
Historia - Cuarto Guerra Fria San Francisco de Asis

Intentando una definición 

CARACTERíSTICAS 

 

Ejercicio: Observa las imágenes con atención e 
identifica a que bloque pertenecen y que 

procuran transmitir. 

“Se entiende por Guerra Fría  a la situación de hostilidad entre dos naciones o grupos de naciones, en la que sin llegar al empleo declarado de las 
armas, cada bando intenta destruir el régimen político del adversario por medio de propaganda, presión económica, del espionaje, organizaciones 
secretas, etcétera. Sin embargo, el enfrentamiento militar entre las superpotencias se produjo cuando éstas intervinieron en conflictos internos de 
otros países.
Partiendo de la creencia de que en el bando enemigo siempre se albergaban propósitos agresivos, los ideólogos de la Guarra Fría apoyaron la 
creación de un complejo entramado de alianzas políticas, económicas y militares que englobaban a sus países satélites. Buscaban facilitar la 
cooperación entre países de un mismo bloque y marcar su territorio frente a cualquier intento expansionista del adversario”. Se trata de un 
enfrentamiento ideológico por la hegemonía mundial. 
Historia del mundo actual , Santillana. 

PALABRAS CLAVE: potencias, bloque, alianzas políticas, hegemonía.
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PERIODIZACIÓN Y CRONOLOGÍA 
 

¿LA 
POLÍTICA NORTEAMERICANA EN 
AMÉRICA LATINA DURANTE LA 
GUERRA FRÍA FUE IGUAL A 
PERÍODOS ANTERIORES O TUVO SUS 
PARTICULARIDADES?

La Segunda Guerra Mundial  
significó un quiebre, a partir de ese 
momento Estados Unidos comienza 
a mostrar un interés sin 
precedentes por Sudamérica. 
Durante los años treinta había 
desarrollado la “política del buen 

vecino” implementada por el Presidente Roosevelt, que básicamente consistía en buscar alternativas a una intervención militar directa, 
producto de derrotas sufridas en el pasado. Finalizada la Segunda Guerra, Estados Unidos logró un una influencia militar sobre los países 
de América Latina como nunca antes, sus ejércitos se abastecían con armamento norteamericano y asistían a instancias de formación y 
colocaban bases militares en diferentes territorios. Además de desplazar a Inglaterra como principal potencia en el territorio 
sudamericano. Junto con los ejércitos, llegaron las agencias de inteligencia (CIA). La Guerra Fría “significó el fin de la política del Buen 
Vecino de Roosevelt (…) las administraciones norteamericanas sentían el derechos exclusivo de decidir qué era lo bueno para América 
Latina y qué gobiernos debían gobernar esas regiones. No tolerarían ningún tipo de ataques a  las propiedades norteamericanas o a otros 
intereses de Estados Unidos y el establecimiento de la democracia no fue un objetivo importante, por lo menos durante las primeras 
décadas de la Guerra Fría”.  
George kennan, uno de los ideólogos mas importantes de la política estadounidense durante la Guerra Fría , declaró luego de 
un viaje a América Latina: “ Si los conceptos y tradiciones del gobierno popular son demasiado débiles para absorber con éxito la intensidad del ataque 
comunista, debemos conceder que medidas duras de represión de parte del gobierno, pueden ser la única respuesta… estas medidas deberán proceder de 

¿ LA GUERRA FRÍA EN 
AMÉRICA LATINA REQUIERE 

OTRA CRONOLOGÍA?
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regímenes cuyos orígenes y métodos nunca corresponderían a los conceptos norteamericanos de democracia. Tales métodos serían alternativas preferibles y de 
hecho la única alternativa al éxito de los comunistas”. Citado en “Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe” Daniela Spenser Coord.  

DOCTRINA TRUMAN

“…No alcanzaremos nuestros objetivos a menos que estemos dispuestos a ayudar a los pueblos libres a preservar sus instituciones libres y su 

integridad nacional frente a los movimientos agresivos que tratan de imponerles regímenes totalitarios. Esto es simplemente reconocer con 

franqueza que los regímenes totalitarios impuestos a los pueblos libres, por agresiones directas o indirectas, socavan los fundamentos de la paz 
internacional y, por tanto, la seguridad de los Estados Unidos.  

Creo que la política de los Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas o contra las presiones exteriores que 

intentan sojuzgarlos (…) pido al Congreso que apruebe el envío de personal norteamericano civil y militar, a Grecia y Turquía, a petición de 

aquellos países, para cooperar en la tarea de la re construcción y con el fin de que supervise la utilización de la ayuda financiera y material que 
lleguen a ser otorgadas (...). 

Si vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer peligrar la paz del mundo y, sin lugar a dudas arriesgaremos el bienestar de nuestra 

propia nación”. Discurso del Presidente Truman ante el congreso de Estados Unidos, 1947 

1. ¿Qué camino debe seguir Estados Unidos en la política internacional según el presidente? 
2. ¿Cuál es el peligro que existe según él? 
3. ¿Qué le pide al Congreso?

“La recuperación de posguerra, por tanto, no puede desligarse de la intervención económica y política que para ello pusieron en práctica los 
Estados Unidos. Pero para que la nación americana cambiara sus opciones anteriores y se apagaran las todavía persistentes voces aislacionistas 
de fechas pretéritas, fue necesaria la confluencia de distintos intereses y la formulación y propagación de una ideología universalista del papel de 
EE.UU en el mundo. Por una parte, la impresionante capacidad productiva que habían desarrollado los EE UU, junto a la internacionalización de su 
economía y finanzas, que la guerra había facilitado, impulsaban al complejo industrial y bancario de este país a presionar por una política 
económica de vocación expansionista. Por otra, la configuración de un sistema ideológico en defensa de las libertades y de la democracia 
burguesa, colocaban de inmediato a los dirigentes americanos frente al avance del credo comunista.En estas condiciones, el abandono de la 
debilitada Europa a su “propia suerte” equivalía, para los políticos yanquis, dejarla en manos de las presiones populares y bajo la 
“amenaza”movimientos socializantes (…) En sus discurso, el inquilino de la Casa Blanca formularía las líneas esenciales que justificarán el 
intervencionismo americanos en el exterior hasta nuestros días. El enfrentamiento entre la URSS y EE UU se presentaba como
un combate ideológico ente la libertad y el totalitarismo. La doctrina Truman, que justifica desde entonces la política exterior de USA, se adelantaba 
así en unos meses al Plan Marshall, del que, sin embargo, no puede disociarse y con el que forma dos caras de una misma vocación política”. 
F. García de Cortázar y J.M Lorenzo Espinosa. Historia del mundo actual 1945-1992. Ed. Alianza Universidad, 1993. Ejercicio: Busca una noticia actual que 
permita fundamentar la siguiente afirmación del texto: la doctrina Truman “formularía las líneas esenciales que justificarán el intervencionismo 
americanos en el exterior hasta nuestros días”.


