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UNIDAD 12. La Guerra Fría. (Págs. 256-276)
1 Definición y rasgos. (Págs. 258-259)
1.1 ¿Qué fue la guerra fría?
La expresión guerra fría hace referencia a la rivalidad surgida tras la Segunda Guerra Mundial entre la Unión
Soviética y Estados Unidos, convertidas en superpotencias en torno a las que se alinearon un gran número de países
en todo el mundo. Dicha rivalidad presidió las relaciones internacionales durante las siguientes décadas y su principal
consecuencia fue la división del mundo en dos bloques ideológicos enfrentados, el comunista y el capitalista.
Fue Bernard Baruch, consejero del presidente Truman, quien en 1947 habló por primera vez de Guerra Fría
al referirse a la rivalidad entre bloques, aunque el que difundió el término fue el periodista Walter Lippmann.
La Guerra Fría es un enfrentamiento entre el bloque comunista, liderado por la URSS, y el capitalista,
liderado por los EE. UU., que se desarrolla de forma indirecta en terceros países evitando el directo por temor a un
conflicto nuclear. Este clima de tensión provocó la acumulación de armas cada vez más sofisticadas en los arsenales
de ambas potencias generando una carrera de armamentos en la jugaron un papel muy importante las armas
nucleares.
1.2 Las características de la Guerra Fría.
Enfrentamiento ideológico y cultural. Estados Unidos y la Unión Soviética representaban dos modelos
antagónicos de sociedad. La Segunda Guerra Mundial había aparcado temporalmente las diferencias entre ambos por
la existencia de un enemigo común, el fascismo; pero al finalizar la contienda rebrotó la rivalidad, convertida ahora en
anticapitalismo y anticomunismo.
Ausencia de guerra directa. La Guerra Fría fue definida como enfrentamiento defensivo, nunca ofensivo; tras
la Segunda Guerra Mundial, los peligros de una nueva guerra eran mayores que los beneficios, incluso para el posible
vencedor.
División en bloques. Muchos Estados, tanto en Europa como en otras zonas del planeta, se sumaron a la esfera
de influencia de cada superpotencia, configurando así dos bloques enfrentados en los planos ideológicos, económico y
militar.
Intervencionismo. La ausencia de confrontación directa y la creación de bloques hicieron
que
cada
superpotencia interviniera, incluso militarmente, bien en los asuntos internos de países aliados para defender sus
posiciones, o bien en otros Estados para ampliar su esfera de influencia.
1.3 Los orígenes de la Guerra Fría.
El antagonismo entre capitalismo y comunismo no era nuevo, ya que se encontraba en los principios de cada
uno de los dos sistemas, rivales en materia ideológica y económica.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los países capitalistas habían mostrado mayores recelos hacia el
régimen de Stalin que hacia los gobiernos de Hitler y Mussolini, y sólo la guerra los obligó a olvidar temporalmente
esas rivalidades.
La liberación de Europa y Asia se convirtió en una carrera entre ambos bloques con el objetivo de ampliar al
máximo sus respectivas esferas de influencia, de modo que al final de la guerra se reavivó la desconfianza.
De hecho, en las conferencias celebradas entre los aliados (Gran Bretaña, EE. UU. y URSS) desde 1943 había
comenzado a visualizarse dicha rivalidad, que convirtió a los soviéticos y a los estadounidenses en grandes
superpotencias ante el debilitamiento de Europa.
1.4 La consolidación de la rivalidad.
Quien primero hizo patente esta rivalidad fue el ex primer ministro británico Winston Churchill, que siempre
había sido un convencido anticomunista, al pronunciar un discurso en 1946 en el que introducía la expresión telón de
acero para referirse a la aparición de un bloque de Estados satélites de la Unión Soviética en la Europa Oriental. Poco
después, el diplomático George Kennan, experto en cuestiones soviéticas, envió un telegrama a Washington en el que
denunciaba la ambición expansionista de Stalin y del comunismo.
Por otra parte, el presidente Harry Truman enuncio en 1947 la doctrina Truman, en la que diseñaba la política
estadounidense a partir de una serie de claves:
1-El comunismo era una amenaza, puesto que pretendía imponer su modelo apoyando a los partidos
comunistas y reprimiendo otras formaciones políticas.
2-En consecuencia, la obligación del Gobierno estadounidense era elaborar una estrategia de contención de la
expansión comunista.
