
Tema 9. LA GUERRA FRÍA

Tras el fin de la II Guerra Mundial, el equilibrio internacional quedó pendiente de dos
hechos  que  iban  a  seguir  siendo  fundamentales  hasta  la  caída  de  los  regímenes
comunistas en torno a 1989:

 La bipolarización del mundo entre los Estado Unidos y la URSS.
 El subsiguiente desencadenamiento de  tensiones  entre ambas potencias, como

consecuencia del afán de sus gobernantes de incorporar a otros estados en sus
respectivas esferas de referencia.

En los llamados países del Este, el proceso fue simple: inmediatamente después de la
guerra se celebraron elecciones generales y,  allí donde no vencieron los comunistas,
hubo un golpe de Estado que los llevó al poder.

Cada  una  de  las  superpotencias  configuró  una  zona  de  influencia  propia  donde  la
rivalidad y las amenazas caracterizaban el equilibrio de poder. La guerra fría es una
situación de tensión continua en las relaciones internacionales, de tensión ideológica y
militar entre los dos bloques (capitalista y comunista) encabezados, respectivamente,
por  EE.UU  y  la  URSS.  Se  produjeron  conflictos  localizados,  pero  nunca  el
enfrentamiento entre las dos superpotencias, que trataron siempre de evitar una guerra
general.

Los dos bloques representaban mundos diferentes y opuestos en lo político, económico
y militar, separados por lo que Churchill llamó en 1946 el “telón de acero”.

El rasgo más característico de la guerra fría fue la carrera de armamentos, sobre todo,
los  nucleares,  que  emprendieron  los  EE.UU y la  URSS,  y  que  significó  el  peligro
constante  de  guerra  atómica;  de  haberse  llevado  a  término,  hubiera  supuesto  la
destrucción de gran parte de la humanidad.

ETAPAS, HECHOS Y CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA

Definición de los bloques (1947 – 1953)

 Guerra de Grecia y Doctrina Truman.
 Plan Marshall.
 Golpe de Praga.
 Bloqueo de Berlín.
 Guerra de Corea.

Coexistencia pacífica (1953 – 1962)

 Crisis de Suez.
 Guerra de Indochina.
 Problemas en el bloque soviético (Alemania, Polonia, Hungría).
 Conferencia de París.
 Crisis de los misiles en Cuba.

La distensión (1962 – 1975)

 Guerra de Vietnam.
 Primavera de Praga.
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 Conflicto de Oriente Medio.
 Crisis de Afganistán.

Final de la Guerra Fría (1975-1991)

 Proyecto de Defensa Estratégica de EEUU.
 Ronald Reagan.
 Gorbachov.
 Caída del muro de Berlín.
 Fin del Pacto de Varsovia.

LA DOCTRINA TRUMAN Y EL PLAN MARSHALL

La reacción de las potencias occidentales sólo se produjo al estallar la  Guerra
Civil Griega en 1946 y apoyar el gobierno soviético a los guerrilleros comunistas. La
intervención indirecta de los Estados Unidos impidió la victoria de la guerrilla e indujo
al presidente norteamericano Truman a advertir explícitamente – 1947 –que lucharía
contra  los  comunistas  allí  donde  se  pretendiera  desestabilizar  un  régimen  de  corte
democrático liberal ya existente.
Truman cambió su política exterior de tipo aislacionista por otra intervencionista y más
activa, que implicaba asumir el liderazgo en la lucha contra el expansionismo comunista
por Europa occidental, y, especialmente, en Italia y Francia.

En  consecuencia  con  esta  doctrina,  el  secretario  de  Estado  norteamericano,
general Marshall, propuso en junio de 1947 un amplio programa de ayuda económica
para que los países europeos pudieran realizar cuanto antes su recuperación social y
económica  de  las  secuelas  de  la  guerra,  y,  asimismo,  alejar  de  sus  fronteras  la
posibilidad de una revolución comunista.
El  Plan  Marshall fue  interpretado  de  inmediato,  en  Rusia,  como  una  agresión
estadounidense  y  dio  lugar  a  la  creación  del  Kominform  (Oficina  de  Información
Comunista), organismo destinado a estrechar lazos con los partidos comunistas de toda
Europa, incluida la liberal-democrática.

