
Capítulo I El ascenso de Estados Unidos 

1.1 la Hegemonía Europea en el siglo XIX 

La hegemonía europea del siglo XIX se debió principalmente a la Gran Bretaña quien logró 

establecer su poder en el comercio a escala mundial. 

Durante el periodo colonial inicial ningún país estaba lo suficientemente adelantado con 
respecto a los otros en su nivel de desarrollo económico, ni tenía una industria lo 
suficientemente avanzada para considerar la necesidad de un sistema mundial de libre 
comercio. Empero en el siglo XIX se elaboró un nuevo concepto de la economía mundial 
que se basaba en el papel dominante del Reino Unido.1 

 
En un principio los países europeos representaban un gran poder, los nuevos avances en 

cuanto a nuevas formas de intercambio, que surgieron en Gran Bretaña y que se 

desarrollaron más tarde en el mundo, dieron a Gran Bretaña y a Europa en general un lugar 

de países favorecidos frente a las otras economías. 

El siglo XIX se puede caracterizar por la gran expansión del poder europeo. “En 

esta forma, el auge industrial del Reino Unido y el auge del desarrollo agrícola de ultramar 

se reforzaban y apoyaban mutuamente- El Reino Unido se convirtió en “el taller del 

mundo””.2 La creciente especialización de la economía británica, basada en el libre 

comercio, se reflejaba con claridad en el rápido aumento de la importancia que tenía el 

comercio exterior para el país. La diversificación de su economía le ayuda a tener una 

estabilidad económica dentro del país además de las colonias que ayudaron a mantener un 

cierto nivel en la economía a través de la producción de la mayoría de las importaciones 

agrícolas de la Gran Bretaña, e hicieron el comercio entre la colonia y la Gran Bretaña una 

fuente de ingreso importante. 

La economía de la Gran Bretaña jugó un papel importante en la historia de Europa y 

                                                 
1  Sidney Samuel Dell. “Bloques de Comercio y mercados comunes”. Fondo de Cultura Económica. 
México.D.F. 1981. p. 18 
2  Sidney Samuel Dell. op.cit. p. 19 



en su posición de estabilizador mundial. El siglo XIX se relaciona con el patrón oro de la 

Gran Bretaña y su papel en la economía mundial del siglo. Gran Bretaña jugó un papel de 

líder frente a las demás naciones. 

“No era sólo que Gran Bretaña proveyera el capital a largo y corto plazos necesarios para 

mantener el sistema en funcionamiento, sino que la evolución específica de la economía 

mundial del siglo XIX estaba integralmente relacionada con el propio desarrollo económico 

de Gran Bretaña.”3 La Hegemonía Europea se debía principalmente al carácter de potencia 

industrial mercantil más fuerte del mundo que estaba representada por la Gran Bretaña. 

Está también hizo uso de su diplomacia y de su poderío militar para crear una economía 

mundial que daba la máxima libertad al comercio y la inversión. 

  “El uso de la libra esterlina como principal moneda internacional y el papel central 

de los banqueros británicos eran, a su vez, indicaciones del éxito obtenido por Gran Bretaña 

en la conservación del mundo entero en su área comercial.”4 En el siglo XIX la libra 

esterlina jugaba un papel muy importante en la economía mundial al igual como hoy en día 

se esta usando el dólar americano como moneda más fuerte para hacer grandes 

transacciones e inversiones. Con la promoción de la libra esterlina, que se impuso en el 

comercio con Inglaterra, el país logro establecer su poderío económico en las zonas 

principales con las cuales el intercambio era más presente. 

 Esos factores como el comercio, el capital de la Gran Bretaña y su industria fueron lo que 
hizo posible una cierta hegemonía inglesa en el mundo en el siglo XIX. “Inglaterra había 
sido “el taller del mundo” durante un centenar de años pero, hacía 1900, Alemania y los 
Estados Unidos habían aminorado la ventaja inglesa. Los recursos y el equipo industrial 
de esos tres países- Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos- los colocaban en una 
categoría especial.5 

                                                 
3  Block, Fred. L. “Los orígenes del desorden económico internacional”. Fondo de Cultura Económica. 
México. D.F. 1980. p. 28. 
4  ibid. 
5  Bruun, Geoffrey. “La Europa del siglo XIX 1815- 1914”. Fondo de Cultura Económica. México. D.F. 1964. 
p. 151.  
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En 1880 la posesión del aparato industrial, la fabricación y exportación de máquinas 

representaban el índice de poder. De los cuales Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos 

eran entonces los exportadores principales. Estos tres países aumentaron su poder a través 

del monopolio hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Y en 1913 cambió el orden de 

importancia de las naciones a ser Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña.6 “En Europa 

misma la exportación de ideas y de técnicas, de capital y de población, ejerció una 

influencia continua y creciente a lo largo del siglo XIX.”7 En el siglo XIX, Europa había 

ganado una creciente importancia en el ámbito internacional gracias a su desarrollo de la 

tecnología y de las nuevas formas de producción. 

Inglaterra gracias a su industria y a su economía logró establecer una hegemonía 

europea en el siglo XIX no obstante después de la guerra, perdió su poderío sobre Europa 

porque quedó destrozada y las naciones europeas ya no iban a aceptar seguir un país 

destrozado como el que se proponía establecer una hegemonía mundial y con alianzas que 

estaban dividiendo el mundo en varias partes. “En el periodo inmediatamente anterior a la 

Primera Guerra Mundial no hubo una crisis discernible del patrón oro, pero resultaba obvio 

que un sistema centrado en Gran Bretaña ya no era adecuado para un mundo cada vez más 

dividido en alianzas hostiles.”8  

De este modo la Gran Bretaña se convirtió en vigilante del equilibrio europeo, al 
principio casi por descuido y luego por una estrategia consciente. Sin el tenaz 
compromiso de la Gran Bretaña con ese papel casi seguramente Francia hubiera 
alcanzado la hegemonía sobre Europa en el siglo XVIII o en el XIX, y Alemania hubiera 
hecho lo mismo en el periodo moderno.9 

 

Durante el siglo XIX había una gran lucha entre los países europeos para establecer su 

                                                 
6  Ibid. p. 152. 
7  Ibid. p. 13 
8  Block, Fred L. Op.cit. p. 29. 
9  Kissinger, Henry. “La Diplomacia”.Fondo de Cultura Económica. México. D.F.1995. p. 69.  
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poderío sobre todo el continente, sin embargo podemos ver que cada país tuvo su momento 

para gobernar sobre el continente estableciendo sus ideas y principios a los demás países. 

Francia al igual que Gran Bretaña  tuvo un rol importante en el siglo XIX. La hegemonía 

francesa se logró a través de las ideas del emperador Napoleón, quien volvió a dar a Francia 

un equilibrio político que se había abandonado desde hace mucho. En el siglo XIX Francia 

era uno de los países más poderosos del mundo gracias al expansionismo de  Napoleón. 

En el siglo XIX, la revolución industrial fue implementada en Francia. Además se 

desarrollaron nuevas formas de transporte para lograr los fines económicos necesarios para 

vender en otros países europeos y desarrollar una economía capitalista. La revolución 

industrial inició en Francia de una manera parecida a como empezó en Gran Bretaña. 

Primero, se mecanizó la industria de la luz, como la producción de textiles, y después se 

desarrolló la industria pesada como la del carbón y del acero. La producción de acero con la 

introducción de las máquinas de vapor en Inglaterra, desarrolló la posibilidad de formar 

ferrocarriles. Lo cual ayudo el transporte de bienes de un lugar a otro primero dentro de 

Inglaterra y más tarde empezaron a exportar a Europa en general. 

 Entre 1815 y 1914, el mundo entró en una nueva era de integración global, gracias a 

los impulsos de la técnica occidental, la cual era en su mayoría europea; en el siglo XIX la 

civilización europea chocaba con cada parte del globo.   

En 1854 las grandes potencias se encontraban en guerra por vez primera desde los 
tiempos de Napoleón. Fue irónico que este conflicto, la guerra de Crimea, condenado 
largo tiempo por los historiadores como algo disparatado y perfectamente evitable, no 
fuese precipitado por Rusia, la Gran Bretaña o Austria- países con grandes intereses en la 
cuestión de oriente- sino por Francia.10 

 
Seguía la lucha por el poder entre las grandes naciones europeas, cada una buscando a 

conquistar nuevos países para adicionar a su país. Eran gobernantes fuertes que se 

                                                 
10  Ibid. p. 88. 
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permitían imponer sus leyes y reglas a los demás países y así desatar guerra tras guerra en 

busca del poder. 

