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FICHA DE TRABAJO Nº1 

UNIDAD I – GUERRA FRÍA 

La conformación del mundo bipolar 

Solo dos potencias salieron fortalecidas de la guerra: los Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Desaparecido el peligro fascista que los había unido momentáneamente, estos países que representaban 

dos mundos opuestos –el capitalista y el comunista- se enfrentaron en el marco de la llamada Guerra Fría.   

 “Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue la modificación de las relaciones 

internacionales. El poder se desplazó del viejo continente hacia los mundos extraeuropeos. (…) 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 en 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.  (…) 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 (…) acentuó esta oposición. 

Harry Truman, el nuevo presidente de los EEUU, habló desde entonces en nombre de un país sin rival en el 

plano militar. La potencia económica de los Estados Unidos le aseguraba también una supremacía 

abrumadora. Disponía de amplios excedentes alimentarios; sólo ellos podían garantizar la supervivencia de 

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 el 

zenit: salvadores de la libertad, imaginaban extender en el mundo entero su concepción de un orden 

económico y político liberal. (…)  

La victoria reforzó también considerablemente a la Unión Soviética. (…) Aunque la URSS no podía 

compararse con los Estados Unidos en el terreno 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 en Europa al mismo tiempo 

que el avance del Ejército Rojo, (…) [convirtiéndose] en la primera potencia europea. (…)  

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 sacaba su fuerza del 

hecho de que el país en donde estaba mejor implantado -los Estados Unidos- era el gran vencedor e 

impulsaba esta transformación; el segundo, después de tanteos y de dificultades para establecer sus pautas 

organizativas, podía ser considerado como definitivamente adoptado  por el segundo país vencedor -la 

Unión Soviética-. Cada sistema tenía, a partir de entonces, su punto de referencia.”   

R. ARACIL, J. OLIVER Y A. SEGURA (Historiadores): “El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros 

días”, Ed. Universidad de Barcelona, Barcelona, 1998. 

 

 

 

 

Ejercicio 1 

a. Subraya la idea principal de cada párrafo. 

b. Explica con tus palabras por qué se entiende que el mundo de posguerra es bipolar. 

c. Describe la situación de cada polo luego de la guerra. 
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Guerra fría: concepto y características 

Texto A 

 “La Guerra Fría fue una pugna por la influencia mundial entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Los dos países emplearon diversos métodos, aunque nunca llegaron a lanzar un 

ataque directo y total contra sus respectivos territorios. La creación de alianzas rivales, la 

prestación de ayuda militar y económica a los estados que eran clientes suyos y a los que 

aspiraban a serlo, una masiva y costosa carrera armamentista, las campañas de propaganda, el 

espionaje, la guerra de guerrillas, la lucha contra la subversión y los asesinatos políticos fueron 

los métodos que usaron.  

(…) Fue uno de los conflictos más largos de la historia de la humanidad, ya que duró más de 

setenta años, con algunos períodos en los que disminuyó la hostilidad. Fue también la guerra de 

mayor alcance entre las que ha habido en el mundo: se hizo en todos los continentes del globo 

y, teniendo en cuenta la carrera del espacio, también por encima de ellos.”  

R. POWASKI: “La Guerra Fría. EEUU y la URSS. 1917-1991”. Crítica, Barcelona, 2000, pp. 9-10.  

Texto B 

 “La segunda guerra mundial apenas había acabado cuando la humanidad se precipitó en lo que 

sería razonable considerar una tercera guerra mundial, aunque muy singular (…) generaciones 

enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como creían muchos, 

podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad (…) basado en la premisa de que 

solo el miedo a la ‘destrucción mutua asegurada’ impediría a cualquiera de los dos bandos dar 

la señal (…).  

La singularidad de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún 

peligro inminente de guerra mundial. (…) Los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el 

reparto global de fuerzas establecido al final de la segunda guerra mundial, lo que suponía un 

equilibrio de poderes muy desigual pero indiscutido. (…)  

Una vez que la URSS se hizo con armas nucleares (…) ambas superpotencias dejaron de utilizar 

la guerra como arma política en sus relaciones mutuas, pues era el equivalente de un pacto 

suicida.”  

