMARINOS 186 416 

EJÉRCITO DE TIERRA (5) 4,9 5,8 
(1) Alcance superior a 10.000 kms. 
(2) Alcance de 3.000 kms. 
(3) Alcance de 3.500 kms. 
(4) Millones de soldados. 

 
"En esta situación trágica a la que se enfrenta la 

Humanidad, creemos que los científicos deben 
manifestarse sobre los peligros que han surgido como 
consecuencia del desarrollo de las armas de destrucción 
masiva (...) Las nuevas bombas son más poderosas que 
las antiguas  y, mientras una bomba atómica pudo borrar 
del mapa Hiroshima, una bomba de hidrógeno podría 
destruir ciudades más grandes, como Londres, Nueva 
York o Moscú (...) Pero esto, incluso, sería un mal menor: 
si Londres, Nueva York o Moscú fueran aniquiladas, el 
mundo, en el transcurso de unos siglos, podría reponerse 
del golpe. Pero ahora sabemos (...) que las bombas 
nucleares pueden extender la destrucción en un área 
mucho más amplia que la que suponíamos. Una bomba 
fabricada hoy en día es 2.500 veces más poderosa que la 
que destruyó Hiroshima. Semejante bomba, explosionada 
cerca de la tierra o bajo el nivel del mar emite partículas 
radiactivas a la atmósfera, que se precipitan gradualmente 
y alcanzan la superficie terrestre en forma de polvo o lluvia 
mortales (...) Los expertos están de acuerdo 
unánimemente en que una guerra con bombas H 
posiblemente acabaría con la especie humana (...) Sería la 
muerte instantánea solo para una minoría y, para la 
mayoría, una tortura lenta de enfermedad y degradación 
(...)   

 
La abolición de las armas termonucleares, si se realiza 

sinceramente por ambos lados, disminuiría el temor a un 
ataque repentino (...) que actualmente mantiene a ambos 
bloques en un estado de ansiedad (...) En vista del hecho 
de que en cualquier futura guerra mundial se emplearían 
con total seguridad armas nucleares, y que tales armas 
amenazan la existencia perdurable de la Humanidad, 
demandamos a los gobiernos del mundo que reconozcan 
públicamente que sus objetivos no deben ser alcanzados 
mediante una guerra mundial, y les animamos, por 
consiguiente, a encontrar un medio pacífico para resolver 
sus controversias". 

 
Manifiesto de Albert Einstein, Bertrand Russell y otros 

nueve científicos de distintos países (1955)  
 
 
 

• Analiza las principales consecuencias de una 
guerra nuclear a gran escala. ¿Por qué el teórico 
Raymond Aron definió la situación de la guerra fría 
como "guerra impensable, paz imposible? Justifica 
tu respuesta. 

• ¿Qué escena representa la caricatura? ¿Qué 
riesgos corría la democracia en la situación de la 
guerra fría? 
 

Una bomba atómica contra la Luna 
 
 En el punto más álgido de la Guerra fría, Estados 
Unidos  desarrolló un plan secreto para  exhibir su 
poderío militar haciendo estallar una bomba atómica en 
la Luna. En una entrevista exclusiva, Leonard Reiffel, 
de 73 años, el físico que dirigió el proyecto a finales de 
los años cincuenta, reveló este extraordinario plan .  
“Estaba claro que el principal objetivo de la detonación 
era proyectar una imagen de fuerza y mostrar nuestra 
superioridad militar. La Fuerza Aérea quería  que se 
produjera una nube en forma de hongo lo 
suficientemente grande para que pudiera verse desde 
la Tierra”. «En aquel entonces Estados Unidos iba 
rezagado en la carrera espacial. Lo ideal, obviamente, 
era que la explosión se produjera en el lado oculto de 
la Luna y, en teoría si la bomba estallaba en el polo del 
satélite, el hongo atómico quedaría iluminado por el 
sol». La bomba debía ser al menos tan potente como 
la lanzada sobre Hiroshima a finales de la II Guerra 
Mundial (...)  
 «De haberse hecho público el proyecto, se habrían 
producido protestas  generalizadas», opina Reiffel. 
Estados Unidos aún no ha desclasificado muchos 
documentos de la Guerra Fría pero algunos detalles 
del proyecto A119 salieron a la luz el año pasado con 
la publicación de una biografía del famoso astrónomo 
estadounidense Carl Sagan.  
 

Antony Barnett  The observer/El Mundo 
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3. La primera guerra fría (1948 -1962). 
 
La confrontación de los dos bloques comenzó entre 1948 y 

1949 con la división de Alemania y Europa . Los acuerdos de 
Yalta  permitieron a los soviéticos ejercer su tutela sobre los 
países del Este para garantizarse una franja de seguridad frente a 
futuras agresiones. La URSS impulsó en ellos la toma del poder 
por los partidos comunistas locales y, a cambio, Stalin se 
desentendió de los partidos comunistas occidentales (el francés y 
el italiano) que, a pesar de la fuerza adquirida durante la etapa de 
la resistencia antifascista, fueron desalojados de los gobiernos de 
postguerra por la presión norteamericana.  

 
La creación en 1949 de los dos estados alemanes 

separados  (la República Federal Alemana  -RFA-, prooccidental; 
y la República Democrática Alemana  -RDA-, prosoviética) selló 
la división entre dos mundos antagónicos [Doc. 15]. El 
aplastamiento soviético de la rebelión húngara de 1956 (un intento 
de crear un sistema pluralista, acompañado del abandono del 
Pacto de Varsovia) y la nula reacción occidental dejaron sentadas 
las bases de la no ingerencia mutua. Alemania siguió siendo el 
símbolo de la confrontación, sobre todo cuando en agosto de 
1961 las autoridades de la RDA ordenaron la edificación de un 
muro de hormigón  que impidiera los constantes intentos de fuga 
desde el Berlín Oriental.  

 
Pero las principales crisis  se produjeron lejos de Europa, en 

dos continentes extremos: Asia y Sudamérica . 
 

