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Europa-Mundo 

LA EUROPA DE LA POSGUERRA 

Al  entrar en  vigor el tratado de Versalles,  el 10 de enero de 1920, se pasa formalmente de la guerra 

a la paz. Los puntos más importantes de dicho tratado pueden sintetizarse así: 

Alemania restituye a Francia Alsacia y Lorena. Cede a Bélgica y Dinamarca algunos territorios. 

Devuelve a Polonia las tierras que había ocupado Prusia, más una zona de acceso al Báltico o 

corredor que divide su territorio. Entrega a Inglaterra, Francia y Bélgica sus colonias de África para que 

fueran administradas como mandatos. Y a Japón, las islas del Pacífico Norte. Se internacionalizan sus 

ríos, se le impone el desarme y se le quita la cuenca del Sartre, con sus importantes yacimientos 

carboníferos. Debe pagar indemnizaciones de guerra. 

Al término de la guerra, las pérdidas económicas ascienden a más de 200 mil millones de dólares, los 

países europeos tratan de cubrirlas contrayendo grandes empréstitos, especialmente con Estados 

Unidos y  aumentando la circulación de papel moneda. Consecuencia de estas medidas es la 

tendencia inflacionista que se desata y agrava la crisis de transformación de las economías en guerra 

en economías de paz.  

Si bien durante el año 1919 la demanda de bienes de consumo parecía que actuaba como estímulo en 

la reconstrucción, ya en 1920 estaba agotada, hasta el punto de engendrar una crisis de 

superproducción con la consabida caída de los precios y el desempleo masivo.  El costo de vida sigue 

creciendo y los precios aumentan día a día al ritmo de la especulación. 

Socialmente, junto a la caída de la clase media aumenta el peso de la burguesía industrial y comercial, 

y de la clase obrera y campesina. Estas últimas alentadas por el mito de la revolución rusa. 

Desde el punto de vista político, a la par que el estado aumenta sus atribuciones se verifica la caída de 

los viejos partidos presionados por los grupos industriales y los partidos de masas. Los imperios más 

antiguos desaparecen y se desmorona la fe en el progreso continuo. 

La Europa de posguerra, dividida políticamente en monarquías tradicionales y en nuevas repúblicas, 

procurará por medio de la Sociedad de las Naciones alcanzar cierta estabilidad que impida el estallido 

de conflictos  tan graves como la primera guerra mundial. 

Pero en Italia, vencida y contenida en sus ambiciones territoriales, surge un exaltado nacionalismo que 

culmina con la instauración del régimen fascista, opositor al comunista que se organiza en la Unión 

Soviética y similar al que se establece en Alemania con posterioridad. 

El crac de 1929 y el “New Deal” 

En 1924, la economía norteamericana comenzó a crecer. Basados en su industria automotriz, los 

EEUU exportaban más que cualquier otro país. Alentados por las expectativas de grandes ganancias, 

inversores de todo el mundo compraban acciones, cuyo valor subía y atraía aún más capitales. Sin 

embargo, el consumo real de productos se había retrasado por la saturación de los mercados y el 
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estancamiento de los salarios. Entonces, las ventas de las empresas mermaron y se hizo evidente que 

no se obtendrían las ganancias esperadas. Se inició una desesperada venta de acciones, cuyas 

cotizaciones se desplomaron. Miles de empresas quebraron. Otras despidieron gran parte de su 

personal y el desempleo llegó a niveles muy altos. Al disminuir el consumo, se produjeron más 

quiebras. El New Deal apuntaba a solucionar estos problemas mediante  la  construcción de obras 

públicas, crédito, aumento del empleo estatal y un seguro de desempleo. 

 

La caída de la Bolsa de valores fue el principal síntoma del inicio de una de las crisis más agudas del 

sistema capitalista. Si bien EEUU fue el escenario del estallido financiero, pronto buscó  la forma de 

derivar su propia crisis a otros países. 

 
1924 

 
El crecimiento económico 

 
Se inicia una etapa de gran crecimiento económico. La 
industria automotriz está a la vanguardia: los automóviles en 
circulación duplican las cifras de 1920, superando las 15 
millones de unidades. Se construye una nueva 
infraestructura de rutas, hoteles, estaciones de servicio, etc., 
que generan una gran demanda de empleo.  Wall Street 
atrae los capitales como el medio de inversión más rentable. 
 

 
1927 

 
El auge especulativo 

 
La Bolsa sube y los inversores esperan mayores alzas. 
Estos, entre los cuales está todo aquel que tiene una 
pequeña suma de ahorrada, provocan la sobrevaluación de 
las acciones. El clima de ganancia fácil  lleva el alza hasta a 
un 95 % en dos años. Mientras tanto, la industria mantiene 
sus niveles de producción o los disminuye (13% promedio), 
debido a la saturación de los mercados y a la retracción 
salarial. Comienzan a acumularse stocks de mercadería que 
no encuentran compradores. 
 

 
1929 

 
El crack 

 
El 24 de octubre, tras varios días de caída en las 
cotizaciones, el pánico financiero provoca el desplome de 
esas acciones sobrevaluadas y lleva a Wall Street a la 
quiebra. Esta caída arrastra a todas las bolsas del mundo, 
por lo que el flujo de capitales queda virtualmente 
interrumpido. 
 

 
1931 

 
La Gran Depresión 

 
Miles de empresas quiebran ante la falta de crédito. La 
desocupación aumenta de un 4 a un 20%. Por esta misma 
razón cae el consumo y se producen más quiebras y 
despidos.  Termina la era del liberalismo clásico y comienza 
la etapa del proteccionismo. 
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La pérdida de los ahorros de gran parte de la clase media, el cierre de comercios (grandes y 

pequeños), la caída de la producción industrial que disminuyó en un 54%, la quiebra de gran cantidad 

de establecimientos industriales y bancarios, y la desocupación que alcanzó a 15 millones de personas 

fueron algunos de los padecimientos que debió sufrir gran parte de la población de los Estados Unidos. 

Desde principios de 1929 gobernaba el presidente Herbert Hoover, perteneciente al partido 

republicano, quien sostenía que la crisis había sido producto de la situación internacional, y que la 

economía norteamericana era “sana”. Fiel a la concepción capitalista clásica que dejaba todo en 

manos del mercado, Hoover pensaba que la recuperación llegaría sin necesidad de medidas que 

tendiesen a modificar la situación. 

Mientras tanto, EEUU sufría la baja de precios de los productos agrícolas en un 57%, hecho que 

provocó la pérdida de tierras para los campesinos que habían hipotecado sus campos para solicitar 

préstamos, como también una importante reducción del poder adquisitivo de la mayoría de la 

población. 

La campaña electoral de 1932 resultó ser muy dura. El candidato de los demócratas, Franklin D. 

Rooselvelt proponía una serie de medidas tendientes a recuperar la situación producida por la crisis. 

Las elecciones fueron ganadas por Rooselvelt, que gobernó desde 1933 a 1945. Aplicó una política 

intervencionista, conocida como New Deal (Nuevo Trato), que permitió una rápida recuperación 

interna,  debida en parte también, a la transferencia de la crisis a otros países, ya que de inmediato se 

suspendieron los créditos internacionales. Esto provocó la caída de bancos, como en Alemania; o 

como el caso de Inglaterra y Francia que, al no poder cobrar sus deudas, debieron repatriar capitales y 

suspender compras. 