EL BLOQUEO DE BERLÍN

Por fin, en 1948, a la creación de la Alemania Federal con las tres zonas de ocupación,
norteamericana,  inglesa y francesa,  responderían los rusos con el  primer bloqueo de
Berlín, cuyo sector occidental constituía un islote liberal-democrático en medio de la
zona de ocupación soviética.  Se trataba de asfixiar  la  ciudad económicamente,  pero
salvó la situación el suministro aéreo americano: una demostración de fuerza económica
que Stalin no esperaba; los rusos acabaron por claudicar en 1949. El puente aéreo a
Berlín se convirtió en un símbolo de compromiso de EEUU con Europa.
Las consecuencias de este bloqueo fueron:

 La aceleración de la creación de dos Estado alemanes con modelos políticos
diferentes: la República Federal Alemana, con capital en Bonn, con un sistema
político liberal, y la  República Democrática Alemana, con capital en Berlín,
con un sistema político comunista.

 Se  produce  la  formación  de  dos  bloques  militares hostiles:  la  OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte, en abril de 1949, bajo dirección
estadounidense) y el PACTO DE VARSOVIA, bajo la dirección rusa, firmado
en 1955 por los representantes de la URSS, después de la muerte de Stalin, y sus
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gobiernos satélites (República Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria y Albania, con la excepción de Yugoslavia). Su gran
diferencia  con  la  OTAN  era  que  no  sólo  sería  utilizado  contra  agresiones
externas, sino también para aplastar a los países disidentes dentro del mismo
bloque  comunista,  como  por  ejemplo  ocurrió  en  Hungría  (1956)  o
Checoslovaquia (1968).

ESCENARIO ASIÁTICO DE LA GUERRA FRÍA: COREA E INDOCHINA

La Guerra de Corea (1950-1953)

Los  japoneses  habían  sido  obligados  a  dejar  el  territorio  coreano  en  1945,  como
consecuencia  de  su  derrota  en  la  Segunda  Guerra  Mundial,  y  lo  habían  ocupado
inmediatamente  norteamericanos  y  rusos,  al  sur  y  al  norte,  respectivamente,  del
paralelo 38,instalándose un régimen comunista al norte (gobierno de Pyongyang), y, al
sur, un régimen liberal-democrático (gobierno de Seúl).
Esta demarcación había sido acordada aquel mismo año en la Conferencia de Potsdam
con fines únicamente prácticos,  de ocupación por los respectivos ejércitos de forma
transitoria pero se convirtió en frontera definitiva. Sin embargo, el triunfo de Mao en la
Guerra Civil China animó a los norcoreanos a atacar el Sur sin previo aviso, en 1950. El
consiguiente  apoyo  norteamericano  al  gobierno  de  Seúl,  y  el  apoyo  chino  al  de
Pyongyang hicieron que comenzara una guerra, que se prolongó hasta 1951 y que pudo
haberse  convertido  en una nueva conflagración mundial.  Fue el  presidente  Truman
quién lo evitó, moderando las intenciones del general MacArthur de atacar a los chinos,
incluso,  con  el  empleo  de  la  bomba  atómica.  En  virtud  del  armisticio  de  1953,  la
situación volvió a los comienzos: el paralelo 38 como frontera  divisoria de las dos
Coreas (pero con un millón de muertos).

El conflicto de Indochina

Fue el segundo enfrentamiento grave en Asia, en relación con la guerra fría. El afán de
encauzar la organización de los demás Estados asiáticos en sentido liberal-democrático
ya había comenzado para entonces a inducir a los gobernantes occidentales a reconocer
la independencia de sus colonias asiáticas desde 1946.
Quedaba, sin embargo, el dominio francés sobre Indochina, donde el Vietminh, (Liga
de partidos nacionalistas con predominio comunista, comandado por  Ho Chi Minh),
había iniciado en 1946 acciones paramilitares de carácter independentista.
En principio fueron eficazmente replicadas por las tropas francesas. Pero desde 1952, se
batieron estas  en retirada.  Así,  en 1954, en la  conferencia  celebrada en Ginebra,  se
llegaría a una solución semejante a la de Corea, fijando la frontera entre los dos Vietnam
en el  paralelo 17: el  Norte, dirigido por los comunistas, y el  Sur, bajo la influencia
francesa primero y de Estados Unidos después.

