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Objetivos:	Comprender	las	consecuencias	políticas	de	la	gran	depresión	en	Estados	Unidos	y	America	Latina,	las	causas	y
consecuencias	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	las	principales	características	de	la	Guerra	Fría.
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5Colegio Nuestra Señora de Lourdes
Historia, Geografía y Cs. Sociales
Prof. Marcelo Segovia Garcés

Vías	de	comunicación
Para	consultas,	retroalimentación	del	trabajo	realizado	o	apoyo	al	desarrollo	de	las	guías,	dispongo	de	las	siguientes	vías	de
comunicación.
Si	tiene	acceso	a	internet:	
-	Escribiendo	a	mi	correo	electrónico	marcelosegovia@cnslourdes.cl.
-	O	(para	comunicación	más	fluida)	a	través	del	chat	que	habilité	en	www.profemarcelo.cl.
Si	no	tiene	acceso	a	internet	o	necesita	un	apoyo	más	directo:
-	Puede	pedir	mi	número	de	teléfono	a	secretaría	del	colegio	para	llamarme.

Recuento	de	las	guías	anteriores.	
-	Tras	la	primera	guerra	mundial	Europa	queda	devastada.	
-	Estados	Unidos	pasa	a	la	delantera	de	la	economía	mundial	tras	salir	victorioso	de	la	primera	guerra	mundial.	
-	Estados	Unidos	vive	un	periodo	de	prosperidad	económica	conocido	como	“los	locos	años	20”.	
-	La	prosperidad	económica	de	Estados	Unidos	se	ve	interrumpida	por	el	crack	de	1929	que	arrastra	a	la	economía	mundial	a	la
gran	depresión.	
-	Producto	de	la	crisis,	el	capitalismo	y	la	democracia	liberal	entran	en	descredito,	dando	lugar	al	surgimiento	de	gobiernos
totalitarios	como	el	Nazismo	Alemán	(Hitler),	el	Fascismo	Italiano	(Mussolini)	y	el	Estalinismo	Soviético	(Stalin).	

Concepto ¿Qué	sabía	sobre	este	concepto? ¿Qué	sabía	la	otra	persona?

Capitalismo

Comunismo

Populismo

Derechos
humanos

Activa	tus	conocimientos	previos	
¿Qué	sabes	o	qué	has	oído	sobre	los	siguientes	conceptos?	Compara	tu	respuesta	con	la	de	otra	persona,	puede	ser	alguien
de	tu	casa	o	puedes	ponerte	en	contacto	con	una	compañera	o	con	cualquier	persona	con	la	que	quieras	hacer	la	actividad.
Responde	con	tus	palabras.
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CONSECUENCIAS	POLÍTICAS	DE	LA	CRISIS	DE	1929	

EL	ESTADO	DE	BIENESTAR 

Luego	de	la	crisis	de	1929,	y	la	crisis	del	liberalismo	económico,	se	implementó	una	reformulación	del
capitalismo,	conocido	como	Modelo	Mixto	o	Keynesiano,	el	cual	proponía	una	mayor	intervención	del
Estado	tanto	a	nivel	económico,	como	a	nivel	social,	haciéndose	cargo	de	los	problemas	y	el	bienestar
de	la	población,	este	proceso	también	conocido	como	Estado	de	Bienestar	tenía	como	objetivo	fnal	era
evitar	nuevos	colapsos	económicos	mundiales	como	el	sufrido	en	1929.	Estados	Unidos	con	Franklin	D.
Roosevelt	como	presidente	de	Estados	Unidos,	implementó	este	modelo	con	el	nombre	de	New	Deal,
sentando	las	bases	de	este	capitalismo	reformado.	

El	Estado	de	bienestar	aspiraba	a	 remediar	 las	defciencias	del	sistema	económico	capitalista,	pero	no
acabar	con	él.	Mejorando	las	condiciones	de	vida	de	los	grupos	medios	y	populares.	Este	sistema	debía
hacerse	cargo	de	una	distribución	más	justa	de	los	recursos,	aumentando	el	gasto	público,	invirtiendo
en	áreas	como	salud,	educación,	vivienda	y	previsión	social,	pero	sin	eliminar	al	sector	privado.	También
signifcó	una	importante	intervención	en	la	economía,	a	partir	de	la	creación	de	empresas	públicas,	las
cuales	se	desarrollaron	en	áreas	consideradas	estratégicas	para	el	desarrollo	el	país	y	que	los	privados
consideraban	poco	rentables	o	demasiado	costosas.	

