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Los objetivos de la política extranjera de los Estados Unidos después de la Segunda 
Guerra Mundial : el ejemplo del Plan Marshall (1947) 

 
Documento 1: 
« Las necesidades de Europa para los próximos tres o cuatro años en alimentos y otros 
productos esenciales procedentes del exterior, principalmente de América,  son tan superiores 
a su presente capacidad de pago, que tienen que recibir una ayuda adicional sustancial o 
enfrentarse con un deterioro económico, social y político de un carácter muy grave. […] 
Es lógico que los Estados Unidos hagan cuanto esté en su poder para ayudar a volver a una 
salud económica normal en el mundo, sin la cual no cabe (1) estabilidad política ni paz segura. 
[…] 
 
Cualquier gobierno que esté dispuesto a ayudar en la tarea de la recuperación, encontrará, 
estoy seguro de ello, plena cooperación por parte del Gobierno de los Estados Unidos. […] » 

Fragmentos del discurso de George Marshall, Universidad de Harvard  
6 de Junio de 1947 

 
(1) no cabe: no existe 
 
Documento 2: 

 
Universitat de Lleida : www.learneurope.eu, Universidad de Lérida, España 
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¿Cómo evolucionó el proyecto europeo desde la mitad del siglo XX? 

 
Documento 1:  
“La creación de nuestra moneda ha sido un proceso de años. El Tratado de Roma (1957) 
declaraba que un objectivo prioritario para Europa era el establecimiento de un mercado común 
con el fin de aumentar la prosperidad económica y contribuir a “una unión cada vez más 
estrecha entre los pueblos europeos. El Acta Única Europea (1986) y el Tratado de la Unión 
Europea (1992) han contribuido a ello, creando la Unión Económica y Monetaria (UEM) y 
sentando los cimientos (1) de nuestra moneda única.  
La tercera fase de la UEM comenzó el 1 de enero de 1999, cuando se fijaron los tipos de 
cambio irrevocables. Los Estados miembros que forman parte de la zona del euro empezaron a 
ejecutar una política monetaria común, […]. Una moneda que entró en vigor el 1 de enero de 
2002. La buena realización del euro resulta crucial para la libre circulación de personas, 
servicios, capitales y mercancías en Europa.” 

Banco Central Europeo (BCE) 
El extracto fue sacado del libro de Geografía de 3ESO, ECIR editorial, 2007, p209. 

 
(1) sentar los cimientos: poser les bases 

 
Documento 2: Paises de la UE y de de la zona euro en 2012: http://www.numismatica-visual.es 

 

 