Por el lado soviético, ese mismo año, Andrei Zdánov (Secretario del Comité Central del Partido Comunista)
pronunció en Polonia un discurso en el que formulaba la idea de la división del mundo en dos bloques antagónicos:
1-Un bloque imperialista y antidemocrático, compuesto por Estados Unidos y sus aliados.
2-Un bloque al que denominó países de la nueva democracia, integrado por la Unión Soviética y el resto de
los Estados.
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Documento 1 Dos puntos de vista opuestos.
“Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de Estados Unidos es la creación de condiciones
en las cuáles nosotros y otras naciones podemos desarrollar unas manera de vivir libre […] Los pueblos libres del
mundo se vuelven hacia nosotros en busca de ayuda para conservar su libertad. Si vacilamos en nuestra misión de
conducción, podemos hacer peligrar la paz en el mundo y arriesgaremos el bienestar de nuestra propia nación.
H. Truman: “Discurso ante el Congreso” (1947)
“Las potencias que actúan en el teatro mundial se han agrupado en dos campos distintos: el campo
imperialista [cuyo] fin principal consiste en el fortalecimiento del imperialismo, la preparación de una nueva guerra
imperialista, y la lucha contra el socialismo y la democracia.
El otro campo está integrado por las fuerzas antiimperialistas y democráticas. Su fuerza reside en la Unión
Soviética y las nuevas democracias […]. El objetivo de ese campo lo constituye la lucha contra la expansión
imperialista, el afianzamiento de la democracia y el exterminio de todos los restos del fascismo.”
A. Zhdánov: “Discurso inaugural del Kominform” (1947)
¿De qué se acusan mutuamente ambas potencias?
2. La política de bloques. (Págs. 260-261)
2. 1 El bloque capitalista.
Rasgos políticos. En el plano político, el bloque capitalista se definía como defensor de los sistemas
democráticos; de hecho, los países miembros de este bloque se autoproclamaban integrantes del mundo libre, en
realidad, la dinámica de la Guerra Fría provocó que a él se sumaran algunos regímenes dictatoriales. De hecho, se
puede señalar que el anticomunismo fue su rasgo político común.
Rasgos económicos. Los países capitalistas estaban adscritos al sistema de producción capitalista y a la
economía de mercado, en el que imperaba el libre comercio. Estos principios quedaron consolidados tras los
Acuerdos de Bretton Woods, que situaban el dólar como divisa internacional y decretaban la creación de los
organismos internacionales de cooperación económica bajo la dirección de Estados Unidos: el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), posteriormente el Banco
Mundial.
Para intentar frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa, se promovió la reconstrucción de Europa
Occidental a través del Plan Marshall (1947), un programa de ayudas para la recuperación económica.
Los países receptores de las ayudas debían ingresar en la OECE (Organización Europea de Cooperación
Económica), un organismo encargado de controlar su distribución y de impulsar en los países miembros políticas
basadas en la economía de mercado.
Vínculos militares. En el 4 de abril de 1949 se firmó el Tratado del Atlántico Norte, que dio lugar al
nacimiento de una organización militar, la OTAN. En ella se integraron Canadá, Estados unidos y los países de la
Europa Occidental. De acuerdo con la idea de contención del comunismo, la OTAN era una alianza militar para hacer
frente a un eventual ataque de la Unión Soviética.
El modelo fue exportado al resto del mundo
implicando los EE. UU. a otros países en su estrategia
económica y militar en América creando la Organización de Estados Americanos (1948) y en el pacífico con la
Organización del Tratado del Sureste Asiático y la alianza con Australia y Nueva Zelanda (ANZUS).
2.2 El bloque comunista.
Rasgos políticos. Estos países se autodenominaron democracias populares, aunque en realidad se seguía un
modelo de partido único que derivó en dictaduras en las que los comunistas ejercían el poder absoluto.
Rasgos económicos. Seguían un modelo de economía planificada sin propiedad privada ni economía de
mercado. Como respuesta al Plan Marshall los soviéticos impulsaron el Consejo de Ayuda Mutua Económica, creado
en 1949 para fomentar las relaciones económicas y comerciales de los países bajo la órbita soviética en Europa
Oriental. Este modelo, comúnmente llamado Comecom, era claramente centralizado, de modo que los países adscritos
tenían que aceptar las políticas impuestas por los soviéticos.
Vínculos militares. También como respuesta a la OTAN, los comunistas fundaron en 1955 el Pacto de
Varsovia, una alianza creada con el objetivo de configurar una alianza militar defensiva que garantizara el control
soviético dentro de su área de influencia.
