
 

 
2.  

De la Segunda Guerra 
Mundial a la Guerra Fría. 

 

  En este tema estudiaremos las claves de la victoria de la URSS sobre la Alemania Nazi en el 
frente europeo oriental, la ocupación que aquélla llevó a cabo de los países de la Europa del Este y 
las rivalidades que dieron comienzo nada más finalizar la segunda guerra mundial entre la URSS y el 
resto de los países que formaron parte del bloque aliado encabezados por Estados Unidos. A esta 
contienda se la denominará “guerra fría” y, aunque en ningún momento desembocará en una guerra 
directa entre las dos grandes superpotencias, se producirán varios focos de tensión, esto provocará 
la formación de dos bloques que dividirán al mundo y esta división se verá simbolizada en la ciudad 
de Berlín. 
 Dentro de la URSS estudiaremos como influyó la política interna de Stalin en el desarrollo de 
la guerra, como irá concentrando cada vez más poder sobre su persona, como dirige la 
reconstrucción del país y la vuelta a la economía planificada obteniendo unos  buenos resultados, 
especialmente en la industria pesada en general y armamentística en particular. Por último veremos 
como durante esta etapa las purgas, deportaciones, intercambios en campos de trabajo.... continúan, 
aunque a un ritmo algo más moderado que en los años treinta. 
 

I. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN EL FRENTE 
ORIENTAL Y RECONSTRUCCIÓN. 

 
 En el año 1939 alemanes y soviéticos sorprenden al mundo entero con la firma el 
pacto germano-soviético de no agresión que suponía un duro golpe para las potencias 
democráticas occidentales y que incluía entre sus cláusulas secretas el reparto de Polonia y la 
anexión por parte de la URSS de las tres repúblicas bálticas surgidas al finalizar la primera 
guerra mundial. 
 
 No obstante la firma del mencionado tratado, las partes firmantes del mismo eran 
plenamente conscientes de que éste sólo suponía un aplazamiento del inevitable conflicto 
bélico entre estos dos antagónicos sistemas totalitarios. 
 
 1. El desarrollo bélico. 
 
 Estudiaremos el desarrollo bélico dividiéndolo en tres períodos: 
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 a) El éxito inicial alemán: inicio de la Operación Barbarroja. 
 
 Nada más firmar el tratado germano-sovietico, Alemania y la URSS invaden 
Polonia; más tarde mientras la primera esta ocupada en el frente Oeste, la segunda 
invade las repúblicas balticas de Letonia, Lituania y Estonia e intenta fallidamente la 
conquista de Finlandia. 
 Pese a los rumores generalizados de la inminente invasión germana de la Unión 
Soviética, que aparece incluso programada como imprescindible para la consecución del 
espacio vital alemán en “Mein Kampf”, Stalin no adopta ningún tipo de medida 
defensiva de su frontera oeste, confiado en el poder militar ruso, aunque ya había 
comenzado el traslado de algunas de las fábricas ucranianas al éste de los Urales, lejos 
de la amenaza de la Lutwaffe. 
 A pesar de que el Estado Mayor de la Wehrmacht había recomendado a Hitler 
que el inicio de la campaña del Este debía producirse antes del mes de mayo para evitar 
el terrible invierno ruso, diversos problemas surgidos en el frente occidental 
determinaron que el comienzo de la Operación Barbarroja se retrasara hasta la de la 
madrugada del 22 de junio de 1941, justo en el momento que el expansionismo alemán 
se encontraba en su punto culminante 
 En estas condiciones el avance alemán es imparable: rápidamente caen 
Bielorrusia, gran parte de Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania, los alemanes llegaron a 
cortar las comunicaciones con Leningrado (San Petersburgo). En sus manos cayeron 
más de tres millones de prisioneros y una gran cantidad de recursos. 
 El final de esta primera etapa podemos fijarlo en octubre de 1941, cuando los 
alemanes se encuentran a las puertas de Moscú. Pese al rápido avance alemán sus 
objetivos no se han cumplido, Hitler, según el programa establecido por su alto mando, 
debería haber tomado Moscú y gran parte de Rusia y consolidar la defensa antes del 
invierno ya que sus tropas no se encuentran preparadas para soportar el gélido invierno 
ruso que ha había derrotado anteriormente a Napoleón y que se va a aliar nuevamente 
con los rusos: el general Invierno será implacable con el ejército alemán que se hundirá 
en el hielo y el fango de las inmensas estepas rusas. 
 
 b) Segunda etapa: la batalla de Stalingrado y la estabilización del frente 
oriental. 
 