TENSIONES INTERNAS Y DISIDENCIAS EN EL BLOQUE COMUNISTA

Tienen lugar desde 1953 en los siguientes países:
 Polonia: 1956 aperturismo político y económico.
 Hungría: 1956 levantamiento popular antisoviético, intervención rusa
 Checoslovaquia: 1968  Primavera  de  Praga,  intento  reformista  de  Dubcek,

intervención rusa.
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 Rumanía: 1964 Ceaucescu y su acercamiento al modelo yugoslavo.
 Yugoslavia: 1948 Tito y la contestación nacionalista contra la URSS.

Tras  la  muerte  de  Stalin (1953) comenzó  una  época  de  distensión  entre  las  dos
superpotencias. Los dirigentes rusos se declararon a favor de la coexistencia pacífica,
esto es, de la necesidad de encontrar una fórmula de convivencia entre los dos bloques
(inicio del deshielo). Por tanto, desde la muerte de Stalin la política soviética se flexionó
y cedió la tensión entre los dos bloques, aunque no acabara la guerra fría. Fue la que se
llamó el primer deshielo, que propició desde los Estados Unidos Eisenhower, presidente
desde 1952. 
En  1956,  en el XX Congreso del Partido Comunista ruso se impuso la consigna de
conceder  mayor  autonomía  a  los  partidos  comunistas  de  los  demás  países.  Y esta
distensión  permitió  una  política  más  independiente  de  Moscú  para  los  diferentes
gobiernos  satélites.  La  distensión  provocaría,  sin  embargo,  nuevos  conflictos  e
intervenciones  militares.  Las  dos  más  importantes  sucedieron  en  Hungría  y
Checoslovaquia. 

En Hungría hubo un levantamiento popular antisoviético en 1956 y, ante la perspectiva
de que se creara un sistema político pluripartidista al estilo democrático occidental el
gobierno soviético decidió intervenir militarmente reprimiendo el levantamiento.

En cuanto a Checoslovaquia, el reformismo, acaudillado por el eslovaco Alexander
Dubcek, llegó a imponerse en lo que se llamó Primavera de Praga (1968); el gobierno
tuvo  que  aceptar,  bajo  la  presión  de  la  calle  y  de  los  reformistas,  un  programa de
liberalización  económica  y  de  democratización  que  incluía  el  pluripartidismo  y  la
división de poderes. Se comenzó por liberalizar la prensa y las prácticas religiosas. Pero,
en agosto, tropas de la URSS y de varios países satélites (Pacto de Varsovia) truncaron
el proceso con la intervención militar.

LA OTRA RIVALIDAD: LA CARRERA ESPACIAL

La competencia por el control de la Tierra entre los dos bloques se amplió a la rivalidad
por alcanzar  los éxitos en la  exploración del  espacio:  en un proceso que poseía  un
marcado  carácter  propagandístico,  el  dominio  de  la  carrera  espacial  simbolizaba  el
liderazgo mundial. 
Pero también tuvo otras causas y efectos:

 Pretendía la búsqueda de nuevas fuentes de energía, así como conquistar nuevas
áreas de influencia.

 De  la  misma  manera  que  sucedió  en  la  carrera  armamentística,  la  carrera
espacial tuvo un inmediato efecto en la inversión científica y tecnológica.

 Sentó  las  bases  de  la  actual  era  de  las  telecomunicaciones.  De  hecho,  los
satélites de telecomunicaciones actuales tienen su origen en esta disputa.