Al igual que Estados Unidos, la Unión Soviética intentó extender su área de influencia a zonas alejadas de
Europa; de ahí que el bloque comunista apoyase cualquier intento revolucionario en Asia o América y que al
comenzar la descolonización hiciera suya la causa antiimperialista.
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3. Los comienzos de la rivalidad. (Págs. 264-265)
3.1 Los primeros conflictos.
La crisis de Irán.
En Irán, tuvo lugar una crisis diplomática entre soviéticos y británicos por el control de los campos
petrolíferos de la zona. Finalizada la guerra, los soviéticos se negaban a abandonar la región, lo que provocó el
enfrentamiento con el Gobierno británico. En mayo de 1946 los soviéticos se retiraron finalmente de Irán, que quedó
bajo la influencia de Estados Unidos.
La guerra civil griega.
Grecia había sido liberada por tropas británicas, pero los guerrilleros desempeñaron un papel muy activo en la
lucha, y el país se encontraba en la zona geográfica de influencia soviética. Winston Churchill promovió el
restablecimiento de la monarquía y la instauración de un régimen parlamentario.
En 1948, los comunistas se sublevaron y estalló una guerra que ganarían los monárquicos gracias al apoyo
material de Reino Unido y Estados Unidos.
El golpe de Praga.
En 1946, el partido comunista ganó las elecciones. El presidente del país, Edvard Benes, nombró primer
ministro al comunista Klement Gottwald, pero situó en el Ministerio de Asuntos Exteriores a Jan Masaryk, que no era
comunista.
Stalin impulsó la depuración del comunismo checo. En 1948, Benes fue sustituido por Gottwald, mientras se
hacían con el poder nuevos líderes sometidos a Moscú que integraron al país dentro del bloque soviético.
La guerra civil china.
Tras la derrota de Japón en 1945, en China prosiguió la guerra entre comunistas, dirigidos por Mao Zedong, y
apoyados por la Unión Soviética, y los nacionalistas encabezados por Chiang Kai-shek, que contaban con la ayuda
estadounidense.
Los comunistas vencieron en 1949 y los sectores nacionalistas se refugiaron en la Isla de Taiwán, donde
construyeron un Estado independiente gracias a la protección de Estados Unidos.
3.2 Las crisis de Berlín.
Tras la Conferencia de Yalta, la capital alemana había quedado dividida en cuatro zonas de ocupación
asignadas a las potencias vencedoras, aunque se hallaba en el interior de la zona de Alemania ocupada por los
soviéticos. Berlín se convirtió en un punto de máxima tensión durante la guerra fría, como quedó reflejado en los
principales conflictos vividos en la ciudad: el bloqueo de 1948 y la sublevación de 1953.
El bloqueo de Berlín.
En 1948, británicos, franceses y estadounidenses plantearon la unificación de sus territorios de ocupación,
tanto en la zona occidental de Alemania como en Berlín, como proyecto para la creación de un nuevo Estado alemán.
La respuesta de Stalín fue imponer un bloqueo a la ciudad que cortó vías terrestres de comunicación.
Para garantizar el abastecimiento, Estados Unidos estableció un puente aéreo que durante casi un año
transportó miles de toneladas diarias de suministros para una población de más de dos millones de habitantes.
Finalmente, la Unión Soviética cedió y levantó el bloqueo, lo que supuso una importante victoria moral de los
aliados. La consecuencia inmediata de esta crisis fue la creación de dos Estados alemanes opuestos: uno occidental
capitalista, la República Federal de Alemania (RFA), y otro oriental comunista, la República Democrática Alemana

(RDA).
La sublevación de 1953.
En los años siguientes prosiguió la tensión; las tropas soviéticas de ocupación sometían a los habitantes a
frecuentes restricciones y a un control exhaustivo, mientras que los que traspasaban los puestos de control para
trabajar en el sector occidental podían comparar el modelo comunista con el modo de vida capitalista, en el que
dominaba la sociedad de consumo.
En 1953, el Gobierno comunista impuso duras condiciones laborales en al RDA, lo que desencadenó en Berlín
una sublevación que se extendería al resto del país y que se completaría con demandas de aperturismo político.
Ante la incapacidad de los comunistas alemanes para mantener el control, los tanques soviéticos reprimieron
duramente la protesta. Los sucesos de Berlín demostraron el dominio absoluto de Stalin sobre la Europa Oriental y
desterraron cualquier voluntad aperturista en estos países.