• La crisis de Oriente Medio (1948-1957):  Las Naciones 
Unidas aprobaron en 1947 la partición del mandato británico de 
Palestina en dos Estados: uno judío (convertido en Estado de 
Israel en 1948 ) y otro árabe (palestino). Los palestinos no 
aceptaron ceder sus tierras a los colonos israelíes, ni los países 
árabes vecinos acataron la creación del estado hebreo, por lo que 
en 1948 estalló la primera guerra entre Israel y una coalición 
árabe  (Egipto, Siria, Líbano y Jordania). Tras ocho meses de 
guerra, Israel, Egipto y Jordania acordaron repartirse los territorios 
adjudicados por la ONU a los palestinos, que se convirtieron en un 
pueblo de refugiados sin estado. Las dos potencias jugaron sus 
cartas en la zona: los Estados Unidos apoyando a Israel, y la 
URSS a los países árabes, con el petróleo como trasfondo del 
conflicto. 

 
• La guerra de Corea (1950-1953):  Tras la derrota japonesa, 

Corea fue dividida en dos zonas por el paralelo 38: el Norte, 
aliado de la URSS , y el Sur, apoyado por los Estados Unidos . 
La ofensiva de Corea del Norte para unificar la península fue 
combatida por los Estados Unidos, bajo mandato de la ONU, y 
llevó a los norteamericanos a considerar el empleo del arma 
nuclear. El armisticio de 1953 fijó la actual división  entre las dos 
Coreas [Doc. 16] . 
 

•  La crisis de los misiles de Cuba (octubre de 1962) [Docs. 
17 y 18]: En 1959 Fidel Castro había tomado el poder en Cuba, 
desarrollando una política izquierdista que despertó la hostilidad 
norteamericana. Castro buscó el apoyo soviético y la URSS 
aprovechó la ocasión para instalar en la isla (a escasos 200 kms. 
de las costas norteamericanas) rampas de lanzamiento de misiles 
de alcance medio. El presidente norteamericano, Kennedy,  
ordenó el bloqueo de Cuba y la preparación para la guerra 
nuclear. El dirigente soviético, Kruschev [Doc. 19], dio marcha 
atrás, abriéndose entonces una fase de negociaciones que 
conducirían a un primer deshielo en las relaciones Este-Oeste 
durante la siguiente década.  

 

La partición de Alemania en zonas de 
ocupación, germen de la formación de los dos 
estados alemanes. 

Mapa de las dos Coreas. La división entre 
ambas corre a lo largo del paralelo 38. Hoy 
en día sigue siendo la última frontera de la 
Guerra Fría, y una zona de tensión tanto por 
el enfrentamiento intercoreano como por el 
potencial nuclear del régimen del Norte. 
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"Este gobierno (...) mantiene una severa vigilancia sobre los 
dispositivos militares soviéticos situados en la isla de Cuba. Durante 
la semana pasada, pruebas irrefutables demostraron que (...) se 
están realizando preparativos para emplazar una serie de rampas de 
lanzamiento de proyectiles. El propósito de estas bases no puede 
ser más que el de proporcionar a la isla la capacidad de ataque 
nuclear contra el hemisferio occidental. Por lo tanto (...) ordené que 
se tomasen las siguientes medidas: 

1. Detener la construcción de este aparato defensivo, para lo 
cual, todo equipo militar que sea enviado a Cuba deberá estar sujeto 
a una estricta cuarentena (...) Todos los buques que naveguen 
rumbo a Cuba, si se les descubren armas ofensivas en su 
cargamento, serán obligados a retroceder (...) 

2. Continuar la creciente vigilancia de la isla de Cuba. Si 
prosiguen estos preparativos militares ofensivos (...) quedará 
justificada cualquier acción posterior por nuestra parte. 

3. Será política de esta nación considerar cualquier misil 
lanzado desde Cuba contra cualquier país como un ataque directo 
de la URSS contra los Estados Unidos". 

 
J.F. Kennedy, Discurso a la nación, 22 de octubre de 1962. 

 
"Además de proteger a Cuba, nuestros proyectiles dirigidos hubieran 
equilibrado lo que Occidente denomina la balanza de poder. Los 
americanos habían rodeado nuestro país de bases militares y nos 
habían amenazado con armas nucleares, y ahora sabían lo que se 
siente al tener proyectiles enemigos apuntando contra ti; no 
hacíamos otra cosa que darles algo de su propia medicina. Y ya era 
hora de que América aprendiera lo que representa el que se 
amenazase al propio país y a la propia gente". 
 

N. Kruschev, Memorias (1970). 
 
 

• ¿Qué posiciones mantenían, 
respectivamente, americanos y rusos ante 
la crisis de los misiles cubanos? ¿Qué 
riesgos estaban dispuestos a correr? ¿Qué 
objetivos logró cada uno de los bloques en 
esta crisis? 

 
John Fitzgerald Kennedy (1917 -1963) 

 Nació en una acomodada familia católica 
de origen irlandés. Cursó estudios políticos 
y participó como oficial de Marina en la 
Segunda Guerra Mundial. Ingresó en el 
Partido Demócrata y en 1960 se convirtió 
en el presidente más joven de los Estados 
Unidos. 

 Los problemas internacionales más graves a los que tuvo que 
enfrentarse fueron la construcción del Muro de Berlín (1961), la 
crisis de los mísiles de Cuba y la creciente implicación en Vietnam. 
Impulsó la carrera espacial americana y apoyó la integración de los 
negros en las universidades. Fue asesinado en Dallas (Texas) el 
22 de noviembre de 1963. 

Nikita Kruschev  (1894-1971)  
Hijo de una familia de campesinos pobres, 
trabajó de joven como minero del carbón. 
Participó en la Revolución Rusa y entró en el 
Ejército Rojo en 1918,  luchando en la guerra 
civil. Asumió altos cargos en el Partido 
Comunista desde 1934, y en  1953, tras la 
muerte de Stalin, llegó a la Primera Secretaria 
del Partido. Desde este puesto denunció el 
estalinismo y el " culto de la personalidad”, 
iniciando un programa de reformas.  

Tras la tentativa fallida de instalar los misiles en Cuba (1962) 
impulsó la coexistencia pacífica con los estados Unidos. Fue 
destituido en 1964. 