 El siglo XIX fue testigo de la elaboración de los nacionalismos en Europa. 
Empero, no dejó de haber opiniones de grandes hombres a favor de la unidad europea. 
Saint Simón propuso la creación de un parlamento común para Inglaterra y Francia, que 
garantizara una alianza inmortal entre estas dos naciones y fuera el germen de la unidad 
europea. Varios años después, Víctor Hugo, en su calidad de presidente de Congreso por 
la Paz de París, en 1848, pronostico que “llegará el día en que Francia, Rusia, Italia, 
Alemania y todas las naciones del continente abandonen sus diferencias particulares y 
olviden sus personalidades propias para esforzarse en construir una gran unidad fundada 
en la hermandad europea.11 

 
La idea de la unidad europea, había sido de grandes hombres, tanto políticos como 

escritores. Sin embargo pocos fueron como Saint Simón y Víctor Hugo quienes querían 

promover la unión de una gran Europa a través de medios pacíficos. Ya estaban planeando 

unas instituciones para mantener una unidad en toda Europa como hubiera sido un 

parlamento que hubiera luchado por la paz de Europa. La mayoría de las ideas de los 

políticos iba en otro sentido, ellos también querían lograr la unificación de Europa, sin 

embargo esos querían recurrir a la fuerza. Ya que sus fines eran crear un imperio bajo su 

mando tal y como quiso y logró el emperador Bonaparte de Francia. La Revolución 

Francesa de 1830 había provocado una reacción en cadena en otros lugares de Europa: 

Bélgica se independizó de Holanda, y Polonia de Rusia.  

No obstante dentro de la misma Europa en el siglo XIX, había otros polos de poder 

como los fue Rusia sin embargo estaba él mismo en decadencia. En el siglo XIX Rusia 

había perdido mucho de su fuerza, la revolución industrial alentó su progreso al igual que la 

revolución francesa. En 1850 Rusia era un país que no tenía progreso por el contrario, iba 

hacia atrás, por su estructura social y económica medieval que aún no lograba desarrollar. 

Sin embargo a finales del siglo XIX, la revolución industrial empezó a darle una nueva 

                                                 
11  Rossell, Mauricio et Pedro Aguirre. “La Unión Europea. Evolución y Perspectivas, Lecciones y 
Oportunidades para México.”Copyright , editorial Diana. México D.F. p. 2.  

 11 



visión a Rusia a través de las reformas que se hicieron en el interior del país.12 A mediados 

del siglo XIX el poder industrial de Rusia decremento. En el siglo XVIII Rusia había 

producido más hierro que Inglaterra y Francia. Cuando la influencia y la diplomacia Rusa 

estaban en su apogeo en el periodo de 1815 a 1854, la vida económica seguía siendo muy 

primitiva.13 A lo contrario de los países europeos como Francia y la Gran Bretaña, Rusia 

durante la revolución industrial no había logrado desarrollar su propia industria, sin 

embargo estaba muy desarrollada en cuanto a la diplomacia. A pesar de la falta de 

desarrollo en el ámbito económico a través de la implementación de nuevas industrias, 

Rusia había logrado establecer un ejército fuerte. En Europa existían dos grandes potencias 

con ejércitos prácticamente decisivos, el de Rusia que se basaba en una población amplía y 

correosa, y el de Francia que se basaba en el fundamento de la posibilidad y la tradición de 

una movilización masiva revolucionaria.14Rusia había logrado establecer un gran imperio 

fuerte en Europa pero con los acontecimientos de la revolución industrial en los demás 

países Europeos, se quedó atrás, y no ha logrado reestablecer su poderío desde su caída en 

el siglo XIX. 

 A finales del siglo XIX dándose cuenta de su retraso en el ámbito internacional, 

Rusia abrió sus puertas al comercio exterior, proviniendo de Europa.  

Commerce enjoys the special care of the Emperor... this is proved by the high degree of 
perfection which has ben reached by the factories, by the abundance of valuable 
machines and inventions of all sorts andespecially steam engines... The contribution of 
the government towards this flourishing state of the factories is immense; from all 
classes, especially  Englishmen and Germans are being attracted with great skill; the 
inventions of those countries are being propagated.15 

 

                                                 
12 Littlefield, Henry . “History of Europe since 1815”. Barnes & Noble. New York. 1932. p. 114-115. 
13 Hearder, Harry. “Europe in the nineteenth century, 1830-1880. Longman, New York. 1988. p.73.  
14 Hobsbawn, Eric. “La Era del Imperio, 1875-1914”. Critica. Barcelona. 1998. p.90. 
15 Schenk, Hans Georg Artur Viktor. “The Aftermath of the Napoleonic Wars, the concert of Europe and 
experiment”. Broadway House. London. 1947. p.103. 
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Los países Europeos estaban muy desarrollados en todos los ámbitos y promovieron y 

ayudaron en el desarrollo de otros países abriendo el comercio como lo hicieron en Rusia y 

en Japón y en otras partes del mundo, en primer instante era para exportar sus mercancías y 

después promovieron el desarrollo de los países para que se abastecieran ellos mismos. En 

el siglo desde 1814 hasta 1914, cinco grandes países, Gran Bretaña, Francia, Prusia, Rusia 

y el imperio Hapsburgo dominaban los asuntos europeos y por lo tanto los del mundo.16 Ya 

que todos los países del mundo dependían en cierta forma en Europa y en los avances 

Europeos. 

 Por otra parte estaba Prusia quien con Austria no estaban tan desarrollados como 

Rusia y Francia quienes eran las dos potencias con ejércitos decisivos.17 Alemania en este 

entonces no existía, lo que hoy es Alemania estaba dividida entre varios pequeños países 

independientes conocidos como Prusia, fue con Bismarck en 1871 que se unieron los 38 

estados bajo la misma entidad hasta formar el país tal y como lo conocemos hoy. Prusia era 

un país fuerte, que había logrado derrotar a Dinamarca, Austria y Francia a través de las 

varias guerras europeas.18 Bismarck admitía la unión de Alemania con la condición de que 

no fuera democrática y tampoco demasiado grande para que pudiera ser dominada por 

Prusia. Esto implicaba, primero la exclusión e Austria que consiguió a través de dos guerras 

en 1864 y en 1866; segundo logró la paralización de Austria como fuerza para la política 

Alemana, la cual logró mediante la concesión y la seguridad de la autonomía de Hungría y 

tercero era importante la preservación de Austria.19 

 Fue hasta 1858 que el rey aceptó la unidad Alemana escribió que Prusia tenía que 

                                                 
16 Jelavich, Barbara. “The Hapsburg Empire in European affaire 1814- 1918”. Rand Mc Nally and Company. 
Chicago. 1969. p. 1. 
17 Hobsbawn. Ibid. 
18 Chamberlin, William Henry. “Japon sobre Asia”. Editorial Pax. Santiago, Chile. 1942. p. 42. 
19 Hobsbawn. op.cit p. 84. 
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mantener relaciones amistosas con todas las grandes potencias sin dejar que los países 

extranjeros intervinieran en ese país a través de sus tratados. Sin embargo ofreció una 

relación amistosa con todas las potencias. En Alemania, Prusia tenía que hacer conquistas 

morales y adoptando elementos de unificación como el Zollverein, lo cual a su vez tenía 

que ser reformado. El mundo tenía que estar conciente de la presencia de Prusia. Prusia 

tenía que adquirir prestigio política y la posición de una gran potencia. Lo cual logró, las 

grandes potencias establecidas en 1648 en el congreso de Westfalia eran tres, Suecia, 

Holanda y España las cuales dejaron de ser potencias y Polonia dejo de existir. Las 

potencias fueron reemplazadas a finales del siglo XVIII por Prusia y Rusia, dos estados que 

surgieron en menos de 100 años, y eran relativamente jóvenes para ser distinguidas como 

potencias frente a los países de Europa que llevaban más tiempo en existencia. 

 En el siglo XIX el imperio Hapsburgo era totalmente diferente de las demás 

potencias  de dos maneras: primero no tenía una base nacional, y segundo el gobierno 

central había sido incapaz de destruir la división histórica en su territorio para desarrollar la 

lealtad de sus habitantes. Como conclusión menciona la autora Jelavich: “Throughout the 

century the most rapid rise in national power and prestige was shown by Prussia, and after 

the unification by the New German Empire.”20 No fue nada mas con la construcción de 

Alemania que se ha vuelto un país fuerte, ya en el siglo XIX, Prusia era una nación fuerte 

capaz de derrotar a las otras naciones europeas. 