En Estados Unidos, los sucesos de Berlín no generaron la menor reacción, pese a la voluntad del presidente
estadounidense, Eisenhower, de provocar la retirada soviética de Europa (estrategia del rollback).
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4. Los conflictos en Asia. (Págs. 266-267)
4.1 La Guerra de Corea.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Corea fue invadida por las tropas japonesas. Su liberación fue acordada
entre soviéticos y estadounidenses, que establecieron en el paralelo 38 una línea de separación entre las zonas de
influencia de cada potencia; el norte quedó bajo supervisión soviética y el sur bajo control de Estados Unidos.
Pero en 1950 las tropas del norte invadieron la zona sur, con lo que comenzó una guerra que, por primera vez,
enfrentó abiertamente a ambos bloques, ya que Estados Unidos intervino del lado de los surcoreanos mientras que la
Corea comunista era apoyada por soviéticos y chinos.
La ofensiva surcoreana estuvo a punto de lograr la ocupación total de Corea del Norte, pero la contraofensiva
comunista llegó hasta Seúl.
Ante esta situación, el general estadounidense MacArthur propuso el empelo del arsenal nuclear como medio
para decantar la balanza a su favor; finalmente, en 1953 ambas superpotencias firmaron el armisticio de Panmunjong,
que consolidaba la división de Corea en dos Estados (uno comunista, al norte, y otro capitalista al sur) separados por
el mencionado paralelo 38.
La Guerra de Corea fue uno de los conflictos más sangrientos de la segunda mitad del siglo XX. Hubo dos
millones de muertos entre coreanos y chinos, y el ejército estadounidense sufrió cerca de cincuenta mil bajas.
Además, provocó la aparición de un nuevo actor político en Asia, China, cuya influencia fue clave para la
proliferación de guerrillas comunistas.
Todo ello obligó a Estados Unidos a reforzar su presencia en la zona. Para ello, estableció una red de bases
militares, concebidas como un cordón sanitario, para frenar el avance del comunismo en Asia; fue la política conocida
como teoría del dominó, que consideraba que el triunfo del comunismo en un país asiático iniciaría un efecto en
cascada de contagio comunista en otros territorios.
Eisenhower ante la Guerra de Corea.
“Estados Unidos debería considerar todos los métodos para derrotar a los chinos, esto podría incluir el uso
de bombas atómicas contra China.
La guerra debería ser extendida a territorio chino para cortar los suministros a las fuerzas comunistas de
Corea.
El propósito final de la guerra debería ser no sólo la reconquista de Corea del norte, sino también la derrota
del comunismo en China.”
D. Eisenhower: Discurso ante el Congreso (1952).
Después de leer las palabras del presidente Eisenhower, explica cuál crees que eran los intereses que movieron
a Estados Unidos a intervenir en Corea.
4.1 La Guerra de Indochina.
La península de Indochina era colonia francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fue ocupada
por los japoneses; terminada la guerra, Francia intentó sin éxito recuperarla, ya que en la región había surgido un
movimiento descolonizador de inspiración comunista.
En uno de los territorios de Indochina, Vietnam, los comunistas, con el apoyo de China y bajo la dirección de
Ho Chi Minh, controlaban el norte del país. En septiembre de 1945 declararon la independencia y crearon la
República Democrática de Vietnam con clara inspiración maoísta. Francia se negó a reconocer la situación y lanzó un
ataque contra el Viet Minh.
Al igual que en Corea, el conflicto se endureció y se convirtió en una disputa de posiciones dentro de la
Guerra Fría, en esa confrontación, chinos y soviéticos apoyaron a la guerrilla comunista, por lo que, Estados Unidos,
ante el temor de que se cumpliera la teoría del dominó, se vio obligado a intervenir.
En 1954, las tropas comunistas lograron una victoria decisiva en la batalla de Dien Bien Phu, que forzó a
Francia a establecer negociaciones para la firma de la Paz de Ginebra. En ella, se acordó la partición de Vietnam en
un estado comunista al norte y otro capitalista al sur, separados por el paralelo 17.
Además, Francia renunció definitivamente a estar presente en indochina, lo que hizo posible la aparición de
dos nuevos países, Laos y Camboya, que en un principio se declararon neutrales pero que acabaron convirtiéndose en
focos de conflicto. El irrefrenable avance del comunismo en Asia obligó a Estados Unidos a asumir el papel de
Francia en la región en diversos ámbitos:
Económico. Potenció la recuperación económica en sus zonas de influencia.
