
Introducción  

 

A través de la historia, el continente Europeo ha sido el arena de muchos conflictos, tales 

como las guerras entre los reyes para el poder en el siglo XIX y en el siglo XX se ha tenido 

que enfrentar a dos Guerras Mundiales que han devastado la economía del continente 

Europeo. La primera tuvo lugar desde 1914 a 1918 y fue considerada la Gran Guerra; y la 

Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar de 1939 a 1945 la cual finalizó gracias a la entrada 

de los Estados Unidos sin embargo la Segunda Guerra Mundial ha perjudicado mucho la 

economía de Europa. Sin embargo a finales de la Segunda Guerra Mundial los europeos 

bajo la presión y la ayuda económica de los Estados Unidos a través del Plan Marshall han 

logrado reestablecer su economía bajo el cual Estados Unidos le hizo un gran préstamo a 

Europa para lograr la reconstrucción del continente. El propósito del Plan Marshall en sí 

tenía varios puntos, el primero era reactivar la economía mundial y el segundo era erradicar 

los gobiernos comunistas de Europa para hacer un mundo más ameno para el 

establecimiento del poderío Estadounidense. Otro interés que tenían los Estados Unidos era 

la reactivación de la economía europea, ya que no tenían a quien más venderle sus 

productos y reactivando la economía europea estaban reactivando su propia economía. 

Tras varios intentos e ideas desde el siglo XIX los países europeos por fin a finales 

del siglo XX han decidido unirse para fortalecer las naciones europeas. Primero se intento 

una unificación del continente a través de la Comunidad Europea que a través de los 

esfuerzos de los miembros integrantes han decidido integrarse más bajo la Unión Europea, 

unificando su moneda, su política exterior y abriendo sus fronteras al libre movimiento de 

personas y de bienes entre los estados miembros de la Unión.  



Fue hasta finales de la Segunda Guerra Mundial que los Estados Unidos surgieron 

como la nueva superpotencia y han mantenido su posición durante muchas décadas. Sin 

embargo Estados Unidos por sus intereses internos ha adoptado una política unilateral que 

ha perjudicado muchas partes del mundo. Y ahora la Unión Europea tiene que hacer el 

balance de poder en el arena internacional ya que los países unificados representan más 

fuerza a nivel internacional y representan un contrapeso más fuerte para intentar de 

erradicar el unilateralismo norteamericano que ha caracterizado su política exterior durante 

tantos años. 

La Unión Europea a través de los varios pasos que ha tomado de unificación está 

ganando más fuerza y hoy en día tiene una voz más importante en el ámbito internacional 

que ha sido manipulado por muchos años por los Estados Unidos de América. Europa va a 

lograr formar un contrapeso fuerte a las decisiones de los Estados Unidos evitando que éste 

siga actuando de manera unilateral y tenga que considerar más el ámbito internacional antes 

de actuar. Sin embargo es importante mencionar que aún le falta mucho a la Unión Europea 

para poder hacer un contrapeso más fuerte en el ámbito mundial tiene que hablar con una 

sola voz en los asuntos internacionales. 

En base a lo anterior queremos demostrar la siguiente hipótesis: Debido al 

debilitamiento de Europa a raíz de las dos guerras mundiales, los Estados Unidos lograron 

eclipsar su poderío y se transformaron en el poder dominante. Sin embargo, los cambios 

económicos, políticos, sociales y culturales que Europa ha experimentado en las últimas 

cinco décadas permitirán que logre equilibrar el poderío de los Estados Unidos en el 

panorama internacional y que se convierta nuevamente en actor de primer orden.  

Con el propósito de demostrar la hipótesis principal, dividimos la tesis en tres 

capítulos. En el primer capítulo hablaremos de la hegemonía que ha tenido Europa en el 
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siglo XIX, bajo las diferentes potencias que han tomado turno en el gran poderío que han 

logrado establecer en todo el continente. Primero bajo el poderío de Gran Bretaña que a 

través de la Revolución Industrial ha logrado desarrollar una economía fuerte que ha 

logrado mantener. Francia por su lado primero gracias a su Revolución de 1789, a través de 

la cual desarrollo buenos ideales tales como los derechos humanos y los principios de la 

democracia, logro exponer sus ideas y a ser un país importante en el ámbito mundial de 

aquel entonces. Más allá, gracias al gobierno de Napoleón, Francia ha logrado establecer un 

gran poderío en un vasto territorio que Napoleón había logrado conquistar durante su reino. 

Sin embargo a finales del siglo XIX Europa había perdido mucha fuerza y se ha tenido que 

enfrentar a dos Guerras Mundiales las cuales han devastado su economía. Trataremos de las 

dos Guerras Mundiales y los efectos que han tenido esas sobre la economía europea y como 

han surgido los Estados Unidos como superpotencia tras la derrota de Europa en 1945 y 

como han manejado el unilateralismo en su política exterior. Veremos claramente como 

después de la Segunda Guerra Mundial se ha logrado establecer un nuevo orden 

internacional bajo el poderío Estadounidense que ha durado desde 1945 hasta hoy en día 

que sigue vigente. 