 En el ámbito internacional del siglo XIX es importante considerar el imperio 

Austro- Húngaro bajo el mando de los Hapsburgos dentro de los grandes poderes Europeos 

de este siglo. Durante el periodo de 1800 el imperio se dejó influenciar por los 

acontecimientos que pasaban en Francia, ya que los liberales exigían derechos que se 
                                                 
20 Jelavich , Barbara. op.cit p. 2 
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habían desarrollados durante la revolución francesa, como la libertad de prensa, de 

pensamiento y de religión, también querían más representación en el gobierno.   

  El  ministro de asuntos extranjeros austriacos, el príncipe von Metternich ha sido 

una figura importante en el desarrollo de la sociedad del imperio, el estaba de acuerdo que 

se tenían que lograr cambios en la sociedad, aceptó realizar cambios en la economía del 

país. Fue Francis I quien logró los cambios necesitados por la sociedad, él no quería 

reformar las leyes sino que pensaba que las leyes que tenía Austro- Hungría eran 

adecuadas, sin embargo el problema era que no se llevaran acabo de manera productiva. El 

imperio se enfrentó a muchos problemas durante este periodo, la monarquía Hapsburga 

dependía en gran parte de su diplomacia, la cual había traído grandes resultados antes de 

1848 pero después de este periodo se ha visto gravemente afectada por la falta de reformas 

internas; eso hizo que el imperio decayera ya que no tenía una política exterior para 

establecerse en el mundo como nación fuerte.21 Metternich logró establecer un sistema para 

luchar diplomáticamente al igual que sus logros en los cambios políticos en toda Europa. 

 Para este entonces, los estados de Alemania se habían vuelto más fuertes y en 1815 

bajo el Tratado de Viena, se unieron los 39 estados de Alemania bajo una confederación 

floja, de la cual Austria era el integrante más poderoso.22  

En cuanto a la economía, el imperio Austro Húngaro era muy importante en cuanto 

a sus exportaciones al extranjero y en particular a Gran Bretaña, ya que su economía se 

basaba en eso. También era importante el sector textil, en la cual se redujo el putting- out- 

system para el beneficio del desarrollo de las fábricas dentro de las cuales se ven más 

beneficiadas la industria del lino y de la lana. Es cuando entra la inversión extranjera en el 

                                                 
21  Stearns, Peter N. “The European Experience since 1815”. Hasrcourt Brace Jovanovich, inc. Nueva York. 
1972. p.15 
22 ibid. 

 15 



país y en su mayoría en Baviera un estado miembro en el sur de Austria Hungría, la cual ha 

atraído capital extranjero de los demás países europeos. La economía aún no estaba libre, 

estaba bajo las regulaciones del estado, y en 1834, se creó la unión aduanera entre los 38 

estados Alemanes.  A través de esa unificación se eliminaron las fronteras internas y las 

barreras arancelarias entre los países. Pero fue hasta 1871 que se unificó completamente 

Alemania políticamente. Pero Hungría ya no hacía parte de ese bloque después de su 

independencia en 1849. Fue hasta finales del siglo XIX los países Europeos habían podido 

establecer un servicio diplomático para mejorar las relaciones entre los países de Europa.23 

Es importante mencionar que aunque hubo un auge de las potencias europeas, 

también empezó a crecer la importancia de Japón en el ámbito internacional a principios del 

siglo XX, con la entrada de las potencias Europeas en su territorio.  

A contrario de Europa, Japón no había seguido ese proceso de desarrollo, pero fue 

hasta 1850, que tuvo que modernizar todo al mismo tiempo. El problema más grande al que 

se enfrentó Japón era la creación de un estado moderno unificado. No había agentes de un 

sistema de estado, por parte de las naciones. A principios de 1800, se dieron cuenta de la 

proximidad de Rusia, la cual había ocupado Liberia y que mandaba con frecuencia 

expediciones a Sakhalin, a las Islas Kurile y a Hokkaido. Cuando los Rusos se desesperaron 

de que Japón les negará comerciar con ellos, empezaron a estorbar los barcos Japoneses en 

Etorofu y Sakhalin.24 Más tarde en 1860 se dio la expansión industrial la cual produjo otras 

potencias en su mayoría capitalistas e industriales; esas fueron primeramente Gran Bretaña, 

seguida por los Estados Unidos, Prusia y Francia a las cuales se unió posteriormente 

                                                 
23 Hearder, Harry. op.cit. p.158  
24 Hideo, Ibe. “Japan Thrice- Opened. An analysis of Relations Between Japan and the United States.” 
Praeger Publishers. New York. 1992. p. 21   
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Japón.25 

Fue hasta la época de 1890, la cuestión del este no atraía la atención de las grandes 

potencias, las cuales tenían intereses en diferentes lugares. Sin embargo, después de 1907, 

la situación cambio; cuando en 1905 Rusia fue derrotada en el este por Japón. Eso fue un 

gran evento en la historia de Europa, ya que se consideraba la potencia del mundo en el 

siglo XIX, y cambiaron muchas cosas con la derrota de Rusia en un continente ajeno.26 

Japón logro desarrollarse a través de la infraestructura y tecnología que implementó el 

gobierno después de la intervención de las potencias Europeas.27 

En el siglo XIX Japón tuvo que implementar reformas las cuales significaba 

aprender lo más posible del occidente y aplicar las lecciones lo más pronto posible. Se hizo 

un gran esfuerzo por la educación en toda la nación, con cada contacto con el mundo 

occidente explotado a lo máximo. Los Estados Unidos tuvieron un rol fundamental en la 

apertura al oeste de Japón.28 También las naciones Europeas tuvieron un rol importante en 

la unificación de las regiones de Japón bajo un mismo gobierno para facilitar su apertura a 

los países del occidente. La apertura económica de Japón ha sido muy positiva a la larga 

para Japón sin embargo en este momento, desencadeno una crisis en el interior del país.29 

 

1.2 La Primera Guerra Mundial 

La Primera Guerra Mundial la cual empezó en 1914 es considerada ser el primer conflicto 

que afecto los países a nivel mundial. 

Fue el primer conflicto general entre los estados nacionales altamente organizados del 
siglo XX, capaces de aprovechar las energías de todos sus ciudadanos o súbditos, de 

                                                 
25 Hobsbawn, Eric. op.cit. p. 23. 
26 Jelavich, Barbara.op.cit.p. 188. 
27 Hobsbawn, Eric. op.cit. p. 90. 
28 Reishauer, Edwin Old father. “The United States and Japan”. The Viking Press. New York. 1957. p. 11. 
29 Hideo, Ibe. op.cit. p. 41. 
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movilizar la capacidad productiva de las industrias pesadas y de utilizar todos los 
recursos de la tecnología moderna en la búsqueda de nuevos medios de destrucción.30 
 
La Primera Guerra Mundial ha tenido muchos efectos sobre el orden mundial, ha 

logrado cambiar el orden mundial. Para los vencedores no era fácil aceptar el reparto del 

mundo. Los gobernadores de las principales potencias imperialistas regatearon sobre los 

destinos de los pueblos vencidos. Había conflicto entre los vencedores quienes intentaban 

quitarse  unos a otros dominios, privilegios, fuentes de materias primas y bases militares.  

En cuanto a Alemania imperialista, las potencias deseaban acabar con las 

aspiraciones de ese país a dominar el mundo, sin embargo no lograron llegar a un acuerdo 

de cómo iban a lograr el debilitamiento del imperialismo alemán. Francia por su parte 

exigía la división de Alemania y la subyugación de su economía mientras que Inglaterra y 

Estados Unidos, no aceptaban el detrimento de los monopolios alemanes ya que eso iba a 

darle a Francia el predominio en la Europa capitalista.  

Los ingleses a finales de la guerra, habían logrado sus objetivos; la eliminación de 

Alemania, la liquidación de sus posesiones coloniales y la ampliación de las colonias 

inglesas.31 Por otra parte los Estados Unidos vieron en la Alemania destrozada una buena 

oportunidad para la inversión de capitales norteamericanos como instrumento con el cual 

los Estados Unidos iban a poder tener cierto dominio sobre la situación de Europa.32 

Francia destrozada, había perdido mucha voz en los asuntos internacionales y tuvo que 

ceder bajo las presiones de sus aliados. 