 

Una visión de política-ficción de los 
años 50: La Unión Soviética, ocupada por 
fuerzas de las Naciones Unidas y bajo 
custodia de un Policía Militar de los 
Estados Unidos. En el mapa, la URSS ya 
no aparece como un Estado unitario, sino 
del que se han separado Ucrania y los 
países bálticos (Letonia, Lituania y 
Estonia). 
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4. Los procesos de descolonización (1945 -1975). 
 

En el transcurso de treinta años, la mayoría de los imperios 
coloniales se deshizo y sus colonias se independizaron en medio 
del enfrentamiento entre las dos grandes potencias . A este 
proceso se le conoció como descolonización. Sus antecedentes  se 
remontan al periodo de entreguerras , durante el que las metrópolis 
ignoraron las peticiones de reforma de sus colonias. La explotación 
económica  y las desigualdades entre colonos y nativos  resultaron 
insoportables, al tiempo que a las élites locales, educadas en 
Europa, se les negaba el acceso al poder [Doc. 21]. Los 
movimientos nacionalistas se radicalizaron  y exigieron la 
independencia. 

 
Las guerras mundiales aceleraron el movimiento por la 

independencia. Las tropas coloniales fueron movilizadas para luchar 
por la libertad y muchos de sus integrantes volvieron a casa con la 
intención de continuar el combate en su tierra [Doc. 22]. El prestigio 
y el poder militar de las metrópolis quedó muy debi litado ; la dos 
nuevas potencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión 
Soviética, tenían sus propios intereses expansivos y eran partidarias 
de acabar con los viejos imperios coloniales. En 1945 el contexto 
internacional era favorable a la descolonización. La ONU proclamó el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos  y en 1955 la 
conferencia de Bandung , la primera gran reunión de naciones 
recientemente independizadas, condenó el colonialismo con forma 
de opresión [Doc. 24].  

 
El proceso de descolonización se llevó a cabo de forma  

progresiva. Se inició en Asia , donde los movimientos anticoloniales 
eran antiguos, y afectó después al Magreb  y al África negra . Los 
procesos de independencia siempre generaron conflictos, pero los 
hubo que concluyeron en soluciones pactadas y los que culminaron 
tras una lucha de gran intensidad [Doc. 23]: 

 
• Independencias pactadas :  

 
� Tras un largo proceso de negociación entre  británicos e 

hindúes, la India , bajo el liderazgo de Ghandi [Doc. 25], accedió a la 
independencia en 1947, pero una inmediata guerra civil condujo a la 
separación del Pakistán musulmán.  
� En el Magreb , Francia se desprendió de Túnez y Marruecos  

en 1956. La mayoría de las colonias del África negra  se 
independizaron en la década de los 60 . Francia favoreció en ellas la 
instalación en el poder de políticos nativos formados en la metrópoli, 
con los que mantuvo buenas relaciones a la vez que siguió 
controlando buena parte de sus economías. 

 
• Independencias arrancadas :  

 
� En Indochina se desató una larga guerra, que se 

internacionalizó y desembocó en 1954 en la división de Vietnam  en 
dos estados, el Norte comunista, y el Sur prooccidental. Los 
enfrentamientos entre los dos países continuaron, y los franceses 
fueron sustituidos por militares norteamericanos . Los Estados 
Unidos acabaron por implicarse abiertamente en el conflicto 
vietnamita en la década de los 60, en virtud de la “teoría del 
dominó”  (la caída de un estado del sudeste asiático en poder 
comunista podía motivar  un proceso en cadena en todo el área).  

� En Argelia , una cruenta guerra enfrentó al Frente de 
Liberación Nacional con Francia entre 1954 y 1962.  

� Portugal se enfrentó a una costosa guerra de once años 
(1964-1975) para retener, infructuosamente, Angola y Mozambique . 
En este último caso, el desgaste del ejército y la impopularidad de la 
guerra en la metrópoli desembocaron en el golpe de estado 
(conocido como “Revolución de los claveles” ) que en 1974 derrocó 
a la dictadura derechista portuguesa, la más antigua de Europa. 
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• ¿Cuáles son las principales diferencias 
que observas entre los nativos argelinos y 
los colonos franceses? ¿En qué sectores 
son más llamativas? 
 

Francia incorpora a nuestros hijos al 
ejército y los envía a la muerte; los empuja a 
primera fila en los combates y en los asaltos 
en contra de su voluntad. Es como si 
comprara bestias de carga en el mercado 
para hacerlas trabajar en su beneficio sin 
preocuparse de los males que los esperan... 
¿Por qué hacemos la guerra a los 
alemanes? Porque Francia nos ha colocado 
al nivel de los animales y nos empuja, por 
parejas o de uno en uno, contra personas 
con las que no tenemos ni relaciones ni 
causas de enemistad. Es una salvajada. 
¡Viva la paz! ¡Viva África del Norte 
independiente y libre del collar de la 
esclavitud! 

Carta de un notable argelino interceptada 
por la policía el 1 de diciembre de 1914. 

 
“Los pueblos coloniales habían 

observado con estupor los desastres del año 
1940: la sumisión de Bélgica y los Países 
Bajos, la eliminación en pocas semanas del 
ejército francés, el repliegue precipitado en 
su isla  de una Inglaterra amenazada de 
invasión o de ser aplastada por las bombas. 
De un solo golpe, Europa perdía el capital de 
temor respetuoso que, durante un siglo, su 
fuerza le había rentado sobre las 
poblaciones de ultramar.” 

 
H. Grimal, La descolonización desde 

1919 a nuestros días (1965) 
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Mohandas Gandhi (1869-
1948) 

 Estudió derecho en 
Londres y ejerció como 
abogado durante veinte años 
en Sudáfrica, siendo 
encarcelado en varias 
ocasiones por sus 
reivindicaciones.  

 En 1896 comenzó a propagar la política de 
resistencia pasiva y de no cooperación con las 
autoridades, que alcanzaría una gran 
resonancia tras su regreso a la India.  En 1920 
paralizó las principales ciudades del país 
mediante sentadas de ciudadanos que, a pesar 
de a pesar de ser golpeados por la policía no 
se levantaron.  