En el orden interno, el plan de “los cien días” de Rooselvelt, intentaba solucionar los problemas más 

urgentes devaluando el dólar en un 50%, cerrando bancos y prohibiendo la exportación de oro, entre 

otras medidas. Por su parte, el sector agrícola se vio beneficiado con una serie de subsidios que 

mejoraron la producción y la rentabilidad del campo. 

Se realizaron gran cantidad de obras públicas. Las más importantes fueron las del Valle del Tennesse, 

que consistieron en la construcción de empresas hidroeléctricas; la regulación de los ríos; el control de 

las inundaciones; la instalación de industrias  aprovechando las vías navegables y la energía eléctrica 

barata; la repoblación forestal y las obras de regadío, que ocuparon a miles de personas. La gran 

mayoría de estas obras fueron planificadas y ejecutadas por el Estado nacional. Otras medidas fueron 

la reconstrucción de la industria, la creación de un seguro de desempleo y la regulación de las 

relaciones entre empresarios y obreros. 

El New Deal consiguió rápidamente una gran popularidad y causó un importante impacto psicológico 

en la sociedad que se reflejaba en un optimista estado de ánimo. 

En cuanto a la política exterior, se mantuvo la alianza con Inglaterra y se criticaron los regímenes de 

Hitler (Alemania) y de Mussolini (Italia); mejoraron las relaciones con Stalin (URSS) y se aplicó la 

política de la “buena vecindad” con los países latinoamericanos.  Cuando se inició la Segunda Guerra 

Mundial, el gobierno demócrata propició el intervencionismo, pero la oposición republicana lo impidió. 

Los EEUU se mantendrían neutrales hasta fines de 1941. 
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Las potencias occidentales y los totalitarismos  

La caída de la economía estadounidense arrastró al  resto del mundo a una depresión desconocida ya 

que el país, siendo la primera potencia económica industrial y financiera ejercía una gran influencia 

sobre otros Estados. A partir de 1930, las inversiones de los Estados Unidos se restringieron  y los 

préstamos se suspendieron, lo que produjo un descenso descontrolado del comercio internacional. La 

crisis de los años 30 golpeó duramente al sistema económico capitalista favoreciendo la búsqueda de 

soluciones autoritarias y el desprestigio de las formas democráticas de convivencia. 

El totalitarismo de derecha –nazismo y fascismo-  se extendió a numerosos países de Europa 

continental como Portugal, Polonia, Austria, Hungría y Rumania. En Asia, otro totalitarismo había 

iniciado una acelerada expansión: el japonés, que hacia 1939 había establecido sus dominios sobre 

una extensa porción territorial de China, extendiéndose hasta Corea. 

Los regímenes democráticos sólo eran reconocibles en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, 

Holanda y Bélgica. 

Los años 30 demostraron que las ambiciones de poder mundial no podían quedar reducidas a las 

potencias industriales democráticas. Otras naciones, que contaban con un pujante desarrollo industrial, 

modernos ejércitos y marina de guerra –como Alemania y Japón- pretendían extender sus esferas de 

influencia. Incluso países que no estaban en condiciones productivas semejantes, pero que también 

desarrollaban una política exterior agresiva –como Italia y la Unión Soviética- no estaban dispuestos a 

resignarse a la pasividad. 

La política exterior de Gran Bretaña y Francia toleró el expansionismo de Hitler y Mussolini, como así 

también las agresiones japonesas sobre China. Algunos historiadores  interpretan que las clases 

dirigentes de las democracias imperiales, si bien estaban preocupadas por las intenciones 

expansionistas de alemanes, italianos y japoneses, lo estaban áun  más por la organización y los 

reclamos de la clase obrera europea, el crecimiento de los partidos socialistas y comunistas nacionales 

y la pérdida de credibilidad del liberalismo. Se especulaba con que Hitler –como lo había prometido en 

su obra Mi lucha- destruiría al comunismo y se expandiría hacia el este, y que los japoneses se 

contentarían con lo que habían logrado. 

La década transcurrió entre cálculos fallidos, especulaciones inescrupulosas y concesiones. Cuando 

finalizó, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón militarista ya eran demasiado poderosos. 

El fascismo en Italia 

En medio de problemas económicos  y sociales y la aparente situación revolucionaria promovida por 

sectores de izquierda y ante la pasividad del gobierno y del rey, Víctor Manuel III, Benito Mussolini –Il 

Ducce- organizó la “marcha sobre Roma” en 1922 y fue nombrado Primer Ministro cuando no tenía 

mayoría parlamentaria. Así entre 1922 y 1924, Mussolini tomaría medidas extremas e implantaría una 

férrea dictadura: los otros partidos  políticos fueron prohibidos y se eliminó la prensa libre. La firma de 

los Pactos de Letrán en 1929, que regularon las relaciones entre el reino de Italia y la Iglesia católica 

otorgaron al fascismo un importante consenso popular, alentado mediante un importante aparato 

propagandístico en manos del Estado. 
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Los fascistas se presentaban a sí mismos como auténticos revolucionarios, con ofertas que aparecían 

como originales. Se oponían a la idea liberal que consideraba el libre juego de la oferta y la demanda. 

No estaban de acuerdo con que fuera el mercado quien determinara adónde debía fluir la riqueza y 

dónde debía estacionarse la pobreza. Tampoco coincidían con los socialistas en que el Estado se 

hiciera cargo de las tareas productivas. Éstas podían seguir en manos de la empresa privada pero 

controlada por el Estado. 

El Estado corporativo fascista se dedicó a eliminar el poder independiente del sindicalismo del 

Estado.  Se intentó institucionalizar las relaciones entre el capital y el trabajo, agrupando a ambos 

sectores por actividad en corporaciones, según actividad económica que funcionaban bajo la 

supervisión del Estado. Así se formaron las corporaciones de metalurgia, productos químicos, gas, 

electricidad, seguros y crédito, producción vinícola, etc. Promovió el autoabastecimiento económico 

para disminuir la dependencia italiana de productos importados y se construyeron grandes obras 

públicas que ayudaron a disminuir la desocupación. 

A partir de 1930, al quedar debilitado el mercado las grandes empresas se unieron para limitar la 

producción y para fijar precios. En la Italia de 1932, existían oficialmente un millón doscientos mil 

desocupados, que sumarían realmente dos millones, si se tenían en cuenta los artesanos urbanos y 

trabajadores rurales no incluidos.  

El Estado fascista creó fuera del ámbito corporativo, el Instituto para la Reconstrucción Industrial para 

ayudar a bancos y empresas industriales a superar las dificultades producidas por la depresión. En 

1937, este organismo patrocinó los programas gubernamentales de autonomía y armamento. Fueron 

favorecidas las grandes empresas como Ansaldo, Ilva, Fiat y Montecatini. Pese a todo, el crecimiento 

económico italiano fue moderado. El gobierno  aumentó los impuestos sobre los bienes de consumo, lo 

que produjo el aumento de los precios y descenso de la demanda. 

 

El nazismo en Alemania 

La crisis de 1930 dejó a Alemania sin ayuda económica; muchas industrias cerraron y se generalizó la 

desocupación. Paralelamente, la estabilidad política desapareció y aumentó la violencia política. En 

1932, los nazis se convirtieron en el partido más votado. En 1933, cuando el líder del partido 

Nacionalsocialista, Adolfo Hitler, fue nombrado canciller, desapareció la democracia en Alemania. 

