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Hola A TODOS! 

¡Espero que estén bien! 
 

Avancemos en el estudio del mundo actual. 
  

 Ya Vimos que los países vencedores de la Segunda guerra 
mundial: estados unidos, unión Soviética, Francia, Inglaterra, no 

tenían la misma realidad y tampoco estaban de acuerdo en el 
sistema económico y político que debía imperar en el mundo.  

A través del análisis de un  texto vamos a estudiar la 
situación de tres escenarios distintos: Europa, Estados unidos Y 

UNIÓN SOVIÉTICA, lo que nos va a permitir entender mejor las 
nuevas relaciones de poder en el mundo de la segunda post 

guerra. 
 
 

EL MUNDO LUEGO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
UN MUNDO BIPOLAR 

 
Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue la modificación de las relaciones             
internacionales. El poder se desplazó del viejo continente (Europa) hacia los mundos            
extra europeos 

(…) Al salir de la guerra Europa arruinada y devastada, estaba imposibilitada            
de jugar el rol preeminente de otros tiempos. Los estados que disputaban la primacía              
en Europa y en el mundo, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, salieran             
vencedores o vencidos, no eran ya potencias mundiales. Los nuevos grandes, los            
verdaderos vencedores fueron los Estados Unidos y la Rusia Soviética. En 1945 su             
supremacía se medía por la presencia de sus tropas por todo el globo. Los              
norteamericanos estaban por todas partes, tanto en Europa como en Asia, los rusos             
en Europa Oriental y en el Extremo Oriente. Para un gran número de habitantes del               
planeta, Norteamérica y la Unión Soviética se convirtieron en modelos. 

(…) No fue un mundo unido el que salió de la guerra, sino un mundo bipolar. En                 
efecto, desde el verano de 1945, la degradación de las relaciones entre los antiguos              
aliados (Estados Unidos y Unión Soviética) no cesó, la victoria sobre el nazismo había              
hecho desaparecer el único lazo que los unía. A partir de entonces todo oponía a los                
Estados Unidos y a la Unión Soviética, que se habían convertido en las potencias              
dominantes en términos de economía, organización militar e ideología. 

La explosión experimental de la primera bomba atómica norteamericana, en el           
desierto de Los Álamos, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945, acentuó esa               
oposición. Harry Truman, el nuevo presidente de EEUU, habló desde entonces en            
nombre de un país sin rival en el plano militar. La potencia económica de Estados               
Unidos le aseguraba también una supremacía abrumadora. Disponía de amplios          
excedentes alimentarios, solo ellos podían garantizar la supervivencia a una gran parte            
de la humanidad. (…) La guerra los había enriquecido, al mismo tiempo que sus              
pérdidas humanas y materiales habían sido relativamente modestas. (…) Su influencia           
internacional estaba en lo más alto, salvadores de la libertad, imaginaban extender al             
mundo su concepción de un orden político y económico liberal. 



La victoria reforzó también considerablemente a la Unión Soviética. Aunque la           
URSS no podía compararse con los Estados Unidos en el plano económico. (…) En el               
plano político, la Unión Soviética y el movimiento comunista internacional salieron de la             
Segunda Guerra Mundial más fuertes que nunca. Aureolada por su victoria sobre los             
ejércitos de Hitler, la URSS se extendió por toda Europa (…) Tal como había              
anunciado Churchill, Primer Ministro de Inglaterra se había convertido en la primera            
potencia europea.  

Muy otra era la situación de las antiguas potencias europeas. Su estado de             
debilidad política y militar se veía agravada por la situación económica y la amplitud de               
las miserias sociales (…) 

En el proceso de bipolarización se debe destacar también que en 1945 el             
Capitalismo no era el único sistema, de organización de recursos, pues otro sistema, el              
socialista, después de haberse instaurado y desarrollado en la Unión Soviética, se            
manifestaba como un rival. Capitalismo y Socialismo se oponían después de haber            
superado muchas dificultades. El primero se había transformado y sacado su fuerza            
del hecho de que el país en el que estaba implantado, los Estados Unidos, era el gran                 
vencedor e impulsaba esta transformación, el segundo después de tanteos y           
dificultades para establecer sus pautas organizativas, podía ser considerado como          
definitivamente  el segundo país vencedor, la Unión Soviética. 

Cada sistema tenía a partir de entonces, su punto de referencia. El sistema             
capitalista en Estados Unidos, el sistema socialista soviético en la Unión Soviética. El             
mundo se dividía así en dos bloques: el Capitalista liderado por Estados Unidos, el              
socialista liderado por la Unión Soviética. Empezaba así un nuevo período que los             
historiadores han denominado Guerra Fría. 

 
Fuente, texto tomado y adoptado de: R. Aracil y Otros “El mundo actual. Desde la Segunda 
Guerra Mundial a nuestros días” Universidad de Barcelona. Barcelona 1997 pp 23-29  
 
                                     ACTIVIDAD: 

1. Lee atentamente el texto. Busca el significado 
de las palabras que no entiendas. Subraya las 
ideas principales. 

2. Describe la situación política, económica y 
militar de Estados Unidos, Unión Soviética y 
Europa. 

3. Explica que significa la frase: “No fue un 
mundo unido el que salió de la guerra, sino un 
mundo bipolar…” 

4. ¿Qué ideologías se enfrentan al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes las 
lideran? 

5. Busca el significado de los siguientes 
términos: supremacía, superpotencia, 
antagonismo, hegemonía, totalitarismo 

 
 
 
Fecha de entrega: 28 de abril 
Por consultas pueden  mandar wassap a mi celular  094.213.109 o por mail. 
Estamos en contacto 
Prof. Eloísa Santos 
 



 
  
 