En el segundo capítulo veremos la recomposición de Europa después de 1945 y 

como después de haber sido derrotada por los alemanes ha logrado unificarse en un bloque 

nombrado en primer instancia la Comunidad del Carbón y del Acero lo cual se ha integrado 

aún más a través de la Comunidad Económica Europea la cual se ha ido desarrollando y se 

ha decidido lograr más integración hasta que se logró formar la Unión Europea. En la 

Comunidad del Carbón y del Acero se quitaron los impuestos al movimiento de los dos 

elementos antes mencionados para lograr una economía más estable en Europa. 

Analizaremos el milagro de la posguerra para los países Europeos que después de 1945 
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quedaron derrotados y que en un poco más de 50 años han logrado unificarse hasta lograr 

un bloque a través de una unificación que nunca se había visto anteriormente. 

Anteriormente a la construcción de la Unión Europea, la integración más fuerte que se 

había logrado entre los países eran los tratados de libre comercio entre las varias zonas del 

mundo o entre varios países. Posteriormente dentro de ése mismo capítulo analizaremos la 

construcción al igual que los antecedentes de la Unión Europea que han sido necesarios 

para lograr una unificación y un compromiso tan fuerte entre los países que decidieron ser 

miembros de la Unión Europea desde su principio junto con los que se fueron anexando 

tras la aceptación de los principales miembros de la Unión.  También veremos la influencia 

creciente que ha tenido la Unión Europea desde su construcción hasta hoy en día que está 

teniendo una posición más fuerte en los asuntos internacionales, y como ésta se esta 

desarrollando y actuando en el mundo actual. Gracias a la anexión de nuevos países a la 

Unión Europea este grupo de países ha logrado desenvolverse en el ámbito internacional de 

manera más importante, actuando de manera conjuntamente para lograr los propósitos de la 

Unión. 

 Por fin en el tercer capítulo analizaremos la importancia de la Unión Europea en el 

ámbito internacional de hoy en día, primero mencionando como está modificando la 

manera de dirigir el ámbito internacional de como lo habían manipulado los Estados 

Unidos a través del unilateralismo, y como la Unión Europea siendo una integración de 

varios países tiene que adoptar una posición multilateral frente en cuanto a la toma de 

decisiones en el ámbito internacional. Analizaremos las razones por las cuales el 

multilateralismo por el cual se está rigiendo la Unión Europea es más favorable en el 

ámbito internacional al unilateralismo norteamericano que se ha desarrollado a finales de la 

Segunda Guerra Mundial. Es también importante mencionar que el multilateralismo de la 
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Unión Europea se refleja en su tendencia a apoyarse más en las organizaciones 

supranacionales, que se han creado a finales de la Segunda Guerra Mundial para evitar 

otros conflictos de tanta dimensión, para resolver los problemas mundiales. La Unión 

Europea tiene que actuar más como bloque y ya no como países individuales que habían 

sido y que siguen siendo, tiene que adoptar más unificación en todos los ámbitos, lo ha 

logrado en algunos aspectos como han sido la unificación de las monedas a través de la 

implementación del Euro y el libre tránsito de una parte a otra dentro de la Unión Europea. 

Sin embargo le falta poner en marcha una política exterior congruente y aceptada por todos 

los países miembros de la unión. A finales de ese capítulo mencionaremos lo que está 

haciendo actualmente la Unión Europea en las distintas partes del mundo y como esto está 

representando un contrapeso a lo que estábamos acostumbrados que anteriormente Estados 

Unidos  era el único capaz de intervenir en los asuntos internacionales, pero hoy en día la 

Unión Europea se esta desenvolviendo más y más cada día a través de los tratados al igual 

que con la ayuda económica y política que proporcionando a varios países del mundo tanto 

en América Latina como con los demás países Europeos y en Asia. A través de los cuales 

está implementando una nueva visión de las relaciones de poder en las relaciones 

internacionales. 

 Esperamos que de la manera que hemos divido la tesis el lector podrá comprender 

de mejor forma como se ha ido conformando y desarrollando la Unión Europea y como hoy 

en día se esta volviendo un actor internacional muy importante; erradicando la forma 

unilateral de manejar los asuntos internacionales de los Estados Unidos por una forma 

multilateral en el cual participan más actores. A través de la tesis también veremos la 

relación de la Unión Europea con otros países, ya que para establecerse como un poderío 

fuerte, Europa tiene que interactuar más con el mundo y no guardar su poderío dentro de 
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sus propias fronteras. La Unión Europea como conjunto de países está logrando 

establecerse de manera más fuerte en el ámbito internacional sin embargo le falta unificarse 

más para ganar aún más influencia como bloque en el mundo actual. A través de la tesis el 

lector podrá entender de mejor forma la historia y el papel que esta jugando hoy en día la 

Unión Europea en el ámbito internacional y la nueva posición que esta adoptando en éste. 

 
 

 
 