 
Gandhi llevó una vida muy humilde: 

renunció a las propiedades terrenales, vestía 
como las clases más bajas y su alimentación 
consistía en vegetales, zumos de fruta y leche 
de cabra. En 1930 incitó a la población a no 
pagar impuestos, introduciendo como forma de 
presión ayunando la huelga de hambre.  

En 1947 Gran Bretaña concedió su 
independencia a la India. Inmediatamente 
estalló una guerra entre hindúes y musulmanes 
que condujo a la separación en dos estados 
independientes, India y Pakistán.  El 30 de 
enero de 1948 mientras se dirigía a su habitual 
rezo de la tarde, Gandhi fue asesinado por un 
miembro de un grupo extremista hindú. 
 

 
“ La Conferencia afroasiática condena las prácticas de 

segregación y de discriminación raciales. La Conferencia 
afroasiática acuerda: 

 
• Declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, 

es un mal al que debe poner fin rápidamente. 
• Declarar que la cuestión de los pueblos sometidos a la 

sujeción extranjera, a su  dominio y explotación, constituye una 
negación de los derechos humanos fundamentales (...) 

• Apoyar la causa de la libertad y la independencia de los 
pueblos. 

[En lo referente a la cooperación económica], la 
Conferencia estima:  

• Que los países de Asia y África deben diversificar sus 
exportaciones manufacturando sus propias materias primas 
(...) 

• Que es preciso impulsar el establecimiento de bancos 
nacionales y regionales y de compañías de seguros. 

• Que el  intercambio de informaciones en el sector del 
petróleo puede conducir a la elaboración de una política común 
(...)  

La Conferencia preconiza consultas en el plano 
internacional para favorecer en la medida de lo posible los 
interese económicos de los países participantes, pero sin que 
sea su objetivo la formación de un bloque regional” 

 
Comunicado final de la Conferencia de Bandung (1955). 

Países participantes: Birmania, Ceilán, India, Indonesia, 
Pakistán, Afganistán, Camboya, China, Egipto, Etiopía, Ghana, 
Irán, Irak, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Nepal, 
Filipinas, Arabia Saudí, Sudán, Siria, Siam, Turquía, Vietnam y 
Yemen. 

 
• Explica la importancia de las medidas económicas 

propuestas. ¿Pudieron aplicarse en la práctica? ¿Por qué? 
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5. El primer deshielo (1963 -1975): la "coexistencia 
pacífica". 
 

Tras las experiencias de Corea y Cuba, las dos grandes 
potencias llegaron a la conclusión de que, dado que la una no 
podía imponerse sobre la otra , no podían llevar el 
enfrentamiento al borde la de la guerra nuclear. Para evitarlo, 
establecieron líneas de negociación y de información mutua 
(el “teléfono rojo"  que ponía en contacto a ambos mandatarios 
en ocasiones graves) y pactaron limitaciones a la 
proliferación del armamento nuclear , en un proceso de 
coexistencia pacífica [Doc. 26].  

 
Ambas partes reconocieron la estabilidad del contrario , 

comprometiéndose a no inmiscuirse en sus asuntos 
internos : ni occidente intervino cuando la Unión Soviética 
liquidó el proceso de democratización en Checoslovaquia 
durante la llamada "Primavera de Praga" de 1968, ni la URSS 
tomó medidas ante el derribo del gobierno socialista de 
Salvador Allende en Chile (1973), ejecutado por el ejército con 
el apoyo norteamericano.  Los roces quedaron circunscritos a 
las áreas periféricas  ya tradicionales (sudeste asiático y 
oriente medio ), y la rivalidad se desplazó a ámbitos como la 
carrera espacial  y las competiciones deportivas internacionales 
(las olimpiadas  se convirtieron en escaparate propagandístico 
de la potencia de ambos bloques).  

 
• Las tensiones de Oriente Medio  [Doc. 28]: Israel y sus 

vecinos árabes sostuvieron dos nuevas guerras , la de los 
“Seis Días"  (1967) y la del Yom Kippur (1973),  ambas 
saldadas con victoria isrelí . Sus consecuencias afectarían al 
mundo occidental: la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP) , bajo el liderazgo de Yasir Arafat , emprendió 
una campaña de secuestros y atentados contra intereses 
occidentales; y los países árabes de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)  decidieron efectuar 
un embargo de crudo contra occidente  que desataría una 
profunda crisis económica.  
 

Un tiempo después, en 1979, la región se vería 
convulsionada por el triunfo en Irán  de la revolución chiíta  
(bajo la dirección del ayatollah Jomeini ), con unos contenidos 
ideológicos basados en el fundamentalismo islámico  y 
radicalmente antinorteamericanos . 

 
• La guerra de Vietnam (1963-1973):  Tras alcanzar su 

independencia de Francia, Vietnam quedó dividido en dos 
Estados: el Norte (comunista) y el Sur (apoyado por  los 
Estados Unidos y con una dictadura militar)  [Doc. 27]. 
Vietnam del Norte apoyó las acciones de la guerrilla comunista 
del Sur (el Vietcong ) cuyo objetivo era unificar el país bajo un 
régimen socialista, y los Estados Unidos respondieron 
bombardeando el Norte, primero, y enviando tropas después. 
La guerra se convirtió en un conflicto largo, brutal  -se 
emplearon armas químicas (desfoliantes, napalm, agentes 
tóxicos...) y bombardeos masivos de alto poder destructivo- y 
muy costosa en vidas: más de 50.000 soldados 
norteamericanos murieron en Vietnam, lo que motivó profundas 
convulsiones sociales en los propios Estados Unidos, que 
acabaron por retirarse en 1973 [Doc. 29].  
 

La unificación de Vietnam bajo un sistema comunista y la 
derrota norteamericana – la primera del ejército estadounidense 
en un conflicto exterior- lastraron a la opinión pública americana 
hasta el resurgimiento de un nuevo espíritu agresivo con la 
llegada a la presidencia de Ronald Reagan.  