A diferencia de lo ocurrido con la energía atómica y las armas nucleares, fueron los
soviéticos quienes tomaron la iniciativa:

 En 1957 lanzaron los  Sputnik a orbitar sobre la Tierra. Eran cohetes sencillos
sin tripulación humana.

 En 1961 consiguieron dar un paso gigantesco, cuando la nave Vostok, tripulada
por Yuri Gagarin, puso el primer ser humano en el espacio.
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Los  norteamericanos  no  podían  quedarse  rezagados,  de  modo  que  inmediatamente
pusieron en marcha sus proyectos espaciales:

 En 1958 lanzaron el Explorer, un satélite similar a los Spunik.
 En 1960, iniciaron el Programa Apolo con un propósito claro, pisar la Luna.
 El  20  de  julio  de  1969,  el  Apolo  XI,  con el  astronauta  Neil  Armstrong se

convertía en el primer hombre en lograrlo. En una expedición retransmitida por
televisión, en mundo entero pudo ver como se colocaba la bandera de Estados
Unidos en satélite lunar.

 Este gran salto para la humanidad situó a los estadounidenses al frente de la
carrera espacial, que a partir de entonces entró en una nueva era en la que el
objetivo siguiente fue enviar una nave a Marte.

 La carrera espacial entre rusos y norteamericanos se mantuvo hasta el final de la
guerra fría, y en el pulso por llevar la iniciativa unos y otros consumieron gran
parte de los recursos de ambos bloques.

LAS CRISIS DE SUEZ, BERLÍN Y CUBA

La crisis de Suez

Desde el primer deshielo de 1953-56, los gobernantes de las grandes potencias pusieron
buen cuidado en evitar otra conflagración mundial. Pero las dificultades no tardaron en
llegar.
En la última fecha citada-1956-, el presidente egipcio Nasser, nacionalista y socialista,
anunció  la  nacionalización  del  Canal  de  Suez por  el  Estado,  que  estaba  bajo
administración inglesa y francesa  y,  de inmediato,  ambas  potencias  movilizaron sus
tropas contra él, al mismo tiempo que los israelíes penetraban por la península del Sinaí.
En esta  delicada  situación se puso  de manifiesto,  con todo,  la  enorme voluntad  de
mantener la paz que predominaba en las grandes potencias. Fueron de hecho soviéticos
y norteamericanos quienes disuadieron a unos y a otros de seguir adelante. El canal se
puso bajo la vigilancia de fuerzas internacionales de la ONU. De esta forma no se alteró
el equilibrio entre los dos bloques.

La segunda crisis de Berlín

Todavía en 1959 se produjo la segunda crisis de Berlín, cuando los soviéticos decidieron
cerrar la comunicación entre los dos sectores de la ciudad y llegaron, ya en  1961, a
levantar el famoso muro.
Berlín  era  un  lugar  de  contacto  entre  dos  formas  de  vida  diferente  y  opuesta:  la
comunista y la capitalista. Existían cada vez más claras diferencias en los niveles de
vida y de consumo de los sectores oriental  y occidental  de Berlín.  La atracción del
Berlín  occidental  o  capitalista  propició  un  verdadero  éxito  de  berlineses  orientales,
desde mayo de 1953, hacia el otro sector. Esta situación migratoria se acompañaba de
huelgas y conflictos hasta que, el 13 de agosto de 1961, por sorpresa, miles de obreros
de la Alemania comunista levantaron un muro de alambradas de 160 Km a lo largo de la
línea divisoria entre las dos zonas de Berlín (El Muro de Berlín caería en 1989, y ha
sido el símbolo de la bipolarización del mundo en dos bloques y de la intransigencia.)
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La crisis de los misiles