El Nazismo era un partido fuertemente nacionalista que deseaba la anulación del Tratado de Versalles, 

al tiempo que se oponía a las ideas marxistas puestas en práctica en la Unión Soviética.  Creía en la 

superioridad racial de la etnia aria, representada por los alemanes  y persiguió a aquellos grupos que 

consideraba inferiores, entre ellos, a los judíos y los eslavos. Proponía un expansionismo basado en la 

idea del espacio vital para conquistar nuevos territorios y unir  a todo el pueblo alemán. También 

aborrecía las ideas liberales y la democracia ya que consideraba que un liderazgo fuerte e indiscutido 

encarnado en un Führer o conductor era necesario para organizar el partido y luego el Estado. 

Una vez que Hitler accedió al gobierno, obtuvo rápidamente plenos poderes. Los grupos de choque 

nazi, las SA, se convirtieron en auxiliares de la policía y se creó la policía política secreta o Gestapo. 

En 1933, se disolvieron los otros partidos políticos. Un año más tarde, al morir el presidente de la 
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república, Hitler obtuvo un poder casi total, desde el cual ejerció una política claramente discriminatoria 

que persiguió a los judíos, gitanos, a homosexuales y a otros grupos opositores que fueron trasladados 

en grandes contingentes a campos de concentración. 

A partir de 1933, alcanzó una rápida recuperación económica. Fueron realizadas numerosas obras 

públicas y autopistas. Facilitó créditos y exenciones impositivas a las empresas que ampliaron sus 

inversiones. El desempleo fue combatido, de 7 millones de desocupados en 1933 pasó a un millón en 

1936. Esto aumentó el consumo interior, hubo mayor confianza y las inversiones volvieron. 

Cuando orientó su industria hacia la producción bélica, las grandes empresas como Krupp, Siemens, 

I.G. Farben y Volkswagen fueron beneficiadas ya que una ley terminó con las empresas inferiores a 

160 mil francos. 

El rearme alemán comenzó en 1934, con la frase de Goering, ministro de armamento: “cañones en 

lugar de mantequilla” y paralelamente, la política exterior nazi fue tornándose más agresiva. En 1935, 

anunció la creación de la fuerza aérea alemana y el inicio del servicio militar obligatorio, remilitarizó la 

zona de Renania en clara violación al Tratado de Versalles. En 1938, unió Alemania con Austria y en 

setiembre de ese mismo año, incorporó Checoslovaquia con el consentimiento de Francia y Gran 

Bretaña. En agosto de 1939, firmó un acuerdo de no agresión con Stalin (Unión Soviética). 

Alemania fue “nazificada” rápidamente. Las comunicaciones fueron controladas por el ministro de 

propaganda, Goebbels. El sistema educativo fue utilizado para aleccionar sobre la ideología nazi. Los 

jóvenes mayores de 14 años estaban obligados a ingresar en una nueva organización: las Juventudes 

Hitlerianas; las jóvenes ingresaban en la Liga de las Doncellas Germanas. 

Después de 1934, distintos decretos restringieron la libertad de empleo. La Fuerza por la Alegría, 

permitió que los trabajadores adscriptos al Frente del Trabajo tuvieran acceso gratuito a viajes por mar 

y vacaciones en la nieve. 

En 1935, se sancionaron las Leyes de Nuremberg a partir de las cuales los judíos quedaban 

despojados de su ciudadanía; se prohibía el matrimonio y las relaciones entre judíos y germanos y los 

judíos fueron expulsados de toda actividad económica, social, recreativa y cultural. Esta política se 

trasladó a los países ocupados por Alemania durante la guerra a través de los llamados Decretos de 

Noche y Niebla por los cuales se ordenaba la detención, reclusión en lugares desconocidos  y la 

muerte de toda persona que amenazara la seguridad. 

  

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

ANTECEDENTES  

Fracaso de la Sociedad de las Naciones  

Japón ocupa Manchuria en 1931 y al exigírsele su devolución a China abandona la Sociedad de las 

Naciones 

 1934-1936 Alemania abandona Soc. de Nac. y ocupa la región del Sarre  
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1936 Japón firma con Alemania el Pacto Anti-Komintern  

1935 Italia invade el Fiume y Albania y ataca Abisinia (África)  

1936 Italia se incorpora al Pacto Anti-Komintern  

1936 se incorporan al Pacto Anti-Komintern: Hungría, Manchukuo y España  

1938 Alemania anexa Austria y recibe la región de las Sudetes.  

1939 Alemania ocupa Checoslovaquia. Alemania y URSS firman pacto de no agresión y acuerdan 

reparto de Polonia 

 

HECHO DETONANTE: 1939 INVASIÓN A POLONIA. Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a 

Alemania.  

 

OFENSIVAS DEL EJE 

1940: Alemania inicia "blitzkrieg" o guerra relámpago. Continúa avance hacia Dinamarca y Noruega. 

1940: URSS anexa Estonia, Lituania y Letonia y parte de Finlandia 

1940: Italia entra en la guerra y ataca el Norte de África y Grecia.  

El fracaso italiano determina la intervención de Alemania en los Balcanes; rompe el acuerdo con la 

URSS e inicia su invasión "Operación Barbarroja". 

1941: Japón ataca la base estadounidense de Pearl Harbor (Hawaii) y se lanza a la conquista del 

Pacífico.1941-1942 se apoderan de Hong Kong, Malasia, Singapur, Indonesia, Birmania y Filipinas.  

 

1942: CONTRAOFENSIVA ALIADA 

En África: Estados Unidos desembarcan en Marruecos y Argel. 1943: Alemania e Italia se rinden en 

África. 

 

1942: Estados Unidos desembarca y conquista Italia y avanza hacia Alemania desde el Sur. 

 

En el frente Oriental: 1943: el ejército alemán es vencido en Stalingrado. Los rusos inician ofensiva 

sobre los Balcanes; ocupan Rumania, Bulgaria y Hungría. Avanzan sobre Alemania desde el Este.  
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1944: Desembarco Aliado en Normandía: Francia es recuperada. 

Avanzan sobre Alemania desde el Oeste. Rendición de Alemania. 1945: Berlín es cercada. 

 

1942-1943: Estados Unidos inicia la recuperación del Pacífico Sur.  

1943-1945: recuperación del Pacífico Sudoccidental: estrategia del "salto de codorniz"  

1943: conquista las islas Aleutianas, las Gilbert y las Marshall.  1944: recupera las Marianas, Palau y 

las Filipinas.  

1944-1945: Desesperada resistencia japonesa bombas "baka" Kamikaze (viento divino).  

1945:  Triunfos norteamericanos en Iwo Jima y Okinawa. 

8 de agosto de 1945: EEUU lanza bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 

Rendición de Japón.  

 

LOS ACUERDOS DE PAZ 

1944: Los llamados “tres grandes” (Estados Unidos, Fran Bretaña y URSS) se reúnen para definir 

situación de posguerra.  

El 25 de junio de 1945 cincuenta países reunidos en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos 

aprobaron la Carta de las Naciones Unidas. La ONU estableció una serie de principios de 

funcionamiento: la igualdad soberana de todos sus miembros; la no intervención en asuntos internos y 

el rechazo de la violencia, entre otros. 