 

“ Vuestro vecino os puede gustar o no. No 
estáis obligados a ser amigos suyos. Pero vivís 
puerta con puerta, y ¿qué se puede hacer si ni 
vosotros ni él queréis dejar el lugar al que estáis 
habituados para instalaros en otra ciudad? Con 
más razón esto es así en las relaciones entre 
Estados (...) No hay más que dos salidas: o la 
guerra –y la guerra, en el siglo de los misiles, 
tiene enormes consecuencias-, o la coexistencia 
pacífica. Que tu vecino te guste o no, no hay otro 
remedio que encontrar un punto de acuerdo con 
él, porque solo tenemos un planeta”. 

 
N. Kruchev (dirigente soviético), (1959). 
 

“En nuestras negociaciones con la Unión 
Soviética (...) no perderemos de vista que 
nuestros dos países tienen  intereses 
divergentes en numerosos campos. No 
pensamos que las buenas relaciones personales 
o los buenos sentimientos vayan a poner fin a las 
tensiones de la postguerra, pero estamos 
dispuestos a explorar los campos  en los que 
tengamos intereses comunes y a conluir 
acuerdos precisos  fundados en condiciones de 
estricta reciprocidad (...) Nosotros preconizamos 
un equilibrio fundado en una política de 
contención recíproca. Deseamos aplicar el 
principio del “palo y la zanahoria”, recurriendo a 
sanciones en caso de abusos, o efectuando 
acercamientos en caso de buena voluntad”. 
 

H. Kissinger (Secretario de estado 
norteamericano), (1979). 

 
• ¿Qué argumentos emplea cada uno de estos 

políticos para justificar la coexistencia? 
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"El país de Israel es la cuna 
del pueblo judío. Es aquí donde fue 
independiente. Fue aquí donde 
escribió la Biblia (...) Exiliado del 
suelo de Palestina, el pueblo judío 
siempre le fue fiel (...) Constituye un 
derecho del pueblo judío ser una 
nación como todas las demás con su 
propio Estado soberano". 
 

Declaración de independencia del 
Estado de Israel (14 de mayo de 

1948) 
 
"Art. 1. Palestina es la patria del 
pueblo árabe palestino. 
Art. 2. Palestina, dentro de las 
fronteras del mandato británico, 
constituye una unidad territorial 
indivisible (...) 
Art. 15. La liberación de Palestina es 
un deber nacional a fin de rechazar 
la invasión sionista e imperialista. 
 

Carta Nacional Palestina, julio de 
1968. 

 
"Es evidente que debemos hablar 
del derecho de nuestro pueblo a la 
libertad y a la independencia, y del 
derecho de todas las partes a existir 
en paz y seguridad, y esto 
comprende al Estado palestino, a 
Israel y a sus vecinos." 
 
Yasser Arafat, líder de la 
Organización para la Liberación de 
Palestina (1988). 
 
 

• ¿Qué razones argumenta cada uno de los dos bandos para justificar su 
actitud? 

 
• ¿Qué cambio se observa en la actitud palestina entre 1968 y 1988? 
 
•  Busca en la prensa una noticia respecto al estado actual de este 

conflicto. 

" En mayo de 1961, el presidente Kennedy acordaba el envío de ayuda económica y consejeros militares a 
[Vietnam del Sur], en aplicación de la estrategia de contención del comunismo. Estados Unidos consideraba 
esencial fortalecer su presencia [en la zona] e impedir que su caída arrastrase -como fichas de dominó- todo el 
sudeste asiático bajo la órbita comunista (...) En agosto de 1964 buques norteamericanos fueron atacados por 
torpederos norvietnamitas en el golfo de Tonkin. [Una resolución del Congreso otorgó al presidente Johnson plenos 
poderes] para la intervención masiva: entre 1964 y 1968 los efectivos norteamericanos pasaron de 23.000 a 
530.000 hombres (...) Desde 1965, Estados Unidos centró su operativo en el bombardeo de la zona fronteriza (...) 
atacando vías de comunicación y depósitos militares, [pero] a pesar de su superioridad material, el ejército 
americano se atascaba en una guerra que combinaba las grandes batallas y despliegues con las acciones 
guerrilleras (...) La falta de resultados militares coincidía con la ruptura del consenso interno en la sociedad 
norteamericana y de sus aliados del bloque occidental sobre la intervención. Su brutalidad (...) y la falta de 
legitimidad interncional provocaban grandes protestas dentro y fuera del país (...) La llegada de Nixon a la Casa 
Blanca [supuso un cambio de orientación] apoyado en dos principios: paz con honor y vietnamización, es decir, 
retirada progresiva de las tropas norteamericanas, sustituidas por tropas survietnamitas". 
 

P. Martínez Lillo, El siglo XX. Diez episodios decisivos (1999). 
 
• ¿Qué razones condujeron a los EE.UU.  a tomar parte en el conflicto? 
• ¿Qué motivos les impulsaron  poner fin a la presencia norteamericana en la zona? 
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6. La segunda guerra fría y la crisis del modelo bi polar 
(1975-1985) 
 

La segunda mitad de la década de los 70  estuvo marcada 
por el resurgimiento de la confrontación  abierta entre los dos 
bloques. Los Estados Unidos  tenían la percepción de 
encontrarse en situación de repliegue  y desventaja ante un 
supuesto incremento de la expansión soviética , y necesitados 
de superar la desmoralización por las humillaciones recibidas en 
Vietnam e Irán. Ronald Reagan , republicano de ideas sumamente 
conservadoras , accedió a la presidencia con el objetivo declarado 
de devolver a su país "el orgullo de ser americano", procediendo a 
retomar una política de contención activa del comunismo 
soviético . Además del tradicional escenario de Oriente Medio, los 
focos de conflicto  se iban a encontrar ahora en Afganistán  y en 
Centroamérica: 
 

•  En Afganistán , la Unión Soviética  llevó a cabo una 
invasión militar  con la finalidad de sostener en el poder a un 
régimen que le proporcionara bases militares y proximidad al área 
del océano Índico. La resistencia de las tribus afganas , de 
ideología fundamentalista islámica  -aunque armadas por los 
servicios secretos de Estados Unidos- llevó a los soviéticos a una 
guerra que se convirtió en "su Vietnam": larga, costosa, impopular y 
concluida en una retirada que intentaba camuflar la derrota  [Doc. 
31]. Fue durante este conflicto cuando el grado de enfrentamiento 
entre las dos grandes potencias alcanzó su punto ál gido , 
escenificado internacionalmente por el boicot respectivo de 
ambos bloques a los Juegos Olímpicos de Moscú (1980 ) y Los 
Ángeles (1984).  
 