Ya en 1962 se produjo la crisis cubana. Fidel Castro había terminado con la dictadura
de  Fulgencio  Batista en  1959 y  derivó  hacia  un  régimen  comunista  en  los  años
siguientes.  Los soviéticos  proyectaron construir  en la  isla  una base de  misiles  y,  al
enterarse, el presidente norteamericano Kennedy dio orden a la marina de detener a los
barcos soviéticos portadores de material que navegaban hacia Cuba. En último extremo,
el  presidente  ruso  Kruschev dio  orden  de  que  volvieran,  a  cambio  de  que  los
norteamericanos desmantelasen sus bases de misiles en Turquía. En la resolución de
este  conflicto  quedó  demostrado  que  el  respeto  al  espacio  geográfico  del  bloque
contrario era un requisito imprescindible en las relaciones entre las dos superpotencias.
Con la crisis de Cuba y los misiles comenzó el segundo deshielo. La voluntad de evitar
el  conflicto  seguía  siendo  evidente  en  ambas  partes.  En  1963,  norteamericanos  y
soviéticos  llegarían  a  auspiciar  el  Acuerdo  de  Moscú sobre  limitación  de  armas
nucleares. Se abría con él una línea de actuación que seguiría durante todo el resto de
siglo.

OTROS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA : LA GUERRA DE VIETNAM,
ISRAEL Y AFGANISTÁN

La guerra de Vietnam

Tras la  independencia de Indochina  el territorio quedó dividido en dos estados. En
1957 el dirigente de Vietnam del Norte, el comunista Ho Chi Minh, envía tropas para
conquistar Vietnam del Sur. Los comunistas del sur, el Vietcong, apoyaron la ofensiva
para intentar la reunificación y enseguida se aliaron con el  régimen de Vietnam del
Norte para tratar de derribar al gobierno de Diem. En 1960 se constituirían formalmente
como  Frente  Nacional  de  Liberación con  el  propósito  expreso  de  acabar  con  el
régimen del presidente Diem.
Desde 1961, los  Estado Unidos,  intervienen a favor de este con un aumento de su
presencia militar, que culminaría en 1968. Se inicia una larga y cruel guerra.(Tras la
retirada de los japoneses en 1945 de Indochina, en el norte de Vietnam, Ho Chi Ming,
de ideología comunista, proclama la República Democrática de Vietnam, y en el sur se
proclamó un estado pro-occidental  con capital  en Saigón y apoyado por los Estados
Unidos) 
En esta guerra la URSS y China apoyaron al Vietcong y a Vietnam del norte, y Estados
Unidos a los vietnamitas del Sur. La guerra se extendió además a las vecinas  Laos y
Camboya y  terminó  en  1973  con  la  retirada  del  ejército  americano,  incapaz  de
adaptarse a la guerra de guerrillas y a la lucha en la selva. En 1975 los comunistas
reunificaron  el  país  en  una  sola  nación con el  nombre  de  República  Democrática
Popular de Vietnam con un régimen comunista pro-soviético.

La conferencia de Helsinki

Como consecuencia  de  la  mejora  de  las  relaciones  entre  ambos  bloques,  Brezhnev
(sucesor de Kruschev) promovió la celebración de una reunión que congregase a todos
los  países  europeos  para  fomentar  el  entendimiento  diplomático  en  Europa.  La
propuesta soviética se concretó en la  Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa, que celebró sus reuniones en Helsinki, entre noviembre de 1972 y agosto de
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1975, y a la que también asistieron EE.UU y Canadá. En ella se lograron importantes
acuerdos que contribuyeron a suavizar las relaciones entre ambos bloques:

 Los países del bloque comunista se comprometieron a avanzar en materia de
derechos humanos y en el reconocimiento de libertades.

 Se reconocieron las fronteras surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, lo que
suponía aceptar las posesiones soviéticas en Europa Oriental.

 Se  estableció  el  sistema  de  Conferencias  con  el  objeto  de  facilitar  la
comunicación entre ambos bandos.

 Al finalizar la guerra fría, la CSCE pasó a llamarse OSCE (Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa) y se integró en la ONU como institución
encaminada a facilitar  la transición a la democracia de los países del bloque
comunista.