Al reunirse en Yalta y Potsdam se hizo evidente la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS.  En 

dichas reuniones se había acordado la liberación de los países de Europa Oriental, hecho que Stalin 

no cumplió a lo que el presidente Truman contestó trabando el envío de un préstamo por reparación de 

daños ocasionados durante la guerra para los soviéticos. Así se iniciaba la “guerra fría”. 

 

 

La  guerra fría 

Desde los primeros años de la posguerra la competencia por la supremacía política entre la URSS y 

los Estados Unidos produjo una acelerada degradación en las relaciones entre ambos estados. Esta 

rivalidad se hizo evidente cuando se reunieron  junto a Gran Bretaña en Yalta y Potsdam para diseñar 

el mundo de posguerra. La penetración comunista en Europa Oriental y el incumplimiento de Stalin de 

realizar elecciones libres en los territorios bajo su control contribuyeron al agravamiento de la situación. 

Truman trabó el envío de un préstamo por reparación de daños sufridos durante la contienda  a los 
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soviéticos. Poco tiempo después, los soviéticos rechazaron la ayuda económica de fondos 

norteamericanos, a los que presentaron como una estrategia de penetración ideológica capitalista y 

presionaron para que otros países también lo hicieran. 

De este modo, se inició una larga fase de conflictos localizados y animosidad latente entre las dos 

grandes potencias. Este período conocido como  “guerra fría”, atravesó la segunda mitad del siglo XX 

y produjo la amenaza constante de un enfrentamiento. 

El clima de guerra latente contribuyó a justificar el desvío de grandes sumas de dinero para la 

modernización del aparato bélico en ambos países. Sin embargo, el conflicto directo no llegó a 

desatarse.  En su lugar, se produjeron conflictos indirectos. Por un lado, mediante campañas de 

propaganda negativa, que cada uno hizo del otro y de una política general de no cooperación; y por 

otro, se entablaron disputas en terceros países situados en zonas periféricas como Corea, Vietnam y 

Cuba. Así, la batalla entre capitalismo y comunismo quedó planteada y se desarrolló en la medida en 

que los Estados Unidos o la URSS intentaron extender su influencia a otros territorios.  

En el orden interno, los Estados Unidos estaban abocados a mantener un orden económico que 

redujera las posibilidades de caer en una nueva depresión, como la de los años ´30; la URSS, por su 

parte, empezó a vislumbrar signos de agotamiento en su economía lo que los llevó a optar por una 

política más defensiva que ofensiva. 

La formación de los bloques 

A partir de 1945, la confrontación produjo la separación del planeta en dos bloques opuestos.  Tal 

esquema se proyectó en el conjunto de las relaciones internacionales y dio lugar a una serie de 

políticas y pactos multilaterales. La noción de bloque significó la existencia de una estructura jerárquica 

en la cual un Estado líder detentaba una autoridad mayor sobre sus aliados, debido a la superioridad 

económica, militar y política que ejercía sobre el conjunto de quienes lo formaban. 

La debilidad económica europea y los problemas políticos de la posguerra hicieron que los Estados 

Unidos, en nombre de los valores de la democracia y con el fin de contener el avance comunista, 

declararan que apoyarían a los pueblos que se resistieran. 

 En 1948, anunciaron el lanzamiento de un pretencioso plan para la recuperación de Europa: el 

plan Marshall.  Consistió en un programa de ayuda económica, hasta obtener la plena 

recomposición de los estados destruidos por la guerra. Sin embargo, dicha ayuda estaba 

supeditada a la alineación política bajo el modelo capitalista y esta fue su estrategia para los 

años siguientes.  

 A pesar de que el plan Marshall estuvo a disposición de Europa oriental, los soviéticos 

presionaron para que fuera rechazado por los países bajo su órbita de influencia.  Luego, 

crearon el Kominform, cuyo objetivo fue el de coordinar los programas y las políticas de los 

partidos comunistas en Europa oriental y occidental. De este modo, a los movimientos 

norteamericanos destinados a crear una alianza económica y política en Occidente, la URSS 

respondió y transformó su propia zona de influencia en un bloque político e ideológico. 
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En 1949, se sumó al Kominform el Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON), con 

sede en Moscú, cuyo propósito fue alcanzar la cooperación económica y científica entre los países 

miembros del bloque, a la vez que desalentar todo contacto comercial  con el resto de Europa 

Occidental. 

A estas alianzas económicas y políticas se sumaron la firma de alianzas militares; con “acuerdos 

defensivos” que funcionaron adecuándose a las necesidades de cada bloque. De esta manera, los 

países aliados al grupo liderado por los Estados Unidos se suscribieron a la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aquellos reunidos bajo la órbita de la URSS firmaron el Pacto 

de Varsovia. 

Si bien estos acuerdos eran los principales, no fueron los 

únicos. Dentro de este esquema se destacaron: la firma del 

Tratado del Sudeste Asiático (SEATO) y el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El primero 

fue acordado en 1954 y fue suscripto por países como 

Pakistán, Filipinas, Tailandia y los Estados Unidos. Su objetivo 

principal era evitar la expansión del comunismo, pero no 

obligaba a sus miembros a proceder militarmente en caso de 

amenaza exterior. El TIAR fue firmado en 1947 por países 

latinoamericanos y los Estados Unidos. 

De parte del bloque oriental, la URSS también reforzó la 

política de alianzas con los países de su bloque. Entre otros, y 

con la idea de asegurar sus fronteras, firmó acuerdos con 

Mongolia (1946), con China Popular (1950) y con Afganistán y 

Finlandia (1955).  

 

La OTAN. En 1949, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 

Francia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Portugal, 

Noruega, Dinamarca e Islandia firmaron el Tratado.  En 1952, 

se agregó Grecia y Turquía, y en 1955, la República Federal 

de Alemania. Desde su formación, la OTAN fue definida como 

una alianza defensiva que comprometió a sus miembros a 

prestar ayuda militar en caso de agresión de terceros a  la vez 

que conformaban un cerco militar frente al bloque comunista. 

El Pacto de Varsovia. En 1955, el bloque oriental firmó el 

Pacto de Varsovia, que agrupaba a ocho países: la URSS, 

Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, la República Democrática Alemana, Hungría, Rumania y Polonia. 

La sede del Comité Político Consultivo y el Mando Unificado de las Fuerzas Armadas, organismos 

surgidos del Pacto, se encontraban en Moscú. Su objetivo fue el de consolidar la ayuda militar y la 

colaboración política entre los países miembros. 

El principal espacio de 
confrontación entre las 
superpotencias fue el 
territorio alemán. La 
división en cuatro zonas 
convirtió a Berlín en un 
enclave de Occidente en el 
interior del bloque Oriental, 
y un punto de roce 
permanente. En 1948, esta 
situación derivó en un 
bloqueo que la URSS realizó 
sobre la ciudad para 
aislarla de Occidente. Los 
aliados respondieron con la 
creación de un “puente 
aéreo”. El bloqueo se levantó 
un año después.  
Berlín mantuvo vías de 
comunicación entre el 
sector oriental y el 
occidental hasta agosto de 
1961 en que se comenzó la 
construcción del muro de 
Berlín, que partió a la 
ciudad en dos y estableció 
severos controles de paso de 
una zona a otra. 
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El Macartismo en los Estados Unidos 

Se llamó macartismo a la política de persecución ideológica que, hacia finales de los ´40, se extendió 

sobre gran parte de la sociedad estadounidense. Sus víctimas fueron todos aquellos que compartían 

ideas de cooperación social, de protección a los sectores más necesitados de la sociedad, o quienes 

habían militado o mantenido algún grado de relación con el partido comunista norteamericano. Incluso, 

algunos fervorosos simpatizantes del New Deal de Rooselvelt fueron objeto de todo tipo de 

discriminaciones. 