 Las consecuencias políticas de la Primera Guerra Mundial también afectaron a todo 

el continente europeo. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial, a través de la 

                                                 
30  Thomson, David. “Historia Mundial de 1914 a 1968”. Fondo de Cultura Económica. México.1969. p. 69. 
31 Manusevich, Alejandro. “La primera Guerra Mundial 1914-1918.” Editorial Cartago. Buenos Aires. 1965. 
p.164. 
32 Ibid. 
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repartición de los países vencidos entre ellos mismos pensaban formar un fuerte sistema de 

relaciones. “La guerra fue el resultado de las contradicciones internas del capitalismo. Y el 

desenlace que tuvo agudizó todas las contradicciones existentes.”33 Otra consecuencia de la 

Primera Guerra Mundial fue que el capitalismo dejo de ser un sistema mundial único y 

universal, ya que con la revolución de Octubre hizo una nueva división del mundo, entre el 

sistema capitalista y el sistema socialista. Además después de la Primera Guerra Mundial se 

acentuó aún más la desigualdad del desarrollo del capitalismo en los distintos países. 

Las cinco grandes consecuencias de la Primera Guerra Mundial han sido, el tratado 

de Versailles, la Liga de Naciones, la transformación política de los países, la crisis 

económica, y el nuevo reparto del mundo entre las potencias que ganaron la guerra. A 

finales de la Primera Guerra se firmó el tratado de Versailles, el 28 de junio de 1919, en la 

cual se aceptaba la aparición de nuevos estados en Europa que surgieron en 1918 como 

resultado del movimiento revolucionario y de liberación nacional después de la revolución 

en Rusia.  

La Liga de Naciones se crea a partir de las ideologías triunfantes en la guerra las 

cuales fueron, el liberalismo democrático y el nacionalismo separatista. La guerra también 

puso fin a la diplomacia secreta y la Sociedad de Naciones fue creada para regular las 

relaciones internacionales y evitar más conflictos entre los países Europeos. 

La transformación política de Europa (la nueva división de Europa, la desaparición 

de algunas monarquías, y la creación de nuevas repúblicas), desaparecieron cuatro imperios 

importantes que habían existido antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia, Alemania. Y se 

crearon varios países pequeños como lo fueron los países bálticos, los Balcanes o 

Yugoslavia, crecen muchos países nacionalistas como Hungría, Polonia y Checoslovaquia, 
                                                 
33 Ibid. p. 166. 

 19 



Austria-Hungría y el Otomano. Al igual que la crisis económica en los países europeos que 

se dio entre 1929 y 1939. El crac de la bolsa llevó a la descapitalización de la industria a las 

empresas norteamericanas, y las de todo el mundo. En 1929 había muchos signos de 

deflación en la economía los cuales eran muy obvios en la economía mundial, se vio 

principalmente en los productos agrícolas los cuales eran la base del comercio internacional 

a fines de la Primera Guerra Mundial. El 24 de Octubre de 1929, se dio el crac de la Bolsa 

de Nueva York, en el cual se devaluaron los valores bursátiles. Los precios cayeron y se 

descapitalizó la banca. El consumo se contrajo. En cuanto a la moneda, se abandono el 

patrón oro ya que las economías ya no dependían del oro sino que de la capacidad industrial 

y de la posibilidad de ganar dinero. 

El último punto ha sido el nuevo reparto del mundo. Los tratados de paz que se 

firmaron a finales de la Primera Guerra Mundial no resolvieron por completo el conflicto 

existente entre los países. Lo que hizo que siguieran las luchas económicas, sociales y 

políticas entre los países participantes en la Primera Guerra Mundial. Durante los próximos 

veinte años posteriores a la guerra, permanecieron las luchas económicas, políticas, 

sociales, nacionales e internacionales.34 

La Primera Guerra Mundial no afectó solamente Europa sino que también los 

Estados Unidos entra en crisis, pero ellos exportaron mediante el abastecimiento de los 

costes de transporte y de los productos en el mercado internacional. Los Estados Unidos 

dependían mucho de la inversión de los países extranjeros antes de la Primera Guerra 

Mundial, pero cuando estalla la Primera Guerra en Europa, los países dejan de invertir en el 

extranjero y se dedican a sobrevivir en Europa. 

La crisis en Europa obligó a los gobiernos de todo el mundo a adoptar medidas 
                                                 
34 Kitchen, Martin. “Europe betwen the Wars. A political history”. Longman. New York. 1988. p. 23.    
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proteccionistas para proteger sus productos y no dejar que la mercancía de otros países 

interviniera en su propia economía.  

Otra consecuencia importante de la Primera Guerra Mundial fue el abandono del 

sistema de Patrón oro por Gran Bretaña. El ministro John Keynes, hizo que Gran Bretaña 

renunciara definitivamente al patrón oro, además el estado empezó a intervenir en la 

economía para poder dirigir el gasto público. 

La Primera Guerra Mundial ha tenido muchas consecuencias para los países 

europeos. En cuanto al caso de Rusia, su economía creció enormemente durante la guerra 

pero de manera diferente en los sectores, no fue un crecimiento parejo. Su crecimiento que 

no era parejo en todas las áreas, la falta de transporte, y la falta de organización ha sido un 

obstáculo muy grande. 

A finales de la Primera Guerra, Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos 

presentó sus 14 puntos en 1918 en los cuales basaba los términos de paz. También 

estableció la Liga de las Naciones para prevenir cualquier conflicto entre los países 

Europeos, pero ese organismo falló en 1939, cuando volvió a estallar el segundo conflicto 

mundial, la Segunda Guerra Mundial entre varios de los países. 

Los cambios más importantes del fin de la Primera Guerra Mundial ocurrieron en el 

este de Europa. Desaparecieron la erosión de las fronteras del este de Alemania y las 

fronteras oeste de Rusia, y con la desintegración del imperio autro-húngaro. Austria y 

Hungría ahora son dos países independientes y perdieron mucha de la fuerza que tenían en 

el siglo pasado. La guerra fue responsable por la desintegración de los grandes estados y 

por el cambio en el balance de poder entre los países victoriosos y los países derrotados. El 

tratado de Versailles fue el documento más importante para marcar el final de la guerra y el 
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nuevo orden mundial.35 

 

1.3 La Segunda Guerra Mundial  

Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la decimoséptima 

potencia militar del planeta en cuanto a fuerzas de infantería y aviación y la segunda o la 

tercera en poderío naval. La Segunda Guerra Mundial había debilitado los países de 

Europa, y sus influencias en el ámbito internacional habían disminuido bastante. “Cierto 

que la entrada en guerra de los Estados Unidos modifica la situación planetaria. Quita a 

Alemania la esperanza de dar una rápida solución al conflicto.”36 

Para los Estados Unidos, la guerra tuvo algún efecto positivo ya que este país no 

estuvo muy involucrado en la Segunda Guerra Mundial a comparación de los países 

europeos quienes perdieron mucho de su producción y de su economía durante la Segunda 

Guerra Mundial.  

La guerra acabó del todo con la gran depresión, pero al mismo tiempo el semi- socialista 
New Deal cedió su puesto a una economía de guerra plenamente capitalista. Esta 
economía de guerra realizó prodigios de fortaleza productiva en servicio de lo militar. 
Los logros de esta asociación fueron milagrosos, tanto que marcaron un modelo para el 
futuro desarrollo de la economía americana y su sociedad en la era nuclear.37 

 

La Segunda Guerra Mundial ha favorecido los Estados Unidos ya que todos los países 

Europeos quedaron destrozados, los Estados Unidos han logrado incrementar sus 

exportaciones y ha ayudado a la reconstrucción de Europa después de la guerra, ya que era 

un socio comercial muy importante para los Estados Unidos.  

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que se dio entre los años 1939 y 

                                                 
35 Cowper, Henry et al. “World War I and its consequences”. The Open University. Bristol. 1990.p. 53. 
36 Cartier, Reymond. “La Segunda Guerra Mundial 1939- 1942”. Tomo primero. Editorial Planeta. Barcelona. 
1966. p. 303. 
37 Wint Guy y Peter Catvocoressi. “Guerra Total, La Segunda Guerra Mundial en Occidente”. Alianza 
editorial. Madrid. 1979. p. 584. 
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1945 fueron que los Estados Unidos y la Unión Soviética aparecieron como las naciones 

más poderosas del mundo. Sin embargo las diferencias políticas entre estos dos países 

pronto llevó a una confrontación entre ambos países llamado la Guerra Fría. En la Guerra 

Fría ambas potencias buscaron influir el mundo a través de una guerra total, a través de una 

amenaza de la fuerza, el uso de propaganda y la ayuda militar y económica a naciones 

menos favorecidas.38  

Aunque en términos materiales el esfuerzo bélico americano fue el más moderno 
imaginable, en términos sociales pertenecía todavía a una era en la cual los combatientes 
partían, mientras que los no combatientes se quedaban en casa a salvo. La guerra fomenta 
y consagra el esfuerzo material; en los Estados Unidos, el materialismo promovido por 
las exigencias militares no fue contrarrestado, como ocurrió en Europa por los estímulos 
comunitarios que producen los peligros compartidos.39 
 
La Segunda Guerra Mundial fue una guerra Europea, ya que se luchó en gran parte 

en el continente Europeo. Se puede considerar que los Estados Unidos tuvo un papel 

mínimo en esta guerra ya que su única perdida durante la guerra fue de hombres y de 

armamento bélico además del incidente en Pearl Harbor dónde los japoneses destruyeron 

una parte de la flota americana.  