E. HOBSBAWM: “Historia del siglo XX”, Crítica, Buenos Aires, 1998, pp. 181 y 230-232. 

Analizamos caricaturas 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primera caricatura 

 

Segunda caricatura

 Ejercicio 2 

a. Realiza una lista con las características de la Guerra Fría según lo que dicen los textos. 

b. Mira con atención las caricaturas. ¿Qué representa cada personaje? ¿Qué características del 

conflicto quieren representar? 
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Choque de ideologías 

Corría el año 1962 cuando Vladimir Malenkovitch y James Smith se encontraron teniendo una 
fuerte discusión en un bar en Suiza. Todo comenzó cuando James le gritó: "asqueroso 
comunista". 
— ¡Maldito cerdo capitalista! - le contestó Vladimir. 
—Tú y tus amiguitos zurdos van a destruir todo lo que EE.UU. viene construyendo. 
— ¿A qué te refieres? ¿A la explotación del obrero? Desde luego, ustedes saben de eso. 
—Por favor, EE.UU. no explota a nadie. EE.UU. es el líder del mundo libre - dijo James. 
— ¿Mundo libre? ¿Es en serio? Es que a ti te han lavado la cabeza. En EE.UU. son esclavos del 
capitalismo y del mercado. La gloriosa URSS se ha encargado de abolir la propiedad privada, el 
gran Lenin lo hizo, y desde entonces todos somos iguales ante la ley, realmente iguales. No como 
ustedes. 
—Ustedes ponen a Lenin en un pedestal, pero la propiedad privada no es ningún demonio: es el 
resultado del progreso y un derecho que todos tenemos. Eso es igualdad ante la ley. 
— ¿Ah, sí? ¿Así que el pobre es igual al rico? ¡No me digas! — dijo con ironía el soviético. 
—Por supuesto que lo es. El problema es que el pobre no se esfuerza lo suficiente. 
— ¡Esfuerzo! ¡Esfuerzo! La URSS hace un esfuerzo real para que todos seamos iguales. 
—Sí, y eso le cuesta al Estado muchísimo dinero. ¿Cuánto sale tener la propiedad de los medios 
de producción? Seguro no es poco. 
— ¿Acaso consideras que tu Estado es mejor? ¿Juez y gendarme? Eso solo funciona para los 
burgueses. 
—Ustedes y los burgueses - se burló - ¡los burgueses construimos el mundo! 
—Y lo destruyeron. Por eso la revolución debió y debe intervenir en todos los asuntos del Estado 
para proporcionar la igualdad. 
— ¿Llamas igualdad al sometimiento que imponen sobre Europa Oriental y Asia? 
—No hay tal cosa como sometimiento en esas regiones. Se trata de países convencidos de la 
revolución. Si hablamos de sometimiento, América Latina está sometida a tu bota. 
— ¿Bota? Al menos América Latina es... 
—Aburrida — lo interrumpió una sueca muy bonita —. Parece claro que no van a llegar a un 
acuerdo. ¿Por qué no se dan la mano y se toman una cerveza? 
— ¿Tomar una cerveza con un comunista? ¡Jamás! — dijo de manera vehemente James. 
Vladimir, aunque no emitió palabra, pensaba lo mismo: en ningún mundo paralelo sería amigo 
de un capitalista explotador. 

 

  Ejercicio 3 

a. A partir del relato y del cuadro realizado en el pizarrón, escribe en el cuaderno cuáles son 

las principales diferencias entre el capitalismo y el comunismo. 
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Trabajamos con propaganda 
 
"La libertad al estilo americano" 

 
 

       "Los Capitalistas tienen desempleo. Los Socialistas no." 