Dentro del marco de la guerra fría, los presidentes norteamericanos a partir de 1947, manejaron la 

situación política interna como si en el país se estuviese organizando una gigantesca conspiración 

organizada por los comunistas.  Comenzó una verdadera obsesión por exaltar los valores nacionales,  

sintetizada en el espíritu individualista y aventurero del vaquero del Lejano Oeste difundida por 

innumerables películas y series de televisión.  Más grave aún, se desarrolló la llamada “caza de 

brujas”, es  decir, la persecución a todas aquellas personas cuyos pensamientos fueran distintos de los 

de sus denunciantes.  

Japón en el bloque occidental 

La Segunda Guerra Mundial y su resolución final fueron 

para Japón un cataclismo de profundas repercusiones 

históricas. Las inmensas pérdidas humanas y materiales y 

el reconocimiento de haber recibido una derrota militar sin 

precedentes afectó profundamente a ese país, 

acostumbrado a imponer su presencia y dominio en el área 

oriental de Asia. 

Los Estados Unidos aplicaron en Japón una política similar 

a la empleada para depurar a la ex Alemania nazi. Se 

desmanteló la capacidad bélica y se impusieron normar 

jurídicas nuevas para limitar el accionar de los grupos que 

habían impulsado la entrada de Japón en la guerra. 

Estados Unidos mantuvo su intervención en Japón durante siete años y llevó a cabo notables 

modificaciones en el orden social y económico. La reforma de la propiedad agraria disolvió los grandes 

latifundios en beneficio de los pequeños campesinos y el tradicional rol de la mujer se modificó al 

otorgárseles derechos antes negados por las costumbres. 

La recuperación económica fue más difícil. Estados Unidos debió importar gran cantidad de productos 

para satisfacer las necesidades mínimas de la población.  A principios de 1949, esa ayuda asumía el 

costo de más de un millón de dólares diarios. 

En 1951, cesó la ayuda económica y en 1952  entró en vigencia el tratado de paz que restableció la 

plena soberanía política de los japoneses. A pesar de todas las dificultades, en la década de 1950  ya 

había recuperado su antiguo nivel de producción y se convirtió en un miembro de pleno derecho dentro 

del sistema de alianzas de los Estados Unidos. 

El senador McArthy organizó el 

Comité de Actividades Anti-

norteamericanas que se dedicó 

a perseguir  a todas aquellas 

personas que no pensaran 

como él bajo la acusación de 

ser comunistas. Tuvo particular 

predilección por la persecución 

ideológica de actores, 

escritores y directores de cine. 
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La economía de posguerra 

Los “Treinta gloriosos” 

Las tres décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial han sido llamadas “la edad dorada 

del capitalismo”. Existe coincidencia en que el espectacular crecimiento económico ocurrido entre 1945 

y 1975 no tuvo antecedentes. Si bien, un análisis más preciso permitiría destacar diferencias 

regionales o entre países, es posible identificar, en general, una serie de factores explicativos de ese 

salto.  Entre esos factores figuran los acuerdos internacionales y 

los bloques económicos, ya descritos y se suman: 

Planificación económica. Bajo la influencia de las ideas 

preconizadas por el economista inglés John Keynes, se 

adoptaron criterios de intervención estatal tendientes a favorecer 

la actividad de las empresas y, de este modo, a evitar que la 

población enfrentara los problemas del desempleo, que provoca 

recesión. La intervención de los gobiernos procuró preservar a 

las empresas privadas de los efectos destructivos de la 

competencia.  En algunos países, el Estado asumió funciones 

económicas directas, es decir, creó empresas públicas 

responsables de la provision de algunos servicios (teléfonos, 

electricidad, gas) o, incluso, de la producción de bienes (acero, 

carbón, petroquímicos, etc.). En otros casos, el Estado se asoció 

con capitales privados, pero conservó un importante nivel de 

decisión. La planificación de la actividad económica constituyó 

un elemento clave  aun en los países con una tradición de intervención estatal débil. 

Pleno empleo y gasto público social. La desocupación era casi inexistente y los aumentos salariales 

se concedían de manera periódica. Esto era un estímulo para mantener una demanda constante. Los 

trabajadores podían comprar bienes a crédito o asumir gastos con la certeza de que su empleo no 

corría riesgos y de que, si les sobrevenía un problema personal (accidente de trabajo, enfermedad, 

etc.) las leyes les brindaban su protección. Además, los gobiernos occidentales mantuvieron un 

constante aumento del gasto público, en especial, del destinado a mejorar las condiciones de vida de 

los sectores menos favorecidos de la sociedad. La expansión de este “Estado Benefactor”, también 

llamado “Estado de Bienestar” fue un factor de estabilidad social y una garantía para la planificación de 

actividades. A mediados de 1970, los gastos sociales representaban el principal rubro del gasto 

público y habían superado a los de defensa. 

Consenso entre partidos de izquierda y de derecha. Durante este período, los diferentes sectores 

políticos coincidieron, en términos generales, en las líneas matrices de la política económica. El 

acuerdo permitió que algunos aspectos centrales del modelo económico se convirtieran en “políticas 

de Estado”, es decir, en emprendimientos que se mantuvieran más allá de los cambios de gobierno. 

Avances tecnológicos y productividad. Los avances científicos y tecnológicos impulsados por las 

necesidades de la guerra produjeron una activa cooperación entre centros de investigación  y de 

desarrollo de la producción: esta cooperación se generalizó en la posguerra. Las empresas privadas 

Debe distinguirse entre 
“internacionalización” y 

“transnacionalización”. El 
primer término designa el 
crecimiento del comercio 

internacional que se inició en 
este período y continuó hasta 

el presente. La 
transnacionalización se refiere 

al proceso iniciado en la 
década del 60, por el cual las 

empresas seleccionan, sobre la 
base de la conveniencia de 
costos, diversos sitios del 
mundo para instalarse y 

producir. 
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impulsaron las áreas de investigación, realizaron inversiones que se tradujeron en mejoramiento 

constante de los productos, así como en su abaratamiento. En general, los nuevos productos fueron 

diseñados para que duraran un tiempo limitado para que fuera necesario reemplazar ese bien por otro 

presumiblemente mejor en calidad y precio. Esto mantuvo constante la necesidad de producir y 

avivaba el consumo. 

Producción en masa e internacionalización. La economía se orientó a la producción en serie de 

bienes y servicios. El modelo de producción conocido como “fordista” se generalizó. Los automóviles, 

las heladeras, los televisores, los lavarropas, los muebles y los alimentos fueron producidos 

masivamente. 

Por otra parte, la economía se internacionalizó. Entre 1950 y 1970, la producción manufacturera se 

multiplicó por cuatro, mientras que su intercambio lo hizo por diez. 