 A pesar de las precarias condiciones del ejército alemán, las victorias del mismo 
frente a los rusos se siguen sucediendo, siendo atribuibles los más estrepitosos fracasos 
soviéticos al propio Stalin que desde el momento mismo de la invasión germana asume 
el mando absoluto del ejército rojo. 
 De forma paralela continúan el traslado de fábricas y la introducción de 
industrias bélicas al otro lado de los Urales, obteniéndose unos impresionantes 
resultados que serán clave en el resultado final de la contienda que tiene como punto de 
inflexión la batalla de Stalingrado que tiene como consecuencia el final del avance del 
ejército alemán; asimismo los soviéticos llevan a cabo la táctica militar de tierra 
quemada que tan buenos resultados dio al ejército zarista durante la guerras 
napoleónicas. 
 Después de la decisiva victoria soviética de Stalingrado, en el frente ruso se 
registró un largo periodo de relativa tranquilidad. Duramente probados por el esfuerzo 
realizado durante el invierno los dos ejércitos se pusieron a resguardo en sus respectivas 
líneas de defensa. 
 Dicha calma relativa se vio bruscamente alterada en la batalla de Kusk. Esta 
batalla , iniciada por los alemanes, ha sido la  más importante en utilización de tanques 
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que jamás haya tenido lugar: en el encuentro se vieron envueltos más de dos millones de 
hombres, 6.000 carros armados y 4.000 aviones, concluyendo con una gran victoria 
soviética que determinó el inicio del definitivo avance ruso que finalizará con la 
conquista de Berlín. 
 
 c) Tercera etapa: La retirada alemana y el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
 Lenta pero inexorablemente los alemanes fueron empujados por el ejército rojo 
fuera de las iniciales fronteras rusas, pero los soviéticos no detuvieron su avance ahí, 
sino que siguieron  empujando a los alemanes, conquistando todos los países de la más 
tarde conocida como Europa del Este. 
 En este contexto, Stalin viaja a Yalta, en la península de Crimea, donde se reúne 
con Churchill y Roosevelt, Jefes de Gobierno de Inglaterra y Estados Unidos, 
respectivamente, para intentar llegar a un acuerdo lo más amplio posible sobre los 
puntos que les separaban en lo referente al futuro de una Europa que se adivinaba 
prontamente liberada del dominio nazi. 
 Para asegurarse un buen reparto de Europa Stalin había previamente acelerado 
su campaña y la ocupación de los países de la Europa del Este. El 7 de mayo finaliza la 
guerra en Europa, aunque una nueva y larga guerra no declarada estallará pronto entre 
los países vencedores.  
 
 2. Las claves de la victoria: el poder de Stalin y la resistencia del 
pueblo ruso. 
 
 El protagonismo de Stalin en el desarrollo de la guerra ha sido esencial ya que 
ha colaborado involuntariamente con el rápido avance de los alemanes en un primer 
momento, por su exceso de confianza y por las purgas realizadas de altos cargos 
militares durante los años treinta que privaron inicialmente al ejército soviético de su 
oficialidad. 
 Pero a pesar de todos estos problemas se dan una serie de circunstancias que 
benefician  a la URSS para afrontar la contienda con grandes posibilidades de éxito: por 
una parte, la rígida planificación económica que hace que el Estado controle 
fuertemente la economía, y esto, en una situación de guerra, es una clara ventaja ya que 
permite aunar todos los medios económicos en el esfuerzo bélico. Con la ocupación 
alemana el control de la economía se intensifica, se pone en marcha una economía de 
guerra, todo para el frente es la consigna, el campesino ruso no ha mejorado su nivel de 
vida desde hace decenios y está acostumbrado a terribles sacrificios. 
 Durante la ocupación en algunas zonas los alemanes son recibidos como 
salvadores, pero esa esperanza inicial se transforma en desesperación al probar la dura 
represión de las tropas nazis. Esto conlleva una fuerte resistencia de los rusos y el 
sabotaje a las líneas alemanas. En este clima de guerra se reactiva el sentimiento 
nacional ruso, acallado durante años por los comunistas, y que ahora se muestra como 
una herramienta formidable contra el invasor.  
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II. LA RUPTURA DE LAS ALIANZAS Y LOS INICIOS DE 
LA GUERRA FRÍA. 