En segundo lugar, la patria americana permaneció inviolable. Aunque la 
contribución yanqui en hombres y material fue enorme, los hombres y las mujeres, junto 
con su equipo, salieron de los Estados Unidos a librar batallas, pero nunca se plantearon 
el luchar dentro de su país. Ni tampoco aquellos que se quedaron en su país supieron 
nada, con experiencia directa, de bombardeos, del miedo a las bombas, la resistencia, la 
evacuación o las privaciones.40 
 
Durante las Guerras Mundiales, los Estados Unidos fueron a luchar a otras naciones 

en otros continentes, nunca vieron la guerra o la destrucción en su propio territorio, por lo 

tanto para ellos no hubo reconstrucción con el Plan Marshall, ni pérdidas de tierra. Lo único 

que perdieron los americanos fueron armas y personas. Eso ha ayudado a que los Estados 

                                                 
38  Farah, Mounir y Andrea Berens Karls. “World History the Human Experience”. Glence Mc Graw-Hill. 
Nueva York.1994. p. 812.  
39  Wint y Catvocoressi, op.cit. p. 581 
40  Ibid. 
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Unidos pudieran establecerse como poder hegemón en el mundo gracias a las pocas 

pérdidas que tuvo durante las guerras, mientras que los demás países quedaron destrozados 

en cuanto a su economía, su territorio además de la pérdida de civiles durante la guerra.  

Sin embargo después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos supieron 

aprovechar de su posición de nación fortalecida por la guerra para establecer su poderío en 

el mundo entero, primero desarrollando su industria armamentista y segundo vendiendo 

estas armas a países en guerra. “El producto nacional bruto fue casi doblado, ascendiendo 

de 91 billones de dólares a 166 billones. La producción industrial en su conjunto fue 

doblada, mientras se incrementó al mismo tiempo la producción total agrícola en más de un 

quinto.”41 Gracias a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos pudieron establecer su 

poderío en el mundo, ya que con la guerra recibieron ingresos elevados y desarrollaron su 

industria armamentista, más que durante la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra 

Mundial marcó el fin de la era Europea, y la subida de los Estados Unidos como 

superpotencia. Otra cosa que conllevó el final de la guerra de 1939- 1945 fue la expansión 

de la Unión Soviética hasta lograr la posición de superpotencia junto con los Estados 

Unidos. El fin de la guerra marcó el inicio de la Guerra Fría y el inició de la era nuclear. 

También se han visto levantamientos de los nacionalismos que buscaban su independencia 

en Asia y en África.42 Los Estados Unidos lograron desarrollar una gran economía 

armamentista y supo mantener esta posición de poder hegemón frente a los demás países. 

Además se crearon nuevas industrias y las viejas recibieron un enorme impulso para su 

crecimiento. También la expansión de la industria naviera americana fue muy importante, 

                                                 
41  Ibid. p. 582 
42 Mc.Williams, Wayne y Harry Piotrowski. “The World Since 1945: Politics, war & revolution in the nuclar 
age.” Lynne Rienner Publishers. Colorado. 1988. p.4.  
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eso fue lo que le ayudo a desarrollarse como potencia en la posguerra.43 

 

1.4 Estados Unidos como súperpotencia en la posguerra. 

Gracias a la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos lograron mejorar su economía, 

sin embargo tienen que guardarse de la recesión económica que podría llegar con el fin de 

la guerra y el regreso a la paz mundial.44 Después de la Segunda Guerra Mundial, los 

Estados Unidos entraron en un periodo de crecimiento económico junto con Canadá. 

También los Estados Unidos experimentaron un progreso tecnológico muy grande, lo cual 

mejoro los estándares de vida durante los 50s.45 

  A través de las guerras y de las conquistas de territorio, los Estados Unidos hoy en 

día es uno de los países más grandes del mundo, sin embargo no es solamente eso, talvez en 

un primer instante el territorio había sido importante sin embargo hoy en día lo que más se 

admira de los Estados Unidos es su economía que esta por encima de cualquier economía 

mundial, sin embargo poco a poco esta recibiendo un contrapeso que es la unión europea. 

El gobierno de los Estados Unidos utiliza diversas técnicas para proteger este proceso 
expansionista. Concesión y suspensión de ayuda, penetración de las economías 
extranjeras por parte de corporaciones norteamericanas que colaboran estrechamente con 
el gobierno, exportación de los gustos y modas norteamericanas por medio de las 
revistas, películas, programas de televisión, programas educacionales y, desde luego, las 
actividades omnipresentes de programas los agentes de inteligencia de los Estados 
Unidos.46 

 

Los Estados Unidos han sido la nación industrializada más fuerte desde principios del 

siglo XX. Hasta la segunda mitad del siglo XIX la agricultura era la actividad económica 

más importante; sin embargo después de la guerra civil, se hicieron avances en la 

                                                 
43  ibid. 
44  Farah, Mounir y Andrea Berens Karls. op.cit. p. 830. 
45  Morison, Samuel Eliot et al.. “Breve Historia de los Estados Unidos”. Fondo de Cultura Económica. 
México D.F.1955. p.784. 
46  Ibid. p. 789. 

 25 



producción de bienes industriales. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la 

exportación de bienes manufacturados era más importante que la exportación de bienes 

primarios; el crecimiento de la manufactura ayudó a que se desarrollaran los demás sectores 

como los sectores primarios. Por ejemplo la agricultura era más eficiente usando cada vez 

menos trabajadores. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos querían tomar poder del 

mundo, sin embargo desguinzándolo en una ayuda al mundo entero, así logró establecerse 

como potencia y como un poder más fuerte que las demás naciones del mundo. “El credo 

imperial norteamericano ha sido, desde la Segunda Guerra Mundial, la “responsabilidad 

mundial”, lo cual no podía uno menos que esperar de la nación número uno.”47 Los Estados 

Unidos desde que entraron en la Segunda Guerra Mundial, tenían toda la intención de ser el 

poder mundial, de hecho vieron de lejos la destrucción de Europa y a finales de la guerra, 

cuando temieron que Alemania tomará todo el poder de Europa y que se estableciera como 

imperio en Europa, los Estados Unidos entraron en la guerra europea para mantener su 

poder frente a las demás naciones ya muy destrozadas. “Dulles planteó como alternativas a 

la contención una serie de medidas políticas que permitirían a los Estados Unidos tomar la 

iniciativa en asuntos mundiales.”48 Los Estados Unidos como nación reciente no tenía 

mucho poder antes de las Guerras Mundiales, era considerado un país pequeño que no se 

había desarrollado, sin embargo a finales de la Segunda Guerra Mundial, lograron 

determinarse y mejorar su economía al igual que varios puntos de su sociedad gracias a su 

economía y lograron establecerse como poder hegemónico en el mundo. 

El desarrollo más importante en el país después de la Segunda Guerra Mundial ha 

                                                 
47  Ibid. p. 35. 
48  Ibid. p. 827. 
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sido el crecimiento en industrias de servicio, como los servicios del gobierno, el servicio 

profesional, el intercambio, y actividades financieras. Hoy en día las industrias de servicio 

representan el sector más importante de la economía empleado aproximadamente tres 

cuartos de la fuerza de trabajo. La manufactura emplea aproximadamente 17 por ciento y el 

sector agrícola menos de 3 por ciento de los trabajadores.  

En 1947, un aproximado de 75 por ciento de los empleados de manufactura vivía en 

la misma región. Desde 1947, la producción del sur de los Estados Unidos, ha 

incrementado de un 19 por ciento a un 32 por ciento y la producción del oeste ha crecido de 

un 7 a un 18 por ciento. En el norte, la manufactura estaba basada en el Atlántico y en los 

estados del centro noreste, los cuales representaban un 37 por ciento de todas las 

manufacturas de los Estados Unidos.49   

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han intentado 

tomar su posición en el mundo como una nación importante para tomar decisiones a nivel 

mundial y así influenciar a su beneficio los asuntos de diferentes partes del mundo. Desde 

finales de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos intentaron posicionarse, y como 

lo mencionó Leo D. Welsh el tesorero de los Estados Unidos en 1946 quién fue más tarde 

el presidente de la Standard Oil de Nueva Jersey.  