• En Centroamérica,  el triunfo de la revolución sandinista  en 
Nicaragua (1978)  y la actuación creciente de focos guerrilleros 
en El Salvador, Guatemala y Honduras amenazaba la seguridad 
de lo que Estados Unidos consideraba su "patio trasero" y el control 
del canal de Panamá. Argumentando el peligro de una extensión 
del modelo cubano, Reagan consiguió la aprobación de ayudas 
legales y clandestinas tanto a la oposición armada al 
sandinismo  (la "contra" ), como a las dictaduras militares  en el 
poder, consiguiendo erosionar el apoyo popular al sandinismo 
hasta obligarle a abandonar el poder en la década de los 80 [Doc. 
32]. 

 
Reagan concibió una estrategia a nivel global para conseguir, 

de forma definitiva, la supremacía nuclear sobre la Unión 
Soviética , basada en el despliegue de misiles de largo y medio 
alcance en Europa , y en el desarrollo de un programa espacial 
dotado de satélites capaces de destruir en vuelo los artefactos 
intercontinentales soviéticos. La Iniciativa de Defensa Estratégica  
fue popularmente bautizada como "guerra de las galaxias" [Doc. 
33], y llevó a los Estados Unidos a volcar en ella inversiones a tal 
nivel que no pudieron ser igualadas por la industria soviétic a. 

 
 La URSS, bajo el nuevo liderazgo de Gorbachov , empeñado 

en superar las antiguas trabas de la economía soviética que 
descuidaba el nivel de vida de la población, no pudo hacer frente al 
reto americano. Reagan y Gorbachov abrieron entonces una última 
etapa de negociación sobre la limitación de arsenales nucleares , 
al tiempo que el bloque del Este entraba en un proceso 
acelerado de crisis que condujo a su desaparición a finales de la 
década de los 80. La caída del muro de Berlín (1989)  y la 
desaparición como estado de la URSS (1993)  pusieron fin a la 
era del mundo bipolar. 
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La predicción de Eisenhower sobre la 
formación del complejo militar-industrial se 
consolidó bajo Reagan: Su programa de rearme 
espacial actuó como impulsor del desarrollo de 
nuevas tecnologías informáticas y proporcionó 
enormes beneficios a las empresas del sector. 
Esta caricatura satiriza esa unión de intereses.  

Un veterano 
soviético de la 
guerra de 
Afganistán. 
Observa el 
contraste 
entre el 
uniforme de 
gala plagado 
de  medallas  
y la dureza del 
paisaje de 
fondo: 
blindados y 
tropa cuerpo a 
tierra en la 
aspereza de la 
meseta del 
Pamir. 
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• Té para dos: ¿Qué mensaje piensas que 
quiere transmitir este cartel soviético de los años 
80? 

 



 

 
 
“Ronald Reagan (...) debía convencer al congreso de que su 

presupuesto de 274 mil millones de dólares en defensa durante 1984 
no debería ser rechazado. Había que modificar la tendencia a la  
congelación de armamento nuclear en casa y en el extranjero para 
que los EE UU pudieran mejorar sus fuerzas estratégicas y seguir 
con el despliegue de misiles de la OTAN. Y la Unión Soviética tenía 
que ser convencida de que Occidente no le temería  a  la 
competición nuclear si sus propuestas para la reducción de armas 
eran rechazadas. 

 
 En una cadena de televisión, Reagan [declaró que] lo que él reclamaba era " un margen de superioridad " sobre 

Moscú, abordando una sorprendente y polémica idea para la prevención de la guerra nuclear (...)  Comparó los misiles 
de la Moscú apuntados a Europa con la carencia de cualesquier misil de la OTAN apuntando hacia la Unión Soviética, y 
señaló  una desalentadora ventaja soviética en armas convencionales. Como conclusión,  Reagan sugirió que América 
abandonara la doctrina de tres décadas de evitar la guerra nuclear por la amenaza de venganza, y sustituirla por una 
estrategia defensiva basada en armamento espacial diseñado para  interceptar y destruir misiles  enemigos atacantes 
(...)  

 
La visión de videojuego de Reagan de satélites y otras armas que un día podrían liquidar misiles enemigos con 

lásers o rayos de partículas (...)  despertó el fantasma de una carrera de armamentos en el espacio, que en última 
instancia podría ser más cara y peligrosa que la que ocurría en la Tierra. En una reacción airada y enérgica, el Líder 
soviético Yuri Andropov advirtió: " De convertirse en realidad, esto abriría las compuertas a una carrera  frenética de 
todos los  tipos de armas estratégicas,  ofensivas y  defensivas. Aún peor, el desarrollo de un sistema de defensa 
antimisil podría minar la base misma de la estabilidad estratégica, a saber, el concepto de Mutua Destrucción 
Asegurada”. 

 
Time, 4 de abril de 1993 

 
 
Desde la Doctrina Monroe 

(“América, para los americanos”) y 
la política del Big Stick (el 
“garrotazo”), los Estados Unidos se 
arrogaron el derecho de intervenir 
en todo el área sudamericana a fin 
de salvaguardar sus intereses.  

 
Este mapa muestra su “patio 

trasero”: Centroamérica y el Caribe, 
áreas convulsas caracterizadas por la 
persistencia de miseria campesina, 
dictaduras militares e intervenciones 
extranjeras. 
 

• ¿Cuáles eran los principales 
focos de tensión en los años 80? 

 
• ¿Cuántos de ellos siguen 

existiendo hoy día? 
 
• Señala la localización de los 

puntos estratégicos para los 
intereses de Estados Unidos en la 
zona. 
 

• ¿Qué teoría estratégica, 
concebida para Asia, podían aplicar 
también aquí los estados Unidos? 
 
 

32 

33 



Para conocer más 

 

                       Comentario de una película 
 

Igual que ocurre en el caso de la fotografía,  el cine se ha convertido en 
una fuente privilegiada para analizar épocas históricas. Las primeras 
películas de los hermanos Lumière (“Salida de la fábrica” y “llegada del 
tren a la estación”) se pueden considerar como las primeras muestras de 
cine documental de la historia. A través de ellas se pueden apreciar 
aspectos de la vida cotidiana como el vestuario, la vivienda, los 
transportes, las ciudades...   

