
Personajes claves de la 
Guerra Fría
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Franklin D. Roosevelt

Hyde Park (Nueva York), 30 
de enero de 1882 — Warm
Springs (Georgia), 12 de abril 
de 1945. 

Fue el trigésimo 
segundo Presidente de los 
Estados Unidos y ha sido el 
único en ganar cuatro 
elecciones presidenciales en 
esa nación. 

Participó en las conferencias 
de los Tres Grandes en 
Teherán y Yalta. 
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Jósef Stalin

 Gori, Georgia,6 de diciembre
de 1878 – Moscú, 5 de marzo de 
1953.

 Fue el máximo líder de la Unión 
de República Socialistas 
Soviéticas y del Partido 
Comunista de la Unión 
Soviética desde mediados de los 
20’s hasta su muerte. 

 Participó de las conferencias de 
los Tres Grandes en Teherán, Yalta
y Potsdam. 

 Durante su mandato se dieron los 
orígenes y las etapas más duras 
de la Guerra Fría
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Winston Churchill

 Palacio de Blenheim, 30 de 
noviembre de 1874 -
Londres, 24 de enero de 
1965.

 Fue un estadista, historiador, 
escritor, militar, orador y 
primer ministro británico. 

 Participó en las Conferencias 
de Teherán y Yalta. 

 Fue uno de los líderes 
occidentales en los inicios de 
la Guerra Fría
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Harry Truman

 Lamar, Estados Unidos, 8 de 
mayo de 1884 – Kansas City, Estados 
Unidos, 26 de diciembre de 1972. 

 Fue el trigésimo tercer presidente de 
los Estados Unidos desde 
1945 hasta 1953, llegó a la 
presidencia el 12 de abril de 1945, 
cuando el presidente Roosevelt 
murió menos de tres meses después 
de comenzar su cuarto mandato. 

 Será el responsable del lanzamiento 
de las bombas nucleares sobre 
Japón y en 1947 pronunciará su 
famoso discurso que dará origen a la 
llamada Doctrina Truman.
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George Marshall

 Uniontown, Pensilvania, 1880 –
Washington D.C. 1959. 

 Fue un militar y 
político norteamericano, jefe del 
Estado Mayor del Ejército durante 
la Segunda Guerra Mundial y  
Secretario de Estado 
norteamericano. 

 En  1953 fue galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz gracias al 
desarrollo del Plan Marshall, un 
plan de ayuda económica para 
dieciséis países europeos 
devastados por la Segunda Guerra 
Mundial.
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Andréi Zhdánov

 Mariupol , 14 de febrero –Moscú, 
31 de agosto de 1948. 

 Fue un político soviético, tercer 
secretario del partido comunista 
de la URSS.

 Uno de los autores de la doctrina 
que lleva su nombre y que, 
reconoce la división del mundo 
en dos campos: las fuerzas 
imperialistas, dirigidas por los 
Estados Unidos, y 
los antiimperialistas,  liderados 
por las URSS
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Nikita Kruschev

Kalínovka, 17 de abril de 1894 - Moscú, 11 
de setiembre de 1971. 
Fue el máximo dirigente de la 

URSS (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) entre 1953  y 1964. 
 Orientó la política soviética en un sentido 

liberalizador, pero manteniéndose dentro 
de lo que sus críticos consideraban la 
ortodoxia comunista. 
Aunque acuñó la doctrina de 

la Coexistencia Pacífica con el bloque 
capitalista, las relaciones con Estados 
Unidos incluso empeoraron, a raíz del 
descubrimiento de un avión espía 
estadounidense sobrevolando territorio 
soviético y a la negativa occidental a dar 
explicaciones
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John Fitzgerald Kennedy

 Brookline, Massachusetts, 29 de mayo 
1917 – Dallas, Texas, 22 de noviembre de 
1963. 

 Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en 
el segundo presidente más joven de los 
Estados Unidos, después de Theodore
Roosevelt. Ejerció como Presidente 
desde 1961 hasta su  
asesinato en 1963. 

 Durante su gobierno tuvo lugar la 
invasión de Bahía de Cochinos, la crisis 
de los misiles de Cuba, la construcción 
del Muro de Berlín, el inicio de la carrera 
espacial, la consolidación 
del Movimiento por los Derechos Civiles 
en Estados Unidos, así como los primeros 
eventos de la Guerra de Vietnam.
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Mijail Gorbachov

Privol'noe, Unión Soviética, 2 de 
marzo de 1931.
Es un político ruso. Fue Secretario 

General del Partido Comunista de la 
Unión Soviética (PCUS) de 
1985 hasta 1989 y presidente 
ejecutivo de la Unión de Repúblicas      
Socialistas Soviéticas 
de 1989 a 1991. 
Durante su mandato se produjo la 

desaparición de la URSS y la 
proscripción del Partido Comunista
Recibió el Premio Nobel de la 

Paz en 1990 y actualmente es líder 
de la Unión de Social Demócratas
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George H. W. Bush

Milton, Massachusetts,12 de junio 
1924,cuadragésimo primer presidente 
de los Estados Unidos.

 Su hijo, George W. Bush, fue presidente 
de los Estados Unidos entre 2001 y 2009.

 Durante su presidencia se planteó el 
nacimiento de un "nuevo orden 
mundial" que sustituyó al 
enfrentamiento y el equilibrio del terror 
de la guerra fría.

 Respondiendo a las propuestas de 
Gorbachov, propuso en 1989 una 
reducción radical de los arsenales de 
armas químicas y en agosto de 1990 
impulsó la reducción de los efectivos del 
ejército norteamericano. En 1991 firmó 
con Gorbachov el Tratado START I de 
reducción de armas estratégicas.
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