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Se entiende por Guerra Fría a la situación de hostilidad entre dos naciones o grupos de 

naciones, en la que, sin llegar al empleo declarado de las armas, cada bando intenta destruir 
el régimen político o la fuerza del adversario por medio de propaganda, de la presión 

económica, del espionaje, de organizaciones secretas, etc. sin embargo, el enfrentamiento militar entre las 
superpotencias se produjo cuando estas participaron en conflictos  entre terceros países.   
Partiendo de la creencia de que en el bando enemigo siempre se albergaban propósitos agresivos, los ideólogos de la 
Guerra Fría apoyaron la creación de un complejo entramado de alianzas políticas, económicas y militares que 
englobaban a sus respectivos países satélites. Sus fines fueron facilitar la cooperación entre las naciones de un mismo 
bloque y marcar su territorio frente a cualquier intento expansionista del adversario.  
 La humanidad quedó entonces dividida en “dos mundos”, campos o bloques: uno que se llamó a sí mismo mundo libre 
y el otro comunista (…) La política de ambos bloques consistía en mantenerse firme contra la expansión del otro y 
buscar los medios de extender sus sistema consolidando y ampliando sus zonas de influencia sin llegar a producir un 
choque abierto de sus fuerzas armadas.  

 
 

EEUU URSS 

 
 Sostenimiento y renovación de un enorme 

potencial militar que fuera una garantía 

para sus aliados y frenara el avance 

comunista.  

 Apoyo económico a las naciones afectadas por 

la guerra (Plan Marshall). 

 Asistencia militar a los aliados y a los países 

amenazados por el comunismo (armamento, 

ayuda económica y pactos multilaterales). 

 Cercamiento militar a la URSS  y sus aliados 

mediante pactos militares (OTAN) y una 

red de bases estadounidenses en el exterior. 

 Propagación de ideología anticomunista que 

presentaba a EEUU como el defensor de los 

valores de la civilización occidental.  

 
 
 
 
 

 

 Aumento del poderío militar. 

 Formación de un bloque militar en el este 

europeo bajo la coordinación soviética 

(PACTO DE VARSOVIA). 

 Establecimiento de un sistema económico 

destinado a servir los intereses del desarrollo 

soviético (COMECON). 

 Apoyo a los movimientos pacifistas de 

Occidente con la finalidad de movilizar a la 

población contra la política de rearme e 

integración militar del bloque occidental.  

 Lucha contra las oposiciones internas 

(pacifistas e intelectuales) que llevó a 

purgas e intervenciones en sus países aliados 

en caso de crisis interna.  

 Apoyo a los movimientos de liberación 

afroasiáticos y en especial a aquellos en los 

que los comunistas ejercían un papel 

dirigente.  

 

 

 

 

(Adaptado con fines didácticos de: Historia del Mundo Actual 4, ed. Santillana, pp. 19-28, VVAA) 



EE.UU. y la URSS organizaron sistemas defensivos a través de pactos o alianzas con sus aliados. La 
URSS adoptó un sistema global (su zona de influencia y aliados era compacta territorialmente), 
mientras que EE.UU. optó por un sistema de alianzas regionales. Busca información para responder las 

preguntas al final del cuadro.  
 

EE.UU. URSS 

Varias alianzas o pactos regionales: 

 OTAN 

 TIAR 

 CENTO 

 SEATO 

 ANZUS 

 

Único pacto o alianza: 

 PACTO DE VARSOVIA 

 
 ¿Qué objetivos tenían estas alianzas? 
 ¿Qué países integraron cada uno de ellos? 

 
                                                                           
 
 

 

ⓐ Grandes presiones entre los bloques: la lucha por la hegemonía mundial entre las superpotencias produjo un 

estado de tensión permanente que puso frecuentemente en duda el mantenimiento de la paz y la estabilidad 

internacional. Los conflictos europeos y del resto del mundo rápidamente se polarizaron, no pudiendo escapar de la 

lucha planteada entre los boques.  

