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Unidad 3. Las transformaciones políticas mundiales y los retos para en el siglo XXI Fase 3, semana 6 

Contenido 
Características y valoración crítica del rol de Estados Unidos y sus aliados durante 
la Guerra Fría.	

Producciones 

• Guía de preguntas resuelta 
• Análisis de valoración crítica 
• Ensayo reflexivo 
• Resumen 

 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Lectura introductoria.	
 

Lee con atención y relaciona los contenidos de las semanas anteriores (semana 4 y 5) con el 

contenido de la presente semana. 

 

La Guerra Fría	
 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el centro de poder internacional se desplazó fuera de 

Europa occidental y emergieron dos superpotencias opuestas con capacidad de actuar a nivel 

mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética. A esta confrontación se le denominó Guerra 

Fría; se le llamó guerra porque ambos tenían una voluntad manifiesta de expansión y rechazo 

de cualquier acción del enemigo, y fría porque no hubo enfrentamiento bélico ante la 

amenaza de un conflicto nuclear directo entre tropas de ambos países, pero sí una 

confrontación indirecta en ciertas zonas del mundo. 

 

El conflicto se tradujo en una lucha entre dos modelos de organización sociopolítica: el 

capitalismo liberal y el socialismo. 
Fuente: MINED (s/f) Estudios Sociales y Cívica, 1er año 

de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 98. 

 

B. Desarrollo  

  

Actividad 2. Lee y focaliza ideas relevantes.  
 

Principales países aliados a Estados Unidos en Europa  

y el resto del mundo durante la Guerra Fría 

 

Ante el fortalecimiento del poder de la URSS en Europa del Este, Estados Unidos inició una 

serie de acciones que lo llevó a consolidarse en Europa del Este. En 1947, el presidente Truman, 

en un discurso ante el Congreso estadounidense, ofreció ayuda a cualquier país que enfrentara 

a la amenaza del comunismo, en lo que se llamó la política de contención al comunismo. 

 

Bajo este esquema se implementó el Plan Marshall de ayuda para la recuperación económica 

de los países de Europa del Oeste, creando al mismo tiempo los mecanismos de colaboración 

entre EE. UU. y los países beneficiados. En 1949, Estados Unidos firmó el Tratado del Atlántico 

Norte con Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, los 

Países Bajos, Luxemburgo y Portugal. En 1950 se conformó la alianza militar permanente 

llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

 

 

Para ampliar más tus 
conocimientos 
sobre el papel de 
Estados Unidos y sus 
aliados durante la 
Guerra Fría, puedes 
ver los siguientes 
documentales:	

La guerra fría, 
enemigos históricos 
(1917-1945), 
disponible en:	

https://bit.ly/2NwwpgW 

La guerra fría, El Plan 
Marshall (1947-
1952), disponible en: 	
https://bit.ly/3eEAdIZ 
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En 1947, América Latina aprobó un tratado (el Pacto de Río) que definía el ataque a cualquier 

Estado Americano, como una agresión a todos, y demandaba medidas colectivas para 

rechazarlo. Luego, en marzo de 1948 se dio en Bogotá, Colombia, la creación de un 

organismo: la Organización de Estados Americanos (OEA). Los Estados miembros se 

comprometían a mantener una solidaridad continental junto con los principios de la 

democracia, cooperación económica, justicia social y derechos humanos. 

Fuente: MINED (s/f) Estudios Sociales y Cívica, 1.er año 

de bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 98. 

Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. Puedes consultar fuentes adicionales para 

ampliar la información; no olvides citar las lecturas consultadas. 

1. ¿En qué consistió el Plan Marshall? ¿Qué relación guarda con la política anticomunista de

Estados Unidos?

2. ¿Cómo se extendió la política exterior anticomunista de Estados Unidos en el hemisferio

occidental, específicamente en América Latina? ¿Qué organismos internacionales resultaron

de ello?

3. ¿Cómo se vivió en El Salvador la injerencia anticomunista de Estados Unidos en el siglo XX?

Actividad 3. Lee con atención el siguiente extracto. Encontrarás subrayadas las principales 

características del rol de Estados Unidos durante la Guerra Fría. 

El rol de Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría 

La Guerra Fría llevó a Estados Unidos a cambiar su tradicional política de aislamiento y 

establecer lazos con otros países a través de alianzas internacionales. En 1947 firmó el Tratado 

de Río con 20 países latinoamericanos. En 1948, en Bogotá, Colombia, se firmó la carta de 

fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA) basada en el desequilibrio de 

fuerza entre Estados Unidos y el resto de los países americanos. 

En 1951, EEUU constituyó una alianza militar, el ANZUS (Tratado de Seguridad del Pacífico), 

integrado por Australia y Nueva Zelanda. Ese mismo año se firmó un tratado de defensa con 

Japón. La detonación de la bomba atómica por los soviéticos y el inicio de la carrera espacial, 

al poner estos el primer satélite artificial en el espacio, creó en los estadounidenses una 

sensación de inseguridad. Por ello, la política de Estados Unidos proponía regresar a los 

soviéticos a sus antiguas posiciones y amenazarlos con el uso masivo de armas nucleares. Esta 

política cambió, en vista de la capacidad de ataque de los soviéticos. Los estadounidenses 

volvieron a cambiar su política, que llamaron respuesta flexible, la cual buscaba impedir un 

desastre nuclear mundial. 

Con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan se realizó el mayor rearme desde la guerra 

mundial. Además, en 1983, se inició una política contra la URSS, en la que esa nación era 

definida como un “imperio del mal”. Se promovió la Doctrina Reagan: una política de 

intervenciones militares para derrocar regímenes marxistas en el Tercer Mundo. 

Fuente: MINED, Estudios Sociales y Cívica, 1er año 

de Bachillerato, Colección Cipotas y Cipotes, p. 99. 
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En el círculo se te presentan sintetizados los principales rasgos de la política estadounidense 

durante la Guerra Fría. Observa con detenimiento y escribe en tu cuaderno tu propia valoración del 

rol jugado por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
C. Cierre  

 

Actividad 4. Ensayo reflexivo. 

 

Después de las lecturas anteriores, escribe un breve ensayo de 3 a 5 párrafos donde respondas a 

las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué se enfrentaron el capitalismo liberal preconizado por Estados Unidos y el socialismo 

defendido por la Unión Soviética durante la Guerra Fría? ¿Cuáles eran las principales diferencias 

entre estos dos modos de organización política, económica y social? 

 

Evaluación formativa 

 

Escribe un resumen en tu cuaderno sobre el rol desempeñado por Estados Unidos durante la Guerra 

Fría, abordando los siguientes puntos:	
• El Plan Marshall aplicado después de la Segunda Guerra Mundial en Europa.	
• Las alianzas internacionales.	

• Las intervenciones militares en el Tercer Mundo.	

Alianzas internacionales 
Alianzas militares 

Tratados de defensa 
Uso masivo de armas 

nucleares 
Rearme 

Intervenciones militares 
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