Financiar	 el	 aumento	 del	 gasto	 social	 se	 logró	 a	 partir	 de	 una	 política	 fiscal	 que	 hacía	 pagar	 más
impuestos	a	quienes	tenían	más	dinero.	Esto	permitió	fnanciar	los	servicios	prestados	por	el	Estado	de
Bienestar,	tanto	de	ayuda	como	seguridad	social	(jubilaciones,	invalidez	o	cesantía).	

LOS	POPULISMOS	LATINOAMERICANOS

Por	 otra	 parte,	 al	 igual	 que	 en	 el	 continente	 europeo,	 en	muchos	 países	 de	 América	 Latina	 la	 Gran
Depresión	 frenó	 el	 avance	 de	 los	 gobiernos	 liberales	 y	 representativos,	 cuya	 base	 social	 era	 la	 élite
exportadora,	e	incentivó	al	Ejército	a	que	optase	por	soluciones	de	fuerza.	Además	de	los	militares,	los
sectores	medios	 y	 populares	 también	 comenzaron	 a	manifestarse	 contra	 los	 gobiernos	 oligárquicos,
que	a	su	parecer	eran	incapaces	de	enfrentar	la	crisis.	En	este	contexto,	el	populismo	emergió	como	una
propuesta	 que	 prometía	 satisfacer	 las	 necesidades	 populares,	 por	 lo	 que,	 en	 su	 discurso,	 los
gobernantes	 populistas	 buscaban	 legitimar	 su	 poder	 apelando	 a	 distintas	 organizaciones	 de	masas
(como	 partidos	 políticos	 y	 sindicatos)	 y	 también	 a	 la	 clase	 obrera.	 Sin	 embargo,	 según	 algunos
historiadores,	 una	 vez	 en	 el	 poder	 procuraban	 mantener	 el	 apoyo	 de	 las	 clases	 acomodadas
imponiendo	 medidas	 autoritarias	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 implementaban	 programas	 sociales	 para
satisfacer	 las	 demandas	 populares,	 pero	 sin	 que	 las	 masas	 fueran	 integradas	 efectivamente	 en	 el
Estado.	

Algunas	características	que	tuvieron	los	gobiernos	populistas	fueron	las	siguientes:	

Un	líder	fuerte	y	carismático,	que	movilizaba	a	la	población	con	un	lenguaje	directo,	apelando
a	las	emociones	y	con	actos	masivos.	
Un	sustento	político	en	coaliciones	de	distintos	sectores	sociales,	convocando	a	quienes	no	se
sentían	representados	por	los	partidos	políticos	tradicionales	y	con	un	discurso	de	cohesión
social.	
Un	discurso	nacionalista	y	antiimperialista,	que	rechazaba	los	capitales	extranjeros	y	el
intervencionismo	de	Estados	Unidos. 

John	Maynard	Keynes
fue	un	economista
británico,	considerado
como	uno	de	los	más
influyentes	del	siglo	XX.	
Sus	ideas	tuvieron	una
fuerte	repercusión	en
las	teorías	y	políticas
económicas.

Para	salir	de	la	crisis	de
1929	el	estado	tuvo
inyectar	recursos	a	la
producción,	esta

política	fue	ideada	por
el	economíasta
britanico	Jhon

Maynard	Keynes,	de
ahí	que	a	este	modelo
económico	se	le	llame
Keynesianismo.



Como	ya	aprendiste	en	guías	anteriores,	la	crisis	de	1929	y	el	desprestiguio	del	capitalismo	y	de	las	democracias
liberales	fueron	factores	del	surgimiento	de	los	totalitarismo,	pero	¿qué	consecuencias	políticas	trajo	la	crisis	a	América
Latina	y	Estados	Undios?	(para	asegurarte	que	estás	contestando	bien	estas	preguntas	completa	las	tareas	de	la	lista
de	control).	
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Respondí	con	mis	propias	palabras.

Desarrolle	la	respuesta	en	como	mínimo	5	líneas.

Hice	referencia	al	Estado	de	Bienestar	que	desarrolla	en	Estados	Unidos	y	a	los	Populismos	latinoamericanos.	

Averigué	las	palabras	que	no	entendia.	

Lista	de	control.	Marca	el	recuadro	con	una	X	cuando	hayas	completado	la	tarea.