 
Al propio tiempo, al convertirse en el espectáculo de masas del siglo 

XX, el cine refleja las mentalidades, los gustos y las modas de cada 
época. Por su alcance, el cine ha sido, también, una poderosa arma de 
propaganda en los momentos más conflictivos.  
 
 

Además de entretener, la proyección de una película puede analizarse para descubrir en ella los rasgos del 
periodo histórico en que se filmó. Una pauta de comentario podría ser la siguiente: 
 
1/ Ficha técnica de la película  

• Título. 

• Género (Comedia, drama, histórico, documental...) 

• Nacionalidad. 

• Director. 

• Actores principales. 

• Duración. 

• Año de realización. 

 
 
2/ Análisis: 
 

• Tema central de la película. 
 
• Breve resúmen del argumento.  

 
• Descripción de los personajes protagonistas. 

 
• Escenas más destacables. 

 

3/ Cometario y crítica:  

 
• Contexto histórico: Identificación de la época en la que 

transcurren los acontecimientos (hechos coetáneos, recreaciones 
históricas...), con indicación  de alusiones a la situación política 
(guerras, conflictos, situación económica...), a la vida material 
(vestido, vivienda, alimentación, lenguaje ...), y a las mentalidades 
(familia, relaciones sociales, fiestas, modas...) 

 

• Valoración personal sobre la validez de la película para el conocimiento de los hechos o la época 
estudiados (con especial atención a si se trata de una fiel reconstrucción, o se detectan anacronismos 
– hechos fuera de lugar o no correspondientes a ese periodo histórico, como el famoso reloj de 
pulsera del conductor de cuadrigas romanas en Ben-Hur...-, si se trata de una obra de propaganda  o 
de crítica...) 

 

Dr. Strangelove, traducida al 
castellano como “¿Teléfono 
Rojo? ¡Volamos hacia Moscú!”, 
de Stanley Kubrick, es una 
disparatada comedia de los años 
60 que refleja  el desquiciamiento 
del enfrentamiento entre las 
superpotencias y el riesgo de una 
guerra nuclear como resultado de 
la locura. 



 
 

Actividades de síntesis 

1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje la cronología de las etapas de la Guerra Fría, y señala algunos de los principales 
acontecimientos en cada una de ellas:  
 

   

 
3/ Localiza los principales conflictos de la era de la Guerra Fría. Ordénalos cronológicamente y completa el cuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Busca una breve definición para estos conceptos: 
 

� PLAN MARSAHLL 
� OTAN 
� CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 
� COEXISTENCIA PACÍFICA 
� DESCOLONIZACIÓN 

CONFLICTO  
AÑOS 

POTENCIA IMPLICADA 

   

   

   

   

   

   

   

   



La influencia de la guerra fría en el desarrollo 
tecnológico. 

 

A mediados de los años setenta, el ARPA  [iniciales 
que corresponden a la Advanced Research Projects 
Agency- organismo gubernamental dedicado a la 
investigación en nuevas tecnologías d ela información, 
donde surgiría la primera red Internet] puso en marcha 
un gran proyecto de investigación en teleconferencia 
con el objeto de estudiar un aspecto importante de la 
seguridad nacional. En concreto, se trataba de 
transmitir electrónicamente la sensación de presencia 
humana más realista posible a cinco personas en 
particular situadas en cinco lugares diferentes. Cada 
una de estas cinco personas, aisladas físicamente, 
tenía que creer que las otras cuatro estaban 
«realmente» presentes. 

Este extraordinario esfuerzo en telecomunicaciones formaba parte de las medidas de emergencia 
gubernamentales que debían adoptarse en el caso de amenaza de ataque nuclear. Durante aquella década se 
procedió a realizar la siguiente acción: el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente, el secretario de 
Estado, el presidente del Tribunal Supremo y el portavoz de la Casa Blanca irían a un conocido lugar situado 
bajo una montaña en Virginia. Allí defenderían la nación desde una sala avanzada de mando-y-control (como la 
de la película Juegos de guerra), que en principio era inexpugnable. 

Pero surgió la pregunta de hasta qué punto era lo bastante seguro tener a estas cinco personas en un 
mismo lugar. ¿No sería más seguro tenerlos en cinco lugares diferentes (uno en el aire, otro en un submarino, 
otro bajo una montaña, etc.) si realmente pudieran sentirse como si estuvieran juntos en un solo lugar? 
Evidentemente, la respuesta fue afirmativa y con este propósito el ARPA emprendió sus investigaciones 
avanzadas en teleconferencia, a través de las cuales mis colegas y yo fuimos contratados para crear una 
«telepresencia» humana digital,en tiempo real. 

Nuestra solución era construir una réplica de la cabeza de cada persona cuatro veces, con una máscara 
traslúcida de tamaño real y con la forma exacta de la cara de cada una de las personas. Cada máscara se 
montaría sobre suspensiones que le permitían realizar dos tipos de movimiento, cabecear y girar. Dentro de 
cada máscara se proyectarían imágenes muy bien grabadas. 

En cada escenario se situaba una persona real y cuatro cabezas móviles de plástico, todas sentadas 
alrededor de una mesa en el mismo orden. La escena se grababa y se transmitía la imagen en vídeo de cada 
persona y la posición de su cabeza. Si el presidente se giraba para hablar con el vicepresidente, el secretario 
de Estado vería sus respectivas cabezas de plástico hacer lo mismo desde su posición. Reconozco que suena 
extraño... 

El vídeo proyectado de esta manera resultaba una recreación de vida tan creíble que un almirante me 
dijo que las «cabezas parlantes» le producían pesadillas. El prefería recibir un telegrama confidencial en papel 
amarillo del presidente que dijera «FUEGO» en lugar de la cabeza parlante del comandante en jefe en el 
puente de su portaaviones. Es extraño que se mostrara tan paranoico respecto a si la imagen de vídeo y la voz 
eran de verdad las del presidente o las de alguien que se hacía pasar por él puesto que un telegrama es 
mucho más fácil de falsificar. 