Político. Respaldó a los Gobiernos anticomunistas, lo que le llevó a apoyar dictaduras militares en la zona,
como fue el caso de la de Suharto en Indonesia.
Militar. Constituyó alianzas militares con diversos Estados de Asia y del Pacífico, como fue el caso de la
SEATO, ANZUS o la CENTO.
Concepto. Viet Minh: Nombre abreviado de la Liga por la Independencia de Vietnam. Fundada en 1941 como
guerrilla antijaponesa, terminó luchando contra el colonialismo francés comandada por Ho Chi Minh.
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5. La coexistencia pacífica. (Págs. 268-269)
El 5 de marzo de 1953 murió Stalin y su sucesor, Nikita Jrushchov, introdujo cambios con los que la Guerra
Fría entró en una nueva fase, la coexistencia pacífica.
La etapa abierta tras la muerte de Stalin fue denominada por Jruschov, nuevo secretario del PCUS, como
“coexistencia pacífica” con un nuevo planteamiento en la política exterior caracterizado por los siguientes rasgos:
-Rechazo a la guerra para extender el comunismo por el mundo. La ampliación del área de influencia se
realizaría por métodos pacíficos.
-Renuncia a la confrontación con el capitalismo entendida como un efecto inevitable de su enemistad
ideológica.
5.2 Los límites de la coexistencia.
Sólo tres años después de la propuesta de Jruschov las dos superpotencias iniciaron una nueva escalada en la
tensión con nuevos conflictos.
La crisis Suez.
En 1952, el Movimiento de los Oficiales Libres dio un golpe de Estado en Egipto y otorgó el poder al general
Nasser, quien, entre sus medidas contrarias al imperialismo europeo, decidió nacionalizar el Canal de Suez. Esta
decisión provocó la ocupación militar de la península del Sinaí por parte de Israel con el apoyo de británicos y
franceses desde el 29 de octubre de 1956, que pretendían reafirmar su presencia en una zona de gran valor estratégico.
Finalmente, franceses y británicos se vieron obligados a retirarse por la oposición de Estados Unidos el 5 de
noviembre. Los EE. UU. se convirtieron así en un actor fundamental en Oriente Próximo a la vez que advertía a las
antiguas metrópolis de su incapacidad para llevar a cabo una política exterior autónoma e independiente.
Aunque la Unión Soviética también apoyó la retirada, no vio con buenos ojos la irrupción de Estados Unidos
en la región, de modo que empezó a fomentar movimientos antiestadounidenses en los países de Oriente Próximo.
La revuelta de Hungría.
El ascenso al poder de Jruschov pareció favorecer las aspiraciones de reforma política en países europeos del
bloque comunista, como Hungría, donde las medidas aperturistas de Imre Nagy provocaron que Moscú forzase su
destitución.
La reacción ciudadana se tradujo en protestas, que alcanzaron su punto máximo el 23 de octubre de 1956,
cuando tras una manifestación estudiantil disuelta violentamente se desató una revuelta que fue capaz de controlar
amplias zonas del país y que provocó la caída del Gobierno prosoviético.
Se constituyó entonces un Gobierno provisional dirigido por Nagy, que anunció su intención de convocar
elecciones democráticas y abandonar el Pacto de Varsovia. Ante esta situación, los tanques soviéticos entraron en
Hungría y se inició una feroz represión del movimiento de protesta.
La Unión Soviética restituyó el Gobierno prosoviético y endureció sus medidas de control. El aviso para los
países comunistas de Europa Oriental era contundente: la vía nacional al socialismo no sería permitida por Moscú.
Concepto. Vía nacional al socialismo: Concepto que se refiere al derecho de los estados de Europa del este a
desarrollar políticas sociales al margen de los dictados de Moscú, y marcadas por un mayor aperturismo político.
6. La escalada de la tensión. (Págs. 270-271)
6.1 El muro de Berlín.
La recuperación económica de de la República Federal de Alemania en la posguerra llamada el milagro
alemán, contra staba con las dificultades de reconstrucción en la zona oriental. Así, el sector capitalista de Berlín se
convirtió en el destino deseado de los habitantes de la zona comunista, que se fugaban en masa.
Jruschov pretendía reducir el control occidental de Berlín, y entabló negociaciones con Kennedy en Viena en
1961, en las que no hubo entendimiento, ya que el presidente estadounidense se mantuvo firme en sus requisitos:
-Mantenimiento de la presencia militar de la OTAN en el sector occidental, debido a su gran importancia
estratégica y al riesgo de ocupación soviética.