LA	SEGUNDA	GUERRA	MUNDIAL	
La	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 fue	 un	 conficto	 bélico	 que,	 habiendo	 comenzado	 en
Europa,	 se	 transformó	 en	 una	 “guerra	 total”.	 A	 diferencia	 de	 la	 Primera	 Guerra
Mundial,	este	 conficto	no	 comprometió	 solamente	a	 las	 fuerzas	militares,	 sino	que
involucró	a	las	poblaciones	civiles,	lo	que	unido	a	la	mayor	capacidad	de	destrucción
de	las	armas	provocó	que	las	pérdidas	humanas	y	materiales	fueran	mucho	mayores.

Causas	de	la	segunda	guerra	mundial	

Tratado	de	Versalles

Este	 tratado	 impuesto	 a	 Alemania	 por	 los	 vencedores	 de	 la	 Gran	 Guerra	 fue	 el
semillero	para	crear	un	sentimiento	nacionalista	y	revanchista	en	los	alemanes.	A	lo
largo	de	la	década	de	1930,	Hitler	denunció	el	humillante	trato	prodigado	a	su	país,
privado	de	 tener	 un	 ejército	 y	 de	 ser	 una	potencia	mundial.	Otro	malestar	 que	de
desprendía	de	este	 tratado	eran	 las	elevadas	 indemnizaciones	que	Alemania	debió
pagar	 por	 la	 Gran	 Guerra	 lo	 que	 puso	 en	 crisis	 su	 economía.	 Por	 otra	 parte,	 Italia
tampoco	se	hallaba	conforme	con	las	condiciones	de	paz	fjadas	por	el	tratado:	desde
el	año	1918	Mussolini	demandó	para	su	país	el	papel	de	gran	potencia	así	como	el
reclamo	de	posesiones	territoriales	en	el	continente	africano	y	en	los	Balcanes.	

Crisis	de	1929

La	 depresión	 económica	 que	 desató	 la	 Crisis	 del	 año	 29	 afectó	 profundamente	 el
prestigio	del	 capitalismo	 liberal.	 La	estrecha	 interdependencia	entre	 las	economías
germana	 y	 estadounidense	 ayudó	 a	 que	 la	 crisis	 se	 trasladara	 rápidamente	 a
Alemania.	La	caída	de	la	industria,	el	cierre	de	bancos	y	el	crecimiento	del	desempleo
aumentaron	 la	 hostilidad	 hacia	 los	 gobiernos	 democráticos	 de	 la	 república	 de
Weimar,	 situación	 que	 fue	 utilizada	 por	 Hitler	 al	 asumir	 el	 gobierno	 en	 1933.	 Su
gobierno	optó	por	el	 intervencionismo	del	Estado,	 la	planifcación	y	una	política	de
rearme.	Por	su	parte,	Mussolini	en	Italia	se	inclinó	por	el	proteccionismo	económico	y
la	 concentración	 industrial	 en	 grandes	 corporaciones	 estatales;	 en	 el	 ámbito	 de	 la
política	 exterior,	 se	 preocupó	 por	 dotar	 a	 Italia	 de	 su	 propio	 espacio	 político-
económico.	

Debilidad	de	las	democrácias

Entre	 los	 antecedentes	 que	 colocaron	 a	 las	 democracias	 occidentales	 en	 una	 débil
posición,	destaca	la	Primera	Guerra	Mundial	y	la	Crisis	Económica	de	1929.	Luego	de
la	crisis,	la	actitud	de	Estados	Unidos	tendió	al	aislamiento	y	la	neutralidad,	situación
que	 sirvió	 para	 reivindicar	 concesiones	 territoriales	 por	 parte	 de	Alemania,	 Italia	 y
Japón,	 lo	 cual	 en	 la	práctica	 signifcó	 la	muerte	de	 los	 acuerdos	 suscritos	 en	1919.
Inglaterra	 y	 Francia	 tomaron	 una	 actitud	 de	 apaciguamiento,	 siendo	 uno	 de	 los
puntos	 culmines	de	esta	posición	 la	 conferencia	de	Munich	de	1938,	en	 la	 cual	 se
tomó	 la	 resolución	 de	 incorporar	 la	 región	 de	 los	 Sudetes	 por	 Alemania,	 en
desmedro	de	Checoslovaquia.	

El Tratado	de Versalles  fue	un	tratado	de
paz	que	se	firmó	en	dicha	ciudad	al	final	de
la  Primera	 Guerra	 Mundial  por	 más	 de
cincuenta	 países.1		 Este	 tratado	 terminó
oficialmente	 con	 el	 estado	 de	 guerra	 entre
la Alemania del	segundo Reich y	los Aliados
de	la	Primera	Guerra	Mundial.