 

  

Ejercicio 4 

a. Realiza una descripción de cada afiche. ¿A qué país pertenece? 

b. Explica qué es lo que quiere representar del bloque opositor. 

c. Tras ver los dos videos de la película "Rocky IV", explica cómo se representa al estadounidense 

y cómo se representa al soviético. ¿Cuál es el objetivo de la película al representarlos así? ¿Qué 

es lo que quiere decir al espectador? 
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La Guerra fría en América Latina 

Como en otras regiones del Tercer Mundo, en América Latina el conflicto entre las dos 
superpotencias se sobrepuso a complejos procesos locales de transformación social, económica 
y política. La convergencia entre estos procesos dio pie a un periodo de más de cuatro décadas 
de fuerte inestabilidad política y económica, de polarización interna y de episodios de dramática 
violencia. 
 
Al examinar retrospectivamente la segunda mitad del siglo XX en lo que concierne a América 
Latina, se puede advertir que, con la excepción de Cuba, todo el continente fue convertido a 
sangre y fuego en zona dólar o patio trasero (Backyard) de Estados Unidos. Este hecho puso a la 
orden del día conceptos estratégicos de defensa hemisférica a la que se subordinaron los 
gobiernos latinoamericanos con muy poco margen de negociación. Podemos advertir 
estrategias diplomáticas, estrategias de corte económico-social, estrategias de entrenamiento 
militar y, en última instancia, estrategias que implicaban la instalación de dictaduras militares 
apoyadas por Estados Unidos o, en el caso de República Dominicana o Panamá, auténticas 
invasiones territoriales. 
 
En cuanto a las estrategias de entrenamiento militar, aparece la Doctrina de Seguridad Nacional. 
De acuerdo con esa perspectiva, la democracia no permitía la capacitación y vigilancia necesarias 
para enfrentar la “amenaza comunista”. Se trataba de un contexto definido como una “guerra 
total”, librada contra un enemigo con fronteras ideológicas, no territoriales. La “guerra contra 
la subversión” se desarrolló inspirada en las prácticas implementadas por el ejército francés en 
Argelia y que están complicadas en el libro "La guerra moderna" de Trinquier, y que incluía la 
tortura como método para obtener información sobre las organizaciones de la guerrilla de 
resistencia.  
 
Pero el objetivo no era solo desarticular las operaciones de los grupos armados (que por otro 
lado crecieron y se legitimaron frente a la clausura de los espacios de participación democrática, 
al menos en la década de los sesenta) sino controlar cualquier espacio que permitiera la 
expansión de esa “frontera ideológica”. Diferentes espacios de actividad política o de 
elaboración y difusión de perspectivas críticas se transformaron en focos “subversivos” y por lo 
tanto objeto de vigilancia, censura o represión. Fueron alcanzados por estas prácticas 
principalmente militantes políticos, representantes gremiales, referentes de la cultura e 
intelectuales críticos.  
 
Para desarrollar estas prácticas represivas hacia la propia sociedad sospechada de incubar la 
“enfermedad comunista”, militares de diferentes países se formaron en los métodos de lucha 
“antisubversiva” en escuelas norteamericanas, como la Escuela de las Américas, que funcionaba 
en Panamá. Allí recibieron instrucción cerca de sesenta mil oficiales de los ejércitos 
latinoamericanos, que implementarían los métodos aprendidos fundamentalmente en la 
década de los setenta en el Cono Sur, y en los setenta y ochenta en Centroamérica.  
 
En segundo lugar, aparece la Alianza para el progreso. El presidente de Estados Unidos, John 
Kennedy, mencionó en varios discursos la necesidad de apoyar el desarrollo económico de los 
países latinoamericanos, bajo sistemas democráticos, en un contexto regional en el que el 
éxito de la Revolución Cubana contaba con numerosos simpatizantes en América Central y 
meridional. 