Algunas consecuencias 

 Los efectos nocivos sobre el ambiente. La fabricación de automóviles y el precio accesible 

del combustible permitieron a muchas familias desplazarse con comodidad y conocer nuevos 

lugares. Aumentó la demanda de diarios, revistas y libros. Los fertilizantes aumentaron el 

rendimiento agrícola. La contracara de esto fue la tala indiscriminada de árboles, la emisión de 

gases, contaminación de ríos con desechos industriales, agotamiento de tierras de cultivo, 

entre otros. Recién hacia 1970, un grupo de científicos demostró que la actividad humana tenía 

un efecto negativo sobre la atmósfera, en referencia a la destrucción de la capa de ozono por 

las emanaciones de dióxido de carbono. 

 El surgimiento de los jóvenes como un sector consumidor de importancia. La industria 

textil, la discográfica, la cinematográfica y la del entretenimiento proyectaron una porción 

importante de sus actividades hacia los jóvenes como un nuevo mercado consumidor. 

 El aumento de la incorporación de mujeres al mercado laboral. Entre 1950 y 1970, en los 

Estados Unidos, se duplicó el porcentaje de mujeres casadas trabajadoras. Así se reemplazó la 

modalidad tradicional, que consistía en recurrir a los niños cuando se necesitaba aumentar el 

ingreso. Este aumento de la participación en el mercado laboral estuvo en consonancia con la 

ampliación de su acceso al sistema universitario. 

La década del 60 

La década del 50 y del 60 fueron tranquilas para occidente. Si bien hubo huelgas, su fin no era derrotar 

al sistema capitalista  sino mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  Los estudiantes estaban 

poco interesados en la política y el ímpetu revolucionario de la posguerra se había aplacado 

fuertemente.  Sin embargo, los años centrales de la década del 60 constituyeron un punto de inflexión 

en el desarrollo capitalista y un tiempo de movilización política sin precedentes. 

En los Estados Unidos, la década del 60 estuvo marcada por una serie de conflictos internos que se 

fueron radicalizando y produjeron serias consecuencias políticas y sociales. Uno  de estos conflictos 

fue la lucha de la población negra por obtener los mismos derechos civiles y políticos que la mayoría 

blanca. Un primer tiempo, estuvo marcado por la figura de Martin Luther King y su propuesta de 
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“revolución pacífica”, que mostraron al mundo un país en el cual las injusticias sociales tenían como 

protagonistas a los afroamericanos. Al ser asesinado King, el poder pasó a manos de grupos más 

radicalizados, como las Panteras Negras y los Musulmanes Negros, estos últimos liderados por 

Malcom X. Las protestas de la población negra se masificaron y pasaron de los tradicionales estados 

del sur a los barrios deprimidos de las grandes ciudades. 

El corolario de este momento de gran violencia política fue el asesinato del presidente John F. 

Kennedy en la ciudad de Dallas, sólo dos meses después de haber sido asesinado Martin L. King. 

La década cerró con las manifestaciones pacifistas en repudio de la guerra de Vietnam. 

En Europa, la población universitaria había crecido notoriamente.  Esta nueva generación que 

desconocía la crisis económica del `30, las penurias de la guerra y de la inmediata posguerra, fue la 

encargada de levantar las banderas del cambio social y político y reivindicar las banderas de la “vía 

revolucionaria” para conquistar un nuevo orden social y político. 

El movimiento estudiantil francés protagonizó en 1968  una de las revueltas más asombrosas de la 

década. En el mes de febrero, los estudiantes parisinos reclamaron cambios en la organización 

universitaria. Poco después, las demandas alcanzaron las calles y produjeron una cruenta represión 

policial, que dejó el saldo de centenas de heridos  y miles de arrestos. Esta última situación, originó 

manifestaciones más amplias y una respuesta policial más intensa. Frente al clima de violencia los 

estudiantes recibieron el apoyo de los grupos y organizaciones obreras que determinaron la 

convocatoria a una huelga general para el 13 de mayo, y reunieron en las calles de París a 800 mil 

personas. La situación acabó con la renuncia del Ministro de Educación y la expulsión del país de los 

principales líderes universitarios pero las universidades ingresaron en un rápido proceso de reformas 

democráticas. 

Los sucesos llamados del “mayo francés” repercutieron en la mayoría del colectivo estudiantil del 

mundo entero. Los jóvenes de Praga, México, los Estados Unidos y Alemania, entre otros, se 

convirtieron en una fuerza social contestataria. 

En relación a las mujeres, la década del 60 implicó la aparición de un nuevo feminismo, denominado 

“de segunda ola”. A inicios del siglo XX, las mujeres habían luchado para conquistar los derechos 

políticos. Este segundo feminismo se movilizaba para eliminar la discriminación salarial y las 

desigualdades legales entre hombres y mujeres y también buscó alcanzar una conciencia sexual 

nueva e independiente. El lema “lo personal es político” fue empleado para demostrar que la opresión 

de las mujeres era producto de ciertas relaciones sociales y no de la naturaleza, y por eso mismo 

podían ser transformadas. En general, los movimientos feministas cobraron fuerza en los países 

centrales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Canadá. En las sociedades latinoamericanas 

su repercusión fue mínima. La Iglesia fue una de las instituciones que presentó más cuestionamientos 

ante la nueva situación. Los temas de la sexualidad, las relaciones sexuales y la libertad adquirida 

gracias a la píldora anticonceptiva, fueron cuestiones que la Iglesia Católica no logró actualizar y que 

continuaron siendo conflictivos.    

En general, los acontecimientos de esta década representan un duro planteo a la llamada “edad 

dorada del capitalismo” asentada sobre la idea de un progreso material infinito.  
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Ya en los `70, el optimismo de que las grandes transformaciones podían producirse sólo con 

proponérselo fue decayendo.  Los intentos por cambiar el orden desencadenaron brutales reacciones 

de las clases dirigentes, como en el caso de América Latina donde las dictaduras arrebataron el poder 

a las débiles democracias e impusieron la represión como la única manera de mantener el orden de 

las cosas.  De esta forma, la misión de los sectores dirigentes fue acabar con el “estado de bienestar”  

en una primera fase –neoliberalismo económico-, dar un paso atrás y eliminar cualquier vestigio de las 

costumbres liberales que se habían vuelto la conquista de los ciudadanos del `68.                                                                   

Las economías comunistas 

En 1946, el primer ministro inglés señaló que, en Europa, se había levantado una “cortina de hierro” 

que separaba a los que habían sido los imperios europeos centrales y orientales del resto. 

En general, los historiadores coinciden en que los resultados económicos, medidos por el crecimiento 

de la producción hasta 1960, fueron más notables en la Europa comunista que en la occidental: las 

economías del oeste europeo crecieron a un ritmo de 4.6% mientras que los países comunistas lo 

hicieron al 7%. 

Sin embargo, a fines de la década del ´60, ya se evidenciaban problemas en las economías 

comunistas.  El retraso tecnológico, la menor productividad alcanzada en el sector agrario y la presión 

política sobre la asignación de los recursos (a gastos militares, por ejemplo), entre otros factores, 

generaron una crisis cuya agudización terminaría derrumbando el sistema en los años posteriores. 

Algunos países procuraron introducir diferentes tipos de reformas al rígido modelo de la URSS. 

Yugoslavia, por ejemplo, intentó flexibilizar la presencia estatal en la economía, para lo cual alentó la 

formación de cooperativas y permitió mayor participación privada. 