Un	16	de	marzo	de	1935,	Hitler	anunciaba
el	incumplimiento	del	Tratado	de	Versalles
al	crear	la	Wehrmacht,	las	fuerzas	armadas
alemanas.	

Varios	factores	se	conjugaron	para
que	estallara	la	Segunda	Guerra
Mundial,	pero	estos	tres	son	lo
que	podemos	considerar	como
causas	estructurales,	es	decir,	las

condiciones	macro	que
permitieron	que	la	guerra	tuviera

lugar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Versalles
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919)#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
https://es.wikipedia.org/wiki/Reich_Alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_de_la_Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_de_la_Primera_Guerra_Mundial


¿Por	qué	se	produjo	la	segunda	guerra	mundial?	(completa	la	lista	de	control	para	responder	correctamente).	3

Respondí	con	mis	propias	palabras.

Desarrolle	la	respuesta	en	como	mínimo	5	líneas.

Hice	referencia	a	las	causas	de	la	segunda	guerra	mundial	(que	se	encuentran	en	la	guía).	

Averigué	las	palabras	que	no	entendia.	

Lista	de	control.	Marca	el	recuadro	con	una	X	cuando	hayas	completado	la	tarea.



LAS	CONSECUENCIAS	DE	LA	GUERRA	
Consecuencias	políticas

Uno	de	los	efectos	más	relevantes	del	fin	de	la	guerra	fue	la	caiída	del	fascismo.	En
general,	 el	 sistema	 fascista	 fue	 sustituido	 por	 regímenes	 democráticos	 capitalistas	 en
Europa	 occidental	 y	 Japón,	 respaldados	 por	 Estados	 Unidos.	   Por	 su	 parte,	 en	 Europa
oriental	se	impusieron	regímenes	comunistas	que	quedaron	bajo	la	influencia	soviética.
Además,	 en	 África	 y	 Asia	 se	 inició	 un	 proceso	 de	 descolonización,	 en	 el	 que	 se
comenzaron	a	desintegrar	 los	 imperios	coloniales	que	habían	 instaurado	 las	potencias
europeas	desde	el	siglo	XIX.	

Busqueda	de	la	paz

Después	de	los	horrores	vividos	en	la	guerra,	hubo	acuerdo	en	la	necesidad	de	buscar	y
garantizar	 la	paz.	Con	este	objetivo,	 se	 creó	una	nueva	organización	 internacional	que
remplazara	 a	 la	 Sociedad	de	Naciones	 y	 en	 la	 que	 estuvieran	 representados	 todos	 los
países	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 más	 guerras.	 Así,	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas
(ONU)	comenzó	a	consolidar	las	bases	de	un	sistema	de	relaciones	internacionales	que
subsiste	hasta	hoy.	

En	1945,	en	la	ciudad	de	San	Francisco	(Estados	Unidos),	una	asamblea	de
representantes	de	50	Estados	aprobó	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	a	la	que,	con
el	tiempo,	casi	todos	los	países	del	mundo	suscribieron.	Esta	declaración	presenta	los
siguientes	objetivos:	

·      	La	defensa	de	los	derechos	de	las	personas,	el	ejercicio	de	las	libertades	y	la
inviolabilidad	de	los	derechos	humanos	sin	diferencias	de	edad,	sexo,	raza	o	religión.	
·      	El	mantenimiento	de	la	paz	y	seguridad	mundiales.	Al	ingresar	a	la	ONU,	cada
Estado	se	compromete	a	solucionar	sus	conflictos	de	manera	pacífica.	
·      	La	necesidad	de	garantizar	la	libre	determinación	de	los	pueblos	y	el	principio	de
no	intervención,	que	obliga	a	no	intervenir	en	los	asuntos	internos	y	en	la	sobe-	ranía	de
otro	Estado.	
·      	El	fomento	de	la	cooperación	entre	los	pueblos	en	aspectos	económicos,	sociales,
culturales,	educativos	y	sanitarios,	entre	otros.	

Declaración	universald	de	los	derechos	humanos

La	 Asamblea	 General	 de	 la	 ONU	 aprobó	 en	 1948	 la	Declaración	 Universal	 de	 los
Derechos	 Humanos.	 En	 ella	 se	 recogen	 una	 serie	 de	 derechos	 que	 deben	 respetar
todos	los	Estados	del	mundo.	