Las guerras árabes-israelíes

ISRAEL se  había constituido  como  Estado en 1948,  en  territorio  habitado por  los
palestinos y en franca enemistad con estos y con los árabes vecinos. De hecho, entró en
guerra con ellos en el mismo año de 1948; la victoria consiguiente permitió ampliar el
territorio israelí en más de un cincuenta por ciento. Más tarde, en 1956, en una nueva
guerra, tuvo lugar el avance por la península del Sinaí, que fue interrumpido- Crisis de
Suez- por la intervención de la URSS y de los Estados Unidos. Pero la enemistad y el
encono con Egipto se mantuvieron y acabaron por provocar la ocupación israelí de esta
península en la nueva guerra llamada “Guerra de los Seis Días” en 1967.
Fruto de esta rápida contienda fue la ocupación de la  Franja de Gaza,  también de
soberanía egipcia, en aquellos momentos, de la  Cisjordania (La Palestina árabe) y la
zona este de Jerusalén, ambas de soberanía jordana. Todas estas acciones abrieron un
nuevo foco de tensiones desde entonces en el mundo.
Al final de la década de los cincuenta, para encauzar la reivindicación separatista de los
palestinos contra el Estado de Israel se organizó el movimiento Al-Fatah (inicales árabes
del  Movimiento  de  Liberación  Nacional  de  Palestina).  Bajo  la  dirección  de  Yasser
Arafat; Al- Fatah llegó a controlar la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP), formada en 1964.
Tras  diversas  escaramuzas  en  1968  y  1969,  a  las  que  puso  fin  nuevamente  la
intervención conjunta de rusos y norteamericanos, la guerra retornó en 1973 (la guerra
del Yom Kippur: día de la expiación o del perdón: pascua judía) cuando egipcios y sirios
atacaron Israel conjuntamente. Pero la réplica volvió a ser contundente y dejó en manos
de los israelíes la meseta siria del Golán (lugar estratégico importante para toda esa
región).
Estos problemas tardarían bastantes años en resolverse. En 1979, el presidente egipcio
Sadat daba el paso adelante y firmaba por separado un tratado de paz con Israel, (Los
Acuerdos de Camp David) en virtud del cual el primero se comprometía a no agredir
al segundo y le cedía definitivamente la Franja de Gaza, mientras los israelíes devolvía
la península del Sinaí. (el presiente Sadat, fue el primer mandatario árabe que hizo una
visita a Israel, llegando a hablar en el Parlamento israelí, quizá no bien entendido este
gesto en el mundo árabe, acabó asesinado.(1981) Los palestinos consiguieron en 1995
que  los  representantes  de  Israel  y  de  la  OLP firmaran  un  acuerdo  para  dotar  de
autonomía la Cisjordania ocupada . Este territorio con la Franje de Gaza pretende ser,
para  los  palestinos,  el  Estado  Palestino  Independiente.  Cuestión  esta  que  aún sigue
enfrentando a israelíes y palestinos. Resta, en fin, el Golán. Y la consolidación de todos
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los  acuerdos  anteriores  que  se  ve  enormemente  dificultada  por  la  radicalización  de
posturas que se da por ambas partes.
La superioridad militar israelí, incluido el armamento nuclear, y el firme apoyo recibido
por parte de los Estados Unidos, militar y financiero, han permitido el dominio sobre los
territorios  y la  población palestinos,  a  pesar  de las  innumerables  resoluciones  de la
ONU. Estados Unidos siempre ha bloqueado las iniciativas de condena internacional en
el Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel.
1982.  Israel  invadió  Líbano para  acabar  con  las  bases  de  apoyo  a  las  guerrillas
palestinas.  El  problema  se  agravó  con  los  ataques  israelíes  a  los  campamentos  de
refugiados palestinos de Sabra y Chatila, donde se produjeron matanzas indiscriminadas
de civiles. La presencia militar de Israel en el Líbano se prolongó hasta el año 2000
cuando  se  retiró  ante  el  acoso  de  la  guerrilla  libanesa  Hezbolá.  Los  palestinos  se
levantaron  en  1987  en  la  intifada  “levantamiento“,  revuelta  de  Gaza  y  Cisjordania
contra la ocupación israelí.