La iniciativa privada norteamericana está siendo confrontada con esta elección: 
puede ponerse en marcha y salvar su posición en el mundo entero o quedarse sentada y 
asistir a su propio funeral. Esa responsabilidad es dirección positiva y vigorosa de los 
asuntos mundiales- políticos, sociales y económicos y debe ser cumplida en el sentido 
más amplio de la palabra. Como el productor más grande, la más grande fuente de capital 
y los más grandes contribuyentes al mecanismo global, debemos marcar el paso y asumir 
la responsabilidad del accionista mayoritario de esta corporación que es conocida como el 
mundo... y esto no es un cargo por un periodo determinado. Es una obligación 
permanente.50 
 

                                                 
49  Kuznets, Simon “Crecimiento Económico de Posguerra Cuatro Conferencias”. Unión Tipográfica 
Editorial Hispano Americana. México.1964. p.118. 
50  Ibid. p. 281. 
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La mentalidad que tenían los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y 

aún hoy en día era que tenía la posibilidad de ayudar al mundo y que ellos tenían en sus 

manos el destino de todo el mundo. Es cierto que ha ayudado mucho a Europa después de 

la Segunda Guerra Mundial a través de sus varios programas de los cuales el más positivo 

para Europa ha sido el Plan Marshall, sin embargo, eso no fue una ayuda de buena fe sino 

que sabían que pronto con las grandes pérdidas de Europa, Europa ya no iba a tener tanta 

fuerza después de las dos guerras que lucharon en su propio continente, sino que ya iba a 

ser un actor secundario en las relaciones internacionales. Los Estados Unidos se 

enriquecieron gracias a Europa, y a la guerra de Europa, creando armas y desarrollando sus 

industrias. 

A finales de la Segunda Guerra Mundial ,los Estados Unidos se enfrentaron en una 

lucha para el poder contra la Unión Soviética, llamada la Guerra Fría, a finales de esta 

Guerra Fría, los Estados Unidos fue declarado la potencia mundial del nuevo siglo.51 

La Guerra Fría dejó de existir ante el colapso de la Unión Soviética y del 

comunismo soviético en 1989. Surgieron nuevas democracias en Europa Oriental, África 

del Sur y América Latina, y comenzó a dominar el imperialismo económico occidental, 

aunque en Asia prosperaron nuevas economías y algunas de Europa se hicieron más 

fuertes.52 

Después de la Guerra Fría los Estados Unidos han hecho un gran esfuerzo para 

desarrollar su economía, sin embargo con el problema de enfocarse más a una economía de 

guerra que a una economía de mercado. El poder de los países no comunistas a fines de la 

Guerra Fría se debió principalmente al desarrollo de la economía no comunista reforzada 

                                                 
51  Hyland, William G.“The Cold War is Over”. Times Books, Random House. New York.1990. p.3. 
52  Bénich, Régis et al.op.cit p. 2630 
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por la libertad y la superioridad.53 

A principios de los años 90 los Estados Unidos estaban más adelantado que 

cualquiera otra nación en cuanto a su producción económica. Su PNB era más de $ 5.5 

billones en 1990 con un PNB per capita de más de 22,000, los estadounidenses eran el 

pueblo con los estándares de vida más alto.54 

La Guerra del Golfo de 1991 confirmó el liderazgo de Estados Unidos sobre el 

mundo y el inicio de la conquista de nuevos mercados por parte del capitalismo financiero. 

Aunque la economía americana de los 90 estaba basada en las empresas libres, el gobierno 

regulaba las empresas de varias maneras. Algunas de las regulaciones del gobierno eran 

destinadas a proteger al consumidor de productos peligrosos y a los trabajadores de las 

condiciones de trabajo que no eran seguras, otras estaban destinadas a reducir la 

contaminación ambiental. El gobierno también influencia la economía a través de la 

creación de puestos y a través de sus gastos. El gobierno emplea más del 15% de todos los 

trabajadores Estadounidenses. Además de la tecnología que los Estados Unidos han logrado 

desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho que el país tuviera ventajas 

frente a los demás países, la tecnología eficiente ha hecho posible la producción a una 

escala mayor, comparado con el número pequeño de empleados en los sectores primario y 

secundario de la economía.  

 El movimiento de los trabajadores han logrado mejores estándares de vida para los 

obreros norteamericanos. A principios de los años 90 los trabajadores ganaban más que 

antes, trabajaban menos horas, y recibían más beneficios que en el pasado. En las décadas 

recientes, el porcentaje de trabajadores que pertenecían a uniones de obreros había bajado. 

                                                 
53  Ibid. p. 200. 
54  Kuznets, Simon. op.cit. p. 83 
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En 1945, un aproximado de 36 por ciento de todos los trabajadores que no trabajaban en el 

campo formaba parte de las uniones de trabajo.  

 Los Estados Unidos estaban a la cabeza de todas las naciones en cuando a la 

producción de manufactura. Aproximadamente un 19 por ciento de su GNP anual se debe a 

las manufacturas del país, y también esa rama emplea más de un sexto de los trabajadores 

de la nación. Aunque la manufactura sigue siendo un componente importante en la 

economía norteamericana, esta ha decaído en la importancia que representaba para el país 

desde los 60s.  

La economía de los Estados Unidos se ha visto favorecida por la Segunda Guerra 

Mundial, ya que fue cuando empezó a producir en grandes cantidades para poder abastecer 

a la Europa destrozada en la que no quedaban recursos. El mercado más importante para los 

Estados Unidos en la posguerra era Europa, ya que los países Europeos se quedaron sin las 

bases que habían formado para mantener una economía estable, como habían sido las 

industrias manufactureras que producían para todos los países.  

Es claro que la Segunda Guerra Mundial ha cambiado drásticamente el mundo en 

cuanto a la fuerza de los países y como esa fuerza se mide hoy en día. Hoy en día los 

Estados Unidos son considerados la potencia mundial ya que han logrado desarrollar su 

economía y ha logrado desarrollar su armamento. Esos son los dos factores importantes de 

hoy en día para que un país sea fuerte. 

Es importante también mencionar la globalización como modo de producción que 

surge después de la Segunda Guerra Mundial gracias a los Estados Unidos para lograr 

mayores beneficios económicos para los países de primer mundo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las industrias de Europa quedaron destruidas 

por las guerras que se lucharon en el continente Europeo, viendo que Europa estaba en una 
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situación desastrosa, los Estados Unidos empezó a producir más para poder exportar hacía 

Europa. Así se desarrollo la globalización, sin embargo ésta forma de producción no ha 

sido nueva del siglo XX, siempre ha existido pero no en cantidades tan grandes como a 

partir de finales de la Segunda Guerra Mundial. Se han desarrollado nuevas formas de 

producción dentro de los Estados Unidos para poder producir en grandes cantidades ya así 

poder abastecer a los países de Europa. 

 

1.5 Unilateralismo 

El unilateralismo es la doctrina de que cada estado tiene que manejar su política exterior de 

manera individual sin la ayuda o que se involucren otras naciones. Según los varios autores 

que escriben sobre el unilateralismo, hay una tendencia a referirse al mismo tema, sin 

embargo cada uno le da un enfoque diferente. David Robertson da una definición del 

unilateralismo en el diccionario de política moderna: 

UNILATERALISM is the removal by one side in a potential armed conflict of an entire 
class, or at least a significant proportion of one, of weapons, whether of not any other 
country agrees to do so. it first came to prominence in the 
 British anti- nuclear movement of the 1950s, led by the Campaign for Nuclear 
Disarmament (CND) after its foundation in 1958, which had the specific objective of 
persuading the government of hte United Kingdom to unilaterally abandon all of its nuclear 
weapons. During the late 1950s and early 1960s CND attracted considerable mass support 
for its unilateralist campaign, as was especially demonstrated during its annual symbolic 
march from the town of Aldermaston to London. 
 The unilateralist position is not, in principle restricted to nuclear weapons. Clearly any 
fully- fledged pacifist, who holds that it is wrong in any and all circumstances to use force, 
would logically be required to be in favour of total unilateral disarmament. what makes 
unilateralism special is that it is not necessary to be pacifist to adopt it, and many 
unilateralist insist that they support at least the current, and possibly a consideralby 
increased, level of defense spending on conventional arms. The arguments of unilateralism 
are diverse, as is the motivation of its supporters. they break down roughly into two aspects. 
the first, more often prominent in the 1950s than in the later period, is that it is wrong in 
general to use weapons of such power, and which can only cause massive destruction to 
non- combatents. the second is that the proliferation of nuclear weaponry makes all out 
nuclear war more rather than less likely.55 

                                                 
55 Robertson, David. "A dictionary of modern politics" second Edition, Europa Publications Limited. 
London. 1993. p. 474. 
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Otra definición del unilateralismo según el diccionario “American Heritage Dictionary” es: 

"A tendency of nations to conduct their foreign affairs individualistically, characterized by 

minimal consultation and involvement with other nations, even their allies."56 

Por otra parte Robert Kagan, en su libro “Poder y Debilidad. Europa y Estados Unidos en el 

nuevo orden mundial”, da una definición del unilateralismo bastante completa. 