 
  
 1. El resquebrajamiento de la coalición aliada. 
 
 La derrota nazi sólo había solucionado algunos problemas existentes con 
anterioridad a la guerra ya que el desarrollo de la misma ha obligado a la alianza de dos 
bloques antagónicos: el capitalismo occidental que tiene en la democracia y la libertad 
del individuo su pilar fundamental y el comunismo que es un sistema totalitario que 
coloca en su epicentro al estado por encima del individuo y los derechos humanos. La 
alianza de estos dos sistemas es sólo coyuntural, cuando desaparecen los totalitarismos 
fascistas se pone fin a la necesidad de cooperar y afloraron las rivalidades entre las 
democracias occidentales, con USA a la cabeza, y la Rusia comunista. La rivalidad 
entre las dos superpotencias genera tensiones durante decenios, que no llegan a 
degenerar nunca en una guerra abierta y directa entre ambas, siendo conocida esta etapa, 
que abarca la mayor parte de la segunda mitad del Siglo XX, como Guerra Fría.  
 Los juicios de Nüremberg celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 
1946, fueron el último acto conjunto de todos los aliados. Las fricciones entre las dos 
grandes  superpotencias no tardarán en aflorar, fundamentalmente a causa de la 
ocupación transitoria de la Alemania derrotada que la U.R.S.S. quiere hacer 
permanente. 
 
 2. Dos concepciones distintas del mundo. 
 
 El capitalismo y el comunismo son dos sistemas socioeconómicos contrapuestos 
ya que el primero está basado en las ideas liberales que tienen al libre mercado y al 
individuo y sus derechos civiles como sus pilares básicos mientras que el comunismo 
coloca en el epicentro de su sistema económico y social al Estado que controla al mismo 
y que tiene como objetivo la colectivización de la propiedad, la eliminación de la 
propiedad privada y otra serie de medidas que tienen como fin la consagración de una 
sociedad sin clases. 
 El enfrentamiento entre éstas dos formas de concepción del mundo se mantendrá 
hasta la caída del muro de Berlín. En algunos momentos la tensión fue tan grande que se 
rozó la guerra nuclear, un ejemplo es la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Lo 
normal es que las dos superpotencias no se enfrenten abiertamente sino en conflictos 
secundarios que son apoyados o incluso provocados por las mismas: guerra de Corea, 
de Vietnam... 
 
 3. Creación de los bloques: la situación del año 1947. 
 
 a) La creación de los bloques. 
 
 Desde el principio se producirá la lucha por la supremacía entre las dos 
superpotencias, y la amenaza constante de que el contrario pueda invadir o atacar va a 
llevar a una continua carrera armamentística para superar al contrario, que da lugar 
finalmente al denominado equilibrio del terror.  
 En esta guerra cada superpotencia se va a rodear de sus propios aliados, y así el 
mundo se va a dividir en dos grandes bloques y los distintos países estarán en un bando 
o en otro, los países neutrales se reducen al mínimo. Cada superpotencia muestra un 
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respeto tácito hacia la zona de influencia de la otra y el sistema será tal que cuando se 
produzca una rebelión en Praga o Budapest para salir de la influencia rusa los 
estadounidenses no actuarán; de la misma manera cuando el Partido Comunista Italiano 
gane las elecciones, no va a llegar a gobernar nunca, porque los demás partidos se 
aliarán contra los comunistas por expreso deseo de los Estados Unidos. Las zonas de 
influencia se mantienen intactas. 
 Estados Unidos contará con todas las democracias europeas occidentales, toda 
América (menos Cuba que escapará en 1959), gran parte de Asia y de África. La 
U.R.S.S. cuenta en Europa con los países que durante la II Guerra Mundial ha ocupado 
el Ejército Rojo y que no abandona, a ellos se unirá Checoslovaquia, más tarde se 
incorpora China al bloque comunista, aunque no en calidad de sometido, y otros países 
descolonizados de Asia y África. 
 
 b) Estados Unidos y la reconstrucción europea: el plan Marshall. 
 