En agosto de 1961 se celebró en Punta del Este, una reunión del Consejo Interamericano 
Económico y Social en donde había delegados de todos los países miembros de la Organización 
de Estados Americanos. Fue en esa reunión que se aprobó la Alianza para el progreso, 
propuesta por el presidente Kennedy. En el texto oficial de su Constitución se establece su 
objetivo general: "mejorar la vida de todos los habitantes del continente"; para ello se 
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proclamaron varias medidas de carácter social (educación, sanidad, vivienda), político 
(defendiendo la formación de sistema democráticos, según el principio de autodeterminación 
de los pueblos) y económico (limitación de la inflación, mejora de la balanza de pagos, siempre 
bajo la iniciativa privada). Para garantizar estos objetivos, Estados Unidos se comprometía a 
cooperar en aspectos técnicos y financieros. 

El punto de quiebre: la revolución cubana 

“[…] Aunque radical, ni Fidel ni sus camaradas eran comunistas, ni (a excepción de dos de ellos) 
admitían tener simpatías marxistas de ninguna clase. De hecho, el Partido Comunista cubano, el 
único partido comunista de masas en América Latina aparte del chileno, mostró pocas simpatías 
hacia Fidel hasta que algunos de sus miembros se le unieron bastante tarde en su campaña. Las 
relaciones entre ellos eran glaciales. Los diplomáticos estadounidenses y sus asesores políticos 
discutían continuamente si el movimiento era o no pro comunista -si lo fuese, la CIA, que en 1954 
había derrocado un gobierno reformista en Guatemala, sabría qué hacer-, pero decidieron 
finalmente que no lo era. 

Sin embargo, todo empujaba al movimiento castrista en dirección al comunismo, desde la 
ideología revolucionaria general de quienes estaban prestos a sumarse a insurrecciones armadas 
guerrilleras, hasta el apasionado anticomunismo del imperialismo estadounidense en la década 
del senador Mc Carthy, que hizo que los rebeldes antiimperialistas latinoamericanos miraran a 
Marx con más simpatía. La guerra fría hizo el resto. Si el nuevo régimen se oponía a los Estados 
Unidos, y seguramente se opondría aunque sólo fuera amenazando las inversiones 
estadounidenses en la isla, podía confiar en la segura simpatía y el apoyo de su gran antagonista. 
Además, la forma de gobernar de Fidel, con monólogos informales ante millones de personas, 
no era un modo adecuado para regir ni siquiera un pequeño país o una revolución por mucho 
tiempo. Incluso el populismo necesita organización. El Partido Comunista era el único organismo 
del bando revolucionario que podía proporcionársela. Los dos se necesitaban y acabaron 
convergiendo. Sin embargo, en marzo de 1960, mucho antes de que Fidel descubriera que Cuba 
tenía que ser socialista y que él mismo era comunista, aunque a su manera, los Estados Unidos 
habían decidido tratarle como tal, y se autorizó a la CIA a preparar su derrocamiento (Thomas, 
1971, p. 271). En 1961 lo intentaron mediante una invasión de exiliados en Bahía Cochinos, y 
fracasaron.” 

Hobsbawm, Eric, "Historia del siglo XX". 

“Para el desarrollo y profundización de nuestra ideología –dice al respecto el Che- el imperialismo 

ha sido un factor muy importante; cada golpe que nos daba precisaba una respuesta; cada vez 

que reaccionaban los yanquis con su soberbia habitual, tomando algunas medidas contra Cuba, 

nosotros teníamos que tomar la contramedida necesaria y de esta manera iba profundizándose 

la revolución.”  

Tomado de Gérard Pierre- Charles, “Génesis de la revolución cubana” 

 

 

 

 

 

Ejercicios 

 

Ejercicio 5 

a. Según el primer texto, ¿cuáles son las razones que da el historiador para que Fidel se 

inclinara hacia el Partido Comunista? 

b. ¿Qué relación hay entre esa decisión y la Guerra Fría? 

c. Según el segundo texto, ¿de qué manera se profundizaba la revolución según el Che? 

d. ¿A qué se refiere cuando dice "cada golpe que nos daba precisaba una respuesta"? 

e. Compara la postura de los dos textos. 
 

 


