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¿Qué fue la Guerra Fría?

La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y
1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América (EE.UU) y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), los dos paises más poderosos del planeta en todos los ambitos, 
por décadas fueron los únicos paises con bombas atómicas.
Las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundíal tenian diferencias.

•Estados Unidos: Lider del bloque Occidental integrado por los países europeos capitalistas. 
Defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político.

•Unión Soviética: Encabezaba el llamado bloque del Este o bloque Oriental, integrado por las 
áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el 
comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político.

¿Cómo comenzó el conflicto?

Los recientes “aliados” en la Segunda Guerra Mundiál (1939-1945) no carecían de diferencias importantes en la 
visión del mundo antes de la guerra, pero momentaneamente en el período bélico esas diferencias fueron dejadas de 
lado para hacer frente a un enemigo en común, el naciente Imperio aleman con su máximo lider Adolf Hitler, que 
osaba disputar el control de Europa y quizás del mundo a los antiguos “dueños del mundo”.
Antes de culminar la guerra, cuando era visible una derrota de Alemania y por ende una victoria de los aliados las 
conversaciones sobre el futuro orden mundíal se celebraron en las conferencias de Yalta y Postdam.

A poco de culminar la guerra, los antiguos aliados rompen relaciones, en primera instancia comenzando una guerra 
diplomática y luego llevando el concepto de guerra a todos los órdenes de la vida, ya que los dos bloques y sus 
defensores, se van a empeñar en demostrarle al mundo su superioridad por sobre su rival en todas las ramas, armas, 
deporte, economía, cultura, etc, intentando hacer crecer la semilla de sus sistemas políticos-económicos en un suelo 
fertil como el europeo que se encontraba en el peor momento desde las pestes medievales.

Los orígenes de la ruptura entre los bloques

El motivo fundamental de la ruptura entre los bloques fue ideológico y, por tanto, la Guerra Fría fue sobre todo el 
resultado del desacuerdo respecto al orden político que debía imponerse tras la victoria aliada (La Segunda Guerra 
Mundíal 1939-1945 fue ganada por la U.R.S.S.,E.E.U.U. Y en menor medida Francia y Gran Bretaña) . Sin 
embargo, los dos bloques  se presentaban como alternativas democráticas. Ahora bien, para el bloque occidental 
(Controlado por E.E.U.U.) , la democracia  significaba  el desarrollo  de las libertades individuales en un contexto
de liberalismo  parlamentario respetuoso con las diversas  opciones ideológicas  y con la existencia legal  de 
organizaciones  políticas  y sindicales.  En cambio para el bloque oriental (Controlado por la U.R.S.S.), la 
libertad individual  no tenía fundamento si antes no se aseguraba la igualdad  de posibilidades, de forma que 
las  libertades  democráticas  debían pasar a un segundo término en beneficio de una mayor igualdad  y justicia  
social. “Historia del mundo contemporáneo”  García, M. y Gatell, C. Edit.: Vicens Vives

LA GUERRA COMIENZA CON LAS PALABRAS

Winston Churchill (Ex Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña): Discurso en Universidad de Fulton (5 
Marzo 1946) “Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, un telón de acero ha caído sobre Europa. Tras esta línea se encuentran
todas las capitales de los antiguos Estados de la Europa central y oriental. Todas ellas permanecen en lo que yo debo llamar el área de 
influencia soviética. Los partidos comunistas, que eran muy pequeños en estos países, han sido elevados a la preeminencia y al poder muy 
por encima de número de sus afiliados y pretenden, en todas partes, obtener el control absoluto”

Réplica de Josep Stalin (Lider de la U.R.S.S.) al discurso de Churchill: (13 de Marzo de 1946 )“Churchill, tiene un 
impresionante parecido a Hitler y sus amigos y parece haber desencadenado una guerra con su teoría sobre la raza, afirmando que sólo las
naciones de habla inglesa son superiores, y que están llamadas a regir los destinos del mundo (...)La URSS perdió vidas que juntas 
representan más que las de Gran Bretaña y Estados Unidos. Existe una inclinación a olvidar estos colosales sacrificios del pueblo soviético
para liberar a Europa del yugo hitleriano. Pero la Unión Soviética no puede olvidarlo. Y así es sorprendente que se critique el hecho de que
la URSS, ansiosa por un futuro seguro, esté intentando que existan en estos países gobiernos leales a la Unión Soviética. ¿Cómo puede 
cualquiera describir estas aspiraciones pacíficas de la Unión Soviética como expansionismo?  Él y sus amigos americanos van a organizar 
una nueva campaña armada contra la Europa oriental, pero podemos afirmar con entera confianza que serán aplastados.”

https://enciclopediadehistoria.com/union-sovietica/
https://enciclopediadehistoria.com/union-sovietica/


Harry Truman (Presidente de E.E.U.U.): Discurso al Congreso. (12 Marzo de 1947) “Uno de los objetivos 
fundamentales de la política exterior de USA es la creación de condiciones mediante las cuales nosotros y otras naciones podamos fijar una
manera de vivir libre de coacción. No alcanzaremos ese objetivo si no ayudamos a los pueblos libres a preservar sus instituciones e 
integridad nacional frente a los movimientos agresivos que tratan de imponer los regímenes totalitarios. Si vacilamos en nuestra misión de 
conducción, haremos peligrar la paz del mundo y, sin duda, arriesgaremos el bienestar de nuestra propia nación”