 En 1946, el ex-primer ministro británico Winston Churchill pronunció un 
célebre discurso en la Universidad de Zúrich (Suiza), considerado por muchos como el 
primer paso hacia la integración europea durante la posguerra, en el que aboga por la 
reconciliación de Francia y Alemania como eje de la futura Unión Europea. 
 Los Estados Unidos, a diferencia de lo que hicieron tras la Primera Guerra 
Mundial, no optaron por el aislamiento y asumieron su responsabilidad como primera 
potencia mundial adoptando una política de resuelta intervención en los asuntos 
europeos.  
 El gobierno estadounidense estaba convencido de que las trabas al libre 
comercio que se habían extendido tras la depresión de 1929, y habían llegado a su 
máxima expresión en la autarquía nazi y fascista, habían sido responsables en gran 
medida de la tensión internacional que llevó a la Segunda Guerra Mundial. La adopción 
de una política de libre comercio se convirtió en una condición básica para que 
cualquier país recibiera la tan ansiada ayuda económica norteamericana. 
 El año 1947 es muy importante y se le considera el año de inicio de la guerra 
fría. En ese año el presidente estadounidense H. S. Truman se declara el campeón de la 
libertad, dijo que su país no podía permitir que el comunismo se extendiera por el 
mundo y criticó que en los países del Este y Centro de Europa los partidos comunistas 
que eran minoritarios se hicieran  con el poder con el apoyo de la Unión Soviética. Esto 
le  llevará a actuar militarmente en Grecia y Turquía, lugares donde los gobiernos 
democráticos están en peligro por el levantamiento de la guerrilla comunista, con esta 
intervención se preservó a estos países para el bloque occidental. Además, la conocida 
como Doctrina Truman se vio complementada con un plan económico para la 
reconstrucción de Europa destruida por la guerra, fue redactado por su secretario de 
Estado (ministro) Georges Marshall y por eso se le conoce como Plan Marshall.  
 Paralelamente, en julio de 1948, el presidente Truman anula el Plan 
Morgenthau, una serie de proposiciones acordadas con los soviéticos tras el fin de la 
guerra, que imponía severas condiciones a la reconstrucción alemana (entre ellas, la 
prohibición explícita de que los EE.UU facilitaran ayudas a la reconstrucción del 
sistema económico alemán). Este plan fue sustituido por una nueva directiva mucho 
más benévola con la reconstrucción alemana, y que enfatizaba la necesidad de crear una 
Alemania económicamente fuerte y estable para conseguir la prosperidad en toda 
Europa. 
 Con este plan Estados Unidos consigue por una parte colocar los excedentes 
derivados de la superproducción existente al finalizar la segunda guerra mundial, y por 
otro propicia la recuperación europea consiguiendo de esta forma frenar el avance 



2. De la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. 

 6

soviético, y que una Europa, nuevamente productiva, pueda pagar sus deudas a Estados 
Unidos. El plan fue un éxito total y a parte de conseguir mantener el crecimiento 
económico de Estados Unidos y ser el pilar básico de la reconstrucción europea, 
consigue el efecto contrario al obtenido con el tratado de Versalles que puso fin a la 
Primera Guerra Mundial y que  fomentó desmedidamente el nacionalismo y el animo 
revanchista de los países derrotados en la misma. 
 Sólo España quedaba fuera de ese plan por la identificación del régimen de 
Franco con las potencias derrotadas y a las que había ayudado en la guerra a pesar de la 
neutralidad.  
 Los países de la Europa Oriental y la propia Unión Soviética, que presionó sobre 
ellos, rechazaron este plan, que fue criticado por aquélla como un sistema creado por 
EE.UU. para comprar a los países beneficiados por el mismo. 
 
 c) Las respuestas soviéticas. 
 
 La respuesta soviética a la doctrina Truman fue la creación en octubre de 1947 
del Kominform que suponía la renovación de la antigua Internacional Comunista, desde 
ella se criticará duramente la política occidental a la que se califica constantemente de 
imperialista. Los países del Este de Europa serán denominados democracias populares 
y gozarán de una soberanía muy limitada, desde Moscú se controlaba todo y no se 
permitía ninguna muestra de insubordinación. 
 
