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UN MUNDO BIPOLAR 

 

La Guerra Fría fue un conflicto de orden mundial entre Estados Unidos (EE. UU) y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) o Unión Soviética. Estos países, en el transcurso del siglo 

XX se instalaron en la cúspide del poder, alcanzando ambos la categoría de superpotencia.  

 

Tradicionalmente se considera que este peculiar conflicto tuvo su punto de partida tras la Segunda 

Guerra Mundial, una vez que los dos principales vencedores no lograron compatibilizar sus tan 

disímiles puntos de vista respecto de los destinos que habrían de seguir los territorios que habían 

sido asolados por la guerra.  
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Sin embargo, no es posible comprender el conflicto suscitado entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética a partir de 1945, si no se tiene presente el origen de las desavenencias entre ambas 

entidades políticas, es decir, el año 1917, cuando se produjo la Revolución Bolchevique en Rusia. A 

partir de este momento el comunismo se presenta como una seria alternativa frente al capitalismo. 

 

La Guerra Fría fue una lucha que alcanzó su máxima expresión cuando ambas entidades políticas -

EE. UU. y URSS- se instalaron en el escenario internacional, quedando frente a frente en mitad del 

continente europeo; allí, hasta donde sus ejércitos habían logrado llegar en la arremetida contra 

las tropas nazis. Desde esta perspectiva, la Segunda Guerra Mundial sólo vino a constituir el último 

paso que hizo de la Guerra Fría un conflicto de orden mundial. Así, la alianza forjada entre la Unión 

Soviética y los países occidentales a partir de 1941 sólo habría significado un paréntesis en la 

historia de la Guerra Fría. Como señala el historiador británico, Eric Hobsbawm, la Alianza de 

Guerra contra Hitler constituyó un hecho insólito y temporal, y a la vez “un proceso paradójico, 

pues durante la mayor parte del siglo, excepto en el breve período de antifascismo, las relaciones 

entre el capitalismo y el comunismo se caracterizaron por un antagonismo irreconciliable” 

 

En efecto, esto último es clave para comprender los acontecimientos que se desencadenaron tras 

el fin de la guerra. Aquella “insólita alianza” no logró sobrevivir una vez que el enemigo común 

había sido derrotado. De la guerra no salió un mundo unido, sino uno bipolar. A partir de 1945 la 

victoria había hecho desaparecer el único lazo que unía a los aliados. Tras la Guerra se encontraron 

frente a frente dos sistemas opuestos de organización de recursos, el Socialismo y el Capitalismo. 

 

La Guerra Fría fue un conflicto global de carácter económico, político, ideológico y cultural entre 

dos bloques antagónicos, liderados por Estados Unidos y por la URSS. Tal conflicto mantuvo un 

estado permanente de tensión internacional; la confrontación este-oeste no fue directa, sino que 

se hizo a través de terceros países. 

Entre las principales características de este conflicto podemos consignar las siguientes:  

 

* Insolubles diferencias de los modelos políticos y económicos auspiciados por cada uno de los 

contendientes (capitalismo y democracia liberal v/s socialismo y democracia popular). 

*Manifestación de las hostilidades a partir del apoyo económico y militar a terceros países.  

* Peligro atómico como factor fundamental para no arriesgarse a sostener una guerra directa. 

 

Si bien es cierto, el fin de la Guerra Fría fue confirmado durante la presidencia de George Bush en 

Estados Unidos, el proceso que condujo al fin de este conflicto estuvo liderado por Ronald Reagan 

y Mijaíl Gorbachov. A George Bush sólo le correspondió presenciar la estocada final de la Guerra 

Fría. Al principio de su mandato se derrumbó el comunísimo en Europa del este (1989) y se 

desintegró la Unión Soviética (1991), estos dos hechos confirmaron de forma innegable el fin de la 

Guerra Fría. 

 



https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191030/471292948986/guerra-fria-estados-unidos-

union-sovietica-capitalismo-comunismo.html 

Descripción de las actividades  

Interpreta la imagen  
 

¿Quién es el autor? (real o probable) 

Lugar y fecha de realización 

Tipo de imagen (caricatura, pintura, fotografía, etc.) 

Contexto histórico (buscar otras fuentes de información) 

Descripción pormenorizada de elementos (colores, signos, personajes, etc.) 

Objetivos del autor (deducir) 

Conceptos – ideas principales ilustradas 

Comentario personal 

 

Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) eran aliados durante la 

Segunda Guerra Mundial contra la Alemania Nazi. Entonces ¿Qué ocasionó que se distanciaran? 

 

¿Mencione algunos conflictos bélicos de carácter mundial en la actualidad (siglo XXI) y los factores 

que podrían ocasionar? ¿Considera que las ideologías enfrentadas en la guerra Fría son vigentes en 

la actualidad? Para responder estos interrogantes debe hacer la consulta respectiva en diferentes 

fuentes bibliográficas. Realizar una infografía. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&ab_channel=AcademiaPlay 

Criterios de Evaluación  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA SOCIALES 

CRITERIO Comprende los antecedentes procesos y consecuencias 

de la segunda guerra mundial y la Guerra Fría. 

Relaciona problemáticas o prácticas sociales con 

características del espacio geográfico. 

Identifica el armamentismo como parte de la 

confrontación de los bloques y reflexiona sobre el 

peligro nuclear. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 

  

 
 

 
 
 