EL PLAN MARSHALL

Discurso de George Marshall en Universidad de Harvard , 6 de Junio 1947 (Secretario de Estado de E.E.U.U., creó un plan 
conocido como “Plan Marshall” ) “No necesito decirles, señores, que la situación mundial es muy seria (...). Al considerar lo que se 
precisa para la rehabilitación de Europa, se ha hecho obvio en los últimos meses que la destrucción visible era probablemente menos seria 
que la dislocación de toda la economía europea (...). Las necesidades de Europa para los próximos tres o cuatro años en alimentos y otros 
productos esenciales procedentes del exterior, principalmente de América, son tan superiores a su presente capacidad de pago, que tienen 
que recibir una ayuda adicional sustancial o enfrentarse con un deterioro económico, social y político de un carácter muy grave. Es lógico 
que los Estados Unidos hagan cuanto esté en su poder para ayudar a volver a una salud económica normal, sin la cual no cabe estabilidad 
política ni paz segura. Nuestra política no va dirigida contra ningún país ni doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el 
caos. Su objetivo debe ser la vuelta a la vida de una economía, de forma que permita la aparición de condiciones políticas y sociales en las 
que puedan existir instituciones libres. Cualquier gobierno que esté dispuesto a ayudar en la tarea de la recuperación, encontrará plena 
cooperación por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Cualquier gobierno, partido político o grupos que manipulen para impedirlo y 
traten de perpetuar la miseria humana al objeto de aprovecharse de ella políticamente, encontrarán la oposición de los Estados 

Andrei Jdanov: Discurso en la sesión inaugural de la KominformSzklarska Poreba (Polonia) 22 de septiembre de 1947 “La importancia 
y la autoridad de la URSS han aumentado considerablemente después de la guerra. La URSS ha sido la cabeza rectora y el alma del 
aplastamiento militar de Alemania y Japón. Las fuerzas democráticas progresistas del mundo entero están agrupadas en torno a la Unión 
Soviética. (...) La finalidad que se plantea la nueva corriente expansionista de los Estados Unidos es el establecimiento de la dominación 
universal del expansionismo americano. Esta nueva corriente apunta a la consolidación de la situación de monopolio de los Estados Unidos 
sobre los mercados internacionales, monopolio que se ha establecido como consecuencia de la desaparición de sus dos mayores 
competidores —Alemania y Japón— y por la debilidad de los socios capitalistas de los Estados Unidos: Inglaterra y Francia. Esta nueva 
corriente cuenta con un amplio programa de medidas de orden militar, económico y político, cuya aplicación establecería sobre todos los 
países a los que apunta el expansionismo de los Estados Unidos, la dominación política y económica de estos últimos reduciría a estos países
al estado de satélites de los Estados Unidos e instauraría unos regímenes interiores que eliminarían todo obstáculo por parte del movimiento 
obrero y democrático para la explotación de estos países por el capital americano. Pero en el camino de sus aspiraciones a la dominación 
mundial, los Estados Unidos se han encontrado con la URSS, con su creciente influencia internacional, que constituye un bastión de la 
política antifascista y antiimperialista de los países de nueva democracia que han escapado al control del imperialismo anglonorteamericano;
con los obreros de todos los países, comprendidos los de la misma América, que no desean una nueva guerra imperialista en provecho de sus
propios opresores. (...) Los profundos cambios operados en la situación internacional y en la de los distintos países al terminar la guerra, han 
modificado enteramente el tablero político del mundo. Se ha originado una nueva distribución de las fuerzas políticas. A medida que nos 
vamos alejando del final de la contienda, más netamente aparecen señaladas las dos principales direcciones de la política internacional de la 
postguerra, correspondientes a la distribución de las fuerzas políticas en dos campos opuestos: el campo imperialista y antidemocrático, de 
una parte, y el campo antiimperialista y democrático, de otra. Los Estados Unidos representan el primero, ayudados por Inglaterra y Francia 
(...) Las fuerzas antiimperialistas y antifascistas forman el otro campo. La URSS y los pueblos de la nueva democracia son su fundamento. 
Los países que han roto con el imperialismo y que resueltamente se han incorporado a la democracia, como Rumania, Hungría, Finlandia, 
forman parte de este campo, al que se han añadido, además, Indochina, el Vietnam y la India. Egipto y Siria son simpatizantes.

La Guerra Fría fue un conflicto que afectó a todo el globo directa o indirectamente, trajo consecuencias políticas, económicas y sociales 
durante toda la segunda mitad del siglo XX que perduran hasta hoy en día.

¿Por qué se utiliza el término “FRÍA”?
Se refiere a una metáfora, ya que los dos principales enemigos (E.E.U.U y la U.R.S.S.) a pesar de sus grandes diferencias evitan el 
enfrentamiento directo por temor al desastre nuclear de escala planetaria. No podemos olvidar que esos paises son los únicos que tenian 
bombas atómicas.

¿Por qué hablamos de “Puntos calientes”?
Continuando con las metáforas de temperatura, en esa “Guerra Fría” existieron zonas del planeta en las cuales los aliados de las potencias 
entran en conflicto apoyados por los poderosos del mundo (E.E.U.U. y la U.R.S.S.).
Algunos de estos puntos calientes mantienen todavía la tensión de aquella época. Ejemplos de puntos calientes fueron Vietnam, Corea, 
Cuba, etc.

Tarea a realizar:

1) Explica la diferencia de la “libertad individual” vista por un Comunista y un Capitalista.
2) Teniendo en cuenta la situación de Europa luego de la 2da Guerra Mundíal ¿qué medios podrán utilizar las 

dos potencias para coercionar a los paises a adoptar sus sistemas?
3) ¿Qué requisito tendrían que tener los paises para recibir dinero del Plan Marshall? 
4) De cada discurso de la ficha marcar si es una persona Capitalista o Comunista y fundamentar.
5) Según Marshall ¿qué papel va a jugar América en la reconstrucción europea?
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