 4. La creación de la O.T.A.N. y el Pacto de Varsovia. 
 
 Si en el año 1947 se han dado pasos muy importantes en la construcción de los 
bloques, su consolidación definitiva tiene lugar el año siguiente. Estados Unidos decide 
formar con sus aliados occidentales la O.T.A.N., esta organización se forma para 
disuadir a los soviéticos en materia militar. En su origen influyeron tantó el golpe de 
estado comunista en Checoslovaquia como el triunfo de Mao en China.  
 Los países fundadores fueron: EE.UU, Gran Bretaña, Dinamarca,  Bélgica, 
Canadá, Francia, Italia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal; más 
tarde ingresarían Grecia, Turquía, la República Federal Alemana (1955)...En su 
organización se distinguen dos niveles, uno militar y otro político, donde están 
representados los países miembros. Francia llevó siempre una política autónoma y en 
1962 se salió de la estructura militar. La hegemonía estadounidense en la organización 
era evidente, era el país más fuerte y el que aportaba el porcentaje más alto de recursos. 
La respuesta comunista vendrá el 14 de mayo de 1955 con la firma del tratado que da 
vida al Pacto de Varsovia, alianza militar que integrará a la URSS, Albania, Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, al año siguiente se sumó la República 
Democrática Alemana. Era la respuesta al ingreso en la OTAN de la República Federal 
Alemana. El pacto garantizaba la defensa mutua en caso de ataque. El Comité 
Consultivo Político será la máxima institución, estará formado por los secretarios de los 
partidos comunistas de cada país, sus jefes de Gobierno y sus ministros de Asuntos 
Exteriores. Por encima existía un Consejo de Ministros y una comandancia conjunta 
dirigida siempre por un mariscal soviético, a esta comandancia estaban supeditadas las 
fuerzas de todos los países miembros y tenía como misión decidir la intervención en un 
país miembro en caso de conflicto, en esta cláusula se basaron los soviéticos para 
invadir Hungría en 1956 o Checoslovaquia en 1968. Como vemos la Unión Soviética 
controlaba legal y militarmente a sus países aliados. 
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 5. El bloqueo de Berlín. 
 
 Tras la guerra los aliados han dividido Alemania en cuatro zonas de ocupación, 
y la capital, Berlín, está también dividida en cuatro zonas y en la zona de ocupación 
rusa. Las comunicaciones entre los tres sectores occidentales de Berlín y las potencias 
occidentales se hacían por ferrocarril, carretera y por dos pasillos aéreos. En junio de 
1948 Stalin decide bloquear la ciudad pensando que caerían los sectores occidentales en 
sus manos, la excusa formal para este bloqueo es que por el Tratado de Londres (3-VI-
48) los occidentales unían sus zonas y creaban una nueva moneda y los rusos 
consideraban esto como una ruptura de los acuerdos de Potsdam. Las tres cuartas partes 
de la ciudad en manos occidentales, lejos de caer por el bloqueo, se mantuvieron al ser 
abastecidas a través de un enorme puente aéreo que llevaron a la ciudad dos millones y 
medio de toneladas de provisiones. Berlín se convirtió desde entonces en símbolo la 
división del mundo, de Europa y de Alemania. Una de las consecuencias del bloqueo de 
Berlín fue que la población de lo que se llamaría Alemania Occidental se inclinaría aun 
más hacia Estados Unidos ante la amenaza soviética.  
 
 6. La división de Alemania. 
 
 Ya sabemos que Alemania tras la guerra fue dividida en cuatro zonas de 
ocupación por los aliados. En cuanto a los aliados, vemos una divergencia de actitudes, 
los occidentales se muestran flexibles con Alemania y darán la independencia a sus 
zonas, por el contrario los rusos van a consolidar su dominio y retendrán la parte 
oriental. 
 Los territorios ocupados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia no 
tardarán en ser unificados. El primer precedente de esta unificación de zonas de 
ocupación se produce en 1946 cuando estadounidenses y británicos unen sus zonas 
frente a la tentativa rusa de repartir la cuenca del Ruhr también en cuatro zonas de 
ocupación, propuesta que fue rechazada. 
 En marzo de 1948 las potencias occidentales informan a los soviéticos sobre sus 
intenciones de unir sus zonas y crear una Asamblea Constituyente como embrión para la 
creación de una Alemania unida en la que estaría presente también el Berlín occidental 
(las tres cuartas partes de la ciudad). Stalin como respuesta procede al bloqueo de Berlín 
(bloqueo que fue superado por un gigantesco puente aéreo). En junio de 1948 por el 
Tratado de Londres se convocan elecciones para agosto. En agosto de 1948 se funda la 
República Federal de Alemania sobre los territorios ocupados por los aliados 
occidentales, un país independiente con capital en Bonn, en septiembre es elegido como 
canciller Konrad Adenauer. La respuesta soviética sería la creación el 7 de octubre de 
1949 de la República Democrática de Alemania, bajo la dependencia soviética y con 
capital en el Berlín oriental. Como vemos Alemania permanece dividida en dos países 
irreconciliables, cada uno pertenece a un bando y el telón de acero separa a ambos. La 
tensión entre ambas zonas sería permanente y se incrementaría a raíz de la construcción 
en agosto de 1962 por parte de los rusos del muro de Berlín para evitar la masiva 
emigración a la zona occidental de la ciudad. La reunificación de las dos Alemanias se 
producirá tras la caída del muro, frase con la que se designa al derrumbamiento de los 
regímenes comunistas de la Europa Oriental y Central a partir de 1989. 
 
 

Tema elaborado por Felipe Ibáñez Lozano. 
 
 


