
Conclusiones 

 

Al principio de la tesis se analizó la fortaleza que había logrado tener Europa en el siglo 

XIX  pero que a través de la historia había perdido. A principios del siglo XX Europa había 

tenido que enfrentarse a uno de los conflictos más grandes en la historia; la Primera Guerra 

Mundial provocada por los choques internos en Europa, la cual estalló en 1914. A través de 

los cuatro años que duró la Primera Guerra Mundial Europa había quedado destrozada. Los 

Estados Unidos a finales de la Primera Guerra Mundial crearon un organismo conocido 

como la Liga de Naciones para evitar que más conflictos de tanta amplitud volvieran a 

ocurrir. Sin embargo la Liga de Naciones falló terriblemente dejando lugar a un segundo 

conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo 

lugar de 1939 a 1945, y la cuál destrozó la economía europea.  

 A finales de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos decidieron ayudar a 

Europa, reactivando su economía. Se implementó el Plan Marshall, el cual fue un préstamo 

de trece mil millones de dólares para la reconstrucción de Europa. Le interesaba a Estados 

Unidos este plan ya que a través de éste lograba dos objetivos; el primero era reactivar la 

economía Europea para que estos países le pudieran comprar sus productos. El Plan 

Marshall fue una de las formas para reestablecer la economía mundial. El segundo objetivo 

de ese mismo plan era evitar que los países ya debilitados de Europa dejaran entrar el 

comunismo dentro de Europa occidental.  

 A finales de la Segunda Guerra Mundial, el mundo era bipolar, con Estados Unidos 

representando los principios democráticos y por otra parte en Europa la URSS quien 

luchaba por el comunismo. En 1945 se abrieron las puertas a un conflicto pasivo entre 

ambas naciones, llamado la Guerra Fría a través de la cual ambas potencias querían luchar 
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por el poder. Por fin en 1991, con la caída del Muro de Berlín se puso fin a la Guerra Fría 

de la cual salió ganando Estados Unidos. Mientras tanto, Europa se estaba conformando 

como bloque. Promovida por Robert Schumann, se creó la Comunidad del Carbón y del 

Acero en 1950, a través de la cual se acabó con la rivalidad entre Francia y Alemania 

quienes decidieron unificar sus economías. Ese fue el primer intento de integración. El 25 

de Marzo de 1957, se tomaron unos pasos más hacía la integración Europea y bajo el 

Tratado de Roma, se creó la Comunidad Económica Europea o Mercado Común Europeo. 

Por fin en 1992 con la firma del tratado de Maastricht se introdujeron nuevas formas de 

cooperación entre los gobiernos de los estados miembros, tanto en defensa como en 

justicia; el cual promovió el nacimiento de la Unión Europea.  

 A través de la tesis hemos visto los cambios y los avances de la Unión Europea 

desde su creación hasta hoy en día. Demostré claramente que la UE esta adoptando un rol 

de mayor importancia a nivel internacional. La Unión Europea esta actuando en conjunto 

con Estados Unidos para que ambos puedan promover un ambiente de seguridad en el 

mundo. Esperemos que para un futuro próximo la UE haga más contrapeso a los Estados 

Unidos, creando un mundo multipolar erradicando a su vez el unilateralismo 

Estadounidense para reemplazarlo con el multilateralismo. El contrapeso de la Unión 

Europea junto con el poderío de China y Japón  creará un mundo multipolar favoreciendo a 

las relaciones internacionales. Un mundo multipolar no permitirá ningún abuso de poder 

por ningún grupo de países ya que habrá más países fuertes para contrapesar las decisiones 

negativas o que afecten los intereses de otro grupo de países. Estados Unidos tendrá que 

adoptar el multilateralismo para ser aceptado por los demás miembros de la comunidad 

internacional. 

 En base a lo anterior demostramos la siguiente hipótesis: 
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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.  

Nos remontamos a la historia de Europa en el siglo XIX, para ver la fortaleza que 

habían adquirido cada país en su periodo. Aquí mencionamos, el Reino Unido, Prusia, 

Rusia, Austria y Francia, los cuales han tenido un auge muy importante para el desarrollo 

de las Relaciones Internacionales. A continuación mencionamos las dos Guerras Mundiales 

a las cuales se enfrentaron los países Europeos, quedando devastados a finales de la 

Segunda Guerra Mundial. En el primer capítulo hemos mencionado los efectos que han 

tenido cada una de esas guerras mundiales en el ámbito internacional y no solamente en 

Europa. 