Ni que decir tiene que esta orientación tiende, a su vez, a adoptar una posición cada vez 
más unilateral en política internacional. Los estadounidenses son menos proclives a 
apoyarse en instituciones internacionales como Naciones Unidas, o a cooperar con otras 
naciones con miras a lograr objetivos comunes; tienen una visión más escéptica del 
derecho internacional y están más dispuestos a operar al margen de sus cauces siempre 
que lo consideran necesario o simplemente conveniente.57 

 

En mi opinión el unilateralismo es la fuerza que ejerce los Estados Unidos como 

súper- potencia frente a los demás países como único actor. Además de no querer pasar por 

las instituciones creadas para evitar conflictos como lo fue la Organización de las Naciones 

Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial había sido idea de los Estados Unidos usar 

esas formas de ayuda para los países Europeos, sin embargo hoy en día esos organismos 

están perdiendo su fuerza ya que el país más fuerte del mundo no esta dispuesto a cooperar 

con ellos. En mi opinión si el unilateralismo va más allá y logra a ser algo que no se pueda 

controlar, se podría acabar con varios pequeños países como lo esta haciendo hoy en día 

Estados Unidos a través de las guerras a países indefensos, como lo son Irak y como lo fue 

Afganistán.  

La política de los Estados Unidos es un  claro ejemplo del unilateralismo en el 

mundo. “El enfoque estadounidense de la política internacional se orienta por lo general 

                                                 
56 Citado por: O'Bannon's, Mark Brian. “This Ain´t No “Unilateralism (And what if it was?)”, en: 
http://studentweb.tulane.edu/~mobanno/war/allies.html 
57 Kagan, Robert. “Poder y Debilidad Europa y Estados Unidos en el nuevo orden mundial”. Santillana 
Ediciones Generales, Madrid. 2003.p.10 
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hacia finalidades dadas, como resolver este problema o eliminar aquella amenaza. Ni que 

decir tiene que esta orientación tiende, a su vez, a adoptar una posición cada vez más 

unilateral en política internacional.”58 

La política internacional es algo que concierne todas las naciones a su turno, sin 

embargo los Estados Unidos con su política unilateral no toma en consideración las otras 

naciones, las cuales por el contrario no la pueden ignorar, por la gran influencia que ejerce 

en el mundo. Eso es que los Estados Unidos no buscan por sí solos como establecer 

relaciones sino que se unen al mundo cuando surge un asunto que interviene en sus 

intereses como nación. 

Por otra parte el mismo autor Robert Kagan vuelve a demostrar como los Estados 

Unidos son una nación unilateralista que lucha por sus propios intereses, y que como 

nación del primer mundo y que sigue siendo el líder mundial tiene que luchar para todos los 

pequeños países; sin embargo este no es el caso. 

Los estadounidenses son menos proclives a apoyarse en instituciones internacionales 
como Naciones Unidas o cooperar con otras naciones con miras a lograr objetivos 
comunes; tienen una visión más escéptica del derecho internacional y están más 
dispuestos a operar al margen de sus cauces siempre que lo consideren necesario o 
simplemente conveniente.59 

 
Los Estados Unidos luchan por sus intereses de manera individual,  ya no están dispuestos 

a pasar por organizaciones supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

como lo habían hecho antes. Un claro ejemplo de eso es la gran deuda que tiene Estados 

Unidos con las Naciones Unidas y la cual no esta dispuesta a pagar; eso demuestra una falta 

de interés por parte de los Estados Unidos a pasar por cualquier organismo que pueda 

controlar sus acciones y quien tiene el poder de prohibirle de declarar guerras por sus 

propios intereses. Los Estados Unidos se han servido de los organismos supranacionales 

                                                 
58 ibid. p.12. 
59 Kagan, Robert. op.cit. p. 12. 
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por sus propios intereses, sin embargo cuando ve que el organismo no lo apoya, hace caso 

omiso a sus propuestas y sus intervenciones para mantener el orden mundial. 

Ironically, september 11th accentuated and accelerated this unipolarity. It did so in three 
ways. The first and most obvious was the demonstration it brought forth of american 
power. In Kosovo, we had seen the first war ever fought and won exclusively from the 
air, which gave the world a hint of the recent quantum leap in American military power.60 

 
El ataque en su propio territorio, ha hecho que Estados Unidos establezca un poder aún más 

fuerte en el mundo, además se ha cerrado a las relaciones controlando las entradas y salidas 

de su país; cerrándose en sí mismo. El unilateralismo de los Estados Unidos se mantiene 

principalmente por la fuerza, ya que parece ser un país democrático sin embargo quiere 

imponer sus leyes y forma de vida en los países débiles o que él mismo considera 

importante. 

Los Republicanos por su parte están concientes de que el unilateralismo 

norteamericano no es una respuesta adecuada frente al mundo; ya que eso pone al país en 

una situación de aislacionismo ya que ningún país acepta el unilateralismo y el 

intervencionismo de los Estados Unidos.  

For all the Republican rhetoric about a more “Americanist” approach to foreign policy, 
the United States needs partners in global diplomacy. Unilateral decisions carry costs. 
Even if they are successfully imposed on foreign states, they build up resistance to 
cooperation in other areas where U.S. interests are at stake. Multilateral leadership 
requires negotiation and compromise with partners who respect American leadership and 
whose contributions American policy makers resect. 
America´s most dependable partners are the democracies in Europe, collectively 
organized through the European Union (EU) and NATO. With economic and political 
reform in Japan still blocked, and the Association of Southeast Asian Nations weakened 
by the 1997 financial crisis and incomplete democratization, Europe remains the 
indispensable partner without which American global leadership becomes unilateral.61 

 
Los Estados Unidos tienen que cambiar su punto de vista frente al mundo; tiene que 

                                                 
60 Krauhammer, Charles. “American Unilateralism”. January Imprimis. Dec 4, 2002.  
http://www.hillsdale.edu/newimprimis/2003/january/default.htm 

61 Wallace, William. “Europe the necessary partner”. Foreign Affairs. May/June 2001. Vol 80 N°20. 
www.foreignaffairs.org/20010501faessay4765/william-wallace/europe-the-necessary-partner.html 
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cambiar su posición unilateral y mantener buenas relaciones con los demás países para 

lograr tener un poderío más legítimo o aceptado por los demás países. Ese autor dice que 

los Estados Unidos aún no es completamente unilateral pero que se están aislando del resto 

del mundo manteniendo pocas relaciones con el resto del mundo; como lo dice el autor su 

socio económico más importante hoy en día es la Unión Europea; lo cual da un poco de 

variación a su unilateralismo. Sin embargo la Unión Europea es la única en esta posición 

porque los Estados Unidos no esta interesado en tener relaciones estrechas con otros países 

eso es porque no representan ninguna amenaza a su poder. No obstante la Unión Europea 

con su poder y su intercambio con los Estados Unidos representa un socio importante. 

Antes de 1997, Japón era también un socio comercial importante para los Estados Unidos, 

pero debido a su crisis, ha bajado su nivel de importancia pero sigue teniendo un papel 

importante como socio comercial en el mundo, y más con los Estados Unidos que es el país 

que consume más en el mundo. 

Aunque los Estados Unidos ya no representan tanta fuerza como cuando era el único 

poder hegemónico, sigue haciendo su propia voluntad sin consultar a ningún aparato 

internacional y sin tomar en cuenta las opiniones de los diferentes polos de poder en el 

mundo. La Unión Europea esta representando una fuerte oposición a las acciones de los 

Estados Unidos como en este instante la guerra en Irak. Sin embargo los Estados Unidos no 

quiere tomar en cuenta la opinión de la Unión Europea y sigue atacando a Irak; criticando a 

la Unión Europea en varias ocasiones. La formación de una política exterior común de la 

Unión Europea esta creciendo en el ámbito internacional y debería de ser respetada por 

otros polos de poder como los Estados Unidos al igual que otros países. 