La intervención de la URSS en Afganistán

En Afganistán (país musulmán) se había instalado un régimen procomunista (1979) que
chocaba con los intereses ideológicos de gran parte de la población adicta a las formas
de  vida  islámicas,  gobernada  socialmente  por  terratenientes.  Pronto  empezó  a
organizarse la resistencia armada (apoyados por los norteamericanos desde la vecina
Pakistán) a este nuevo régimen pro-soviético.
Los  rusos  sufrieron  en  gran  desgaste  y  no  consiguieron  los  resultados  militares
deseados.  Se  retiraron  de  la  zona  en  1989,  dejando  paso  al  gobierno  integrista
musulmán de los talibanes.
Fueron estos hechos quizá los más graves problemas de la política internacional del
mundo dividido en dos bloques. A ellos hay que unir lo que se denominó Revolución de
1989 (que se estudiará más adelante) y que puso fin a la guerra fría.

EL FIN DE LA GUERRA FRÍA

La subida al  poder  de  Mijail  Gorbachov al  poder  en la  Unión Soviética  en 1985
significó un punto de inflexión decisivo en el curso de la guerra fría. Además de las
reformas internas, Gorbachov intensificó una política de diálogo con Estados Unidos,
bien  recibida  en  Washington.  Ambos  países  mostraban  señas  inequívocas  de
agotamiento económico, sobre todo la Unión Soviética.
Este país inició el abandono progresivo del Tercer Mundo, y en 1989 retiró el ejército de
Afganistán.  Además,  se  normalizaron las  relaciones  con China,  con una  cumbre  en
1989.
Este nuevo ambiente culminó en acuerdos sólidos. Por ejemplo, en 1987, se estableció
la opción cero, es decir, el desmantelamiento de los euromisiles, materializado en el
Tratado de Washington del mismo año.
La guerra fría tocaba a su fin. El proceso se aceleró con la desintegración del bloque
soviético a  finales  de  los  años  ochenta.  Desde  la  caída  del  muro  de  Berlín en
noviembre  de  1989 el  control  de  Moscú  sobre  los  países  del  este  de  Europa  fue
desapareciendo y en 1991 desapareció el Pacto de Varsovia, aunque no la OTAN, que
sigue todavía vigente.
Pero el fin de la guerra fría es también fruto de otras variables. El sistema ya había
entrado en crisis con el estallido de  conflictos regionales en el área tercermundista

8



que escapaban a la lógica de la guerra fría. Además desde los años ochenta, resultaba
imposible de mantener la costosa carrera armamentística-nuclear. 
Otro elemento fue el incremento del pacifismo en la opinión pública de ambos bloques,
que influyó en la toma de decisiones de sus gobiernos, sobre todo en aquellos países
donde  estaban  instalados  los  euromisiles,  como  la  República  Federal  Alemana  y
Holanda.

LAS INICIATIVAS DE DESARME

El  principal  logro  fue  la  firma de acuerdos  entre  soviéticos  y estadounidenses  para
limitar la proliferación de armas nucleares:
En 1972 el presidente Nixon y el líder soviético Brezhnev firmaron los acuerdos SALT
(Strategic Arms Limitation Talks). Con ellos, se redujeron los arsenales nucleares y se
prohibió el establecimiento de sistemas de defensa antimisiles iniciativa que pretendía
evitar la guerra mediante la destrucción mutua asegurada.
Estos acuerdos fueron completados con los firmados por Brezhnev y Carter en 1979,
conocidos como SALT II.
Pero  dicha  política  duró  poco,  ya  que  el  Senado  estadounidense  no  la  aceptó,  al
considerarla favorable a los intereses soviéticos. Además, se produjeron una serie de
acontecimientos que llevaron a un cambio de estrategia.

 La URSS desplegó misiles de corto y largo alcance en Europa, los denominados
euromisiles, y EE.UU respondió con una medida similar.

 La invasión soviética de Afganistán en 1979 contribuyó a acrecentar la tensión
entre ambas potencias.

 El  nuevo  presidente  norteamericano  Ronald  Reagan,  promovió  un  sistema
estratégico de defensa conocido como guerra de las galaxias que contravenía
definitivamente los acuerdos SALT.
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