Durante la década de 1970, resultaba contradictorio que una superpotencia como la URSS, que se 

disputaba con Estados Unidos la hegemonía mundial, se viera obligada a importar alimentos y que el 

rubro principal de sus exportaciones fuera la energía. La Unión Soviética vivió unos años de bonanza 

económica debido al fuerte aumento del precio del petróleo en esa década, pero esto no le alcanzó. 

Los problemas económicos que vivió el mundo en 1970 resultarían decisivos para todos los países 

integrantes del bloque. 

Los procesos de descolonización 

A lo largo de los 50 años transcurridos entre el último cuarto del siglo XIX y las dos primeras décadas 

del siglo XX, la totalidad del continente africano, casi todo el continente asiático y otras zonas del 

mundo habían quedado bajo el dominio de las potencias coloniales europeas. Entre 1945 y 1960, casi 

todos esos imperios coloniales desaparecieron. 

El desarrollo del proceso de descolonización respondió a factores internos y externos. Entre los 

primeros se destacan el crecimiento demográfico y la urbanización de las colonias, el desarrollo de 

organizaciones políticas autóctonas y la formación de elites ilustradas que denunciaron la colonización 

y reivindicaron la independencia. Entre los factores externos pueden mencionarse la fuerte crítica del 

colonialismo por parte de los sectores progresistas occidentales, y el impacto de las dos guerras 

mundiales, a las que las colonias aportaron hombres y materias primas. El desarrollo de la guerra 
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demostró que los europeos no eran invencibles y que los principios enunciados por ellos (democracia, 

libertad, justicia e igualdad) también se aplicaban a los pueblos colonizados. Por otro lado,  las 

naciones europeas se hallaban devastadas por la guerra como para afrontar los costos que significaba 

mantener un imperio colonial. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética propiciaron la 

independencia de las colonias ya que necesitaban apoyo en su disputa por la hegemonía mundial. 

La independencia de la India 

La desintegración del imperio británico se inició durante el período de entreguerras. En 1922, Gran 

Bretaña otorgó la independencia a Egipto; luego siguieron la de Irak (1930), la de Transjordania (1946) 

y la de Sudán (1956). En general, la descolonización británica fue menos conflictiva que la de otras 

potencias. A esto contribuyó un tipo de régimen colonial que permitía la permanencia de instituciones 

propias de las colonias y les dejaba a sus habitantes cierto grado de autonomía y libertad. 

El proceso comenzó en la colonia más importante: la India. En la década de 1910, Mahatma Gandhi 

comenzó a impulsar movimientos de desobediencia civil, como el no pago de impuestos, huelgas 

escolares, la deserción militar y el boicot a los productos ingleses. La lucha continuó pero la Segunda 

guerra mundial aceleró el camino en las décadas siguientes. A comienzos de 1947, ante la 

multiplicación de los hechos de violencia, el gobierno británico anunció su decisión de otorgar a la India 

su independencia. Antes de hacerlo, el territorio fue dividido en dos estados: la India (con mayoría de 

población hindú) y Pakistán (con mayoría de población musulmana). 

La descolonización en África 

El derrumbe de los imperios fue más tardío en África. Así, en 1955 sólo existían cinco países 

independientes: Egipto, Unión Sudafricana, Etiopía, Liberia y Libia. Recién a partir de 1956 comenzó 

verdaderamente la descolonización del continente que estuvo marcada por grandes contrastes. Las 

regiones del norte –a excepción de Argelia- alcanzaron su independencia en forma más rápida y 

negociada. En cambio, las naciones al sur del desierto de Sahara –la llamada África Negra- debieron 

atravesar un camino más arduo y tardío para alcanzar la emancipación. En general, fue un proceso 

complejo, signado por la violencia y el racismo, cuyos efectos perduraron en sociedades que habían 

sido diezmadas y explotadas durante siglos por las potencias occidentales. 

Los orígenes del Tercer Mundo 

A mediados de la década de 1950, el término “tercer mundo” comenzó a ser empleado para referirse a 

los Estados que habían obtenido su independencia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Abarcó al 

conjunto d Estados asiáticos, africanos y latinoamericanos cuyas características comunes fueron los 

problemas de pobreza, desarrollo y crecimiento económico. 

La Conferencia de Bandung. Entre los días 18 y 24 de abril de 1955, en la ciudad de Bandung en 

Indonesia se realizó la primera de las conferencias intercontinentales de los pueblos de color en la 

historia  de la humanidad. Asistieron 29 delegaciones nacionales y miembros de los movimientos 

independentistas de Asia y África, que representaban a 1500 millones de personas. Convocados por la 

Unión India, Pakistán, Ceilán, Birmania e Indonesia, participaron: China, Vietnam, Egipto, Irak, Irán, 

Japón, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Etiopía, Liberia y Ghana, entre otras, Ningún estado occidental 

blanco fue invitado. 
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El objetivo central de la conferencia fue el de elaborar una estrategia común en un mundo que, cada 

vez con mayor claridad, aparecía como un juego de intereses entre dos grandes bloques. En medio de 

la guerra fría, los pueblos afroasiáticos proclamaron su neutralidad y su voluntad de mantenerse 

alejados de diferencias ajenas a sus intereses. 

A pesar de la mezcla de razas, religiones y posturas políticas, los participantes elaboraron un 

documento final que destacó la preocupación por la vigencia de las colonias en el continente africano, 

la paz mundial, el racismo, los derechos humanos y el respeto a las soberanías recién conquistadas.  

Esta conferencia dio lugar a la creación del Movimiento de Países No Alineados, en setiembre de 

1961. Reunidos en la ciudad de Belgrado, líderes como Tito (Yugoslavia), Nerhu (India) y Nasser 

(Egipto), entre otros, asumieron el compromiso de permanecer unidos frente a las presiones de los dos 

bloques. Este movimiento intentó construir una vía alternativa para alcanzar el desarrollo económico 

en el Tercer Mundo, y también intentó superar los lazos de dependencia que los unían 

involuntariamente a las potencias mundiales. 

Las problemáticas de los países del Tercer Mundo eran similares: la adopción de modelos de gobierno 

occidentales resultaron ser inadecuados en muchos casos para las sociedades afroasiáticas. La 

formación del Estado fue un tema problemático para la gran mayoría de los países, que carecían de 

los recursos humanos y económicos necesarios para poder desarrollarlos. 

Por otro lado, las jóvenes naciones recibieron fuertes presiones de parte de las grandes potencias, 

sobre todo, de los Estados Unidos, para que adoptaran sus lineamientos políticos. La inestabilidad 

política y la debilidad política fueron el sello distintivo de muchos de los nuevos estados, lo que 

condujo a implementar salidas autoritarias: hacia 1960, en el continente africano ya se habían 

realizado 25 golpes de estado exitosos. En muchos casos, la oposición fue prohibida y en la mayoría 

de estos países sólo se reconoció la existencia del partido político que en ese momento detentaba el 

poder. 

En Sudáfrica, la discriminación y la explotación del hombre por el hombre fue por largo tiempo moneda 

corriente. El odio racial dio origen al sistema de apartheid que condenó a las mayorías negras hasta 

fines del siglo XX a vivir en territorios cerrados y sin infraestructura sanitaria, además de negarles los 

derechos políticos y civiles que gozaba la minoría blanca. Sólo la presión internacional sobre el 

gobierno sudafricano y la lucha encabezada por Nelson Mandela, líder del movimiento contra el 

apartheid, pusieron fin a esa política de exclusión montada desde la legalidad de un estado de 

derecho.  