Según	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos	de	la	ONU,	los
derechos	humanos	son	“derechos	inherentes	a	todos	los	seres	humanos,	sin
distinción	alguna	de	nacionalidad,	lugar	de	residencia,	sexo,	origen	nacional	o	étnico,
color,	religión,	lengua,	o	cualquier	otra	condición.	Todos	tenemos	los	mismos	derechos
humanos,	sin	discriminación	alguna”.	

El	 nombre	 de	 "Naciones	 Unidas",
acuñado	 por	 el	 Presidente	 de	 los
Estados	Unidos	Franklin	D.	Roosevelt,	se
utilizó	por	primera	vez	el	1	de	enero	de
1942,	 en	 plena	 segunda	 guerra
mundial,	 cuando	 representantes	 de	 26
naciones	 aprobaron	 la	 "Declaración	 de
las	 Naciones	 Unidas"	 ,	 en	 virtud	 de	 la
cual	 sus	 respectivos	 gobiernos	 se
comprometían	a	seguir	luchando	juntos
contra	las	Potencias	del	Eje.

Eleanor	 Roosevelt	 (primera	 dama	 de
EEUU) aparece	sosteniendo	una	copia
en	 inglés	 de	 la	 Declaración	Universal
de	los	Derechos	Humanos.

Todos	los
seres humanos nacen
libres	e	iguales	en

dignidad	y derechos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt


Los	derechos	humanos	son	30,	pero	aquí	te	dejo	5	para	que	tengas	una	idea	de	su	contenido:	 	

1.         	Todos	hemos	nacido	libres.	Todos	tenemos	nuestras	propias	ideas	y	pensamientos.	Todos	deberíamos	ser	tratados	de	la
misma	manera.	
2.         	Estos	derechos	pertenecen	a	todos,	sin	importar	nuestras	diferencias.	
3.         	Todos	tenemos	el	derecho	a	la	vida	y	a	vivir	en	libertad	y	con	seguridad.	
4.         	Nadie	tiene	derecho	a	convertirnos	en	esclavos.	No	podemos	hacer	a	nadie	nuestro	esclavo. 	
5.         	Nadie	tiene	ningún	derecho	a	dañarnos	o	torturarnos. 	

¿Qué	consecuencias	tuvo	el	fin	de	la	Segunda	Guerra	Mundial?	¿qué	hicieron	los	países	para	evitar	que	se	vuelva	a
producir	un	conflicto	de	esta	naturaleza?	(completa	la	lista	de	control	para	responder	correctamente).	
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Lista	de	control.	Marca	el	recuadro	con	una	X	cuando	hayas	completado	la	tarea.

Respondí	con	mis	propias	palabras.

Desarrolle	la	respuesta	en	como	mínimo	7	líneas.

Hice	referencia	a	las	consecuencias	políticas	de	guerra,	a	la	creación	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	y	a	la
declaración	universal	de	los	derechos	humanos	(se	encuentran	en	la	guía).	

Averigué	las	palabras	que	no	entendia.	

LA	GUERRA	FRÍA	

La	Guerra	Fría	fue	el	proceso	central	de	la	historia	mundial	en	el	período	que	fue	desde	el	un	de
la	II	Guerra	Mundial	hasta	la	caída	del	Muro	de	Berlín	en	1989.	Su	carácter	(“Fría”)	se	derivó	del
hecho	de	que	las	dos	grandes	superpotencias	(EE.UU.	y	URSS)	no	desarrollaron	enfrentamientos
armados	 directos	 sino	 veladamente,	 a	 través	 del	 apoyo	 a	 las	 fuerzas	 en	 pugna	 dentro	 de	 las
naciones	que	pretendían	incorporar	a	sus	zonas	de	infuencia.	

En	 términos	 muy	 generales,	 la	 zona	 de	 infuencia	 soviética	 estuvo	 conformada	 por	 Europa
Oriental	 (la	 división	 de	 Alemania	 constituyó	 la	 frontera),	 buena	 parte	 de	 Asia,	 las	 nacientes
repúblicas	 africanas	 y	 Cuba.	 En	 estos	 territorios	 la	 URSS	 apoyó	 la	 constitución	 de	 gobiernos
autoritarios	y	aun	dictaduras	militares,	y	las	financió	a	cambio	de	la	constitución	de	regímenes
de	partido	único	y	economías	centralmente	planificadas,	semejantes	a	la	suya.	Como	se	verá,	de
esta	enorme	zona	de	infuencia	deben	descartarse	tanto	los	pequeños	espacios	que	EE.UU.	y	sus
aliados	europeos	lograron	mantener	bajo	su	infuencia	(como	Oceanía	y	el	sudeste	asiático,	que
se	mantuvo	 dentro	 del	 capitalismo)	 y	 los	 países	 árabes	 y	 africanos	 que,	 pese	 a	 contar	 con	 el
apoyo	ruso,	prefrieron	mantenerse	en	una	posición	independiente.	

