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LA GUERRA FRÍA

OA 4 Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, 
considerando el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como 
superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa.
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esfuerzo bélico

• Intereses en otras áreas del mundo o  
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• Poderío e inversión militar

• Equilibrio en el poder

• Dos visiones opuestas que, al perecer, no 
pueden convivir juntas. Se notan sus 
símbolos patriotas e ideológicos
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Estados Unidos 
(EE.UU.)

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

(U.R.S.S.)

RAE: Lucha entre naciones que no llega al

enfrentamiento armado, aunque puede dar lugar

a actos violentos.

Pero, ¿a qué Guerra Fría nos referimos?

La famosa Guerra Fría a la que el común de la

población suele referirse ocurrió luego de la

Segunda Guerra Mundial y tuvo una duración

aproximada de ¡45 años!, iniciándose en 1945 y

terminando en 1990.

Como lo índica el nombre, enfrentó a las

potencias EE.UU. y U.R.S.S. en un conflicto que

nunca llegó a iniciar el fuego bélico o militar

entre ambos, convirtiéndose en una

competencia económica, tecnológica e

ideológica en relación al dominio e influencia en

el mundo.
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entre EE.UU. y U.R.S.S.?
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EEUU

• Sistema económico capitalista
- Creencia en la poca
regulación del Estado en
asuntos económicos
- Defensa de la propiedad
privada
- Libre mercado

• Democracia liberal
- Defensa de la elección libre
de las autoridades
(imperfecta)

• Imperialismo
- Desea expandir por el
mundo su visión política, sin
dejar espacio a la visión
contraria

URSS

• Sistema económico socialista
- El Estado es el único agente
capaz de regular la economía
y asegurar el
bienestar de toda la sociedad
- Defensa de la propiedad
pública

• Democracia popular
- Solo existen libres
elecciones al interior del
Partido Comunista

• Imperialismo
- Desea expandir por el
mundo su visión
política, sin dejar espacio
a la visión contraria
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Acuerdos de post guerra una vez que se acaba la 
Segunda Guerra Mundial

• Reparto de Alemania y Berlín

• Conformación de bloques políticos y militares

EE.UU.

Pacto económico: Plan 
Marshall

Pacto Militar: OTAN

U.R.S.S.

Pacto económico: Comecon

Pacto Militar: Pacto de 
Varsovia
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