ⓑ La carrera armamentista:  se trató de tener siempre el arma más efectiva, más sofisticada y perfeccionada, en el 

entendido de que cualquier ventaja en este terreno lo ubicaría en una situación de superioridad frente a su enemigo. 

El armamentismo constituyó también un medio de instrumentar la dominación político-militar sobre países menos 

desarrollados.  

Las armas nucleares significaron una parte fundamental de este arsenal. En 1949 la URSS consiguió probar su 

primera bomba atómica. A partir de entonces la competencia y superación fueron constantes: submarinos y cohetes 

atómicos, misiles de largo alcance capaces de atacar de un continente a otro, dotados incluso de cabeza atómicas. 

Por muchos años, los movimientos pacifistas y anti armamentistas denunciaron y trataron de enfrentar esta carrera 

bélica, pero sus resultados fueron poco eficaces.   

ⓒ El “equilibrio del terror”: el creciente y temible poderío de ambas potencias generó un equilibrio, que algunos 

denominaron “del terror”, dado que se apoyó en el armamentismo y en la amenaza de un posible conflicto de 

carácter mundial.  

ⓓ La confrontación ideológica: el primer ideólogo soviético fue Andrei Jdanov, secretario del Comité Central del 

Partido Comunista, que sostuvo que “el fin principal del campo imperialista consiste en el fortalecimiento del 

imperialismo. La preparación de una nueva guerra imperialista, la lucha contra el socialismo y la democracia y el 

apoyo a todos los regímenes y movimientos reaccionarios y profascistas”. 

En el campo estadounidense el embajador en Moscú, George F. Kennan, inició una campaña antisoviética 

recomendando al gobierno estadounidense “hacer frente a los rusos y oponerles una resistencia inmutable 

dondequiera que se apresten a perjudicar los intereses de un mundo pacífico y estable”, debiendo dedicar todos sus 

esfuerzos “a contener con paciencia, firmeza y vigilancia las tendencias de expansión de la URSS.” 



ⓔ Los conflictos localizados: la necesidad de contención del adversario así como el orden interno entre los bloques 

hizo que ningún conflicto, por más lejano que fuera, escapase al interés e intervención de las superpotencias. Esto 

condujo a la continua aparición de “zonas calientes” (Berlín, Corea, Vietnam, etc), donde las superpotencias 

midieron sus fuerzas, dispuestas a reconstruir el statu quo, pero evitando de todas formas un enfrentamiento 

directo.  

 

 

 

 

   
 
 

  

 

 

                              
 

1. MÀXIMA 
TENSIÒN 

•(1947-1953) 

•Escenarios principales de conflicto: Berlìn (1948) y Corea (1950-1953) 

2. COEXISTENCIA 
PACÌFICA  

•(1953-1980) 

•caracterizado por la distensiòn, la bùsqueda de la cooperaciòn internacional y el reconocimiento 
de la "hegemonìa compartida". Principales conflictos: la Crisis de los Misiles en Cuba (1962) y la 
Guerra de Vietnam (1964-1976) 

3. 
RESURGIMIENTO 

•(1980-1985) 

•El comienzo de la presidencia de Reagan en EE.UU trae consigo el resurgimiento de la Guerra Frìa, 
impulsando una nueva carrera armamentista y restableciendo en polìtica internacional el 
enfrentamiento con la URSS. 

4. FINAL  

•(1985-1991) 

•El ascenso al gobierno de la URSS de Mijail Gorbachov en 1985 y la posterior implosiòn y 
desintegraciòn del bloque socialista significaron el final de la Guerra Frìa.  

ACTIVIDAD: 
Usando las fichas 1 y 2, completa 
el siguiente esquema que resume 
la información que las mismas 
contienen.  
RECUERDA: un esquema incluye 
sólo la información relevante, es 
un punteo, no se escriben textos 
enteros. Sigue las instrucciones! 

 

GUERRA 

FRÌA 

PACTOS  

ESTRATEGIAS  

BLOQUES 

CARACTERÌSTICAS  

 

 

PAÌSES: 

PAÌSES: 

 

 

 