-Garantía del derecho de acceso; Kennedy exigía el compromiso de que no se repetirían los sucesos de 1948.
-Derecho de los berlineses a elegir su régimen político; Jruschov exigía la desvinculación de la RFA y la
declaración de ciudad autónoma.
Ante la ausencia de acuerdos, el 13 de agosto de 1961 los soviéticos comenzaron la construcción de un muro
que separó ambos sectores de la ciudad y que se convirtió inmediatamente en el símbolo de la división de bloques y de
la represión soviética para el bloque capitalista.
El muro fue dotado de un sofisticado sistema de vigilancia que lo convertía en prácticamente inexpugnable.
No obstante, fueron miles las personas que intentaron, y en ocasiones consiguieron, cruzar al otro lado. Entre 1961 y
1989, casi doscientas personas murieron intentando franquearlo.
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6.2 La crisis de los misiles.
En 1959 triunfó en Cuba la revolución de Fidel Castro. Su figura se convirtió inmediatamente en un elemento
hostil para la administración estadounidense, que sentía amenazados sus intereses en la isla. Por ese motivo, Estados
Unidos proclamó unilateralmente la ruptura de relaciones diplomáticas y expulsó a Cuba de la Organización de
Estados Americanos (OEA) e impuso un bloqueo comercial en la isla.
La CIA planteaba asesinar a Fidel Castro, además, en 1961 promovió y financió un intento de invasión en la
isla por parte de tropas anticastristas en la Bahía de Cochinos. El intento fracasó, pero Castro comprendió que su
régimen no podía subsistir sin el apoyo soviético.
Entre el 17 de junio y el 22 de octubre de 1962 la Unión Soviética envío a Cuba 24 plataformas de
lanzamiento de Misiles. Un avión espía U2 estadounidense descubrió estas bases de misiles soviéticos en la isla, el
Gobierno de Estados Unidos lo consideró una amenaza a su integridad nacional, de modo que Kennedy impuso un
bloqueo militar alrededor de la isla informando por televisión de este hecho el día 22 de octubre. El miedo al desastre
nuclear fue lo único que evitó la guerra, pero la crisis tuvo algunas consecuencias:
-Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y desmanteló las bases de misiles nucleares en Turquía.
-Nunca hasta entonces había sido tan real la amenaza de la guerra entre los dos bloques. La disuasión terminó
evitando el conflicto, pero lo sucedido en Cuba evidenció la necesidad de un cambio de políticas.
-En este sentido, se estableció el teléfono rojo entre Washington y Moscú, una línea directa que favoreciera el
diálogo entre los máximos líderes.
-El régimen de Fidel Castro quedó definitivamente ligado a la órbita soviética y se convirtió en una dictadura
comunista dependiente de la tecnología y de los abastecimientos procedentes de Moscú.
-Cuba se convirtió desde ese momento, en la plataforma de expansión del comunismo por América Latina.

6.3 La guerra de Vietnam.
Tras la retirada francesa de indochina, la región había quedado dividida en cuatro Estados: Laos, Camboya, el
Vietnam del norte comunista y el Vietnam del sur capitalista; en este nuevo país. Estados Unidos decidió apoyar la
dictadura corrupta de Dinh Diem, cuyas políticas de represión provocaron el aumento del apoyo a la guerrilla
comunista, el Vietkong.
Aplicando la teoría del dominó, Estados Unidos decidió reforzar su presencia en la región. En 1964, el
incidente del Golfo de Tonkin llevó al presidente Johnson a ordenar la intervención militar directa en Vietnam:
comenzaba así una guerra a la que Estados Unidos llegó a enviar medio millón de soldados incapaces de doblegar al
Vietkong, que aplicaba tácticas de guerrilla y contaba con el respaldo popular.
En 1968, los comunistas lanzaron la ofensiva del Tet y lograron controlar amplias zonas del país. Además, la
oposición al conflicto se extendió por todo Occidente debido a la crueldad de las imágenes que mostraba la televisión.
En 1969, Richard Nixon alcanzó la presidencia con la promesa de concluir la guerra, y en 1973 se llegó a un acuerdo
de alto el fuego que significó la retirada de Estados Unidos y la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista.
Concepto. Incidente de Tonkin: Nombre con el que se conoce a una serie de intercambios de disparos entre barcos
estadounidenses y patrulleras norvietnamitas ocurridos en el Golfo de Tonkin en 1964 y que terminaron siendo
esgrimidos por el presidente Johnson como excusa para la intervención de Estados Unidos en Vietnam.
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