Por	su	parte,	la	zona	de	infuencia	de	EE.UU.	incluyó	toda	Europa	Occidental,	el	sudeste	asiático,
Oceanía	y	casi	toda	América	(salvo	Cuba,	desde	1959;	y	Nicaragua,	desde	1979),	más	algunos
territorios	que	logró	ganar	tanto	en	África	como	en	Asia,	como	resultado	de	la	descolonización	y
de	la	consolidación	del	proceso	de	neocolonialismo,	que	se	estudiará	más	adelante.	

Durante	la	Guerra	Fría	ambas
potencias	tenían	arsenal
atómico	como	para	aniquilarse
mutuamente.

La	Guerra	Fría	fue	el
enfrentamiento	de	dos
modelos	económicos,	el
capitalismo	y	el	comunismo.

Se	llama	Guerra	Fría	porque
las	potencias	nunca	llegaron
a	abrir	fuego	entre	ellas,	no
porque	hacía	frío	o	haya	sido

en	invierno.



Entre	las	características	de	la	Guerra	Fría	se	pueden	mencionar:	

-	  El	 enfrentamiento	 ideológico	 entre	 las	 dos	 superpotencias,	 a	 través	 de	 la	 difusión	 de	 las	 diferencias	 entre	 ambos
sistemas.	EE.UU.	se	transformó	en	el	“Defensor	del	mundo	libre”,	mientras	la	URSS	fue	“La	Patria	de	los	Trabajadores”.	
-	 La	constante	amenaza	atómica,	que	 llevó	a	ambas	potencias	a	una	carrera	armamentista	y	que	 tuvo	como	resultados	 la
constitución	de	bases	misilísticas	en	Europa;	una	psicosis	colectiva	respecto	de	un	eventual	ataque	del	adversario;	el	desarrollo
de	una	estrategia	de	retaliación;	pero,	que	en	los	hechos,	desincentivó	el	enfrentamiento	directo	entre	ambas	potencias.	
-	 La	divisio ́n	del	mundo	en	dos	polos	diferenciados	de	desarrollo	económico	y	político.	EE.UU.	 llevó	a	cabo	una
estrategia	 según	 la	 cual,	 sin	 descuidar	 sus	 alianzas	 militares	 (OTAN	 en	 Europa;	 TIAR	 en	 América),	 buscó	 internacionalizar	 su
modelo	de	desarrollo,	sus	procesos	de	producción	y	su	tecnología,	en	la	perspectiva	de	articular	un	hemisferio	dominado	por	la
competencia	internacional,	una	de	las	claves	del	desarrollo	capitalista.	La	URSS,	por	su	parte,	impulsó	regímenes	de	partido	único
y	 estableció	 una	 instancia	 económica	 internacional,	 dominada	 por	 criterios	 de	 solidaridad	 y	 coordinación,	 sin	 considerar	 los
precios	del	mercado	internacional.	
-	 El	verdadero	enfrentamiento	directo	entre	las	dos	superpotencias	fue	encubierto:	el	espionaje.	Los	aparatos	de
inteligencia	y	contrainteligencia	se	estrenaron	durante	este	período	y	ninguna	potencia	que	se	preciara	de	tal	dejó	de	contar	con
su	propio	servicio	de	espionaje:	la	KGB	rusa,	la	CIA	estadounidense,	el	MI5	inglés,	etc. 

5 Elige	la	alternativa	correcta	y	justifica	tu	respuesta	(completa	la	lista	de	control	para	responder	correctamente).	

A)	La	guerra	fría	fue	un	enfrentamiento	armado	entre	Estados	Unidos	y	la	Union	Sovietica	
B)	La	guerra	fría	fue	conflicto	entre	Estado	Unidos	y	la	Union	Sovietica	por	ejercer	su	influencia	al	resto	del	mundo.	

Lista	de	control.	Marca	el	recuadro	con	una	X	cuando	hayas	completado	la	tarea.

Respondí	con	mis	propias	palabras.

Desarrolle	la	respuesta	en	como	mínimo	5	líneas.

Estudié	las	características	de	la	guerra	fría	antes	de	responder	(que	se	encuentran	en	la	guía).	

Averigué	las	palabras	que	no	entendia.	


