Los inicios de la Guerra Fría
(1947-1949)
1-I

21-II

12-III

1947

Mayo
5-VI
27-VI
Julio

1948

19471948

22-27 de
septiembre

Febrero

Junio

1949

Enero
17-III
4-IV
12-V
23-V
7-X
Julio

Creación de la “bizona” (unificación de las zonas de ocupación británica y
americana en Alemania).
Gran Bretaña, debido a los problemas coloniales y la crisis económica
renuncia a sus compromisos internacionales y es sustituida por Estados
Unidos, especialmente en Grecia. Se confirma la pérdida de poder de las
potencias europeas, en la cumbre sólo quedan las superpotencias
Se enuncia la Doctrina Truman basada en la contención. Esto supone la
ayuda a Grecia y a Turquía y, para muchos, el inicio de la Guerra Fría.
El secretario de Estado, Acheson, propone los primeros proyectos de ayuda
económica a Europa en una reunión de granjeros.
Anuncio oficial del Plan Marshall (Programa de Reconstrucción Europea).
Esto supone una clara provocación para los soviéticos.
Reunión de París entre varios países europeos para discutir la organización
de la ayuda americana.
El diplomático Kennan publica un artículo en una revista diplomática y hace
hincapié en la contención del expansionismo soviético.
Respuesta soviética al Plan Marshall: creación de la Kominfom o
coordinadora de partidos comunistas dirigidos por la URSS y que debía
organizar un frente común contra el capitalismo.
Jdanov expone su doctrina de oposición al capitalismo y la incompatibilidad
entre los dos sistemas.
Proceso de aceleración de la toma de poder por los comunistas en los países
del Este de Europa, tras un periodo de aparente democracia. Se constituyen
las Repúblicas Populares.
Primer enfrentamiento: Golpe de Praga. Checoslovaquia funcionaba como
una democracia parlamentaria, aunque el Partido Comunista tenía fuerza
aceptaba las reglas de juego. Un golpe de Estado comunista adentra al país
en la zona de influencia soviética. Supone un triunfo soviético.
La decisión de franceses, ingleses y americanos de unificar sus zonas y crear
el marco como moneda en Alemania supone un acto hostil contra la URSS.
Ésta reacciona con el bloqueo de Berlín, es el segundo enfrentamiento.
Elbloqueo se salva con un puente aéreo. Supone un triunfo occidental.
Creación del COMECOM.
Pacto de Bruselas de Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo
para protegerse de la amenaza soviética.
Tratado de Washington por el que se crea la OTAN.
Se levanta el bloqueo de Berlín.
En las zonas occidentales de Alemania nace de manera oficial la República
Federal Alemana.
En la zona de ocupación soviética nace oficialmente la República
Democrática Alemana.
Primera bomba atómica soviética.