 Analizamos como Estados Unidos surgió como superpotencia a finales de la 

Segunda Guerra Mundial. A continuación mencionamos los eventos históricos tal como la 

Guerra Fría para entender de mejor manera como Estados Unidos surgió como potencia a 

finales de la Segunda Guerra Mundial.  Para finalizar el primer capítulo nos enfocamos en 

la política unilateral Estadounidense que ha adoptado a finales de la Segunda Guerra 

Mundial y a través de la cual se han mantenido como primera potencia mundial durante 

muchos años. 

 Posteriormente vimos la recomposición de Europa después de la Segunda Guerra 

Mundial. Hemos analizado el milagro de la posguerra, tanto el Plan Marshall como los 

eventos y avances internos que permitieron la creación y el desarrollo de la Unión Europea. 

A continuación nos enfocamos en particular a la Unión Europea al igual que la influencia 
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creciente que esta obteniendo en las Relaciones Internacionales. Primero hemos analizado 

la historia de la Unión Europea desde finales de la Segunda Guerra Mundial cuando tomó 

la decisión de unificarse. Analizamos los diferentes pasos que ha tomado el continente 

Europeo para poder lograr lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Dentro de ese 

mismo capítulo vimos la posición de Europa en el mundo actual. En este capítulo 

analizamos como Europa después de haber sido destrozada por las dos Guerras Mundiales 

logró con la ayuda de los Estados Unidos reactivar su economía y logró unificarse para 

obtener más fuerza como bloque en el escenario internacional a como países individuales 

que eran antes de la unificación de Europa. 

 Finalmente analizamos la implicación que significa la creación del bloque Europeo 

en el ámbito internacional. Primero tratamos de las diferencias entre el unilateralismo y el 

multilateralismo, tomando como ejemplo del unilateralismo la manera de dirigir la política 

exterior de los Estados Unidos y como ejemplo del multilateralismo vimos la manera de 

manejar los asuntos internacionales por parte de la Unión Europea. El cual tiene más 

disposición a pasar por organizaciones internacionales para tener más aceptación por parte 

del mundo exterior. El segundo punto importante de nuestro segundo capítulo fue Europa 

como contrapeso, aquí vimos la importancia que tiene hoy en día la Unión Europea en el 

ámbito internacional para contrapesar las decisiones tomadas por Estados Unidos. Sin 

embargo hemos mencionado también que Europa aún no es tan fuerte como lo quisiera ya 

que hay mucha división interna entre los diferentes países que son partes de la Unión. Aún 

no representa un bloque tan fuerte y tiene que unificar sus políticas exteriores para lograr 

hacer más contrapeso en el ámbito internacional. También hemos analizado las relaciones 

de Europa con otros polos de poder como Japón, Estados Unidos al igual que los tratados 

que ha firmado con las diferentes partes del mundo como América Latina, África y Asia. A 
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través de la ayuda económica que la Unión Europea esta dando a las varias partes del 

mundo, está reemplazando lentamente la posición de Estados Unidos como el prestador 

más grande del mundo. Ahora la Unión Europea esta adoptando el mismo papel que 

Estados Unidos, levantándose a formar un bloque más importante en el escenario 

internacional.  

 Vimos el nuevo papel que Europa estaba adoptando en las relaciones 

internacionales y cuales eran las finalidades del bloque económico en el escenario 

internacional. Primero mencionamos que era importante para Europa mantener relaciones 

bilaterales con las diferentes partes del mundo y a continuación explicamos como Europa 

estaba actuando de manera multilateral para gobernar los asuntos internacionales. La Unión 

Europea esta ayudando a los países del tercer mundo no solamente a través de su política 

exterior sino que también esta implementando nuevas organizaciones que se encargan de 

ayudar con el apoyo de la Unión Europea a los países del tercer mundo de varias maneras. 

Es importante para Europa a contrario de Estados Unidos promover la paz en el mundo, 

vimos en este capítulo todo lo que estaba haciendo la Unión Europea en las diferentes 

zonas de conflicto para ayudar a erradicar los conflictos y establecer más zonas de paz y de 

estabilidad en el mundo.  

 A través de mi tesis demostré claramente que la Unión Europea hoy en día se estaba 

desenvolviendo más a nivel internacional y que se esta volviendo un actor de primer orden 

en las relaciones a nivel internacional. Esperemos que la Unión Europea siga tomando más 

pasos hacia una integración más profunda entre los países miembros al igual que su 

ampliación a nivel territorial; así a través de su fortaleza creciente ganará aún más 

importancia a nivel internacional y será más aceptada en su política exterior por los 

miembros de la comunidad internacional. También quisiéramos que Europa se vuelva un 
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contrapeso de mayor importancia y que promueva la participación de varios miembros en 

los asuntos internacionales para que el mundo se vuelva multipolar y así desarrollar un 

mejor ambiente para el desenvolvimiento de las relaciones internacionales y de los polos de 

poder.  