Most of those involved with the Helsinki initiative understand this basic point. But with 
European leaders newly determined to carve out a prominente foreign policy and defense 
role for the EU, with Washington tempted by unilateralism and pursuing a national 
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missile defense program opposed by most European and with lingering resentments over 
Bosnia and Kosovo heigntening tensions on both sides, the EU defense initiative could 
easily cause a range of unintended- and unwelcome- consequences. Americans and 
Europeans need to work closely together to make sure the new project strenghtens the 
transatlantic partnership and does not pull it apart.62 

 
 

                                                

Por otra parte pocos países aceptan y apoyan el poder bélico de los Estados Unidos, 

un ejemplo es la Gran Bretaña que parece pertenecer más a Estados Unidos que a Europa. 

Sin embargo países como México ya no quieren depender tanto de los Estados Unidos y 

están haciendo un gran esfuerzo para encontrar nuevas oportunidades económicas, tales 

como tratados con la Unión Europea, sin embargo esa nadamás es la impresión que quiere 

dar México pero sabemos que seguirá dependiendo de los Estados Unidos por su cercanía.  

 Ernesto Zedillo, ex presidente de México expresó su desacuerdo con la guerra 

contra Irak; sin embargo eso ha causado varias repercusiones en el ámbito económico de 

México que depende en gran mayoría de los Estados Unidos para el intercambio comercial. 

Last october, in this space, I expressed my disagreement with the unilateralist strategy the 
U.S. had been regarding Iraq. My view was that a persistent go- it alone attitude by the 
American government would strain relations with numerous vital allies and friends, and 
that a more divided world could emerge. Sadly, despite significant effort, diplomacy has 
failed, nilateralism has prevailed over multilateralis and the world has entered it´s first 
major regional war of the 21st century badly damaged.63 

 

No esta en el mayor beneficio de los Estados Unidos de seguir una política unilateral ya que 

de esta manera se esta ganando muchos oponentes en las relaciones internacionales que sin 

embargo no van a ser contrincantes por la fortaleza militar de los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos no están dispuestos a dejar su política unilateral para cooperar 

más con las organizaciones internacionales y con el resto del mundo.“No matter what the 

ultimate outcome of the war with Iraq, the assault on international institutions and the 

bullying language leveled at America´s allies by the president and his closest advisers 

 
62 Gordon, Philip H. “Their Own Army? Making European Defense Work.” Foreign Affairs. July/August 
2000. Vol 79 N°4. p. 13. 
63 Zedillo Ernesto. “When Diplomacy Flunks”.Forbes 4/28/2003. Vol 171 Issue 9, p. 35. 
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signaled a robust rebirth of American unilateralism.” 64 Los Estados Unidos como lo he 

mencionado antes es una nación con una política sumamente unilateral, a través de esta cita 

del artículo del presidente de México podemos notar que Estados Unidos no quiere 

escuchar ni tomar en cuenta ninguna opinión viniendo de cualquier país del mundo. Eso es 

porque esta conciente de que sigue siendo un país muy fuerte y quiere lograr o seguir su 

dictadura en el mundo, sin considerar a nada más que sus intereses nacionales. 

Los Estados Unidos tienen varios acuerdos con diferentes países del mundo sin 

embargo no han sido respetados por los propios norteamericanos, un ejemplo claro de esto 

es el intercambio que tiene con México, ya que no es un intercambio que funciona de 

manera recíproca. Los norteamericanos quieren exportar a México sin embargo también 

quieren apoyar sus propias industrias poniendo condiciones muy difíciles para la entrada de 

bienes a los Estados Unidos. 

Los norteamericanos están concientes del peligro que representan las políticas 

unilateralistas del gobierno bajo la batuta de Bush a la población sin embargo no han 

buscado otras opciones para que el país fuera más aceptado en el ámbito internacional. 

Falsafay Ghalib en su artículo “World in an Era of American Unilateralism”, nos presenta 

su fuerte crítica de manera satírica frente a la política del presidente Bush. 

 

Today´s world is a clear uni- polar with the United States of America  as a 
“hyper power”. It has the economic, political and military dominance of teh “level” 
unparallel in the history. No country on earth can dare to question or challenge US 
supremacy. “Pre- emptive strike” has become main feature of its foreign policy doctrine, 
together with the war on terrorism. It doesnot need the approval of United Nations or 
support of any country to “nuke” its perceived opponents (proof not required)- a sucker- 
punch strategy. US alone will determine the potential danger and act as the judge, jury 
and prosecutor. It does not need international agreements on issues like climate change, 
poverty, landmines or justice. This is a policy of “unilateralism” at its worst.65 

                                                 
64 Chace, James, “Present at the Destruction”. World Policy Journal. Spring 2003. Vol 20 Issue1, p. 1. 
65 Ghaalib, Falsafay. “World in an Era of American Unilateralism”. Media Monitors Network. Sept.29, 2002. 
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 37 

http://www.mediamonitors.net/falsafayghaalib3.html


 
Los Estados Unidos son un país democrático en el interior, sin embargo fuera de su país, 

representa una fuerza de dictadura. Pretendió en las noticias que vimos todos establecer un 

nuevo gobierno legítimo en Arabia Saudita quitando el gobierno de Sadaam Hussein para 

poder establecer sus propias leyes en el país. Sin embargo todos estamos concientes que los 

Estados Unidos lucharon no contra el régimen autoritario de Arabia Saudita sino que por 

sus propias conveniencias. Ya que los Estados Unidos no es un país tan rico en materias 

primas como los países árabes, quiere aprovecharse de la debilidad militar de esos países 

para establecer su ley. Los Estados Unidos se rigen por la ley del más fuerte; así ha podido 

establecer un gobierno en Arabia Saudita y para apropiarse de los bienes del país tal como 

el petróleo y otros recursos naturales del país. 

 Los Estados Unidos han mantenido un poderío fuerte en el mundo; estableciendo su 

mando en algunos de los países y en otros apoyando económicamente para que existiera un 

cierto control de los Estados Unidos sobre este país tanto en el ámbito económico como en 

el político además de tener una fuerte influencia en la distribución de los recursos de los 

países. El unilateralismo de los Estados Unidos ha representado una ayuda en parte para los 

países del tercer mundo sin embargo también representa una amenaza para los países ya 

que en el momento que los Estados Unidos decida retirar la ayuda económica; estos se 

encontraran sin la posibilidad de desarrollarse por ellos mismos. 

 Otra cita del unilateralismo de los Estados Unidos no precisamente en el ámbito 

político a través de la cual podemos ver claramente que no tienen interés como nación en 

mantener relaciones  con los demás países y que además no están dispuestos a aceptar las 

opiniones de las demás fuerzas políticas. 

At the nacional Space Symposium in Colorado Springs in early April, Teets offered that 
U.S resources from military, civilian and commercial platforms in space be combined to 
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provide “persistence in total situational awareness, for the benefit of this nation´s war 
fighters.” If allies don´t like the new paradigm of space dominance, said Air Force 
secretary James Roche, they´ll just have to learn to accept it. The allies, he told the 
symposium, will have “no veto power”.66 

 
 Peter Teets, el secretario de la Fuerza Aérea (Secretary of the Air Force) de los Estados 

Unidos esta preparando al país para la guerra; a través de su comentario expresa 

abiertamente la idea del unilateralismo estadounidense; declarando que no va a tomar en 

cuenta la opinión ni las críticas de los países a su alrededor. Por lo tanto se puede ver que 

Estados Unidos no esta dispuesto a cooperar en el ámbito internacional ya que esta 

conciente de que muchos de los países no lo apoyan en muchos ámbitos de su política 

exterior. 

Como lo he mencionado a través de este subcapítulo, los Estados Unidos es un país 

unilateral, sin embargo va a tener que cambiar esta posición y sus políticas que apoyan el 

unilateralismo. Tienen que estar concientes de que ya no tienen tanto poder como a finales 

de la Segunda Guerra Mundial, sino que hoy en día se ha conformado la Unión Europea 

que tiene mucho poder, y esta adquiriendo más poder en el ámbito internacional y por lo 

tanto el es necesario que los Estados Unidos consideren su posición en el ámbito 

internacional. 
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