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OBJETIVO: Determinar la importancia de la creación de los organismos supranacionales y los

tratados, al finalizar la segunda guerra mundial.
INSTITUCIONES SUPRANACIONALES
A partir de la II Guerra Mundial aparecen las instituciones supranacionales, es decir, aquellas que tienen la
capacidad de decisión, que supera a la de los propios Estados particulares que están integrados en ella.
Una institución supranacional está formada por dos o más gobiernos centrales con el fin de promover el
desarrollo económico de los países miembros. Financian sus actividades a través de la emisión de bonos
de deuda y se consideran normalmente como parte del mercado de deuda cuasi-soberana. Algunos
ejemplos bien conocidos de instituciones supranacionales son el Banco Mundial, el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Asiático de Desarrollo y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
ONU

(Organización

de

las

Naciones

Unidas).

-

Asociación

de

Estados

que se comprometen a mantener la paz y seguridad internacional y a cooperar en establecer condiciones
políticas, económicas y sociales para lograrlo. Está vinculada a organizaciones especiales para tratar
diversos temas como la OIT, UNESCO, FMI, UNICEF.
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico del Norte). - Organización militar creada el 4 de abril de
1949 para garantizar la defensa mutua y colectiva de los Estados miembros. Unía E.U.A. y Canadá con los
Estados europeos occidentales. Su objetivo inicial fue el de crear una sólida alianza frente a la U.R.S.S.
PACTO DE VARSOVIA. - Este tratado de "amistad, cooperación y asistencia mutua" fue establecido el 14
de mayo de 1955 en réplica al rearme alemán y a la integración de la RFA en la OTAN. A imitación de la
Alianza Atlántica reunió bajo el comando militar soviético a todas las fuerzas armadas de los países de las
"democracias populares".
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F.M.I.).

- Es la más importante institución financiera

internacional encargada de la promoción de las políticas cambiarias a nivel internacional, así como de
promotora del comercio. El FMI forma parte, de conjunto con el Banco Mundial, de los organismos

especializados en temas económico- financiero de las Naciones Unidas, siendo integrada por 185 países
miembros.
IBRD (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo). - (en inglés International Bank for
Reconstruction and Development o IBRD) es una de las cinco instituciones que integran el Grupo del
Banco Mundial. El BIRD es una organización internacional cuya misión original era financiar la
reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad su misión se ha
concentrado en la lucha contra la pobreza a través del financiamiento de Estados.

La Doctrina Truman
La Doctrina Truman fue una medida política que establecía que los Estados Unidos podían dar apoyo a
"personas libres que están resistiendo los intentos de dominio por minorías armadas o por presiones
exteriores”. El Principio de la política exterior de estados unidos, buscaba contener el avance del
comunismo a través de la ayuda directa a los países contrarios al comunismo. Toma el nombre del
presidente

estadounidense

Harry

Truman,

quien

gobernó

entre

1945

y

1953.

El presidente Harry S. Truman hizo la proclamación de esta doctrina en su comparecencia ante el
congreso el 12 de marzo de 1947, estando por entonces en curso la crisis de la Guerra Civil Griega (19461949). Los ingleses habían notificado a la Casa Blanca que no podían continuar apoyando al gobierno
griego contra las guerrillas comunistas ni podían ayudar económicamente a Turquía. La doctrina se
promulgó específicamente con el ánimo de proporcionar soporte intervencionista a gobiernos que resistían
frente al comunismo. Truman insistió en que si Grecia y Turquía no recibían la ayuda que necesitaban,
podían caer inevitablemente en el comunismo, siendo el resultado un efecto dominó de aceptación del
comunismo en la región.
El Plan Marshall.
Sólo los Estados Unidos habían salido indemnes de la segunda guerra mundial desde el punto de vista
material, mientras que los países europeos occidentales estaban necesitados de alimentación y de ayuda
para recomponer su capacidad industrial, en un momento en que carecían por completo de capacidad para
adquirir los dólares que les resultaban imprescindibles para ambos propósitos. Por lo cual aparece el Plan
Marshall (denominado oficialmente European Recovery Program o ERP) fue un programa de ayuda
económica implementado por Estados Unidos desde 1947, que consistía en otorgar préstamos a bajo
interés, en su mayoría a Gran bretaña, Francia, Alemania e Italia. Que a su vez estaba destinado a
contener un posible avance del comunismo. La iniciativa recibió el nombre del Secretario de Estado de los
Estados Unidos, George Marshall.
La segunda iniciativa americana: la creación del bloque atlántico-occidental.
•

Complemento indiscutible desde el punto de vista militar a la doctrina de la contención.

•

Supone la creación de una alianza militar en Europa contra una posible iniciativa soviética.

•

Precedentes: Tratado de Dunkerque, Tratado de Unión Occidental… Estado Mayor interaliado
dirigido por Montgomery.

•

La integración de EEUU y el Tratado de Washington: la creación de la OTAN.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR.

1. ¿En qué consiste una institución supranacional?
2. ¿Cuáles fueron las instituciones más importantes que se crearon después de la segunda guerra
mundial y cuál es su función?

3. Elabore un mapa conceptual sobre todas las instituciones supranacionales.
4. ¿Explique en que consistió la Doctrina Truman?
5. ¿En que consistía el plan Marshall y quienes se vieron beneficiados?
6. Elabore una caricatura critica sobre las consecuencias de la segunda guerra mundial.
7. Elabore un análisis crítico sobre tres noticas que estén relacionadas con el medio ambiente.

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA:
-ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, A., «La influencia alemana en la prensa española de la Restauración», en:
GIL NOVALES, A. (ed.) La prensa en la revolución liberal: España, Portugal y América Latina.
Madrid: Univ. Complutense 1983
Recuperado de https://garzzu63.wixsite.com/citi/grado-9
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El taller debe ser enviado por la plataforma Edmodo al siguiente link
https://edmo.do/j/aj8ima el día 11/09/2020 a las 11:59 pm. después de ese tiempo
la plataforma se cierra automáticamente.