En el campo económico, estas naciones descubrieron que el desarrollo económico era una meta muy 

difícil de alcanzar. La dependencia económica ocupó el lugar dejado vacante por la dependencia 

política.  Los países europeos continuaron explotando los principales recursos naturales y también 

comenzaron a decidir las condiciones de los préstamos para esas regiones. Pese a sus intentos 

industrialistas, continuaron siendo productoras de materias primas como en el período colonial. 

Durante el último tercio del siglo XX, los estados del Tercer Mundo incrementaron la contratación de 

nuevos préstamos internacionales que condujeron a un mayor endeudamiento. Por ejemplo, entre 

1970 y 1980, la deuda del África Subsahariana se multiplicó por doce. 
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La crisis económica mundial de los años ´80 complicó todavía más la situación, dado que las tasas de 

interés de las deudas subieron abruptamente, mientras los precios de los productos exportables 

decrecieron notoriamente. A partir de entonces, los estados se vieron forzados a pedir nuevos créditos 

para pagar los anteriores: entre 1980 y 1996, el África Subsahariana abonó dos veces el monto de su 

deuda, y sin embargo, en 1996 se encontraba tres veces más endeudada que 16 años antes. 

En la actualidad, los principales acreedores de los países más pobres son las instituciones financieras 

internacionales como el FMI y el BM.  Estos organismos han elaborado planes de ajuste económico 

que los gobiernos locales implementaron a fin de continuar pagando sus deudas.  Esos planes hacen 

hincapié en la disminución del rol distributivo del Estado, el aumento de impuestos al consumo y la 

privatización de los servicios públicos,  entre otros aspectos. La puesta en marcha de estos planes ha 

producido efectos sociales negativos, como el aumento de la pobreza, el desempleo y la degradación 

de la calidad de vida en amplios sectores sociales. 

En cuanto a las sociedades del Tercer Mundo, el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de 

nuevos empleos urbanos se contrapuso a las tradicionales formas de subsistencia en las zonas 

rurales, que vinculaban a grandes masas de campesinos con la tierra. Así, elementos urbanos 

representantes de la modernidad convivieron con otros más antiguos y tradicionales. 

Por otra parte, estas regiones se consolidaron como las más habitadas del planeta, concentrando el 85 

% de la población mundial.  Las causas de la explosión demográfica en los países pobres fueron dos: 

la primera, los altos índices de natalidad, mucho mayores que en el occidente desarrollado; la 

segunda: la caída abrupta de los elevados índices de mortalidad a partir de la década de 1940, como 

consecuencia de los avances médicos que estuvieron por primera vez en situación de salvar vidas a 

gran escala. 

Las mujeres del Tercer mundo también pasaron por profundos cambios, que modificaron su papel en 

la sociedad. Estos cambios estuvieron asociados al impulso de la educación, a la apertura del mercado 

laboral y a la modificación de los valores tradicionales de los países periféricos. Sin embargo, la 

experiencia no fue homogénea, pues mientras unas accedieron a una mejor calidad de vida o a un 

buen salario, otras sufrieron los efectos de la falta de educación, de los trabajos mal pagos o del 

desempleo. A fines del siglo XX los informes de los organismos internacionales aseguraban que si bien 

las mujeres proporcionaban las dos terceras partes del total de las horas trabajadas en el mundo, sólo 

recibían a cambio el 10 % del monto total de los sueldos, y tan sólo el 1 % de los bienes patrimoniales 

estaba registrado a su nombre.  

La vinculación entre los países del Tercer y del Primer Mundo fue variando con el tiempo.  En parte la 

distancia se achicó debido a la circulación de expresiones culturales como el cine, la literatura y la 

música. Estas artes facilitaron el conocimiento de otras pautas de comportamiento social y fueron 

creando una cultura que superó las fronteras. Por ejemplo, el cine sirvió como una forma de transmitir 

normas de conducta y pautas de consumo, lo que hizo que muchas personas trataran de imitar 

maneras de hablar, de vestir y de comportarse de sus actores preferidos. Ello dio lugar a una cultura 

visual compartida por diferentes generaciones y grupos sociales más allá del lugar de pertenencia. 
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Amé rica Latina y Argéntina 
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Las consecuencias económicas de la crisis de 1930 

En la década de 1930 se produjo en la mayor parte de América Latina el agotamiento de la fase de 

crecimiento económico inducido por las exportaciones y se estableció un nuevo patrón de 

funcionamiento de las economías.  Con la crisis se modificaron las pautas de funcionamiento del 

comercio y las finanzas internacionales, cayeron los precios y los volúmenes de las exportaciones y 

cesaron los préstamos y las inversiones extranjeras. El comercio internacional había sido hasta 

entonces relativamente libre; a partir de la crisis se fortalecieron las tendencias proteccionistas en los 

países centrales. 

Las respuestas de los países latinoamericanos a esta nueva situación fueron en buena medida 

reacciones espontáneas y asistemáticas antes que políticas cuidadosamente planificadas. Muchos 

países devaluaron sus monedas, restringieron sus importaciones, limitaron los pagos de sus deudas 

externas y ensayaron políticas de expansión del gasto público. 

En este nuevo contexto se dieron condiciones para el surgimiento de actividades de sustitución de 

importaciones. El economista brasileño Celso Furtado distingue dos etapas en el proceso 

latinoamericano de industrialización anterior a 1950: 

 Desde principios de siglo hasta la crisis del 30: la expansión de la industria fue un derivado de 

la expansión de las economías de exportación.  Se estableció una serie de actividades 

industriales dedicadas a la producción de bienes de consumo corrientes (textiles, productos de 

cuero, alimentos elaborados, bebidas) y de materiales para la construcción. 

 En la segunda etapa abierta con el impacto de la crisis del 30,  el desarrollo industrial fue 

consecuencia de la caída del sector exportador, el deterioro de los términos de intercambio y el 

cierre de las economías nacionales. El desarrollo industrial descansó más sobre la utilización 

intensa de infraestructura y equipos instalados antes de la crisis que sobre nuevas inversiones. 

Incorporó mayor cantidad de trabajadores, lo que permitió un uso más intenso del equipo 

instalado. La insuficiencia de las inversiones, tanto en instalaciones y maquinaria como en 

infraestructura – especialmente en el área energética- constituyó más tarde una de las 

debilidades de la industrialización latinoamericana.  

Las consecuencias políticas 

En los primeros años de la década del 30, los gobiernos de la mayoría de los países latinoamericanos 

fueron derrocados por movimientos con participación activa de militares. 

Como en otros momentos, los países latinoamericanos ofrecían un eco lejano de las tendencias que 

se manifestaban en Europa, donde el fascismo crecía en popularidad y se presentaba como la 

alternativa a las democracias liberales.  Sin embargo, es difícil caracterizar a los gobiernos surgidos 

como fascistas, aunque algunos mostraran cierta simpatía por el régimen italiano. 

En algunos casos, como en Argentina, los gobiernos surgidos como consecuencia de la crisis fueron 

intentos de restauración de los regímenes oligárquicos. En otros, los cambios fueron más de personas 

que de orientaciones profundas. Sin embargo, los cambios económicos y sociales que comenzaron a 

manifestarse en la década del 30 se hicieron sentir en el plano político más tarde.  
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