De todos modos, es probable que no sepamos descomponer, transmitir y recomponer gente (o 
hamburguesas o jerseys de cachemira) hasta dentro de uno o dos milenios. 

Pero mientras tanto, habrá muchas técnicas de presentación distintas de las pantallas planas o casi-
planas a las que estamos acostumbrados. El límite que rodea a la presentación será menos constrictivo para 
imágenes grandes y pequeñas. Algunos de los aparatos digitales más imaginativos del futuro no tendrán límite 
de ningún tipo. 

 
Nicholas Negroponte, El mundo digital  (1999) 

 
• Busca más información y realiza un informe acerca de la influencia de las necesidades bélicas 

en la investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías. 
 

Huellas del pasado en el presente 

ARPANET, la red antecesora de Internet, nació en la 
guerra fría para intercomunicar los puestos de mando 
estratégico, sin que ninguno fuese más importante que 
el resto. De esta forma, aunque se atacase uno de ellos, 
los demás permanecían en contacto. 



 

“Rudolf Gerber, fiscal federal, declaró ante la comisión 
parlamentaria (...) : 

—El 16 de mayo de 1975, recibimos aviso de que un oficial 
suizo de alta graduación, en un momento dado (1964), había 
mantenido contactos con los rusos en materia de información 
militar. Fue difícil averiguar quién podía ser. Únicamente sabíamos 
que la esposa del oficial había tenido relación con Rusia durante 
su niñez. Ello nos llevó a Jeanmaire. Hacia el mes de agosto de 
1975, se inició una investigación. 

 
     No hay que ser oficial del servicio secreto para preguntarse 
por qué había de ser tan «difícil» dar con Jeanmaire, a la vista de 
los pormenores del aviso. El número de oficiales de alta 
graduación del ejército suizo, casados con mujeres que hubieran 
disfrutado de una infancia en Rusia, no podía ser muy grande. 
Los contactos mantenidos por Jeanmaire con diplomáticos 
soviéticos en 1964 eran conocidos por el ejército. En el 
departamento de protocolo militar se los agradecían, ya que no 
era fácil encontrar candidatos para asistir a los cócteles oficiales. 
Él se ufanaba de tales relaciones ante sus conocidos. 

 
¿De dónde había partido el soplo? Según el fiscal federal Gerber, sólo unos pocos iniciados conocen la 

respuesta a esta pregunta. Dice él que el intrincado juego del espionaje y el contraespionaje le obliga a guardar 
silencio: incluso hoy resulta comprometido nombrar la fuente. Cari Weidenmann, por aquel entonces jefe del servicio 
secreto suizo, lo cuenta de otro modo. Él dice que, desde el primer momento, el único sospechoso posible fue 
Jeanmaire. Pero dice también que no está autorizado a explicar por qué. Aparte estas briznas de información, lo 
único que tenemos son rumores, y el más insistente dice que la información llegó de la CÍA. 

 
¿Qué decía el soplo? ¿Dio Gerber a la comisión parlamentaria Jeanmaire toda la información recibida o sólo una 

parte? ¿O más de la recibida? Y, si el soplo procedía de la CÍA, ¿quién informó a la CÍA? ¿Era una fuente 
fidedigna? ¿Era una celada? ¿Rusa? ¿Británica? ¿Francesa? ¿Germanooccidental? ¿Suiza? En el sucio mercado 
en que comercian los servicios secretos amigos, los soplos se blanquean, lo mismo que el dinero, de infinidad de 
maneras. Pueden ser sesgados, amañados o inventados. Pueden hincharse para causar contaminación o 
suavizarse para apaciguar. Sirven tanto al que los da como al que los recibe, aunque a veces a este último, menos o 
nada. Llegan sin indicación de origen ni modo de empleo en el envase. Pueden destruir vidas y carreras por 
designio o por accidente. Y lo único que tienen en común es que nunca son lo que parecen. En el caso de 
Jeanmaire, el origen y contenido del soplo tienen importancia crucial. Y, hasta hoy, permanecen en crucial 
oscuridad. 

 
(...) Poco tiempo atrás, los barones del servicio secreto norteamericano habían hecho saber formalmente a Berna 

que Washington no confiaba en la capacidad de los suizos para proteger los secretos militares que les eran 
confiados. A través de Suiza, se filtraba a la Europa Oriental vital información técnica sobre armamento 
norteamericano, decían. Peligraba el sistema de alarma rápida «Florida». También, el supermoderno equipo 
electrónico norteamericano montado en los tanques suizos, especialmente el stabilizor. Se rumoreaba que los 
norteamericanos se negaban a vender a Suiza sus nuevas piezas de artillería 109 y, lo que era peor, que, en 
materia de secretos militares, se iba a dar a Suiza trato de país comunista, una humillación que había desatado el 
pánico en los augustos cónclaves de la información y el aprovisionamiento suizos. 

 
No importaba que Jeanmaire no tuviera acceso a tales secretos. No importaba que no estuviera cualificado en la 

tecnología supuestamente filtrada, ni que el ejército lo tuviera destinado a un puesto anodino, sin un triste secreto que 
poseyera valor. Había una filtración, había una amenaza, había un soplo y había un hombre. Lo que ahora procedía, y 
cuanto antes mejor, era sumar las cuatro partidas, acallar las inquietudes norteamericanas y recomponer la imagen de 
potencia militar responsable y competente (y neutral) de Suiza...” 

 
John Le Carré, ¿El traidor del siglo? (1991) 

� Enredando en Internet: 
 

• Una colección de documentos sobre la Guerra Fría procedentes de los archivos de la Seguridad exterior 
norteamericana: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/coldwar.htm 

• Página de la CNN sobre la Guerra de Corea: http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/korea/ 

• La historia reciente de los países que conforman el Extremo Oriente asiático: 
http://www.culturalbridge.com/geo.htm 

 

 

Para conocer más 

Harold Philby, conocido como "Kim Philby" 
o "El Tercer Hombre" del grupo de espías 
"Los Cuatro de Cambridge", un grupo de 
estudiantes de ideología marxista reclutado 
por el servicio secreto soviético. 


